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EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – MINCIENCIAS – 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RESILIENCIA Y SALUD MENTAL: CONVOCATORIA BINACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
PARA POTENCIAR EL APOYO Y LA COMPRENSIÓN DE LOS RETOS ACTUALES DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. 
 
 

ANEXO 7  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNT. 
MÁX. 

IMPORTANCIA Y 
CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Idoneidad y viabilidad del enfoque, objetivos y métodos propuestos, incluido el 
abordaje de cualquier problema ético (20 puntos): 
Articulación y coherencia entre la pregunta o problema, los objetivos, el diseño 
metodológico, incluida la estrategia de intervención, y el cronograma de actividades (que 
deben incorporar los componentes y actividades para alcanzar los objetivos planteados) y 
los productos propuestos. Análisis de los antecedentes y estado actual de la temática de la 
propuesta teniendo como referente la pandemia o la población víctima del conflicto 
armado.  

50 

Importancia de la (s) pregunta (s) de investigación y/o desafío general (10 puntos): 
 
Pertinencia e Impacto (10 puntos): 
Grado de concordancia con los propósitos nacionales en salud en relación con los retos 
planteados en esta convocatoria. 
Potencial e impacto de los resultados obtenidos con el desarrollo de la propuesta. El 
proyecto responde a una necesidad clara en la temática abordada y en la región/es a 
impactar. 
Cambios potenciales sobre la población afectada y/o territorio beneficiario. 
Potencial para entregar conocimiento nuevo, impactante y valioso a las personas en 
Colombia (10 puntos): 
Se tendrán en cuenta las probabilidades de desarrollo y culminación de la propuesta, 
considerando las circunstancias y características de esta. 
Presupuesto (10 puntos): 
¿Los costos incluidos en la propuesta están enfocados y son necesarios para construir 
asociaciones sostenibles y una buena relación costo-beneficio? 
Claridad y pertinencia del presupuesto para el desarrollo de las actividades y el logro de los 
objetivos, resultados y productos del proyecto. 



 

 

 
 

 
 
 

Código: M801PR01F02 

Versión: 00 
Vigente desde 2020-01-09 

Página 2 de 3  

Av. Calle 26 # 57- 41 / 83 Torre 8 Piso 2 – PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C. Colombia 

_______________________________________________________________________________________________ 

ESTRATEGIA DE 
APROPIACIÓN 
SOCIAL DESDE 
LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y 
LA INNOVACIÓN 
– COMPROMISO 

E IMPACTO 

Caracterización de la población teniendo como referente la pandemia o la población víctima 
del conflicto armado a intervenir socialmente, que permita determinar atributos particulares 
de un grupo poblacional determinado e identificar riesgos, características y circunstancias 
individuales y colectivas para definir las prioridades de intervención. 
 
Las propuestas deberán integrar de manera clara y explicita en su diseño metodológico los 
siguientes principios teniendo como referente la pandemia y la población víctima del 
conflicto armado: 

 
o Participación efectiva, co-diseño / coproducción e intercambio de conocimientos 

con las partes interesadas relevantes (actores sociales) y usuarios de 

investigación, incluidos aquellos con experiencia vivida de conflictos armados, 

comunidades locales, profesionales de la salud dentro y fuera de los entornos 

formales de salud, educadores, tomadores de decisiones y gobernadores (4 

puntos). 

o Evidencia de que la investigación tendrá relevancia en el mundo real, y relevancia 

del papel de los socios no académicos, si se incluyen, para facilitar esto (4 puntos).  

o Planes de acción significativos, claros y realizables para la participación del 

paciente y el público a lo largo del proyecto (4 puntos).  

o Calidad de la estrategia para el intercambio de conocimientos y la movilización, así 

el plan de acción para acelerar la implementación de la evidencia de investigación 

en políticas y prácticas socialmente apropiadas (4 puntos). 

o Potencial de impacto económico y social, incluyendo cómo los grupos 

subrepresentados y aquellos con mayor riesgo de problemas de salud mental 

probablemente se beneficiarán (4 puntos). 

20 

IDONEIDAD DE 
LA ALIANZA DE 
INVESTIGACIÓN  

Conformación del equipo de investigación que permita el desarrollo del proyecto, 
considerando los siguientes aspectos:  
 
Integración efectiva de disciplinas y habilidades que brindan valor agregado a la propuesta 
de investigación (5 puntos). 
 
La experiencia reunida es acorde y suficiente para abordar las preguntas de investigación 
planteadas (5 puntos). 
 
Relevancia de la propuesta para abordar los desafíos de la convocatoria: cuán apropiada 
y desarrollada es la cooperación planteada entre investigadores del Reino Unido, los 
actores locales y los investigadores de Colombia para abordar los desafíos de la 
convocatoria (5 puntos). 
 
¿Es adecuada la distribución del trabajo entre Colombia y los socios del Reino Unido? Es 
decir. ¿Es realmente colaborativo? (5 puntos) 

20 
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PRODUCTOS EN 
CTeI ESPERADOS 

Potencial del proyecto para la generación de resultados y productos de nuevo 
conocimiento, fortalecimiento de la comunidad científica y apropiación social del 
conocimiento: 
 
El proponente deberá demostrar que con el desarrollo del proyecto se generarán productos 
de nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad científica y apropiación social, en 
concordancia relativa con el modelo para la medición de grupos de investigación y 
reconocimiento de investigadores (Convocatoria 833-2018). Debe existir coherencia entre 
el número de productos comprometidos, con el tiempo de la propuesta y la naturaleza del 
proyecto. 
 
Nota: 
Para el caso de los resultados de Generación de nuevo conocimiento (artículos), los 
artículos originales deben ser publicados o aceptados para publicación. 

10 

PUNTAJE TOTAL 100 
 


