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Criterios de evaluación 
 

 Puntaje 
del  
1 al 10 

Estructura 

Se evidencia un estudio de las etapas de ejecución del proyecto: cadena de 
actuación.  
Se detallan y explican los agentes que interactúan en el proyecto: beneficiarios, 
agentes de cambio e intermediarios. 
Monitoreo del proyecto: cómo se ha evaluado (o se evaluará) cada etapa del 
proyecto. 

 

Contenido 

Los objetivos del proyecto son claros y viables, tienen un alcance social real y 
acordes a la dignidad de la persona humana. 
Viabilidad y ejecución del proyecto: se explica cómo se ha llevado o se llevará a 
cabo.  
Hay una justificación del proyecto: la importancia del mismo y los problemas 
sociales que buscan afrontar.  
El proyecto tiene una conexión explícita con el tema del UNIV. 

 

Formato 
 

El texto sigue los requisitos a continuación bajo “Requisitos de formato.” 
Texto: fundamentado, ortografía correcta, extensión, formalidad. 
El lenguaje utilizado es adecuado a un trabajo universitario. 
Se sigue un criterio claro en las citas y en el detalle de la bibliografía (de acuerdo 
a las normas internacionales). 

 

Presentación 
(si está 
seleccionado) 

Se tomará en cuenta la calidad y tiempo de la presentación oral, en formato 
TED.  
Presentación clara, bien estructurada, dinámica, ágil y directa.  

 

 
 

Requisitos de formato 
 

1. Idioma: inglés, español o italiano.  
a. El texto escrito puede ser presentado en otro idioma, mediante acuerdo previo con 

el Comité científico (workshops@univcongress.info).  
b. En caso de que el trabajo sea seleccionado, la presentación oral tendrá que ser en 

uno de los tres idiomas previstos para el UNIV. 
2. Extensión: entre 5 y 12 páginas (2.000 y 5.000 palabras), sin contar la portada, el índice, el 

abstract, la bibliografía y los anexos. 
3. Formato 

a. Tamaño del papel: A4 
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b. Márgenes: sup. 2,54; inf. 2,54; izq. 1,91;  der. 1,91 
c. Interlineado: sencillo 
d. Alineación: justificada 
e. Fuente y tamaño: Times New Roman 12 o Calibri 11 
f. Formato del archivo 

i. Microsoft Word 
ii. PDF (debe exportarse directamente desde el formato original, es decir, no 

una copia escaneada del papel impreso) 
4. La portada debe incluir:  

a. Título 
b. Un abstract con un máximo de 200 palabras 
c. El nombre de quién dirige el trabajo 
d. Para cada autora: 

i. Nombre 
ii. Edad 

iii. País de procedencia  
iv. Nombre, ciudad, y país de su universidad 
v. Carrera 

 
 

Evaluación 
 

1. Puntuación sin presentación (sólo contenido):     /30 ptos. 
2. Puntuación final:     /40 ptos 

3. A su parecer, ¿este trabajo merece presentarse en el Congreso?  SÍ   _____    NO  _____ 

4. El presente trabajo le parece: 
 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Aceptable  

Deficiente (no debería aceptarse)  

 
 

5. Otras observaciones o comentarios:  
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