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DATOS GENERALES        Folio: ______ 
 
Título del Proyecto: __________________________________________________ 

Modalidad:    Investigación Aplicada        Desarrollo Tecnológico  

Nombre del responsable: ______________________________________________ 

Fecha de Recepción: ______________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

 

El formato de evaluación de los proyectos de investigación es una herramienta para que los 
integrantes del Comité Evaluador de Proyectos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad Politécnica de Huatusco (DITA-UPH), documenten la situación de los 
proyectos revisados. 

 
Para el análisis del proyecto, el comité de evaluación asignado deberá seguir los 
parámetros de este instrumento. Concluida la evaluación se emitirá el dictamen, 
considerando el cumplimiento de los rubros y su importancia para la congruencia y solidez 
del proyecto. El comité evaluador podrá emitir un dictamen de: a) aprobado, b) no aprobado 
y c) aprobación sujeta a modificaciones. 

 

El proyecto deberá enviarse acompañado del dictamen a DITA-UPH, con copia a Secretaria 
Académica y Rectoría para aprobación y publicación de resultados.  
 
 
FORMATO DITA-Aspectos a evaluar-02  

Aspectos a evaluar Satisfactorio Requiere 

modificaciones 

No 

satisfactorio 

Observaciones 

Título 
Es conciso, informativo y refleja la 
esencia del trabajo. 

    

Resumen 
Sintetiza la problemática, impactos, 
objetivos así como la metodología para 
alcanzar los resultados y productos 
esperados.   

    

Impactos 
Justifica la necesidad del estudio: 
magnitud y transcendencia (económica, 
social, tecnológica, ambiental y científica). 

    

Objetivos 
Presenta objetivo general y objetivos 
particulares claros y medibles. 

    

Los objetivos son factibles y en 
congruencia con el cronograma. 

    

Metodología1 
Determina el tipo de estudio: Breve 
descripción sobre la forma de llevarlo a 
cabo. 

    

Define el universo, población y muestra 
(tipo de muestra). 

    

Describe las unidades de observación 
y/o establece criterios de inclusión, 
exclusión y eliminación. 

    

                                                           
1 Dependiendo el tipo de proyecto, queda a criterio del comité evaluador si aplican o no algunos de los rubros de evaluación en la 
metodología. En caso de no ser considerado indicar con la  leyenda no aplica (NA). 
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Aspectos a evaluar Satisfactorio Requiere 

modificaciones 

No 

satisfactorio 

Observaciones 

Define hipótesis.     

Define variables.     

Define dimensiones e indicadores.     

Determina técnicas de recolección de 
Información. 

    

Describe Plan de análisis de los datos 
(Estadístico o no). 

    

Etapas de Ejecución 
Describe de manera clara y concisa cada 
etapa del proyecto. 

    

Define los periodos de inicio y término de 
cada una de las etapas. 

    

Los productos a entregar por etapa son 
claros y factibles. 

    

Presupuesto 
Integra el rubro o concepto de gasto, el 
monto, la etapa de aplicación. 

    

Justifica la aplicación de recursos con 
base a objetivos, metodología y productos 
comprometidos. 

    

Equipo de Trabajo 
Los miembros académicos del equipo de 
trabajo cuentan con el perfil adecuado 
para consecución de objetivos y entrega 
de productos. 

    

El equipo de trabajo incluye la 
participación de alumnos. 

    

CONGRUENCIA   INTERNA   EN   EL 
PROYECTO 
El proyecto se encuentra enmarcado en 
las líneas estratégicas de investigación 
de la UPH, y/o cuerpos académicos. 

    

NOTA: MAXIMO 30 CUARTILLAS 
 

Dictamen: 

 Aprobado  No aprobado  Aprobación sujeta a modificaciones 
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Recomendaciones generales al proyecto: 

 
 
 
 

 

EVALUADORES: 
   

 
 

 
 
Fecha de 
dictamen: 

 

 

     

Nombre y firma  Nombre y firma  Nombre y firma 

     

Nombre y firma  Nombre y firma  Nombre y firma 


