
 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Formato para evaluación 
 
ANEXO 1 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROGRAMA AL QUE 
PERTENECE: 

 

Carreras participantes  
 

Fecha de inicio del 
proyecto planificada 

Fecha fin del proyecto 
planificada 

Fecha real fin del proyecto  

  5 AÑOS 

Objetivo general  
 
 

Objetivos específicos 1.-  
 
2.-  
 
3.- 
 

Materias vinculadas  

No. PARÁMETROS 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

SI NO 

1 ¿Identifica y describe claramente el problema del área de 
intervención del proyecto? 

  

2 ¿Identifica las necesidades en grupos vulnerables o de interés en 
la comunidad a intervenir? 

  

3 
¿Relaciona claramente las líneas de investigación y la oferta 
académica de la institución? 

  

4 ¿El proyecto está claramente direccionado a un escenario tanto 
  



comunitario como laboral?   

5 
¿El fin del objetivo general y objetivos específicos promueven la 
democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación 
social? 

  

6 
¿Los objetivos están claramente direccionados a producir un 
efecto transformador de la realidad y pueden ser alcanzados en el 
tiempo y con los recursos planteados? 

  

7 ¿El proyecto identifica claramente las asignaturas articuladas con 
el perfil profesional? 

  

8 ¿Las actividades de los proyectos contribuyen a la formación de              
capacidades para la vida de los estudiantes? 

  

9 ¿Se identifican claramente los objetivos pedagógicos y de servicio 
en el proyecto? 

  

10 ¿Se propone en el proyecto la medición del impacto? (ambiental, 
social, sanitaria y de sostenibilidad comunitaria) 

  

INDICADORES 

 Parámetros  Puntajes 

  
11 Número de departamentos/carreras que 

participan en el proyecto 
 
 

1 carrera 1 

2 carreras o 
más 

2 

12 Número de beneficiarios directos (estimado) 
 

Menos de 100 0.50 
101 a 500 0.75 

501 a 1000 1 
1001 a más 2 

13 Número de estudiantes participantes 
El porcentaje se calcula del total de los estudiantes 
que deben hacer la práctica de servicio 
comunitario o práctica experimental / el número 
de estudiantes que participan en cada carrera. 

Menos del 1% 0.50 

1% 0.75 
2% 1 

Más del 2% 2 

14 
Número de docentes participantes 
El porcentaje se calcula del total de los docentes a 
tiempo completo de las carreras participantes. 

Menos del 1% 0.50 
Más del 1% 0.75 

2% 1 
Más del 2% 2 

STATUS Con 6 calificación SI se considera 
APROBADO 

 
 
 
 
 



NOTA: 
El director del proyecto deberá agregar los siguientes anexos llenos. 

- Instrumento para identificación de necesidades de la comunidad con respectivos resultados 
- Formato de Perfil del Proyecto 2022 
- Formato de Cronograma de actividades 
- Formato de presupuesto. 
- Se anexa el link de Carpeta de instructivos  

https://drive.google.com/drive/folders/1_-
gkom6J_rJZqqkeDsjuQwsVlcZaF5o4?usp=share_link  
 


