
 

CONVOCATORIA: PARA PRESENTAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN REFERIDOS AL COVID-19 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN PERTINENCIA: INSTITUCIONAL, SOCIAL ECONÓMICA 

PERTINENCIA INSTITUCIONAL 
Criterios Subcrierios 

 
Aporte a la formación de recursos 
humanos 

Incorporación de tesistas de grado en el equipo de investigación 
Incorporación de tesistas posgrado al equipo de investigación 

Contribución al desarrollo del 
programa temático de investigación 

Planteamiento de la incidencia que podría lograr el proyecto en políticas 
universitarias de investigación. 
Planteamiento de los aportes a la innovación y el desarrollo de planes y 
programas referidos al COVID 19 en la UMSS, el SUB 

Aporte al fortalecimiento de la 
articulación de grupos de 
investigación de la UMSS 

Participación de investigadores de diferentes Dptos., centros de 
investigación, laboratorios y otros  de la misma Facultad  
Participación de investigadores de centros de investigación, 
departamentos, laboratorios, de distintas facultades de la UMSS 

Aporte a la vinculación con otras 
instituciones locales y nacionales 

Articulación del proyecto con instituciones y redes especializadas en 
COVID-19 a nivel local  
Articulación del proyecto con instituciones y redes especializadas en 
COVID-19 a nivel nacional 

Contribución a la 
internacionalización de la 
investigación de la UMSS 
 

Participación de entidades de investigación académicas internacionales 
con reconocida experiencia en la temática del COVID-19 
Participación de investigadores internacionales con reconocida  
experiencia en investigación sobre COVID-19 

PERTINENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 
Relación del proyecto con los 
problemas sociales y comunitarios  

El Proyecto esta dirigido y considera como beneficiarios principales a los 
grupos de mayor vulnerabilidad al COVID -19 (Niños, ancianos, mujeres 
embarazadas, personas con enfermedades de base)  
El proyecto promueve el diálogo entre el conocimiento originario ancestral 
y el conocimiento científico para dar respuesta al COVID-19  

Articulación, concurrencia y/o 
complementariedad con programas 
nacionales u otros programas de 
cooperación que trabajan en la 
problemática del COVID-19 

Participación de Programas Nacionales de COVID-19 
Participación de Entidades Socias de Trabajo (EST) 
Participación de otros programas de la cooperación internacional 

Perspectiva de aplicabilidad y/o 
transferencia de los resultados para 
la prevención, mitigación y control de 
problemas ocasionados por el 
COVID-19 

Consistencia del planteamiento de incidencia en políticas locales y 
nacionales sobre COVID-19 

Consistencia del planteamiento de incidencia en programas nacionales e 
internacionales sobre COVID-19 

Perspectiva de contribución en la innovación tecnológica para la 
prevención y tratamiento del COVID-19 

Consideración de los ejes 
transversales 
 

Género – Generacional 
Gobernabilidad y Gobernanza 
Diálogo de saberes  



 

Equidad de género en la conformación del equipo de investigación  

 
Criterios de jerarquización 

- Existencia de otras fuentes de financiamiento (contraparte) 
- Coherencia del presupuesto  

 


