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Atributos 
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Necesita mejorar Suficiente Bueno Excelente 

 

 
CLARIDAD TEÓRICA 

La propuesta adolece 
de elementos teóricos 
que le sirven para su 
plan de formación. 

La propuesta contiene 
algunos elementos 
teóricos que le sirven 
para su plan de 
formación. 

La propuesta contiene 
significativos elementos 
teóricos que le sirven 
para su plan de 
formación. 

La propuesta contiene 
rigurosos e importantes 
elementos teóricos que 
le sirven para su plan 
de formación. 
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CORRESPONDENCIA 
CON LÍNEAS 
PRIORIZADAS 

Ningún indicador es 
relevante para la 
institución en las áreas 
priorizadas 
(Gobernanza ambiental 
y social. Desarrollo 
global. 
Innovación e 
infraestructura, 
ciudades sostenibles. 
Seguridad alimentaria y 
del agua. Pobreza y 
hambre. 
Educación de calidad. 
Igualdad en el trabajo y 
crecimiento 
económico. Igualdad de 
género. Salud y 
Bienestar. Paz y justicia. 

Algún indicador es 
relevante para la 
institución en las áreas 
priorizadas 
(Gobernanza ambiental 
y social. Desarrollo 
global. 
Innovación e 
infraestructura, 
ciudades sostenibles. 
Seguridad alimentaria y 
del agua. Pobreza y 
hambre. 
Educación de calidad. 
Igualdad en el trabajo y 
crecimiento 
económico. Igualdad de 
género. Salud y 
Bienestar. Paz y justicia. 

La mayor parte de 
indicadores son 
relevantes para la 
institución en las áreas 
priorizadas 
(Gobernanza ambiental 
y social. Desarrollo 
global. 
Innovación e 
infraestructura, 
ciudades sostenibles. 
Seguridad alimentaria y 
del agua. Pobreza y 
hambre. 
Educación de calidad. 
Igualdad en el trabajo y 
crecimiento 
económico. Igualdad de 
género. Salud y 
Bienestar. Paz y justicia. 

Todos los indicadores 
son relevantes para la 
institución en las áreas 
priorizadas 
(Gobernanza ambiental 
y social. Desarrollo 
global. 
Innovación e 
infraestructura, 
ciudades sostenibles. 
Seguridad alimentaria y 
del agua. Pobreza y 
hambre. 
Educación de calidad. 
Igualdad en el trabajo y 
crecimiento 
económico. Igualdad de 
género. Salud y 
Bienestar. Paz y justicia. 
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PROSPECTIVA DE 
RETORNO 

La apuesta formativa 
adolece de elementos 
que permitan valorar el 
retorno de la inversión 
a la universidad. 

La apuesta formativa 
contiene algunos 
elementos que 
permitan valorar el 
retorno de la inversión 
a la universidad. 

La apuesta formativa 
contiene significativos 
elementos que 
permitan valorar el 
retorno de la inversión 
a la universidad. 

La apuesta formativa 
contiene rigurosos e 
importantes elementos 
que permitan valorar el 
retorno de la inversión 
a la universidad. 
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ASPECTOS DE 
EQUIDAD Y/O 
GÉNERO 

La apuesta formativa 
adolece de elementos 
que permitan 
identificar atención a 
iniciativas de equidad o 
género. 

La apuesta formativa 
contiene algunos 
elementos que 
permitan identificar 
iniciativas a proyectos 
de equidad o género. 

La apuesta formativa 
contiene significativos 
elementos que 
permitan identificar 
iniciativas a proyectos 
de equidad o género. 

La apuesta formativa 
contiene rigurosos e 
importantes elementos 
que permitan 
identificar atención a 
iniciativas de equidad o 
género. 

 
 
 

0 

 
El Comité de Selección podrá conceder hasta 3 puntos adicionales a personas que ostenten una condición especial que amerite 
compensar la candidatura (género, indígena, raizal, afro, etc). En todo caso, el puntaje obtenido no podrá superar el estipulado 

en el reglamento de PERFORM. 
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TOTAL A OTORGAR 
(suma de puntajes 
para cada atributo 
divido por el # de 

atributos) 

 
 

0 

 


