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Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano” 

 
1. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA POR EL COMITÉ 

DE INVESTIGACION: 

 
CONVOCATORIA  

N° 002 de 2022 

 
TITULO O NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

 
CONVOCATORIA DE CONFORMACIÓN DE BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA 

EVALUADORES EXTERNOS DE INVESTIGACION ISER 2022. 

 
OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

 
- Conformar una base de datos con evaluadores externos calificados que se 

encarguen de valorar la calidad de las propuestas, proyectos y artículos de 
investigación del ISER. 

 
DIRIGIDO A 

 
Docentes, administrativos e investigadores con experiencia en investigación. 

 
TEMATICAS 

▪ Agropecuaria y Afines:  
Producción limpia 
Obtención de bienes y servicios orgánicos. 

▪ Agroindustria y Afines:  
Productos y/o procesos innovadores 

▪ Trabajo social y afines:  
Problemas sociales. 

▪ Obras civiles y afines:  
Construcción de obras civiles. 

▪ Empresarial y afines:  
Innovación teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la zona de 
influencia donde se pretende establecer iniciativas empresariales. 
Estudios socioeconómicos. 

▪ Redes y sistemas y Afines: 
Desarrollo de aplicaciones informáticas 
Desarrollo de aplicaciones telemáticas. 

• Ingeniería industrial y afines 
Proceso Industriales. 
Investigación de Operaciones 
Gestión de la Calidad 
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REQUISITOS 

Los profesionales que actuarán como evaluador cumplirán una tarea fundamental, en el 
desarrollo de los proyectos y artículos de investigación, ya que de su análisis y 
resultados depende la calidad y continuidad de los proyectos. 
 
Todo evaluador de un proyecto debe cumplir los siguientes requisitos básicos: 

·         Ser profesional universitario con título. 

·         Poseer experiencia en la temática a evaluar. 

·         Comprometerse a cumplir los procedimientos establecidos para evaluación y 

entrega de informes de proyectos a la Dirección de investigación. 

·         Garantizar la transparencia, confidencialidad e imparcialidad en el proceso de 

evaluación de proyectos. 
 

DOCUMENTOS SOPORTE 

 

CvLac actualizado al 2022, especificando: 

Aspectos generales: nombre completo, dirección de domicilio, fax, correo electrónico y 

número celular. 

Aspectos Laborales: institución o empresa donde laboral en la actualidad, teléfono fijo y 

dirección de la misma. 

Aspectos Profesionales: título, grado académico, título(s) de posgrado, años de 

experiencia. 

Áreas temáticas: área (s) de especializad del postulante a evaluador. (Tener en cuenta 

los Campos de Acción de la investigación).  

FECHAS DE INICIO Y FECHAS DE CIERRE 
 

 
Fecha de Inicio:01 de mayo de 2022 
Fecha de Finalización: 31 de mayo de 2022 

CRITERIOS DE EVALUACION 
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EVALUACIÓN: Los ítems a evaluar serán los siguientes en las hojas de vida: 
 

a. Formación académica del investigador con respecto a las áreas temáticas. 
Puntaje: Se evalúa entre 0 y 50 puntos. 

b. Experiencia en términos de su producción científica.  
Puntaje: Se evalúa entre 0 y 50 puntos 

 
Para un total de 100 puntos. 
 
NOTAS: Las hojas de vidas presentadas serán evaluadas y valoradas por el Comité de 
Investigación del ISER. Serán aprobados con un puntaje mayor a 70 puntos y su 
colaboración como evaluador será solicitada según sea requerida por área temática; la 
cual será certificada por la institución. 

 
CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

Apertura de la convocatoria A partir del 01 de mayo de 2022 se 
recibirán CvLAC correo de investigación. 

Finalización de la convocatoria 31 de mayo de 2022 a las 6:00 pm. 

Evaluación de hojas de vida  01 y 02 junio de 2022 

Publicación de resultados 03 de junio de 2022 
 

 

 
APROBACION DE LA CONVOCATORIO POR EL COMITÉ DE INVESTIGACION 

 
APROBADA--------X--------   RECHAZADA ---------------------------- 

Según acta # 001 de 2022 de Comité de investigaciones de fecha 25 de abril de 2022. 
 
 

Yesenia Campo Vera 
Profesional Universitaria de Investigaciones 

 
 

 
 

 
 

 


