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FONDOS CONCURSABLES DE EXTENSIÓN EN ODONTOLOGÍA - FEXO 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

 

 

 ÍTEM PUNTAJE COMENTARIO 

1 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

PRESENTADO 

 

 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

3 ANTECEDENTES 

 

 

 

 

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

5 METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

 

 

 

6 RELEVANCIA DEL PROYECTO PARA LAS 

ACCIONES DE EXTENSIÓN REALIZADAS EN LA 

FOUCH 

 

 

7 IMPACTOS ESPERADOS EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA Y EN LA SOCIEDAD 

 

 

 

8 CARTA GANTT 

 

 

 

 

9 RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

10 APOYO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA U OTROS 

 

 

 

 

Puntaje máximo en cada ítem: 10 puntos. Puntaje total máximo: 100 puntos. 

 

PUNTAJE TOTAL 

(De uso interno) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO PRESENTADO 
El equipo conformado se compone de personas de los tres estamentos quienes tienen descritas claramente 

sus funciones dentro del proyecto. La cantidad de horas de dedicación declaradas son coherentes con las 

tareas asignadas.  

2. CONTENIDO DEL RESUMEN.  

El resumen debe ser claro con un adecuado diagnóstico y abordaje de la problemática. Debe justificar la 

relevancia del proyecto propuesto, y presentar los objetivos asociados. Así mismo debe explicar brevemente 

la metodología a utilizar y la descripción de beneficiarios e interactividad. Extensión máxima permitida: 300 

palabras. 

 

3. ANTECEDENTES. 

Debe relatar el contexto en que se origina la problemática a abordar en el proyecto. Debe incluir datos 

cuantitativos o cualitativos referentes al proyecto Debe realizar la descripción de beneficiarios. Extensión 

máxima permitida: 300 palabras. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Debe formularse un objetivo general y al menos 2 objetivos específicos. El objetivo general debe ser un 

enunciado que resume la idea central y finalidad del trabajo. Los objetivos específicos deben detallar el 

proceso necesario para llevar a cabo el objetivo general. Los objetivos planteados deben ser precisos, con 

verbos en infinitivo. Se recomienda utilizar la taxonomía de Bloom para plantear las actividades realizables. 

Recuerde que los objetivos se enfocan en logros y no en procesos o actividades. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

En esta sección debe explicitar el enfoque metodológico escogido y describir las distintas herramientas 

metodológicas utilizadas. Debe quedar de manifiesto si la metodología utilizada se alinea con alguna corriente 

o modelo, con sus correspondientes referencias bibliográficas. Así mismo, debe proyectar qué materiales e 

insumos requiere para realizar las actividades. Extensión máxima permitida: 300 palabras. 

 

6. RELEVANCIA DEL PROYECTO PARA LAS ACCIONES DE EXTENSIÓN REALIZADAS EN LA FOUCH.  

Se justifica la ejecución de estas actividades, como una tarea que puede ser considerada como fundamental 

o trascendente. Su ejecución permite mejorar la extensión universitaria y a su vez cumple con principios 

bioéticos. El proyecto se caracteriza por considerar iniciativas de cambio o innovación. Extensión máxima 

permitida: 200 palabras. 

 

7. IMPACTOS ESPERADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN LA SOCIEDAD 

Proyectos que en su ejecución logren determinar claramente los beneficios que desean generar en la 

comunidad en la que interviene la iniciativa, así como en los logros esperados en beneficio de las personas 

que recepcionan la experiencia propuesta. El proyecto además debe significar un beneficio para la comunidad 

universitaria, en función de su vínculo con la sociedad y en su contribución como ciudadanos críticos de una 

realidad, con capacidad de generación de propuestas y participativos de las nuevas tareas planteadas hacia 

la comunidad universitaria en general.  

Se debe especificar las acciones de difusión que se realizarán para promover el proyecto y principalmente los 

resultados obtenidos de su ejecución).  

Extensión máxima permitida: 300 palabras.  
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8. CARTA GANTT.  

En esta sección, deberá exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 

largo de un tiempo total determinado. Considere que el proyecto debe tener una duración mínima de 6 meses 

y una máxima de 10 para finalizar.  

 

9. RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO. 

Existe una relación entre los gastos y beneficios. Es posible hacer un seguimiento de los gastos 

contrastándolas con las actividades y los esfuerzos, tanto de recursos humanos como de materiales. Se 

evaluará positivamente iniciativas que cuenten con recursos previos, sean de tipo financiero, materiales, 

espacios de ejecución, etc. También se valorarán, aquellas iniciativas que mediante la autogestión produzcan 

recursos propios.  

 

10. APOYO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA U OTROS. 

Se verificará si el proyecto viene acompañado de los documentos pertinentes para su ejecución (Carta 

Compromiso Responsable, Carta Compromiso Director del Departamento o Instituto, Carta compromiso Jefe 

de funcionarios participantes, Acta compromiso otros aportes (si amerita)). 

 

 

 


