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EL COLEGIO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS DE PICHINCHA 

CONVOCA AL PREMIO:  
 

“PEDRO VICENTE MALDONADO, AL MÉRITO 
GEOGRÁFICO” 

 
EDICIÓN 2021 

 
La Comunidad Geográfica del Ecuador busca reconocer los aportes y trayectoria de diversos 
actores de las Geociencias del país, es por esto que el Colegio de Ingenieros Geógrafos de 
Pichincha (CIGP), en cooperación con el Instituto Geográfico Militar (IGM), Sección Nacional 
del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), el Centro 
Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE), la Asociación de 
Geográfica del Ecuador (AGEc), la carrera de Geografía  de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE) y la Carrera de Ingeniería en Tecnologías Geoespaciales de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), han unido esfuerzos con el afán de poder 
realizar un evento que permita el reconocimiento de profesionales que están inmersos en 
el ámbito de las Ciencias Geográficas y afines, que convoca a la unión de la comunidad 
geográfica nacional, tanto a nivel profesional como estudiantil. 
 
A fin de seleccionar un nombre adecuado y representativo para el premio, se organizó una 
campaña en línea para seleccionar al personaje emblemático en torno al cual se nombraría 
el evento, de entre cuatro personalidades destacadas en el ámbito geográfico. 
 
Gracias a la participación de la sociedad y sus votos, Pedro Vicente Maldonado fue 
seleccionado como el emblema del Galardón, que tendrá su primera edición este año. 
Adicionalmente se estableció como parte de este premio, la mención Emilia Rivadeneira 
dirigida a no geógrafos, para reconocer igualmente su aporte al quehacer geográfico. 
 
Pedro Vicente Maldonado, nació en Riobamba el 24 de noviembre de 1704, fue miembro de 
las sociedades científicas más prestigiosas en esa época: la Real Academia de Ciencias de 
París y la Real Sociedad Geográfica de Londres. A través de sus obras como la "Carta de la 
Provincia de Quito y sus adyacentes" y las "Memoria Científica del Reino de Quito", 
Maldonado realizó grandes aportes al conocimiento del actual territorio ecuatoriano. Su 
amplio conocimiento de diversas disciplinas y ciencias como la física, geografía, cartografía, 
matemáticas, botánica y astronomía, causó la admiración de sus 
contemporáneos.  Humboldt, sobre Pedro Vicente Maldonado dijo:  "...a excepción de los 
mapas de Egipto y de algunas partes de las Grandes Indias, la obra más cabal que se conoce 
respecto a las posesiones ultramarinas de los europeos, es -sin duda- el Mapa del Reino de 
Quito, hecho por Maldonado".  
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Emilia Rivadeneira fue la primera mujer grabadora ecuatoriana, nacida en Quito el 13 de 
noviembre de 1839. Practicó e investigó sobre las técnicas y formatos, y retrató a los más 
ilustres personajes de la época, siendo una pionera en el diseño y elaboración de los 
primeros sellos postales del Ecuador. Para defender los derechos territoriales ecuatorianos, 
se dispuso que el sacerdote dominico Enrique Vacas Galindo elaborara su estudio Colección 
de documentos sobre límites ecuatoriano-peruanos, en los dos primeros, de tres volúmenes, 
recogió nuevas grabaciones realizadas por Emilia en 1902 y 1903: los mapas del Virreinato 
del Perú (elaborado originalmente en 1792), del militar español Andrés Baleato y el de la 
Real Audiencia de Quito (cuyo original fue hecho en 1779), del militar español Francisco de 
Requena. 

 

Estamos seguros de que el premio “Pedro Vicente Maldonado, al Mérito Geográfico” será 
uno de los impulsos para difundir, promover y fortalecer el trabajo y las actividades que 
profesionales, investigadores y académicos vienen ejecutando en el ámbito de las 
Geociencias, así como difundir los logros y aportes sustanciales ya alcanzados para el 
desarrollo del país, desde su conocimiento dentro de este importante ámbito. 
 
Es un gusto invitar a la Comunidad Geográfica del Ecuador, a enviar sus postulaciones para 

el premio “Pedro Vicente Maldonado, al Mérito Geográfico”.  
 
 
 
 
El Comité Organizador 
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1. Requisitos Generales para la Postulación  
 
Para obtener la calidad de elegible y participar en el concurso al premio “Pedro Vicente 
Maldonado al mérito geográfico”, se requiere cumplir de forma general con los siguientes 
requisitos:   
 

1. Formulario 1 (hoja de vida) con los correspondientes respaldos en formato digital.   
2. Copia a color de la cédula de ciudadanía o pasaporte en formato digital.   
3. Contar con el aval, certificados o respaldos de las acciones realizadas en formato 

digital, de acuerdo a las categorías de postulación que se detallan en los acápites 
posteriores.  

4. La postulación puede realizarse a nombre personal o postulado por terceros. La 
postulación por terceros implica que un colectivo podrá postular a una persona que 
cumpla con los requisitos necesarios para el premio Pedro Vicente Maldonado. 
La documentación recibida será validada por la Secretaría del CIGP, de cumplir con 
los requisitos, el postulante recibirá un correo de confirmación.  
 

Ingresar en la página web del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha 
www.ingenierosgeografos.org , descargar y llenar el Formulario 1 “hoja de vida”, que se 
publicará en la página web institucional del CIGP, desde el lunes 5 de abril de 2021 a las 
15h00 al 10 de agosto del 2021 a las 15h00 horas. Enviar toda la documentación al 
correo pedrovicentemaldonado2021@gmail.com 
 

2. Categorías del premio Pedro Vicente Maldonado  
 

2.1 Categoría Trayectoria Profesional 
  

2.1.1 Méritos: 
 
El premio se otorga a la trayectoria profesional reconocida por el jurado como la de mayor 
valor e importancia y, que constituya un aporte relevante para el desarrollo de las 
Geociencias, a nivel regional, nacional y/o internacional. 

 
2.1.2 Del Candidato/a: 

 
El candidato o candidata deberá acreditar una trayectoria mínima de 15 años, en el ámbito 
del desempeño profesional en el país o el exterior, que represente un legado para al ámbito 
de las Geociencias o afines. Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 
1. Tener nacionalidad ecuatoriana. 
2. Poseer título en el ámbito de las Geociencias o Ciencias afines debidamente 

registrado en el Senescyt. 
3. Presentar una carta de presentación de máximo 500 palabras sobre su trabajo 

(técnico, científico, etc.), que incluya una reflexión final sobre la importancia de 
su aporte a las Geociencias para el país. 

4. Para acreditar la trayectoria profesional, deberá presentar su hoja de vida y 
respaldos de la misma, en donde se describan al menos los siguientes detalles:  
 
 

http://www.ingenierosgeografos.org/
mailto:pedrovicentemaldonado2021@gmail.com
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a. Reconocimientos: premio o evento destacado durante sus estudios de 
educación superior y/o vida profesional en el ámbito de las Geociencias 
o afines. 

b. Instituciones públicas: puesto, periodo de gestión, detalle de proyectos 
o funciones de impacto a nivel regional, nacional y/o internacional. 

c. Instituciones privadas/ONGs: puesto, periodo de gestión, detalle de 
proyectos o funciones de impacto a nivel regional, nacional y/o 
internacional. 

d. Experiencia en participación en foros, congresos o eventos dentro del 
ámbito de las Geociencias o afines a nivel nacional e internacional. 

e. Experiencia en emprendimiento e innovación: actividades que hayan 
impactado de forma sustancial al desarrollo de la sociedad, con un 
impacto regional, nacional y/o internacional.  

f. Experiencia de profesorado: detallar su experiencia en el ámbito de las 
Geociencias o afines. 

 
El candidato o candidata deberá enviar un correo electrónico dirigido a la Presidencia del 
CIGP con toda la información requerida en los puntos anteriores, con sus respectivos 
respaldos. 
 
No se recibirán documentos adicionales a los presentados a la entrega de la solicitud. 
 

2.2 Categoría Trayectoria Investigativa  
  

2.2.1 Méritos: 
 
El premio se otorga a la trayectoria investigativa reconocida por el jurado como la de mayor 
valor e importancia y que constituya un aporte relevante para el desarrollo de las 
Geociencias a nivel regional, nacional y/o internacional. 
 

2.2.2 Del Candidato/a: 
 

El candidato o candidata deberá acreditar una trayectoria mínima de 5 años, en el ámbito 
de investigación asociado a Geociencias, en el país o el exterior, y que demuestre un legado 
para al ámbito de las Geociencias o afines. Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 
1. Tener nacionalidad ecuatoriana. 
2. Poseer un título en Geociencias o Ciencias afines, debidamente registrado en 

Senescyt. 
3. Poseer un título de Maestría o Doctorado, debidamente registrado en Senescyt. 
4. Presentar una carta de presentación de máximo 500 palabras que destaque su 

experiencia como investigador/a, incluyendo una reflexión final sobre la 
importancia de la investigación en Geociencias para el país o nivel regional o 
internacional. 

5. Para acreditar la trayectoria investigativa, deberá presentar su hoja de vida y 
respaldos de la misma, donde se describan al menos los siguientes detalles:  

 
a. Artículos y/o libros arbitrados e indexados: artículos libros, y capítulos 

de libros, indexados (en bases de datos internacionales, regionales o 
nacionales) y publicados después de revisión por pares. Las 
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publicaciones pueden estar en físico o digital en formato físico o digital 
y poseer ISBN (International Standard Book Number) o ISSN 
(lnternational Standard Serial Number). 

b. Evidencias de premios o reconocimientos a su trayectoria investigativa. 
c. Información certificada de trabajo en instituciones de investigación o 

Universidades: cargo, periodo de cargo, detalle de cursos/proyectos. 
d. Evidencias de experiencia como expositor/a en congresos, 

conferencias, seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia 
científica a nivel nacional e internacional. La experiencia como 
expositor puede demostrarse a través de certificado o de publicación 
en memorias de congreso, que pueden ser un short paper o un resumen 
de la investigación. 

 
El candidato o candidata deberá enviar un correo electrónico dirigido a la Presidencia del 
Colegio de Ingenieros Geógrafos, con toda la información requerida en los puntos 
anteriores, con sus respectivos respaldos.   
 
No se recibirán documentos adicionales a los presentados a la entrega de la solicitud. 

 
2.3 Categoría Docencia  

 
2.3.1 Méritos: 

 
El premio se otorga a la trayectoria en docencia que realicen contribuciones importantes a 
sus centros de enseñanza. Este reconocimiento propone no sólo reconocer públicamente a 
los buenos Docentes, sino estimular a todos los maestros y profesores a elevar sus niveles 
de excelencia y compromiso, con el fin de atraer jóvenes talentosos a la profesión y, en 
última instancia, elevar el estatus de la docencia. La convocatoria está abierta a Docentes 
con dedicación a tiempo completo, tiempo parcial, o medio tiempo, en la impartición de 
asignaturas relacionadas a las Geociencias. 

 
2.3.2 Del Candidato/a: 

 
El candidato o candidata deberá acreditar una trayectoria mínima de 15 años, en el ámbito 
de la docencia asociada a Geociencias o afines, en el país o el exterior, que represente un 
legado. Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 
1. Tener nacionalidad ecuatoriana. 
2. Poseer un título en Geociencias o ciencias afines, debidamente registrado en 

Senescyt 
3. Poseer un título de Maestría o Doctorado, debidamente registrado en Senescyt. 
4. Presentar una carta de presentación de máximo 500 palabras que destaque su 

experiencia como docente/investigador, incluyendo una reflexión final sobre la 
importancia de la docencia en Geociencias para el país o nivel regional o 
internacional. 

5. Para acreditar la trayectoria en docencia, deberá presentar su hoja de vida y 
respaldos de la misma, donde se describan al menos los siguientes detalles:  

 
a. Experiencia Docente: tiempo en la docencia y dirección de Tesis. 



                               
 

      
6 

 

b. Vinculación con la Sociedad: aportes y trabajos que incluyen la 
participación y colaboración con actividades estudiantiles y eventos 
varios (incluyendo foros, congresos, conferencias y demás como 
expositor). 

c. Publicaciones académicas no indexadas y trabajo creativo e innovador: 
creación y diseño de programas de estudios (pregrado o posgrado) 
artículos de opinión, editoriales, reportes, dirección, manuales, guías, 
Investigaciones no publicadas, reseñas o monografías relacionadas con la 
disciplina, la materia o el campo de estudio o con el aula de clase. 

d. Desarrollo Profesional: participación en organizaciones 
profesionales/académicas, participación en eventos de desarrollo 
profesional (cursos de capacitación, conferencias, talleres, escuelas de 
verano; nombramiento de asesor o ejecutivo en agencias del gobierno o 
privadas; participación en actividades relacionadas con la ética de la 
profesión; reconocimiento por estudiantes, reconocimiento por 
autoridades universitarias, reconocimientos por honestidad intelectual e 
integridad académica, etc.). 

  

El candidato o candidata deberá enviar un correo electrónico dirigido a la Presidencia del 
Colegio de Ingenieros Geógrafos con toda la información requerida en los puntos anteriores, 
con sus respectivos respaldos.   

No se recibirán documentos adicionales a los presentados a la entrega de la solicitud 

 
3. Categoría Otros: Mención Emilia Rivadeneira 

 
3.1.1  Méritos: 

 
Esta mención se otorga a personas, organizaciones, colectivos ciudadanos conformados por 
geógrafos o no que, a través del empleo de las Geociencias, han contribuido de forma 
trascendental mediante: 1) La ejecución de un proyecto de incidencia social, cultural, 
educativa, ecológica, laboral, cívico, militar u otro; ó 2) Un proyecto de desarrollo 
tecnológico con aplicaciones en Geociencias, que utilizaron ciencias exactas, programación, 
ciencia de datos, Geodesia, Cartografía, Tecnologías de Información Geográfica en general, 
IDEs u otros similares,  para su implementación. 

 
3.1.2 Del Candidato/a: 

 

El candidato o candidata deberá acreditar un proyecto de trascendencia mediante la 
aplicación de geociencias, en al menos uno de los siguientes ámbitos: Ciencias Sociales, 
Artes y Cultura, Seguridad y Defensa, Patrimonio, Arquitectura, Urbanismo, Geopolítica; ó 
Ciencia de Datos, Ciencias Exactas, Geodesia, Cartografía, Tecnologías de Información 
Geográfica, IDEs. 
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Para los proyectos de incidencia social, cultural, educativa, ecológica, laboral, cívico, 
militar u otro, los requisitos a cumplir son los siguientes: 
 

1. Una carta de presentación de máximo 500 palabras que destaque el empleo de 
geociencias en su proyecto, incluyendo una reflexión final sobre la 
trascendencia e impacto que su trabajo ha generado en la sociedad. 

2. Para acreditar la incidencia de su trabajo, deberá incluir menos los siguientes 
detalles y adjuntar las respectivas evidencias:  

a. Descripción detallada un proyecto de iniciativa social, cultural, educativa, 
ecológica, laboral, cívico, militar u otro que utilizó Geociencias en su 
desarrollo. 

b. Acciones individuales, colectivas o comunitarias, en favor de población 
en general o población vulnerable (adultos mayores, niños, GLBTI, 
madres solteras, refugiados, migrantes, vulnerabilidad socioeconómica, 
etc.). 

c. Impacto en la sociedad de las acciones realizadas, describiendo la 
incidencia en el tiempo del proyecto. 

d. Alcance territorial de las acciones realizadas: local, nacional, regional o 
internacional. 

e. Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 
 
Para los proyectos de desarrollo tecnológico, los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 
1. Una carta de presentación de máximo 500 palabras que destaque el empleo de 

ciencias exactas en su proyecto, incluyendo una reflexión final sobre la 
trascendencia que su trabajo ha generado en la sociedad. 

2. Para acreditar la incidencia de su trabajo, deberá incluir menos los siguientes 
detalles y adjuntar las respectivas evidencias:  

a. Descripción detallada de un proyecto de desarrollo tecnológico o 
aplicaciones de geociencias que utilizaron ciencias exactas, 
programación, ciencia de datos, IDEs, tecnologías de información 
geográfica en general, para su implementación, especificando si el 
proyecto empleó software libre o software propietario. 

b. Descripción de la metodología utilizada, señalando si la metodología 
empleada corresponde a una adaptación a la realidad local o si 
corresponde a una metodología propia. 

c. Alcance territorial del proyecto ejecutado: local, nacional, regional o 
internacional. 

d. Impacto en el tiempo del desarrollo tecnológico del proyecto realizado. 

e. Replicabilidad del proyecto en otras zonas o ámbitos. 
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El candidato o candidata deberá enviar un correo electrónico dirigido a la Presidencia del 
Colegio de Ingenieros Geógrafos con toda la información requerida en los puntos anteriores, 
con sus respectivos respaldos.   

No se recibirán documentos adicionales a los presentados a la entrega de la solicitud 

 
4. Del Proceso de Cierre 

 
La Secretaría del CIGP, cerrará la recepción de postulaciones el martes 10 de agosto de 
2021 a las 15h00 horas, posteriormente:  
 

1. Recopilará las postulaciones realizadas mediante correo electrónico.  
2. Elaborará un listado con los nombres de los postulantes.  
3. Entregará al jurado calificador la siguiente información:  

 
a. Los respaldos de las postulaciones en formato digital.  
b. El listado de postulantes.  
c. La lista de verificación del cumplimiento de requisitos para la valoración del 

jurado.  
d. La matriz de valoración para cada categoría. 

 
5. Del Jurado 

 
1. El Jurado que evaluará cada categoría, estará constituido por 7 miembros 

principales y sus respectivos suplentes pertenecientes a las instituciones y 
organizaciones del comité organizador que dio origen a este premio. Los 
miembros principales y suplentes, serán designados por cada institución y 
validados por la Presidencia del CIGP o su delegado, y por la máxima autoridad 
o sus delegados de las Instituciones que conforman el Comité Organizador.  

2. Será conformado por destacados profesionales, académicos e investigadores del 
ámbito de las Geociencias. 

3. En caso de que se considere oportuno, el Jurado podrá requerir el 
asesoramiento de especialistas nacionales o extranjeros.  

4. El jurado deberá realizar la evaluación de cada postulante, conforme a las 
matrices de valoración remitida por el CIGP y elaborará un informe de los 
resultados y suscribirá un acta de premiación. 

5. El Jurado tendrá un máximo de 30 días calendario para elegir a los ganadores 
de las categorías del premio, y sus resoluciones serán inapelables. 

6. En caso que, a juicio del Jurado, en una categoría de postulación los candidatos 
no cumplan con los requerimientos establecidos, el concurso en esa categoría 
podrá ser declarado desierto. 
 

6. Acta de Premiación 
 
El Acta suscrita por los miembros del Jurado, deberá contener una sólida argumentación 
sobre la adjudicación del premio. Dicha Acta será entregada a la Presidencia del CIGP, para 
la resolución final en coordinación con las instituciones organizadoras del premio. 
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7. Del Anuncio de los Ganadores 
 
La Comisión organizadora, una vez recibido el Informe por parte del jurado calificador, 
anunciará el nombre de los ganadores en cada categoría y gestionará para que la entrega 
del premio “Pedro Vicente Maldonado” se realice el 24 de noviembre del 2021, con motivo 
de la conmemoración del natalicio de Pedro Vicente Maldonado. 
 

8. Del Evento de Premiación 
 
Para cada categoría, se otorgará un diploma de reconocimiento al ganador, una placa y un 
premio relacionado al ámbito de las Geociencias. Este último premio, dependerá de la 
disponibilidad de los aportes de las empresas patrocinadoras del evento. 
 
La entrega del Premio será realizada por la Presidente del CIGP, durante el evento anual 
organizado a manera de jornada científica denominado “Premio Pedro Vicente Maldonado”, 
a efectuarse el 24 de noviembre de 2021 en las instalaciones del Planetario del Centro 
Cultural Pedro Vicente Maldonado, perteneciente al IGM. 
 
El evento se realizará de manera presencial, atendiendo las condiciones establecidas por las 
autoridades gubernamentales en materia de bioseguridad; de manera excepcional podrá 
realizarse mediante una ceremonia virtual. 
 
Se publicará en redes sociales y páginas web de las instituciones organizadoras y de los 
auspiciantes, los nombres de los ganadores de las distintas categorías, como también su 
trayectoria profesional. 

 
 

9. Disposiciones Generales 
 
Los postulantes a las distintas categorías del premio, deberán enviar de manera electrónica 
la documentación de su aplicación al correo del CIGP: 

pedrovicentemaldonado2021@gmail.com 
 
No se admitirán postulaciones fuera del plazo estipulado o la entrega incompleta de la 
documentación exigida. El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de 
las presentes bases, de los miembros del Jurado, y del fallo que se adopte sin que haya lugar 
a apelación. 
 
De existir algún caso no previsto en las presentes bases, la Presidente del CIGP junto con las 
máximas autoridades o sus delegados de las Instituciones organizadoras, están habilitados 
para adoptar las decisiones que sean necesarias, las cuales serán inapelables.  
 

10. Contacto 
 
Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha 
 
Sitio web: www.ingenierosgeografos.org 
Correo electrónico: pedrovicentemaldonado2021@gmail.com 

mailto:pedrovicentemaldonado2021@gmail.com
mailto:pedrovicentemaldonado2021@gmail.com


RÚBRICA DE EVALUACIÓN
PREMIO PEDRO VICENTE MALDONADO, AL MÉRITO GEOGRÁFICO

CATEGORÍA TRAYECTORIA PROFESIONAL

ÍTEM VALORACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO 
POR EL CANDIDATO

20

Premio 10
1 premio 5
Más de 1 premio 10
Evento destacado 10
1 evento 5
Más de 1 evento 10

90
Trabajo en Instituciones PUBLICAS 15
1 institucion 5
Menos de 3 10
Más de 5 15
Puesto directivo en Instituciones publicas 10
1 vez 5
Más de dos veces 10
Maxima autoridad en Instituciones publicas 20
1 vez 10
Más de dos veces 20
Trabajo en Instituciones PRIVADAS 15
1 institucion 5
Menos de 3 10
Más de 5 15
Puesto directivo en Instituciones privadas 10
1 vez 5
Más de dos veces 10
Máxima autoridad en Instituciones privadas 20
1 vez 10
Más de dos veces 20

45

Conferencista 15
Al menos 2 eventos 5
De 2 a 10 eventos 10
Más de 10 15
Panelista 15
Al menos 2 eventos 5
De 2 a 10 eventos 10
Más de 10 15
Moderador 15
Al menos 2 eventos 5
De 2 a 10 eventos 10
Más de 10 15

30
Actividad de impacto en la sociedad a nivel regional y 
nacional 15
Al menos 2 actividades 10
Más de 2 15
Actividad de impacto en la sociedad a nivel internacional 15
Al menos 2 actividades 10
Más de 2 15

40
Universidades 20
5 años 10
Más de 5 años 20
Instituciones en general 20
5 cursos 10
Más de 5 cursos 20

225PUNTAJE OBTENIDO

45

EXPERIENCIA EN PARTICIPACION EN FOROS, CONGRESOS O EVENTOS EN EL AMBITO DE 
LAS GEOCIENCIAS O AFINES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL

20

20

15

15

15

AMBITO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION

15

15

AMBITO DE PROFESORADO GEOCIENCIAS O AFINES

PREMIOS Y EVENTOS DESTACADOS DURANTE SUS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR 
Y/O VIDA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE LAS GEOCIENCIAS O AFINES

10

10

TRABAJO EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

45



RÚBRICA DE EVALUACIÓN
PREMIO PEDRO VICENTE MALDONADO, AL MÉRITO GEOGRÁFICO

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN

ÍTEM VALORACIÓN
PUNTAJE 

OBTENIDO POR EL 
CANDIDATO

15
Geociencias 10
Otro 5

15
Menos de 6 años 5
De 6 a 10 años 10
Más de 10 años 15

15
Tercer Nivel: Tecnología / Licenciatura / Ingeniería 5
Cuarto Nivel: Maestría 10
Cuarto Nivel: Doctorado 15

135
Publicaciones académicas no indexadas 15
Menos de 5 5
De 6 a 10 10
Más de 10 15
Publicaciones científicas indexadas 40
Menos de 5 10
De 6 a 10 20
Más de 10 40

Publicaciones de libros indexados 40
Menos de 2 10
De 3 a 5 20
Más de 5 40
Participaciones en congresos, talleres etc. como 
expositor (a) 40
Menos de 5 5
De 6 a 10 10
De 11 a 20 20
Más de 20 40

15
Menos de 2 5
Más de 2 10

195

15

PUNTAJE OBTENIDO

15

40

PREMIOS O RECONOCIMIENTOS

40

40

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL

GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN

PUBLICACIONES y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

PROFESIÓN 

15

15

15
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CATEGORÍA DOCENCIA

ÍTEM VALORACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO 
POR EL CANDIDATO

35
Tiempo de docencia en Geociencias 15
Menos de 16 años 5
De 16 a 20 años 10
Más de 20 años 15
Dirección de Tesis 15
Menos de 5 5
De 6 a 10 10
Más de 10 15
Grado académico del docente 5
Maestría 1
Doctorado 5

30
Aportes a trabajos y asignaciones que incluyen la 
participación y colaboración con actividades 
estudiantiles 

15

Menos de 5 5
De 6 a 10 10
Más de 10 15
Participación en eventos de vinculación con la sociedad 
(talleres, coloquios, observatorios, etc)

15

Menos de 5 5
De 6 a 10 10
Más de 10 15

75

Publicaciones académicas no indexadas (editoriales, 
working papers, reportes, etc)

15

Menos de 5 5
De 6 a 10 10
Más de 10 15
Creación y diseño de programas de 
pregrado/postgrado

15

Menos de 2 5
De 3 a 5 10
Más de 5 15
Participación en organizaciones 
profesionales/académicas

15

Menos de 2 5
De 3 a 5 10
Más de 5 15
Participación en eventos de desarrollo profesional 
(cursos de capacitación, conferencias, talleres, escuelas 
de verano, etc)

15

Menos de 2 5
De 3 a 5 10
Más de 5 15
Reconocimientos por logros docentes (reconocimiento 
por estudiantes, reconocimiento por autoridades 
universitarias, reconocimientos por honestidad 
intelectual e integridad académica, etc.)

15

Menos de 2 5
De 3 a 5 10
Más de 5 15

140

DOCENCIA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

PUBLICACIONES NO INDEXADAS, TRABAJO CREATIVO Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

15

15

15

15

15

5

15

15

15

15

PUNTAJE OBTENIDO
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CATEGORÍA OTROS

ÍTEM VALORACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO 
POR EL CANDIDATO

15

Menor de 1 año 5
De 1 a 2 años 10
Más de 2 años 15

15
Local y/o Nacional 5
Regional 10
Internacional 15

45
Población 15
Población en general 10
Población vulnerable (Ej.: adultos mayores, niños, madres solteras, 
GLBTI)

15

Beneficiarios 15

Un solo beneficiario (organización, institución, grupo poblacional, otro) 10

Más de un beneficiario (organización, institución, grupo poblacional, 
otro)

15

15
Incidencia a corto plazo (Ej.: elaboración de geoinformación de la 
afectación por un terremoto)

10

Incidencia a largo plazo (Ej.: indentificación de desiertos alimentarios 
para enfrentar malnutrición infantil)

15

15
De 1 a 3 5
De 3 a 5 10
Más de 5 15

105

ÍTEM VALORACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO 
POR EL CANDIDATO

15
Adaptación metodológica a la realidad local 10
Metodología propia 15

15
Con Software Propietario 5
Combinación entre software libre y sofftware propietario 10
Con Software Libre 15

15
Local / Nacional 5
Regional 10
Internacional 15

15
Menor de 1 año 5
De 1 a 2 años 10
Más de 2 años 15

30
Población 15
Población en general 5
Población vulnerable (Ej.: adultos mayores, niños, madres solteras, 
GLBTI)

10

Población 15

Un solo beneficiario (organización, institución, grupo poblacional, otro) 5

Más de un beneficiario (organización, institución, grupo poblacional, 
otro)

10

15
No replicable 5
Replicable 15

105

15

PROYECTO DE INCIDENCIA SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA, ECOLÓGICA, LABORAL, CÍVICO, MILITAR U OTRO

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

METODOLOGÍA EMPLEADA

15

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

ALCANCE TERRITORIAL

INCIDENCIA SOCIAL

15

15

15

15

ALCANCE TERRITORIAL DEL  DESARROLLO TECNOLÓGICO

DESARROLLO DEL PROYECTO

15

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE OBTENIDO

15

IMPACTO EN EL TIEMPO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

15

INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD

REPLICABILIDAD

15

15

15


