
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREMIACIONES PRIMER SEMINARIO VIRTUAL DE 

CIENCIAS AMBIENTALES 2020 UDENAR 

En el marco de Desarrollo del Seminario se llevará a cabo la premiación para los docentes, 

estudiantes e investigadores que participen con sus exposiciones en los diferentes 

componentes de ponencia e iniciativa ambiental.  

En todos los casos se harán dos evaluaciones: una a cargo de los participantes inscritos 

en el evento, con un valor del 40% del puntaje total y otra por parte de un panel de 

expertos con un valor de 60%. Se premiarán los tres mejores puntajes de cada modalidad 

y componente.  

Los detalles y criterios de evaluación se describen a continuación: 

 

1. COMPONENTE PONENCIAS: El evento cuenta con dos modalidades de ponencia, 

ponencia oral (audiovisual) y poster (visual), las cuales pueden inscribirse de forma 

voluntaria al concurso durante la subida de información a la plataforma, la 

premiación consiste en una certificación de reconocimiento como mejor ponencia 

oral y poster respectivamente. 

 

- Evaluación 1 Participantes: En cada modalidad de ponencia los criterios de 

evaluación incluyen: coherencia y manejo de la temática, formato y diseño, 

contenido y organización de la información; estos elementos serán evaluados 

mediante la asignación de un valor de 1 a 10 (donde 10 es la calificación más 

alta). Cada participante inscrito en el evento podrá realizar su valoración 

directamente en la plataforma. Esta evaluación corresponde al 40% del puntaje 

final. 

 

- Evaluación 2 Panel de expertos: el panel de expertos incluye un delegado del 

CEA, uno de Biología, un delegado de la Revista de la FACIEN (para ponencias 

orales) y un delegado de Diseño (para ponencias poster); los jurados podrán 

realizar su valoración directamente en la plataforma atendiendo a los criterios 

de: Temática, Coherencia, Planteamiento del problema, Justificación, 

Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones y Bibliografía. Esta 

evaluación corresponde al 60% del puntaje final. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. INICIATIVAS AMBIENTALES: este componente del evento consiste en exposiciones 

cortas mediante una estrategia visual o gráfica conceptual tipo infografía-infograma 

que permita mostrar los resultados de aquellas actividades o experiencias relevantes 

entorno al componente ambiental como el análisis o resolución de problemáticas 

ambientales que articulen a la institución o la comunidad o región en general.  

 

Atendiendo a que los contenidos mínimos para la presentación son la 

conceptualización de la iniciativa o experiencia ambiental, la presentación de una 

nueva tecnología o metodología innovadora, estadísticos o resultados, novedades o 

perspectivas, cada propuesta será evaluada atendiendo a la organización, el diseño, 

el contenido y su pertinencia con relación al componente ambiental y estrategia de 

resolución de la problemática o asunto ambiental particular haciendo especial énfasis 

a la capacidad de síntesis y diseño gráfico.  

 

La premiación de este componente consiste en un estímulo económico para los tres 

mejores puntajes, el rubro es de $2.100.000 (dos millones cien mil pesos) que se 

repartían en orden descendente de puntaje $900.000, $700.000 y $500.000. 

 

-  Evaluación de participantes: cada elemento será valorado mediante la 

asignación de un valor de 1 a 10 (donde 10 es la calificación más alta). Cada 

participante inscrito en el evento podrá realizar su valoración directamente en 

la plataforma teniendo en cuenta los criterios de: Organización y diseño, 

Contenido y Estrategia de resolución de la problemática o asunto ambiental. 

Esta evaluación corresponde al 40% del puntaje final. 

- Evaluación panel de expertos: el panel de expertos incluye un delegado del 

CEA, uno de Biología y un delegado de Diseño; los jurados podrán realizar su 

valoración directamente en la plataforma de acuerdo con los criterios de 

Temática, Coherencia, Contenido, Patrón organizativo, Diseño, Elementos 

visuales y Corrección lingüística. Esta evaluación corresponde al 60% del 

puntaje final. 

 


