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Actividades cuadrienio 2009 - 2013



• Función del Comité Asesor:
– Centrada en evaluar proyectos que anualmente postulan en las 

Convocatorias de Proyectos de Cooperación Técnica del IPGH, y 
se encuentran asociados a la Comisión de Cartografía.

• Acciones desarrolladas:
– Elaboración de las  pautas de evaluación.
• Ajustes anuales acorde a los cambios experimentados en IPGH

– Diseñar procedimientos de evaluación.
– Conformar grupo de evaluadores con adecuadas competencias
• (académicos y profesionales con formación y desempeño laboral 

en áreas vinculadas a las Ciencias Cartográficas).
– Ejecutar anualmente el proceso de evaluación.



• Marco general para la evaluación:
–  Asignar más de un evaluador por Proyecto
•  Busca reducir riesgos de incidencia de factores externos.
• Norma cobertura: Garantizar tres evaluaciones efectivas por 

cada Proyecto.
• Incorporar nuevas evaluaciones si primer ciclo no satisface 

norma cobertura.
–  Revisión de discrepancias extremas
• Incorporar nuevas evaluaciones cuando los resultados primer 

ciclo son muy disímiles.
– Asignar según experticia del evaluador.
– Distribuir cargas de forma equitativa entre los evaluadores.



• El rol de los evaluadores:
–  Es un acto de colaboración desinteresada.
–Plazos para realizar la evaluación son muy breves.
–Compite por tiempos, con las actividades habituales de cada 

evaluador.
• Criterios de la evaluación:
–  Formales: Según lineamientos establecidos por IPGH.
• Antecedentes de postulación coherentes
• Componentes desarrollados en la presentación
–Científico – Académico: Calidad y pertinencia de cada 

Proyecto
• Sobre la investigación – curso propuesto
• Asociado a los investigadores – relatores
• Relativo a la viabilidad de ejecución
• Relevancia del proyecto – curso
–Comentarios del evaluador



Evolución continua en su funcionamiento:
• Metodología inicial (año 2004)
–  Trabajo presencial
–  Reuniones de evaluación
–  Emisión de resultados
• Primer cambio funcional (2006)
–  Reunión de coordinación
–  Evaluación individual
–  Integración final de resultados
• Metodología actual (2008) vía correo electrónico
–  Distribución de cargas (Coordinador)
–  Evaluación individual y entrega de resultados (por 

Evaluador)
–  Integración final de resultados (Coordinador)

Metodología de trabajo muestra importante grado de 
consolidación



Hito relevante:  ICC2009
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Oportunidades  de mejora:
• Avanzar hacia un cuerpo de evaluadores transversal, común para 

todas las Comisiones
–  Proyectos involucran a más de una Comisión
–  Permite estandarizar criterios

• Avanzar hacia  la construcción de un sistema de evaluación vía Web
–  Permita el registro – validación administrativa de Proyectos
–  Consolide e integra herramientas para efectuar el proceso de 

evaluación.
–  Facilite el seguimiento científico – administrativo de los Proyectos 

ejecutados
• Valioso para la evaluación de Proyectos de continuidad



                     Agradecimientos



¡ Muchas gracias por su atención!
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