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ANEXO III 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS ORIENTADOS A MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN COOPERACIÓN 

CON LOS CENTROS DE ACCESO A JUSTICIA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN 

La planilla de evaluación será calificada de la siguiente forma: 

 Cada rubro será calificado del 1 al 100. 

 El valor de cada rubro será multiplicado por el factor de ponderación correspondiente, y 
así sucesivamente con todos los rubros. 

 Seguidamente se hará el promedio de los puntajes ponderados de todos los rubros y se 
sumarán los promedios de los rubros ponderados arrojando así el resultado total. 

 Para la evaluación del criterio económico se puntuará a la propuesta más económica 
con 100, la segunda 95, la tercera 90 y así sucesivamente. En caso de equivalencia en 
el monto de la propuesta se calificarán con el mismo puntaje y el mínimo para todas las 
ofertas será 80. 

 

Planilla de evaluación 

Criterios a 
evaluar 

Factor de 
ponderación 

Unidad 
Académica A 

Unidad 
Académica B 

Unidad 
Académica C 

1. Trayectoria 
de la unidad 
académica en 
relación con los 
objetivos de la 
iniciativa 

    

Puntaje 
ponderado del 
rubro 

0.75    

2. Pertinencia 
sustantiva 

    

Puntaje 
ponderado  

1.25    

3. Solvencia 
metodológica 

    

Puntaje 
ponderado 

2    
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4. Consistencia 
pedagógica 

    

Puntaje 
ponderado 

0.75    

5. Impacto 
social 

    

Puntaje 
ponderado 

2.50    

6. 
Sustentabilidad 

    

Puntaje 
ponderado 

0.50    

7. 
Antecedentes y 
calificación del 
equipo de 
trabajo 

    

Puntaje 
ponderado 

0.50    

8. Innovación 
del proyecto 

    

Puntaje 
ponderado 

1.00    

9. Difusión de 
actividades 

    

Puntaje 
ponderado 

0.50    

10. Criterio 
económico 

    

Puntaje 
ponderado 

0.25    

Promedio de 
los rubros 
ponderados 

    

 

Reglas de preferencia en la selección:  

Las propuestas elegibles presentadas por Facultades de Derecho de Universidades Nacionales 

tendrán prioridad a los fines de la selección frente a otros proyectos para la misma ciudad. 

En las provincias -o departamentos de la Provincia de Buenos Aires- donde se recibieran 

propuestas elegibles de más de una unidad académica dependiente de universidades públicas 

o privadas en relación con una ciudad, la cercanía geográfica con la ciudad de emplazamiento 

del CAJ será un criterio de preferencia a los fines de la selección. 
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Se considerarán especialmente los proyectos que contemplen la realización de 

actividades con más de un CAJ. 

En caso de que los proyectos elegibles sean menos que los previstos en relación con los 

recursos existentes, la convocatoria puede declarase parcial o totalmente desierta. 

 

 


