
 

 

 
I. CALIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos serán calificados por categorías: pregrado, postgrado, docentes investigadores e 
investigadores sin afiliación académica. Además, de una clasificación global de las cuatro categorías 

7.1 Selección de los Perfiles de Investigación 

Se seleccionarán aquellos perfiles de investigación que muestren una clara incorporación de la 
adaptación al cambio climático, y su aplicación en la investigación.   

Deben colaborar a la generación de mayor conocimiento sobre los impactos del cambio climático, 
especialmente en sus impactos, análisis económico y la precisión de sus efectos y el riesgo en el 
territorio peruano, y a la adaptación a ello.   

Los investigadores deben desarrollar propuestas que tienen utilidad en los procesos de toma de decisión 
y de planificación y formulación de proyectos para el desarrollo local y regional. 

La pertinencia del tema de investigación respecto a la naturaleza y objetivos del concurso es 
prerrequisito para que el perfil presentado pueda ser seleccionado.   

Los criterios para la selección de los perfiles de investigación serán: 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

a)  Importancia del tema y el análisis costo/beneficio para la mejora de los procesos de 
planificación e inversión para el desarrollo. 

20 

b)  Amplitud y claridad en la incorporación de los temas de adaptación al cambio 
climático y análisis económico. 

15 

c)  Consistencia metodológica, analítica, e instrumental para el desarrollo de la 
investigación.  

25 

d)  Métodos que permiten la incorporación de adaptación al cambio climático en la 
investigación.  

10 

e)  Claridad de redacción y exposición de ideas en la propuesta.  15 

f)  Transcendencia de las conclusiones para su aplicación a escenarios vigentes y 
prioritarios en los procesos de desarrollo en el Perú.  

15 

 

El Comité de Evaluación acordará el puntaje mínimo antes de la evaluación de las propuestas.   

7.2 Selección de los mejores trabajos de investigación 

Los criterios para la selección de los mejores trabajos de investigación desarrollados serán: 

a) Consistencia de los resultados de la investigación con los objetivos e hipótesis propuesta. 



 

 

b) Consistencia de la investigación con la base conceptual del enfoque de Adaptación al Cambio 
Climático. 

c) Contribución del conocimiento generado, metodologías y herramientas validadas y de las 
conclusiones de la investigación a los procesos de planificación e inversión pública para el desarrollo 
sostenible (local, regional o nacional). 

d) Claridad de redacción y exposición de ideas en la investigación. 
e) Factibilidad de la aplicación de los resultados de la investigación a los procesos de desarrollo. 
 

7.3 Comité Evaluador 

Las propuestas de investigación presentadas al concurso y los mejores trabajos de investigación 
desarrollados, serán evaluados y calificados por un Jurado Calificador, conformado por expertos 
internacionales y nacionales en los temas del concurso: 

• Dos expertos/as internacionales  
• Dos expertos/as nacionales  
• Un experto en la GdR y ACC en la inversión pública (DGPI, MEF)  
 
La evaluación del jurado será secreta e inapelable. 
 
El Presidente del Comité Evaluador, tendrá voto dirimente de ocurrir algún empate en la evaluación de 
las propuestas de investigación y de las investigaciones culminadas. 
 
 


