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Datos generales y propuesta de innovación

¿Cuántos estudiantes serán impactados por el proyecto?

El proyecto impactará entre 1 y 50
estudiantes.

El proyecto impactará entre 51 y 100
estudiantes.

El proyecto impactará entre 101 y 299
estudiantes.

El proyecto impactará a 300 o más
estudiantes.

¿El contexto descrito tiene un enfoque inmediato en el estudiante?

No Sí

¿El contexto incluye la descripción de la problemática en el ambiente de aprendizaje o desarrollo?

No Sí

En caso de que la propuesta busque continuar un proyecto anterior, ¿en qué iniciativas ha participado?

Es la primera vez que el responsable
propone esta idea.

La idea ha participado en iniciativas o
concursos nacionales.
Por ejemplo: NOVUS.

La idea ha participado en iniciativas o
concursos internacionales.

En caso de que la propuesta busque continuar con un proyecto anterior, ¿cómo se presenta la evidencia del impacto previo?

Es la primera vez que el responsable
propone esta idea.

Se menciona que el impacto fue
positivo, pero no se incluye evidencia

comprobable.

Se incluyen cifras de alumnos
impactados, pero el impacto se basa

en opiniones.

Se incluyen cifras de alumnos
impactados, así como evidencia
comprobable (publicaciones o

premios recibidos) que respaldan el
impacto del proyecto.

Aspectos administrativos

¿El calendario que se incluye sugiere que la propuesta es alcanzable en el periodo esperado (3 semestres)?

No Sí

¿Las cantidades presupuestadas van acompañadas de una cotización?

No Sí

¿Se ha detectado algún gasto presupuestado que tal vez no sea necesario para el desarrollo del proyecto?

No Sí

¿Existe algún riesgo asociado con esta innovación?

No se hizo un análisis de riesgos.

Existen riesgos significativos o
moderados para la universidad y/o los

estudiantes y asociados a la
innovación, y no se cuenta con algún

plan para su mitigación.

Existen riesgos moderados asociados
a la innovación, pero sí se tiene un

plan de mitigación.

El análisis indica que no existen
riesgos importantes asociados a esta

innovación.

Propuesta de experimentación

¿Cómo está planteado el objetivo general?

El objetivo general no tiene un enfoque
inmediato en el alumno.

El objetivo general tiene un enfoque
inmediato en el alumno pero es

ambiguo.

El objetivo general tiene un enfoque
inmediato en el alumno y establece

una relación entre las variables.

¿Cómo se plantean los objetivos específicos?

Son ambiguos y no dividen el trabajo
experimental en fases.

Son ambiguos, pero dividen el trabajo
experimental en fases.

Son ambiguos, pero dividen el
proyecto en fases que presentan una

secuencia lógica.

Son claros, dividen el proyecto en
fases, indican qué se va a lograr en
cada una de ellas y presentan una

secuencia lógica.

¿Se describe cómo la literatura ha abordado esta problemática?

La sección no refiere reportes de La sección refiere reportes de La sección refiere reportes de



investigación relacionados con la
problemática abordada.

investigación no relacionados con la
problemática abordada.

investigación que están directamente
relacionados con la problemática

abordada.

¿Qué tipo de aportaciones se pueden asociar a este proyecto?

No se indican las contribuciones que
resultan de la experimentación.

Las contribuciones que se mencionan
no están justificadas o son ambiguas.

Las contribuciones que se mencionan
son claras, e inmediatamente

relacionadas a la propuesta de
innovación.

¿La justificación incluye al menos 5 referencias de revistas científicas?

No Sí

¿El enfoque metodológico seleccionado coincide con lo declarado en los objetivos de la propuesta?

No Sí

¿Se ha preseleccionado un instrumento de recolección de datos?

No Sí

En caso de que se haya seleccionado un instrumento, ¿se comparte evidencia de la validación del instrumento?

No se pre-seleccionó un instrumento
Se incluye un instrumento de

recolección pero ninguna evidencia de
su validez.

Se presenta un instrumento de
elaboración propia basado en teoría

educativa, y se comparte la referencia
utilizada.

El instrumento ya se comercializa y se
comparte un enlace al sitio de

compras, o se comparte la publicación
que demuestra la validez del

instrumento.

Opinión del evaluador

De acuerdo a tu opinión, ¿cómo consideras el potencial de escalabilidad de la propuesta?

Difícil
La innovación requiere equipo muy

especializado y personal calificado, lo
que podría imposibilitar su

implementación en varios campus.

Viable
Los componentes tecnológicos

pueden adquirirse de manera sencilla
y a bajo costo, pero implican cambios

administrativos o pago de cuotas
futuras.

Fácil
Los componentes tecnológicos

pueden adquirirse de manera sencilla
y a bajo costo, y no implican cambios

administrativos ni pago de cuotas
futuras.

De acuerdo a tu opinión, ¿cómo consideras el potencial de transferencia de la propuesta?

Difícil
No es posible implementar esta

innovación en otras disciplinas y/o
niveles.

Viable
La innovación podría implementarse
en otras disciplinas y/o niveles. Se

requiere un pograma de capacitación
para ser implementada.

Fácil
La innovación podría implementarse

en otras disciplinas y/o niveles.
Además, requiere mínima capacitación

para ser implementada.

De acuerdo a tu opinión, ¿en cuál de los niveles de clasificación estaría ubicada esta innovación?

Mejora continua
Busca eficientar directamente los

procesos o los elementos, pero desde
el punto de vista del proceso mismo,
no de los resultados de aprendizaje.

Incremental
La innovación tiene un pequeño grado

de separación de las prácticas
existentes, pero esta propuesta

muestra una nueva aplicación de la
misma.

Revolucionaria
La innovación muestra la aplicación de

un nuevo paradigma. Es un cambio
fundamental en el proceso de

enseñanza aprendizaje y un cambio
significativo de las prácticas

existentes.

Disruptiva
La innovación tiene el potencial de

afectar a todos y a todo. Propone un
cambio en el paradigma cultural

actual.

De acuerdo a tu opinión, ¿recomendarías que NOVUS acepte esta propuesta?

No Sí


