
 
  
  

RUBRICA HOLÍSTICA PARA CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DE REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Por favor, llene este formato con pluma de tinta color azul  

Nombre del aspirante:                                                                                                          Calificación FINAL     / 10  

Criterio: [1] Haber participado en al menos dos proyectos y/o trabajos de investigación o proyectos de servicio comunitario (articulado a un programa institucional de vinculación con la sociedad), específicamente en el área de 

oceanografía (clima o procesos costeros) en los últimos tres años.  

 MUY BUENO: 10/10 
 
Presenta un (1) proyecto de investigación y un (1) un 
proyecto de servicio comunitario1 (articulado a un 
programa institucional de vinculación con la 
sociedad), específicamente en el área de 
oceanografía (clima o procesos costeros) en los 
últimos tres años. 
 

 BUENO: 5/10 
 
Presenta o dos (2) proyectos de investigación, o dos 
(2) proyectos de servicio comunitario1 (articulado a un 
programa institucional de vinculación con la 
sociedad), específicamente en el área de 
oceanografía (clima o procesos costeros) en los 
últimos tres años. 
 

Calificación: Calificación: 

Observaciones Observaciones 

  

  

  

  

  

 

Evaluador-a 
Nombre y apellidos en letra de imprenta 

Firma 
 

Fecha: ……del mes de…………………………………….de 2021 

1 Los proyectos de servicio comunitario (articulado a un programa institucional de vinculación con la sociedad) se refiere al conjunto de actividades que permite mejorar la condición de un 

determinado grupo vulnerable de personas, contribuyendo de manera integral al objetivo general del programa al cual pertenece, mediante el uso de adecuado de sus recursos. Los proyectos 

de servicio comunitario generan espacios para el desarrollo de prácticas pre profesionales, en entornos reales de aprendizaje que los estudiantes universitarios realizan con el 

acompañamiento de docentes. 



 
  
  

RUBRICA HOLÍSTICA PARA CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DE REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Por favor, llene este formato con pluma de tinta color azul  

Nombre del aspirante:                                                                                                          Calificación FINAL     / 15  

Criterio: [2] Participación en comités locales o grupos especializados de investigación en temas de oceanografía (clima o procesos costeros) en los últimos tres años. 

 MUY BUENO: 15/15 
 
Participa en al menos un comité local1 o grupo 
especializado de investigación en temas de clima; y 
un comité local1 o grupo especializado de 
investigación en temas de procesos costeros en los 
últimos tres años. 

 

 BUENO: 7/15 
 
Participa en al menos un comité local1 o grupo 
especializado de investigación en temas de clima; o 
un comité local1 o grupo especializado de 
investigación en temas de procesos costeros en los 
últimos tres años. 
 

Calificación: Calificación: 

Observaciones Observaciones 

  

  

  

  

  

 

Evaluador-a 
Nombre y apellidos en letra de imprenta 

Firma 
 

Fecha: ……del mes de…………………………………….de 2021 

 

 

1 Local, referido al ámbito nacional (Ecuador). 


