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INSTRUCCIONES DE  DILIGENCIAMIENTO

Apreciado(a) Par evaluador:

El presente formato de evaluación está dividido en tres partes, en la primera se hace una consideración de la tipología y criterios de evaluación generales, seguido por secciones que consideran criterios por cada tipo de producto y finalmente, la última parte considera la decisión final. Por lo anterior, y a partir de tipo de producto ya seleccionado por la dependencia competente, diligencie únicamente el acápite que corresponde al producto indicado y continúe con la decisión final. Agradecemos su atención y colaboración.

GUÍA PARA LA EVALUCIÓN DE PRODUCTOS FINALES

Tipo de obra

Según lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo No. 23 del 19 de junio de 2012 “Por el cual se traza la Política Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” se clasifican los productos editoriales en I. Libros (libros resultado de investigación, libros de texto, libros resultado de prácticas, experiencias y reflexiones, libros de memorias, libros de creación artística y publicaciones electrónicas). II. Publicaciones seriadas (Revistas científicas y de divulgación académica, periódicos, catálogos, cuadernos). III. Publicaciones multimediales, artísticas y pedagógicas (Registro sonoro, registro visual, registro audiovisual, partituras y productos pedagógicos). IV. Impresos de divulgación institucional. V. Productos editoriales digitales no arbitrados. En este sentido, esta dependencia le indica que el producto a evaluar corresponde a:


Registro visual y audiovisual

X

Factores de Calificación para la Evaluación del Libro

De acuerdo con lo establecido por el Comité de Publicaciones, el puntaje por cada producto, tendrá como máxima calificación 100 puntos para aprobación de publicación sin lugar a correcciones. Para aquellos productos, cuyo puntaje esté entre 70 y 99 puntos este puntaje dará lugar a correcciones sugeridas de su parte, y las cuales serán realizadas por el investigador en los 30 días siguientes a la fecha del envío de los resultados de evaluación. Finalmente, las calificaciones menores de 70 puntos no se aprobarán para publicación.
Criterios de Evaluación


REGISTRO VISUAL Y AUDIOVISUAL

Según lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo No. 23 del 19 de Junio de 2012 por el cual se presenta la clasificación de Productos editoriales de la “Política Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” se considera Registro Visual y Audiovisual:

“…Son aquellos materiales audiovisuales que se conjugan con materiales sonoros y visuales factibles de ser reproducidos a través de medios tecnológicos…” (Acuerdo No. 22 del 19 de Junio de 2012, Consejo Académico, 2012)

1.  Tipo de creación original artística (Selección con una X)


A

Registro visual


B.

Registro audiovisual


2.   Impacto. ¿Cuál considera que es el ámbito de su impacto? (Seleccione con una X)


Local


Regional


Nacional


Internacional


3.  Concepto general. De acuerdo con el producto presentado, considera que:


Pertinencia ¿La obra es  pertinente  en relación  con el  ejercicio  de  construcción  de saberes?


Califique de 1 a 25 puntos
Asignación



Originalidad y carácter Inédito. ¿Contribuye a área de conocimiento?.


Califique de 1 a 30 puntos
Asignación


Calidad: ¿Presenta claridad conceptual y consistencia argumentativa la obra?

Califique de 1 a 25 puntos
Asignación



Estilo. ¿La construcción y exposición de conceptos, símbolos y el lenguaje es coherente y claro con la temática planteada?


Califique de 1 a 20  puntos
Asignación


CONCLUSIONES GENERALES DE EVALUACIÓN




Con lo anterior, usted recomienda publicar el documento  Si        No



¡¡¡Agradecemos su colaboración y aporte realizado!!!













* Campos obligatorios




