Convocatoria Premio al Mérito en Proyección Social 2017
Acuerdo 938 (1de febrero de 2017)
Facultad de Ciencias de la Salud

Programas de:







Medicina
Fisioterapia
Terapia Respiratoria
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Instrumentación Quirúrgica
Enfermería

Postgrados




Gerencia en Instituciones de Salud
Epidemiologia
Gestión y Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos

Categorías





Docente
Estudiantes.
Egresado
Postgrados

Línea de Proyección Social: determinantes sociales de la salud
Área:



Estilos de vida y salud
Ambiente y salud.

Radicación de proyectos terminados: hasta julio 17 de 2017 (18 h)
Lugar de la radicación de los proyectos terminados: secretaría de la Facultad
de Ciencias de la Salud. Edificio 1. Campus Universitario Tunja.
Requisitos para la radicación de los proyectos terminados: se deberá radicar.

Una copia del documento en medio físico
Una copia del documento en medio magnético
Resumen del proyecto (máximo 500 palabras) en medio físico y magnético.
Documento en Word - letra Arial 11, espacio de 1.5 línea)

Criterios a tener en cuenta para la evaluación del proyecto terminado:









Planteamiento de la problemática o necesidad atendida
Cumplimiento de los objetivos
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
Estrategias empleadas para el desarrollo del proyecto
Evaluación de los resultados
Evidencias que registren los logros alcanzados
Impacto en la comunidad
Difusión del proyecto.

Fecha límite de evaluación de los proyectos terminados por parte del comité
de proyección social de la facultad de ciencias de la salud: hasta el 1 de agosto
de 2017
Fecha límite para el envió de los proyectos avalados por el comité de
Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Salud a la División de
Proyección Social de la Universidad de Boyacá: 2 de agosto de 2017 (18:00)
En la división de proyección social se asignarán dos pares evaluadores expertos en
el tema, quienes realizarán una lectura del documento final del proyecto de
proyección social y de acuerdo a la calidad y logros obtenidos, lo calificarán y
emitirán conjuntamente con la decana de la facultad de ciencias de la salud
concepto para ser aceptados en la fase posterior de socialización o sustentación
oral.
el puntaje mínimo para ser elegible en la convocatoria es de cuatro puntos cinco
(4.5) en la escala de uno punto cero (1.0) a cinco punto cero (5.0) en el trabajo
escrito.
Fecha de sustentación de los proyectos terminados evaluados por la división
de proyección social: 17 de agosto de 2017. (los postulantes previamente serán
informados del lugar y hora de sustentación).

el puntaje mínimo obtenido en la sustentación, para ser elegible en la convocatoria
es de cuatro punto cinco (4.5) en la escala de uno punto cero (1.0) a cinco punto
cero(5.0 ). En caso de presentarse empate en la calificación de los proyectos, se
someterá el trabajo a una tercera evaluación con un par asignado por el comité de
proyección social.
Los proyectos evaluados por los pares y dando cumplimiento a los requisitos
establecidos, serán seleccionados en la facultad de ciencias de la salud y se
remitirán a la división de proyección social.
Fecha de remisión de los proyectos terminados a la División de Proyección
Social: 22 de agosto de 2017
La división de proyección social emitirá concepto y presentará el proyecto a rectoría
para ser remitido ante el consejo directivo y así definir los ejecutores a los cuales se
les otorgará el premio.
Premio otorgado. La universidad otorgará a los ganadores del premio al mérito en
proyección social mención y placa de reconocimiento en ceremonia especial
definida por la rectoría.

Facultad de Ciencias de la Salud
Premio al Mérito en Proyección Social 2017

Formulario de Inscripción.

Fecha de inscripción:
Nombre del ejecutor (es)
Nombre del proyecto
Categoría
Población impactada:

Documentos anexos recibidos en la secretaria de la facultad de ciencias de la salud.
Documento escrito
Documento en
medio magnético
Resumen del
proyecto

En medio físico
En medio magnético

Nombre (s) del ejecutor (es)
Firma (s) del ejecutor (es)

