
Rúbrica para evaluar beca de viaje  
(estudiantil y profesional) 

 
Nota: Para la evaluación de esta beca se revisa que la persona cumple con los dos (2) requisitos 
de solicitud y que envía toda la documentación solicitada.  Posteriormente entre las personas que 
cumplen envío de documentación que forma parte de criterios de evaluación (7 puntos) se realiza 
el sorteo. 
 
Nombre de solicitante (ESTUDIANTE): ___________________________________________ 
 
Nombre de solicitante (PROFESIONAL): ___________________________________________ 
 
Nombre de evaluador/a; ____________________________ Fecha de evaluación: _______________ 
 
Cumple con requisitos de solicitud establecidos:  
 
1. Ser socio/a estudiantil de la APPR con cuota al día:                           Sí _____  No _____               
2. No haber recibido fondos de la APPR en los pasados dos (2) años:         Sí _____  No _____ 
3.  Someter la solicitud completa en o antes de la fecha límite establecida   Sí______ No _____              
 

 

Criterios de Evaluación Valoración 

1. Presentó estimado del costo de viaje 
(Boleto aéreo; Transportación terrestre; Inscripción; Estadía; Total).                             

No = 0 
Sí = 1 

2. Incluyó descripción de la actividad (ej. copia página web o folleto 
informativos).  

No = 0 
Sí = 1 

3. Incluyó evidencia de aceptación de la presentación.  Nota: De no 
tenerla al momento de someter la solicitud, debe entregarla al 
momento de recibir el cheque. 

No = 0 
Sí = 1 
 

4. Incluye resumen del trabajo que sometió a la entidad que auspicia 
la activida 

No = 0 
Sí = 1 

5. Incluye documento que indica cómo asisitr al congreso o 
conferencia aportará a su desarrollo académico o profesional ( 
Ej. relación con su disertación; con proyectos de investigación en 
que participa etc.) 

No = 0 
Sí = 1 

6. Incluye documento que indica cómo asistir al congreso o 
conferencia aportará al conocimiento de la disciplina/profesión  
Esto en 300 PALABRAS O MENOS. 

No = 0 
Sí = 1 

7. Incluye documento de compromiso.   No = 0 
Sí = 1 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: ________________________ 

 

 
COMENTARIOS:   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 


