
 
 

 Rúbricas para evaluar papers científicos 

 

Criterio de Evaluación Excelente(3) Bueno (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Categoría de publicación El paper tiene la categoría de 

publicación Q1 
El paper tiene la categoría de 
publicación Q2 

El paper tiene la categoría de 
publicación Q3 

El paper tiene la categoría 
de publicación Q4 

Innovación en docencia que 
contribuye a la formación del 
médico veterinario 

El paper contempla 
experiencia educativa que es 
innovadora  aporta a la 
formación del médico 
veterinario 

El paper contempla 
experiencia educativa que es 
innovadora, sin embargo no 
registra con claridad el aporte 
a la formación del médico 
veterinario 

El paper contempla 
experiencia educativa que 
aporta a la formación del 
médico veterinario 

El paper contempla 
experiencia educativa  

Contribución al desarrollo del 
perfil de egreso del médico 
veterinario en sus 
competencias genéricas y 
disciplinarias 

El paper evidencia 
explícitamente el aporte al 
desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El paper presenta 
parcialmente el aporte al 
desarrollo de las competencias 
genéricas y/o disciplinas de los 
y las estudiantes 

El paper presenta sucinta 
evidencia del aporte al 
desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El paper no evidencia 
explícitamente el aporte al 
desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

Incluye la participación de 
estudiantes y académicos de 
otras asignaturas en el 
desarrollo de la innovación 
educativa 

El paper registra en la 
metodología la participación 
de los y las estudiantes y 
académicos de otras 
asignaturas 

El paper registra en la 
metodología la participación 
de los y las estudiantes o 
docentes 

El paper registra en la 
metodología la participación 
sólo de los docentes de la 
asignatura  

El paper no registra en la 
metodología la 
participación de los y las 
estudiantes y docentes 

Tipo de Indexación  El papers está indexado en el 
sistema  WOS 

El papers está indexado en el 
sistema Scopus 

El papers está indexado en el 
sistema Scielo 

El papers está publicado en 
otro tipo de sistema. 

Total     
 

 

 

 



 
 

Rúbrica Proyecto de Docencia 

Criterio de Evaluación Excelente(3) Bueno (2) Regular (1) Deficiente (0) 
Trabajo colaborativo 
multidisciplinario entre 
académicos de la facultad  

El proyecto de docencia 
contempla la participación 
de un equipo 
multidisciplinario y 
académicos pertenecientes 
al menos de dos ciclos de 
formación (Básico, pre-
profesional o profesional)   

El proyecto de docencia 
contempla la participación 
de académicos 
pertenecientes al menos de 
dos ciclos de formación 
(Básico, pre-profesional o 
profesional)   

El proyecto de docencia 
contempla la participación 
de académicos 
pertenecientes de un ciclo 
de formación 

El proyecto de docencia no 
contempla un trabajo 
colaborativo ni 
multidisciplinario 

Innovación en docencia que 
contribuye a la formación del 
médico veterinario 

El proyecto de docencia es 
una iniciativa educativa 
innovadora en cuanto a la 
implementación de 
metodologías y/o sistema 
de evaluación, que aporta  
al menos a dos ciclos de 
formación (Básico, pre-
profesional o profesional)   
a la formación del médico 
veterinario 

El proyecto de docencia es 
una iniciativa educativa 
innovadora en cuanto a la 
implementación de 
metodologías y/o sistema de 
evaluación, que aporta  a un 
ciclo de formación (Básico, 
pre-profesional o 
profesional)   
y a la formación del médico 

El proyecto de docencia es 
una iniciativa educativa 
innovadora en cuanto a la 
implementación de 
metodologías y/o sistema 
de evaluación, que aporta  
a una asignatura   
y a la formación del médico 

El proyecto de docencia es 
una iniciativa educativa, sin 
embargo no cumple con el 
criterio de innovación  

Contribución al desarrollo 
del perfil de egreso del 
médico veterinario en sus 
competencias genéricas y 
disciplinarias 

El proyecto de docencia 
evidencia explícitamente el 
aporte al desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El proyecto de docencia 
presenta parcialmente el 
aporte al desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El proyecto de docencia 
presenta sucinta evidencia 
del aporte al desarrollo de 
las competencias genéricas 
y/o disciplinas de los y las 
estudiantes 

El proyecto de docencia no 
evidencia explícitamente el 
aporte al desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

Incluye la participación de 
estudiantes y académicos de 
otras asignaturas en el 
desarrollo de la innovación 
educativa 

El proyecto de docencia 
registra la participación de 
los y las estudiantes y 
académicos de otras 
asignaturas 

El proyecto de docencia 
registra la participación de 
los y las estudiantes o 
docentes 

El proyecto de docencia 
registra la participación 
sólo de los docentes de la 
asignatura  

El proyecto de docencia no 
registra la participación de 
los y las estudiantes y 
docentes 

Total     



 
 

Rúbrica Póster congreso de educación y/o educación veterinaria 

Criterio de Evaluación Excelente(3) Bueno (2) Regular (1) Deficiente (0) 
El póster cumple con la 
estructura del método 
científico 

El póster cumple con la 
estructura del método 
científico incorporando el 
título, autores, contexto, 
objetivo, materiales y 
métodos, resultados y 
conclusión 

El póster cumple con la 
estructura del método 
científico incorporando el 
título, autores, objetivo, 
materiales y métodos, 
resultados y conclusión 

El póster cumple con la 
estructura del método científico 
incorporando el título, autores, 
objetivo, parcialmente los 
materiales y métodos, 
resultados y conclusión 

El póster no cumple con la 
estructura del método 
científico 

La experiencia educativa 
registrada en el póster es una 
innovación en docencia y 
contribuye a la formación del 
médico veterinario 

La experiencia educativa 
registrada en el póster es 
una innovación en docencia 
en didáctica y evaluación la 
que contribuye a la 
formación del médico 
veterinario 

La experiencia educativa 
registrada en el póster es una 
innovación en docencia en 
didáctica o evaluación la que 
contribuye a la formación del 
médico veterinario 

La experiencia educativa 
registrada en el póster es una 
innovación que contribuye a la 
formación del médico 
veterinario 

La experiencia educativa 
registrada en el póster no 
es una innovación en 
docencia  y no contribuye 
la formación del médico 
veterinario 

Contribución al desarrollo del 
perfil de egreso del médico 
veterinario en sus 
competencias genéricas y 
disciplinarias 

El póster evidencia 
explícitamente el aporte al 
desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El póster presenta 
parcialmente el aporte al 
desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El proyecto de docencia 
presenta sucinta evidencia del 
aporte al desarrollo de las 
competencias genéricas y/o 
disciplinas de los y las 
estudiantes 

El proyecto de docencia no 
evidencia explícitamente 
el aporte al desarrollo de 
las competencias 
genéricas y disciplinas de 
los y las estudiantes 

La experiencia educativa 
registrada en póster incluye la 
participación de un equipo de 
académicos y profesionales 
multidisciplinario  

La experiencia educativa 
registra la participación de 
un equipo multidisciplinario 
de académicos y 
profesionales  

La experiencia educativa 
registra la participación de un 
equipo multidisciplinario de 
académicos o profesionales 

La experiencia educativa 
registra la participación de un 
académico y profesional 

La experiencia educativa 
registra la participación 
sólo de un académico o 
profesional 

Creatividad en el diseño El póster tiene un diseño 
armónico, ordenado, bien 
espaciado, con alta 
resolución y vinculado al 
contexto de la innovación en 
la docencia  

El póster tiene un diseño 
armónico, ordenado, bien 
espaciado, con baja 
resolución y vinculado al 
contexto de la innovación en 
la docencia  

El póster tiene un diseño 
armónico, ordenado, bien 
espaciado, con alta resolución, 
sin embargo, no está  vinculado 
al contexto de la innovación en 
la docencia  

El póster tiene un diseño 
que no se ajusta a los 
criterios seleccionados al 
contexto de la innovación 
en la docencia 

Total     



 
 

 


