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Informe sobre el proceso de evaluación del Programa CRN II
(presentado por el Oficial Científico del IAI, Gerhard Breulmann)

El SO dará un informe sobre el proceso de presentación de propuestas al CRN II y su
evaluación.
De las 93 pre-propuestas recibidas originalmente, el SAC del IAI recomendó que 34 sean
invitadas a presentar formalmente propuestas completas. El llamado a propuestas completas
fue lanzado en diciembre de 2004 en el sitio web del IAI y a la fecha límite (23 de marzo de
2005) se recibieron 37 propuestas definitivas.
Todas las propuestas definitivas fueron sometidas a un riguroso proceso de revisión de 3
pasos: evaluación por correo (realizada por evaluadores contactados específicamente a tal
fin), evaluación del panel de expertos y evaluación del Comité Asesor Científico (SAC).
Los principales criterios de evaluación especificados en la Guía General para la
Presentación de Propuestas Definitivas al CRN II son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelencia científica y solidez técnica
Relevancia para la Agenda Científica del IAI
Vacíos en la investigación, nuevos temas (nuevos temas emergentes no explorados
(totalmente) en subsidios otorgados por el IAI con anterioridad que sean tratados en la actividad
propuesta)

Relevancia política de la actividad propuesta
Alcance de la colaboración multinacional y multidisciplinaria
Integración de las ciencias sociales y naturales
Potencial de desarrollo de capacidades de la actividad propuesta
Pertinencia del presupuesto solicitado
Contribuciones en especie

El SAC del IAI también consideraría la distribución temática según los cuatro grandes
temas de la Agenda Científica del IAI y el balance geográfico de los países miembro del
IAI.
La revisión postal se realizó de abril a mediados de julio de 2005, seguida por el panel (2022 de julio de 2005) y la evaluación del SAC del 26 al 28 de julio de 2005. Durante todos
los pasos de la evaluación se aplicó estrictamente la Política del IAI sobre Conflictos de
Intereses y Normas de Conducta Ética.
El SO realizará una presentación sobre el proceso de evaluación mientras que las
recomendaciones finales de financiamiento estarán a cargo del Presidente del SAC, Walter
Fernánd ez.

