
ARNA 2022
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Su propuesta se revisará utilizando los criterios a continuación. Todas las propuestas se revisarán
mediante una revisión por pares doble ciego. Los remitentes de propuestas serán notificados del estado
de la propuesta en un plazo de cuatro (4) semanas. Todos los presentadores serán confirmados a más
tardar el 30 de abril de 2022.
TEMA DE LA CONFERENCIA: Ampliando las fronteras de ARNA: historia,
posibilidades y nuevas acciones

Criterio limpieza/completo Parcialmente
claro/completo, requiere
revision

Poco
claro/Incompleto
Posiblemente
requiera reenvio

Claridad del
Enfoque

El enfoque o afirmacion de la
presentación se indica
claramente con detalles de
apoyo

Es posible que el enfoque o la
afirmación no se indique
claramente; pocos detalles
proporcionados

El enfoque o afirmacion no
se indica claramente y no
se proporcionan detalles de
respaldo.

Relación con
el tema de la
conferencia

Coneccion clara y
relevante al tema de la

conferencia

La relación del enfoque o
afirmación con el tema no es

explícita o del todo clara

El enfoque o afirmacion
de la propuesta no está
relacionado con el tema

de la conferencia

Plan de
investigación

de acción
(Proceso de

consulta)

Plan bien articulado,
claramente descrito, con
pasos específicos
implementados para el
proceso de investigación.

Se presenta una descripción o
explicación general del  plan
con una progresión poco clara
y que requiere especificación
de los pasos a seguir para el
proceso de investigación.

Descripción poco clara del
plan para investigar el tema
y falta de especificacion en
los pasos a seguir para el
proceso de investigación.



Importancia
del tema

para Usted y
otros

Descripción clara de la
importancia de este tema,
incluida la forma en que su
pregunta ha afectado o podría
afectar su trabajo y la
comunidad en general

Descripción poco clara de la

importancia de su trabajo para

usted y para la comunidad en

general.

Descripción limitada o

inexistente  de la importancia

y el impacto de este tema en

usted o en la comunidad en

general


