
INFORMACION SOBRE PANELISTAS 

NIFA y tu comunidad requieren la asistencia tuya en la identificación de panelistas para asegurar que la 
revisión por pares en los paneles cuente con la experiencia requerida y a la misma vez que sea los 
paneles inclusivos, representativos, y diversos. 

NIFA organiza paneles de revisión por pares, compuestos por expertos en las áreas de investigación, 
educación, extensión, y otros temas para la revisión de propuestas de subvenciones competitivas. Las 
responsabilidades de los panelistas incluyen: la revisión de las propuestas; preparación y entrega de 
puntajes individuales y revisiones por escrito; y la asistencia y participación en el panel de evaluación. 
Durante el panel, los panelistas discuten y llegan a un consenso grupal sobre los puntajes dados a una 
propuesta. Los paneles pueden organizarse de manera virtual o en persona.  

Si usted está interesado en participar, NIFA usa el Sistema de Revisión por Pares (PRS por sus siglas en 
inglés) para recibir información voluntaria.  

Use este enlace para acceder a PRS 

 

CONVIERTASE EN PANELISTA 

INFORMACIÓN PARA LA REGISTRACIÓN 

Si está interesado en servir en un panel de revisión por pares, usted puede proporcionar su información 
de contacto accediendo al Sistema de Revisión por Pares de NIFA y entrando al enlace correspondiente 
a “Selección de Panelistas” en la sección “Voluntarios”. Se le pedirá que proporcione su información de 
contacto y experiencia. 

Además, un cuestionario para proveer información sobre raza, grupo étnico, genero, y otros datos, 
aparecerá y puede ser diligenciado de forma voluntaria. NIFA solicita esta información a todos los que 
participan en actividades del USDA, ya que nos permite evaluar participación y mejorar nuestros 
procesos de forma que cumplan con las leyes de igualdad de oportunidades y derechos civiles que 
apliquen. La información que usted proporcione no será usada para determinar si cumple con los 
requisitos para participar en este programa. El uso de esta información, por otro lado, ayudará a 
USDA/NIFA a: 

• Mejorar el funcionamiento de este programa; 
• Diseñar oportunidades adicionales para asegurar participación en este programa; 
• Monitorear el cumplimiento de leyes que requieren acceso en condiciones de igualdad a este 

programa, para personas que cumplen con los requisitos. 

PRS ha sido mejorado para funcionar en diversos buscadores. Edge, Chrome, Firefox, y Safari han sido 
todos verificados en su compatibilidad con PRS desde junio del 2021. Si usted tiene alguna dificultad 
para acceder a PRS a través de alguno de estos buscadores, por favor comuníquese con el personal de 
programa que aparece en la Solicitud de Aplicaciones (RFA por sus siglas en inglés) del programa para el 
que usted está interesado en servir. 

 



SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN A PANELISTAS 

Una vez su aplicación haya sido recibida, esta será evaluada por personal de NIFA. Pares evaluadores 
(panelistas) son seleccionados de acuerdo con su experiencia, referencias, y las necesidades de panel en 
NIFA. Por favor recuerde que su registro voluntario no siempre resulta en su selección para participar en 
un panel debido a los requerimientos de selección y experiencia necesitados en ese momento. Para más 
información, comuníquese con el personal de programa que aparece en la Solicitud de Aplicaciones (RFA 
por sus siglas en inglés) del programa para el que usted está interesado en servir. 

Los panelistas seleccionados son notificados y se les entrega toda la información necesaria para la 
planeación y viaje (si corresponde). Por favor absténgase de hacer planes de viaje sin antes comunicarse 
con un representante de NIFA. 

 

FUNCIONES DE LOS PANELISTAS 

Los panelistas son una parte fundamental del proceso de revisión por pares. Los panelistas tienen como 
responsabilidad la revisión de propuestas y la entrega de puntajes individuales y observaciones en el 
sistema en línea de NIFA, antes de la reunión de panel. Así mismo, participan en la discusión del panel y 
buscan un consenso de grupo en la puntuación de las propuestas. Los panelistas también enviar síntesis 
escritas de la discusión. Si usted tiene preguntas sobre las funciones y responsabilidades de los 
panelistas, por favor comuníquese con el personal de programa que aparece en la Solicitud de 
Aplicaciones (RFA por sus siglas en inglés) del programa para el que usted está interesado en servir. 

 

 

 

 

 


