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PAUTA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
EVALUACIÓN DE CV (FICHA/ PROCESO DE SELECCIÓN COHORTE 2023 

 

Nombre del/a candidato/a:  
 

Nombre del /a Evaluador/a:  
 

 

Fecha revisión de antecedentes: ________________________ 
 
 

Elemento Componente  Puntaje Evaluación 
A. Formación Académica A1. Grados obtenidos. Encontrarse dentro del 10% superior del ranking de 

egreso de pregrado respecto de su generación de 
egreso o titulación = 9 puntos 
 
O 
 
Encontrarse dentro del 20% superior del ranking de 
egreso de pregrado respecto de su generación de 
egreso o titulación = 6 puntos 
 
O 
 
Encontrarse dentro del 30% superior del ranking de 
egreso de pregrado respecto de su generación de 
egreso o titulación = 3 puntos 

 

Hasta 9 puntos  
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Promedio de notas de licenciatura, título profesional o 
equivalente: 
 
A. Igual o superior a 6.5 sobre un máximo de 7.0 = 9 

puntos)  
B. Igual o superior a 6.0 hasta 6.4 sobre un máximo de 

7.0 = 6 puntos) 
C. Igual o superior a 5.5 hasta 5.9 sobre un máximo de 

7.0 = 3 puntos) 

 
O su equivalente en escala de nota 1 a 7 

Hasta 9 puntos  

 A2. Actividades de 
perfeccionamiento 

Grado de magíster en Educación o disciplina relacionada 
(Presencial). 

2  

Subtotal  

B. Docencia y/o experiencia 
relacionada. 

B1. Sistema escolar formal 
y/o no formal 

Parvularia, educación básica, educación media, 
educación diferencial, educación de adultos y Educación 
no formal. 

1  

B2. Educación Superior Profesor(a) a cargo de cursos o seminarios de pregrado o 
postgrado 

2  

Profesor(a) director(a) de memorias de título o tesis de 
grado 

2  

B3. Otros Por ej. Diplomados, talleres, escuelas de verano, entre 
otros. 

1  

Subtotal  

C. Cartas C1. Cartas de 
Recomendación 

Carta de recomendación de un académico/a con 
trayectoria científica y que conoce al/a la 
recomendado/a y en qué circunstancias académicas. 

1  
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C2. Carta de Patrocinio Carta de patrocinio de un miembro del Claustro del 
Doctorado en Educación UMCE = 1 punto. 
 
O 
 
Carta de patrocinio de un miembro del CIE-UMCE 
indicando potencial adscripción del postulante a un 
Núcleo = 3 puntos. 
 
O 
 
Carta de patrocinio de un miembro del Claustro del 
Doctorado indicando potencial adscripción del 
postulante a un proyecto con fondos externos para 
financiar tesis = 3 puntos 
 
O 
 
Carta de patrocinio de un miembro del CIE-UMCE 
indicando potencial adscripción del postulante a un 
Núcleo y a un proyecto con fondos externos para 
financiar tesis = 6 puntos 

Hasta 6 puntos  

Subtotal  

D. Investigación D1. Participación en 
Proyectos de Investigación 
Fondecyt, Fonide o 
equivalentes 

Investigador principal en proyecto de educación o 
disciplina relacionada con educación. 

6  

Investigador principal en proyectos no relacionados con 
educación. 

3  

Coinvestigador en proyecto en educación o disciplina 
relacionada con educación. 

4  
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Coinvestigador en proyecto no relacionado con 
educación. 

2  

Tesista - Personal técnico de investigación en 
investigación relacionada con educación. 

2  

Tesista - Personal técnico de investigación. 1  

D2. Participación en otros 
Proyectos de Investigación o 
equivalentes 

Investigador principal en proyectos relacionados con 
educación. 

3  

Coinvestigador en educación o disciplina relacionada con 
educación. 

2  

Tesista - Personal técnico de investigación. 1  

Subtotal  

E. Publicaciones  Publicaciones en revistas indexadas en WoS, Scopus. 3 (c/u)  

Publicaciones en revistas indexadas en Scielo. 2 (c/u)  

Publicaciones en revistas indexadas en Latindex, Dialnet, 
Redalyc, etc. 
Publicaciones en revistas y/o capítulo de libro con comité 
editorial. 

1 (c/u)  

Subtotal  

F. Obtención de grado 
académico 

 Menos de 10 años desde la obtención de su título 
profesional u obtención del grado de licenciatura o 
equivalente. 

6  

Subtotal  
G. Divulgación  Ponencia en seminarios, encuentros o congresos, 

últimos 5 años. 
1 (c/u)  

Subtotal  
TOTAL  
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Resumen de Puntajes 
 

Elemento Puntaje Obtenido Porcentaje de 
ponderación 

A. Formación Académica  30% 

B. Docencia  10% 

C. Carta de Recomendación  15% 
D. Investigación  10% 

E. Publicaciones  20% 

F. Obtención de grado 
académico 

 10% 

G. Divulgación  5% 

Puntaje total  100% 

 
 
 
 
 

FIRMA REVISOR/A 1 FIRMA REVISOR/A 2 
 

 
 
 


