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 Anexo 2  

 

PUNTAJES ESPECÍFICOS 
 
  

I. EVALUACION DE MERITOS  

a. Formación académica  

1. Grados y títulos máximo 20 ptos. 

a) Doctor           20 
b) Maestro 15  
   
  
   

 

 

2. Otros Idiomas máximo 5 ptos. 

 El puntaje se otorga al nivel más alto y por idioma   

a) Nivel avanzado 5 c/u. 
b) Nivel intermedio 3 c/u. 
c) Nivel básico 2 c/u. 

b. Actividad Académica   

1. Enseñanza máximo 10 ptos. 
 

Labor lectiva universitaria (incluida la condición de  
contratado) por periodo académico: 

 

 Tiempo Completo (TC) Tiempo Parcial  
     

 
Antegrado Posgrado 

50 %  
   

   

Del TC 
 

    

 
1,0 1,2 

  
 

 
 

    

2. Trabajos de investigación  máximo 10 ptos. 
 

La asignación de puntajes se realiza una sola vez por cada trabajo de investigación, en cada rubro 
 

a) Investigación científica o aplicada (no se considera tesis de grado). hasta 5,0 c/u. 
b) Patente hasta 4,0 c/u. 
c) Innovación tecnológica hasta 4,0 c/u. 
d) Publicados en revistas indexadas hasta 2,0 c/u. 
e) Publicados en otras revistas hasta 1,0 c/u. 
f) Ponente de trabajos de investigación hasta 0,4 c/u. 
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3. Capacitación y actualización máximo 10 ptos. 

a) Posdoctorado 6,00 por grado 
b) Segunda Maestría 5,00 por grado 
c) Estudios de doctorado 1,25 por ciclo 
d) Estudios de maestría 1,00 por ciclo 
e) Diplomatura 0,50 por c/u 
f) Segunda especialización profesional 0,50 por ciclo 
g) Asistencia a cursos o eventos académicos 0,40 por c/30 hrs. 
h) Participación en seminarios, simposios, congresos,   

 encuentros científicos (sin indicación de horas) 0,15 por día. 
 

4. Elaboración de material de enseñanza máximo 05 ptos. 

a)   Publicación de texto de nivel universitario hasta 5,0 c/u. 
b)   Diseño y construcción de equipo de ensayo de laboratorio hasta 3,0 c/u. 
c)   Software de apoyo académico hasta 2,0 c/u. 
d)   Traducciones académicas (no menos de 30 págs.) hasta 2,0 c/u. 
e)   Separata (debidamente registrada de más de 30 págs.) hasta 1,5 c/u. 

c. Actividades de proyección social y experiencia profesional    

1. Proyección Social máximo 05 ptos. 
 

a) Organización o participación en actividades académicas, científicas, 
culturales o deportivas, refrendadas por alguna institución de prestigio en 
la que ha trabajado: 

 

a.1 Organización de actividades de divulgación científica    

 o técnica hasta 1,5 por c/u. 
a.2 Organización de cursos de capacitación extracurricular hasta 1,0 por c/u 
a.3 Actividades de orientación vocacional y profesional hasta 0,50 por c/u 
a.4 Visitas técnicas hasta 0,50 por c/u. 
a.5 Organización de programas de aniversario institucional hasta 0,50 por c/u. 
a.6 Actividades culturales o deportivas hasta 0,5 por c/u. 

 
b) Participación en gestión de recursos: 

 

b.1 Producción de bienes y prestación de servicios hasta 1,0 por año. 
b.2 Gestión de donaciones hasta 1,0 por c/u. 

 
c) Actividades de vinculación con el sector estatal o empresarial: 

 

c.1 Gestión de convenios hasta 0,25 por c/u. 
c.2 Pasantías hasta 1,00 por c/u. 
c.3 Gestión de prácticas pre-profesionales hasta 0,25 por/año. 
c.4 Gestión de bolsas de trabajo o convenios  hasta 0,50 por/año. 

 

d) Organización o participación en ayuda comunitaria: 
 

 d.1 Organización de brigadas de auxilio y asistencia hasta 0,50 por c/u 
 d.2 Participación en brigadas de auxilio y asistencia hasta 1,00 por c/u. 

2. Experiencia profesional máximo 10 ptos. 

a) Director de organismo público hasta 1,2 por año 
b) Gerente general hasta 1,0 por año 
c) Jefe responsable de actividades administrativas o técnicas hasta 0,8 por año 
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d) Proyectos hasta 3,0 c/u por c/12 meses 
e) Consultorías y asesorías hasta 1,0 c/u por c/8 meses 
f) Trabajos dependientes o independientes hasta 0,5 por año 

 
 
 
 

 

 
 

II.  Prueba de capacidad docente 

a. Capacidad de enseñanza 15 

1 Exposición 6   

2 Conocimientos 4   

3 Absolución de preguntas 3   

4 Motivación 2   

b. Capacidad de investigación 10 

1 Exposición 7   

2 Absolución de preguntas 3   

 


