
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAUTA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES 
 

Evaluación de antecedentes: 
 

La evaluación de antecedentes es realizada por el Comité Académico del programa. Primero existe 
una preselección de los candidatos basada en los antecedentes presentados por cada postulante. 
Los antecedentes de los postulantes son analizados de acuerdo a la Pauta de Evaluación del 
Programa y en conjunto con la evaluación realizada por el Comité. 

 
Posterior a esto y dentro un plazo no superior a 15 días, a contar de la fecha de cierre de las 
postulaciones se comunica a los postulantes la admisibilidad de sus antecedentes o el rechazo de 
estos. 

 

Los postulantes preseleccionados participan en una entrevista realizada por el Comité con el 
objeto de conocer con mayor detalle sus intereses académicos y sus posibilidades de estudio. La 
entrevista de los postulantes preseleccionados consta de los siguientes pasos: 

 
1) Entrevista donde realizan preguntas tales como interés, vocación, experiencia en la 
investigación, si trabaja con algún profesor de Programa etc. 
2) Comprensión científica a través de la lectura de un artículo y su relato frente a la Comisión 
3) Test de Inglés, “placement test” para evaluar el nivel de inglés del postulante 
4) Aptitud vocacional aplicada por el Comité Académico para  conocer el grado de compromiso 
del candidato con el Programa. 

 

El Comité Académico resuelve acerca de la admisión de los postulantes. Para estos efectos se 
informa a cada postulante acerca de su condición de seleccionado o rechazado y remite, por 
conducto regular, la nómina a la Dirección de Postgrado de la Universidad; el Director de Postgrado 
notifica la aceptación o rechazo de las solicitudes de admisión de acuerdo a las proposiciones del 
Comité Académico del Programa. 

 
Los criterios aplicados para la selección de los postulantes se han focalizado a privilegiar el mérito 
académico que considera la nota final, ranking de egreso de la carrera y reputación de la 
Universidad de egreso. También, se ha considerado de gran importancia la juventud del postulante 
y la productividad científica asociada, los cuales son indicadores que reflejan el interés del 
postulante por las ciencias y la tecnología. A continuación se detalla la Pauta de Evaluación, la cual 
se divide en dos grandes secciones: Antecedentes (60%) y Entrevista (40%). Cada ítem se distribuye 
de la siguiente manera: 

 
Antecedentes (60%) 

 
Criterio Subcriterio Ponderación 

Antecedentes académicos (40%) Antecedentes académicos de 
pregrado 

40% 

Trayectoria académica (30%) Actividades de docencia, 20% 



 investigación y   antecedentes   de 
postgrado 

 

Cartas de recomendación 10% 

Objetivos de estudio en que el/la 
candidato/a funda su postulación (30%) 

Objetivo de estudio 15% 

Declaración de intereses 10% 

Retribución del postulante al país 5% 
 

Entrevista, aptitud vocacional e inglés (40%) 
 

Preguntas en entrevista con comité académico (30%) 
Lectura artículo y su análisis en entrevista con comité académico (30%) 
Competencias (aptitud vocacional) (30%) 
Placement test (evaluación Inglés) (10%) 

 
Escala de evaluación 
Cada uno de los criterios y subcriterios son evaluados en una escala de puntaje que comprende 
el rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos. Las categorías se encuentran conceptualizadas de la 
siguiente forma: 

 

EXCELENTE – 5 puntos – La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los 
aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. 

MUY BUENO – 4 puntos – La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena 
manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

BUENO – 3 puntos – La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena manera, 
aunque requiere ciertas mejoras. 

REGULAR – 2 puntos – La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del 
criterio, pero existen importantes deficiencias. 

DEFICIENTE – 1 punto – La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio 
o hay graves deficiencias inherentes. 

NO CALIFICA – 0 puntos – La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede ser 
evaluada debido a la falta de antecedentes o información. 
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