
 
 

PAUTA EVALUACIÓN POSTULANTE  

 

Nombre Postulante:  
 
Semestre de postulación: (semestre/año) 
 
Fecha de entrevista: (día/mes/año) 
 
INSTRUCCIONES:  

Utilice la siguiente escala para la evaluación de los criterios señalados en la pauta de evaluación de 

postulante. 

 

EXCELENTE (5 puntos): 

La postulación cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del 

criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor.  

 

MUY BUENO (4 – 4,9 puntos): 

La postulación cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun cuando son 

posibles ciertas mejoras.  

 

BUENO (3 – 3,9 puntos): 

La postulación cumple/aborda los aspectos del criterio de buena manera, aunque requiere 

ciertas mejoras.  

 

REGULAR (2 – 2,9 puntos): 

La postulación cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio, pero existen 

importantes deficiencias.  

 

NO CALIFICA (0 - 1,9 puntos): 

La postulación no cumple/aborda adecuadamente el criterio, hay graves deficiencias o hay 

falta de antecedentes o información incompleta.  

 

  



 
 

I. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

Criterio Ítem Puntaje Promedio 

Criterio y 

Ponderación 

Antecedentes 

Académicos 

(35%) 

Calificación de pregrado (puntuar según tabla 1)   

Ranking de egreso de pregrado (puntuar según 

tabla 2) 

  

Prestigio de la institución de pregrado (puntuar 

según tabla 3) 

  

Criterio Deseable. Presencia de estudios de 

posgrado, postitulos o diplomas (Puntuar según 

tabla 4)  

  

 Criterio deseable Nivel de ingles B1 o superior.. 

(Puntuar según tabla 5). 

  

Trayectoria 

Profesional 

(35%) 

 

 

Experiencia Profesional. Se evalúa según 

antecedentes curriculares proporcionados por el 

postulante. 

  

Experiencia en investigación. Se considerará 

participación en congresos, proyectos de 

investigación y publicaciones científicas 

 

Recomendación 

(10%) 

Cartas de recomendación: Se evaluará el 

potencial del postulante para la obtención del 

grado de acuerdo a lo mencionado en las cartas 

de apoyo. Al menos una de estas cartas deberá 

ser enviada por alguien con grado de doctor y/o 

con reconocida experiencia en investigación.    

  

Características 

de la propuesta 

(20%) 

Relevancia y fundamentación de la temática 

propuesta  

  

Potencial aporte de la temática propuesta a la 

disciplina y a la salud de la población 

 

Atingencia a las líneas de investigación del 

programa 

 

 FINAL  

 

 



 
Fundamente su calificación: 

Antecedentes Académicos: 

Trayectoria Profesional: 

Cartas de Recomendación: 

Características de la propuesta: 

 

II. EVALUACION DE ENTREVISTA 

Criterio Ítem Puntaje Promedio 

Criterio y 

Ponderación 

Carta de intención  

(40%) 

1. Razones que el postulante tiene para 

ingresar al programa 

  

2. Fortalezas personales que identifica el 

postulante para cursar el programa 

 

3. Factibilidad de cumplir con las actividades 

del programa (tiempo, recursos económicos, 

etc.) 

 

4. Proyección que el postulante expresa una 

vez obtenido el grado académico 

 

Comunicación oral 

(60%) 

1. Coherencia entre lo expresado verbalmente 

y la información por escrito 

  

2. Capacidad de fundamentar las respuestas  

 FINAL  

NOTA: Se solicita preguntar al estudiante sobre dominio del nivel de ingles en caso de que no presente acreditación escrita 

 

Fundamente su calificación  

Carta de intención: 

Comunicación Oral: 

 

 

  



 
CALCULO FINAL 

 

Ítem Puntaje Porcentaje Ponderación 

Antecedentes 

 

   

Entrevista 

 

   

 

Puntaje Final Selección 

 

 

¿Considera que el postulante es un candidato adecuado para cursar el programa? 

[   ] Si 

[   ] No 

Observaciones:  

 

 

 

     

           Nombre Evaluador     Firma del Evaluador  

 

 

 

  



 
Tabla 1: Puntaje de equivalencia para las notas de egreso de pregrado 

Mayor a 6,6 5 

Entre  6,1 y 6,5  4,5 

Entre 5,6 y 6,0 4 

Entre 5,0 y 5,5  3 

Entre  4,5 y 5 2,5 

Entre 4 y 4,5 1,5 

 

Tabla 2: Puntaje de equivalencia para el ranking de egreso de pregrado  

 

10% superior o menor 5 

Entre 11%-20% 4,5 

Entre  el 21%-30% 3,5 

Entre el 31%-40% 3 

Entre el 40%-50%  2 

Bajo el 51% 1 

 

Tabla 3: Puntaje de equivalencia para el prestigio de las instituciones de educación superior chilenas  

7 años 5 

6 años  4,75 

5 años 4,5 

4 años  3 

3 2,5 

2 2 

0 0 

* basado en los años de acreditación CNA (instituciones chilenas). En el caso de las instituciones extranjeras utilizar tabla en 

archivo adjunto. 

 

Tabla 4: Puntaje  de equivalencia para cursos de posgrado. 

 

Magister 5 

Postítulo 4,5 

Diplomado 4 

(En caso de no poseer ninguno de los señalados calificar con nota 3) 

 

Tabla 5: Puntaje  de equivalencia para nivel de inglés. 

Acredita nivel superior a B1 5 

Acredita nivel B1 4 

(En caso de no acreditar nivel de inglés puntuar con nota 3) 


