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PAUTA DE EVALUACIÓN CANDIDATOS (POSTULACIÓN 2016) 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL/LA CANDIDATO/A 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombres Edad 

    

Título Grado Universidad 

   

Otros estudios 

 

 
 

II. EVALUACIÓN DEL/LA CANDIDATO/A 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

Criterio SÍ NO Observaciones 

Conformidad con las bases 
   

Solicita exención arancel UV    

Cuenta con otra fuente de financiamiento 
  Detalle la fuente de financiamiento 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (100% = 50% EVALUACIÓN GLOBAL) 
 

2. ANTECEDENTES CURRICULARES 

Calificaciones 

Se evalúan notas de pregrado y tesis de grado. 

TOTAL: 10% 

Actividades académicas 

Se evalúan participación en docencia universitaria (10%); proyectos de investigación y creación (20%); publicaciones y obras 
(20%); presentaciones en congresos, ferias, festivales y bienales (5%); y otros antecedentes (tales como premios y organiza-
ción de actividades académicas, por ejemplo; 5%). 

TOTAL: 50% 

 

3. PROYECTO 

Se evalúan título y resumen; contextualización, presentación y antecedentes del tema a investigar; plan de trabajo a seguir; y 
bibliografía. 

TOTAL: 25% 
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4. CARTA DE MOTIVACIÓN 

Se evalúan valoración del programa; adecuación a proyectos académicos y personales; compromiso con los objetivos del DEI-
UV; capacidad de argumentación. 

TOTAL: 10% 

 

5. CARTAS DE RECOMENDACIÓN 

Se evalúan grado de cercanía y experiencia conjunta; potencial para trabajar en equipos interdisciplinarios del/la candidato/a; 
valoración de sus competencias; potencial para finalizar. 

TOTAL: 5% 

 
 

ENTREVISTA (100% = 50% EVALUACIÓN GLOBAL) 
 

1. ENTREVISTA PERSONAL 

Se evalúan uso del lenguaje y coherencia argumentativa; objetivos académicos e interés investigativo –por qué eligió el pro-
grama y qué pretende hacer en él-; idoneidad de la candidatura en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto; 
compromiso del/la candidata/a con los objetivos del DEI-UV; y carta de motivación. 

TOTAL: 100% 

 
 

III. EVALUACIÓN GLOBAL  
 

PUNTAJE Antecedentes académicos (50%) + Entrevista (50%) 

OBSERVACIONES 

 

 
                  __________ Muy alta prioridad                                  ____________ Alta prioridad 
 
                  __________ Recomendable                                      ____________ No recomendable 
 
 
Entrevista realizada por Comité Académico 
 
1. Nombre  _______________________________________________     Firma ________________________________ 
 
2. Nombre  _______________________________________________     Firma ________________________________ 
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3. Nombre  _______________________________________________     Firma ________________________________ 
 
4. Nombre  _______________________________________________     Firma ________________________________ 
 
5. Nombre  _______________________________________________     Firma ________________________________ 
 
 
Valparaíso, Chile, (fecha) 


