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Diciembre de 2012

Nota a los postulantes: 

Las puntuaciones fueron asignadas utilizando matrices de valoración elaboradas especialmente para cada 
aspecto considerado.

El INEEd deja constancia de que las puntuaciones asignadas no constituyen una valoración del candidato 
en sí mismo, sino de la adecuación de su formación y experiencia a los perfiles de cargos definidos en los 
llamados y al tipo de tareas que desarrollará la institución.

En este sentido, tanto la formación como la experiencia de los postulantes, fueron valoradas en función de 
su afinidad y relevancia para los planes de trabajo que está elaborando el INEEd.

Tablas de puntuación de llamados para el Área Técnica

AT001 - AT002 - AT003AT001 - AT002 - AT003AT001 - AT002 - AT003AT001 - AT002 - AT003AT001 - AT002 - AT003 LLAMADO PARA 
EL QUE CUMPLE 

REQUISITOSN° Orden Postulante Formación y 
experiencia Entrevista Puntuación final 

ponderada

LLAMADO PARA 
EL QUE CUMPLE 

REQUISITOS

1 CH 8,54 8,67 8,57 AT001-002
2 FR 8,59 8,33 8,53 AT003
3 MS 7,71 10 8,28 AT003
4 LN 7,81 8 7,86 AT003
5 MC 7,16 9 7,62 AT001-002
6 AC 6,97 9 7,47 AT003
7 JV 7,23 7 7,17 AT003
8 RR 6,56 6 6,42 AT001-002
9 MR 5,73 --- --- AT001-002-003

10 LO 5,67 --- --- AT001
11 CL 5,45 --- --- AT002-003
12 CP 4,84 --- --- AT001
13 LD 4,55 --- --- AT003
14 AP 4,40 --- --- AT003
15 GP 4,38 --- --- AT003
16 CF 4,31 --- --- AT003
17 ES 4,17 --- --- AT003
18 AM 4,15 --- --- AT003
19 LF 4,10 --- --- AT001-002
20 EP 3,90 --- --- AT003

LAS POSTULACIONES PARA LOS LLAMADOS AT004 Y AT005 SERÁN 
EVALUADAS EN FEBRERO DE 2013



POSTULANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS O NO PRESENTARON LA 
TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN (TEXTO DE 

PRESENTACIÓN y MUESTRAS DE TRABAJO)

Postu-
lante LLAMADOS REQUISITOS Postulación 

válida para

BC AT001-002 Cumple con el requisito de formación (Maestría y Doctorado). No cumple con el requisito de 7 años 
de experiencia en investigación y evaluación. No se ajusta al perfil requerido. ---

EF AT001-002 No cumple con requisito de 7 años de experiencia en evaluación o investigación. No se ajusta al 
perfil requerido. ---

AP
AT001-002 No cumple con requisito de 7 años de experiencia en evaluación o investigación. Si cumple con 

requisito de Maestría  y 3 años de experiencia en investigación o evaluación, para el llamado AT003. AT003AP AT003
No cumple con requisito de 7 años de experiencia en evaluación o investigación. Si cumple con 

requisito de Maestría  y 3 años de experiencia en investigación o evaluación, para el llamado AT003. AT003

AC TODOS
No cumple requisitos de Maestría o Doctorado ni 7 años de experiencia en evaluación para llamados 

AT001 y AT002. Tampoco título de grado y 7 años de experiencia en evaluación para AT003. Solo 
califica para AT004 y AT005 

AT004  
AT005

RC AT001-002-003 Cumple con requisitos de formación pero no cumple con requisitos de experiencia previa en 
investigación y evaluación. No se ajusta al perfil requerido. ---

FR
AT001-002 Se ajusta al perfil pero no puede postular a Director de Proyecto, ni a Investigador A,  no tiene 

Maestría finalizada, falta aprobar tesis. Califica para AT003. AT003FR AT003
Se ajusta al perfil pero no puede postular a Director de Proyecto, ni a Investigador A,  no tiene 

Maestría finalizada, falta aprobar tesis. Califica para AT003. AT003

AC AT002 No tiene 7 años de experiencia acumulada en evaluación e investigación. No se ajusta al perfil 
requerido. ---

OH AT001-002-003 Tiene Maestría pero no tiene experiencia acumulada en evaluación e investigación. No se ajusta al 
perfil requerido. ---

AP AT001-002 No cumple requisitos. No tiene maestría, ni doctorado ni 7 años de experiencia. ---
MC AT002 No culminó Maestría. No se ajusta al perfil requerido. ---

ME AT002 Tiene Maestría pero no los años solicitados de experiencia en trabajos de investigación y/o 
evaluación. No se ajusta al perfil requerido. ---

BM AT001-002 No fue evaluado, solamente presentó CV, no presentó carta ni muestras de trabajo. ---
RB AT001-002 No fue evaluado, solamente presentó CV, no presentó carta ni muestras de trabajo. ---
LN AT002-003 No tiene Maestría finalizada, tesis pendiente. Solo califica para AT003 AT003
ES AT002-003 No tiene experiencia suficiente para Investigador A, sí para B. Califica para AT003. AT003

NL
AT003-004 No tiene maestría terminada ni experiencia en investigación o evaluación. No se ajusta al perfil 

requerido. AT005NL AT005
No tiene maestría terminada ni experiencia en investigación o evaluación. No se ajusta al perfil 

requerido. AT005

CS
AT003-004

No tiene maestría terminada ni experiencia en investigación o evaluación. Solo califica para AT005 AT005CS AT005 No tiene maestría terminada ni experiencia en investigación o evaluación. Solo califica para AT005 AT005

BD AT003 No termino licenciatura. No se ajusta al perfil requerido. ---

RP AT003 Tiene Maestría pero no los años solicitados de experiencia en trabajos de investigación y/o 
evaluación. No se ajusta al perfil requerido. ---

JB AT003 No tienen perfil para el cargo. ---
JA AT003 No tiene ni maestría ni experiencia adecuada al llamado ---
LR AT003 Tiene Maestría pero no tiene experiencia suficiente en investigación para el perfil solicitado. ---
LD AT003 No tiene ni maestría terminada ni experiencia suficiente para el cargo ---

VM AT003 Tiene Doctorado pero no experiencia suficiente en evaluación/investigación. No se ajusta al perfil 
requerido para este llamado. ---

PD AT003-004 No cumple requisito de experiencia y no tiene maestría finalizada, como para Investigador B. Califica 
para AT004. AT004

LM AT003 Tiene Doctorado pero no tiene trayectoria en evaluación e investigación. No se ajusta al perfil 
requerido para este llamado. ---

MG AT001-002 No fue evaluado, solamente presentó CV, no presentó carta ni muestras de trabajo. No se ajusta al 
perfil requerido ---

YM TODOS No fue evaluado, solamente presentó CV, no presentó carta ni muestras de trabajo. ---


