
Tabla de ordenamiento llamado AT04-2018 

Investigador C (a término) 
Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas 

 
Nota a los postulantes:  
 
Según estipulaban los términos de referencia del llamado, además del cumplimiento de los 
requisitos excluyentes, la evaluación de las postulaciones se realizó teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 

− formación y escolaridad 
− experiencia laboral específica 
− carta de presentación 
− entrevista 

 
El puntaje máximo asignado en la etapa de preselección fue de 70 puntos. Solo pasaron la 
etapa de preselección aquellos postulantes que superaron los 50 puntos en esta etapa. 
 
El puntaje máximo asignado a la entrevista era de 30 puntos.  
El puntaje máximo a alcanzar en el llamado era de 100 puntos. 
 
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, experiencia, actitud y disponibilidad de los postulantes 
fueron valoradas en función de su afinidad y relevancia para los requerimientos del cargo. 
 
A continuación se indica el puntaje alcanzado durante el proceso de selección por los 
candidatos que se presentaron al llamado: 
 

Tabla de puntuación AT04/2018 

Orden de 
prelación Postulante Puntaje 

preselección Entrevista Puntaje total 

1 DiCu 61 25 86 

2 FeBr 56 3 59 

3 
 

CaLi 50 Desistió -- 

4 FeMa 44 -- -- 

5 SoRo 42 -- -- 

6 LuÁl 39 -- -- 

7 FeVi 39 -- -- 

8 RoZa 37 -- -- 

9 VaRo 36 -- -- 
                   *Desistió: Manifestó su renuncia al proceso de selección al ser convocado a entrevista. 

 



10 MeLe 35 -- -- 

11 FaMa 35 -- -- 

12 
 

MaBr 31 -- -- 

13 RoCa 27 -- -- 

14 MaCu 27 -- -- 

15 TaGa 27 -- -- 

16 TePo 27 -- -- 

17 MaFu 25 -- -- 

18 FlMa 25 -- -- 

19 LuIt 24 -- -- 

20 PaPír 24 -- -- 

21 EdSa 23 -- -- 

22 MeTe 22 -- -- 

23 MeIn 21 -- -- 

24 LaPe 21 -- -- 

25 JoRo 21 -- -- 

26 MaSa 20 -- -- 

27 GuTr 20 -- -- 

28 AlEs 19 -- -- 

29 AnLaGó 19 -- -- 
 

30 ElIz 18 -- -- 

31 ElLe 18 -- -- 

32 AnMa 18 -- -- 

33 MaSc 18 -- -- 

34 ViCa 17 -- -- 

35 BeEs 17 -- -- 

36 PaPa 17 -- -- 

37 NoSa 15 -- -- 

38 NoBr 13 -- -- 



39 LaGa 13 -- -- 

40 CaDa 12 -- -- 

41 GaPi 11 -- -- 

42 KyQu 11 -- -- 

43 CaRi 11 -- -- 

44 AnDeLe 9 -- -- 

45 CaAr 8 -- -- 

46 ÁnPe 7 -- -- 

47 DaCu 6 -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


