
 

 

 

Tabla de ordenamiento Llamado AT016/2016 
 

Llamado a docentes titulados o profesionales que trabajen en actividades directamente 
vinculadas con la enseñanza para elaborar ítems para evaluaciones estandarizadas del 
desempeño en Matemática de los estudiantes de educación primaria y media básica. 

Unidad de Evaluación de Aprendizajes y de Programas (UEAP) 

 
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: 

• especialización en Matemática; 

• formación de posgrado (diplomas, posgrados, maestrías); 

• formación específica en evaluación y 

• experiencia de trabajo en evaluación estandarizada de desempeños. 

 

El puntaje máximo asignado en el proceso de preselección era de 60 puntos. Solo pasaron la 

etapa de preselección aquellos postulantes que alcanzaron o superaron los 30 puntos en esta 

etapa. 

El puntaje máximo asignado a la etapa de producción en capacitación era de 40 puntos.  

El puntaje máximo a alcanzar en el llamado era de 100 puntos.  

 

Selección final. Podrán ser contratados los postulantes que logren como mínimo 60 puntos 
sobre 100. 

 

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 presenta una tabla en donde se indica el puntaje final alcanzado durante el 

proceso de selección de los candidatos que cumplieron los requisitos: 

 

Tabla de puntuación AT06/2016 

Orden de 
prelación Postulante Puntaje 

Preselección Puntaje Capacitación Puntaje 
Total 

1 SePa 41 33,25 74,25 

2 MaCa 36 27,5 63,5 

3 NaRa 32 29,5 61,5 

4 FeBu 30 31,25 61,25 

5 IvMa 33 27 60 

6 DaRo 30 24,5 54,5 

7 LiVe 37 15,75 52,75 

8 PaCo 30 11 41 

9 ViGo 44 -- -- 

10 GaRe 33 -- -- 

11 AnLaMa 30 -- -- 

12 AnMa 21 -- -- 

13 DiMa 21 -- -- 

14 NeGi 20 -- -- 

15 LuGó 20 -- -- 

16 SiGi 19 -- -- 

17 AnLaRo 19 -- -- 

18 MóCa 17 -- -- 

19 LeBo 16 -- -- 

20 JoGo 16 -- -- 

21 KaPi 15 -- -- 

22 FePr 15 -- -- 



 

 

23 MaPe 14 -- -- 

24 JuGa 13 -- -- 

25 CrCh 11 -- -- 

26 MaBa 10 -- -- 

27 AlBe 10 -- -- 

28 FlCu 10 -- -- 

29 AlSo 6 -- -- 

30 CaAm 0 -- -- 

31 AgAr 0 -- -- 

32 ElCo 0 -- -- 

33 CaMa 0 -- -- 

34 EuVá 0 -- -- 

 


