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Tabla de ordenamiento 

 

 

Nota a los postulantes:  

 

Según estipulaban los términos de referencia del llamado, para el proceso de 

evaluación, además del cumplimiento de los requisitos excluyentes, la evaluación de 

las postulaciones se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

 

 especialización en lengua 

 formación de posgrado 

 formación en evaluación 

 antecedentes de trabajo en evaluación estandarizada 

 producción vinculada a la temática del llamado 

 carta de presentación 

 propuesta de trabajo 

 entrevista 

 

El puntaje máximo asignado en la etapa de selección fue de 75 puntos. Solo pasaron 

la etapa de preselección aquellos postulantes que alcanzaron o superaron los 40 

puntos en esta etapa. El puntaje máximo asignado a la entrevista era de 25 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 presenta una tabla en donde se indica el puntaje final alcanzado 

durante el proceso de selección de los candidatos que postularon al llamado y que 

cumplieron con los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de 
prelación 

Postulante 
Puntaje 

preselección 
Entrevista 

Puntaje 
total 

1 ElGa 65 Pasa 90 

2 ClLó 49 Pasa 71,5 

3 MaBa 38 - - 

4 MaJoGó 37 - - 

5 AlPi 33 - - 

6 NeGi 30 - - 

7 MaGu 28 - - 

8 GaOr 27 - - 

9 AnCa 21 - - 

10 JoCe 19 - - 

11 VeGi 19 - - 

12 AnRi 16 - - 

13 FeRi 14 - - 


