
 

 

 

Tabla de ordenamiento Llamado AT011/2015 

Unidad de Evaluación de Aprendizajes y de Programas (UEAP) 

Investigador B - Evaluación de habilidades socioemocionales 

 

Nota a los postulantes:  

 

Según estipulaban los Términos de Referencia del llamado para el proceso de evaluación se elaboraron 

criterios sobre: 

 valoración del CV: formación a nivel de maestría, formación complementaria (formación académica 

adicional a la requerida, asistencia a cursos o seminarios, idiomas, manejo de paquetes 

informáticos, etc.) 

 experiencia laboral específica 

 muestra de producción y; 

 carta de presentación. 

El puntaje máximo asignado en el proceso de preselección era de 80 puntos. Solo pasaron la etapa de 

preselección aquellos postulantes que alcanzaron o superaron los 50 puntos en esta etapa. 

Se entrevistó a los postulantes que alcanzaron o superaron los 50 puntos en la etapa de preselección. El 

puntaje máximo asignado a la entrevista era de 20 puntos.  

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

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 AT011/2015  

Orden de prelación Postulante Puntaje Preselección Puntaje entrevista Puntaje Total 

1 MEP 63 9 72 

2 IR 54 7 61 

3 RR 41  41 

 

 

 

 

 



 

 

 

No cumplen requisitos 

Postulante Motivo 

TC No posee título de maestría en disciplinas relevantes para la 

temática 

JC No tiene 3 años de experiencia como investigador o evaluador en 

temas afines al llamado 

CdA No tiene 3 años de experiencia como investigador o evaluador en 

temas afines al llamado 

AE No posee título de maestría en disciplinas relevantes para la 

temática y no tiene 3 años de experiencia como investigador o 

evaluador en temas afines al llamado 

FL No posee título de maestría en disciplinas relevantes para la 

temática 

ML No posee título de maestría en disciplinas relevantes para la 

temática y no tiene 3 años de experiencia como investigador o 

evaluador en temas afines al llamado 

LS No posee título de maestría en disciplinas relevantes para la 

temática y no tiene 3 años de experiencia como investigador o 

evaluador en temas afines al llamado 

 


