
 

 

 

Tabla de ordenamiento Llamado AT02/2016 

Unidad de Evaluación de Aprendizajes y de Programas (UEAP) 

Director de Unidad 

 

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: 

a) formación; 

b) formación complementaria (formación académica adicional a la requerida, asistencia a cursos o 

seminarios, idiomas, manejo de paquetes informáticos, certificación PMP, etc.); 

c) experiencia laboral específica; 

d) carta de presentación; y 

e) muestra de producción  

 

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. 

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 AT02/2016 

 

Orden de 

prelación 
Postulante 

Puntaje 

Preselección 
Entrevista Puntaje Total 

1 CiMe 63 16 79 

2 XiFe 60 5 65 

3 AlRa 50 5 55 

4 AlPi 48   

5 LiBa 45   

6 RoBe 40   

7 MaCi 21   

 

 

Luego de evaluar el dictamen de la Comisión Evaluadora, el perfil al que se aspira, la 

dedicación exclusiva exigida para el cargo y las necesidades funcionales del Instituto, la 

Comisión Directiva resolvió declarar desierto el Llamado a interesados, dejando constancia 

que agradece muy especialmente a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No cumplen requisitos excluyentes 

Postulante No cumple 

RoCa 

Al menos 5 años de experiencia en actividades de investigación y/o 

evaluación en temas vinculados con la educación. 

Experiencia en la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de 

investigación y/o evaluación. 

LeGa 

Al menos 5 años de experiencia en actividades de investigación y/o 

evaluación en temas vinculados con la educación. 

Experiencia en la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de 

investigación y/o evaluación. 

MaGa 

Al menos 5 años de experiencia en actividades de investigación y/o 

evaluación en temas vinculados con la educación. 

Experiencia en la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de 

investigación y/o evaluación. 

AlIb 

Título de posgrado (maestría o doctorado) en disciplinas relevantes para la 

labor del INEEd 

Al menos 5 años de experiencia en actividades de investigación y/o 

evaluación en temas vinculados con la educación. 

Experiencia en la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de 

investigación y/o evaluación. 

DaKe 
Título de posgrado (maestría o doctorado) en disciplinas relevantes para la 

labor del INEEd 

FrLa 
Título de posgrado (maestría o doctorado) en disciplinas relevantes para la 

labor del INEEd 

ÁlSi 

Al menos 5 años de experiencia en actividades de investigación y/o 

evaluación en temas vinculados con la educación. 

Experiencia en la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de 

investigación y/o evaluación. 

 


