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1.- FORMACION 
 

1.1. Duración de los Estudios. 
 
- 50 puntos por semestre de estudios conducentes a título profesional y/o 

licenciatura de pre-grado, con un mínimo de 4 años. 
 
- Por cada título adicional obtenido con más de 4 años de estudio se otorgarán 80 

puntos. 
 

- La Licenciatura de pre-grado no otorga puntaje cuando va acompañada de un 
título profesional. 

 
1.2. Formación de Nivel Superior. 

 
1.2.1. Los siguientes estudios otorgan  los puntajes que se indican cuando se 

completan en forma independiente y posterior a los  estudios que se 
contemplan en 1.1. 

 
- Programa de Post-Título:  150 puntos 
- Programa de Licenciatura:  200 puntos 
 

  1.2.2. Formación de Post-Grado. 
 

- Programa de Magister:  350 puntos 
- Programa de Doctorado:  500 puntos 
- Post-Doctorado:     50 puntos por sem.. Máximo 100 puntos 
 

Nota 1. En el caso de  académicos egresados de un programa contemplado en 1.2. que 
sea directamente pertinente a su quehacer docente y/o investigativo, se les 
otorgará el 75% del puntaje arriba indicado. 

 
Nota 2. En el caso de un académico que haya completado sólo uno de los programas 

contemplados en 1.2 el cual sea en un área no directamente relacionada a su 
quehacer docente e investigativo, se le otorgará el 50% del puntaje. 

 



 
Nota 3. Para el caso de los académicos que hayan completado en forma secuencial 

dos o tres de los siguientes programas contemplados en 1.2.:  Licenciatura, 
Magister, y Doctorado, se otorgará el 50% del o de los programas de menor 
jerarquía (Ejemplos: Magister y Licenciatura: 450 puntos, Doctorado, 
Magister, y Licenciatura:  775 puntos, Doctorado y  Magister: 675 puntos). 

 
Nota 4. Para el caso de académicos que hayan completado más de uno de los 

programas mencionados en la nota 3 siendo éstos del mismo nivel, se 
otorgará el puntaje por sólo uno de ellos, correspondiéndole el 25% del o de 
los restantes. (Ejemplo: dos Licenciaturas:  250 puntos). 

 
 

1.3. Cursos de Perfeccionamiento Académico. 
 
1.3.1. Cursos de nivel superior evaluados conducentes a: 
 

- Licenciatura posterior a un título universitario: 15 puntos por curso.  
   Máximo 100 puntos. 
- Magister:    20 puntos por curso.  Máximo 180 puntos. 
- Doctorado: 25 puntos por curso.  Máximo 230 puntos. 

 
Nota 1.  Se excluyen aquí a las personas que ya obtuvieron puntajes por su condición 

de   egresados, según nota (1) de 1.2. 
 
Nota 2. Sólo se otorgará  el 50% de estos puntajes si la persona ya se encuentra en 

posesión de un grado igual o superior. 
 
1.3.2. Cursos de nivel superior evaluados no conducentes a grado. Se incluyen aquí 

cursos de diplomado. 
 

5 puntos por cada 30 horas.  Máximo 10 puntos.  
      

1.3.3. Cursos de nivel superior no evaluados:    
 

2 puntos por cada 30 horas.  Máximo 50 puntos. 
 

1.3.4. Cursos, seminarios, talleres, etc., de duración inferior a 30 horas: 
 

1 punto por cada uno.  Máximo  20 puntos.  
 

1.3.5. Pasantías en que no van involucrados  cursos  sistemáticos: 
 

10 puntos por cada 120 horas.  Máximo 50 puntos. 
 
 
 
 
 



 
2. LABORES REALIZADAS. 
 

2.1. Docencia. 
 

2.1.1. Docencia Universitaria de Pre-Grado. (Se incluye docencia en Institutos 
Profesionales): 

 
- Jornada Completa:  18 puntos por semestre. 
- Media Jornada:   12 puntos por semestre. 

   - Profesor por  horas:     8 puntos por semestre. 
   - Ayudante:              4 puntos por semestre. 
 
2.1.2. Docencia de Pre-Grado y Post-Título: 
 

10 puntos por curso semestral. 
 

2.1.3. Producción de  material docente sancionado por un comité editor, de acuerdo 
a los siguientes parámetros: 

 
a. Originalidad. 
b. Aporte metodológico, práctico y científico. 

 
- Como autor o co-autor:  5 puntos por publicación. Máximo 30 ptos. 
 
- Si se trata de materiales evaluados por pares externos: 20 puntos. Máximo 

                                      60 puntos. 
 

2.1.4. Profesor Guía. 
 

- De seminario:  3 puntos 
- De memoria y/o tesis: 6 puntos 
- De tesis de post.título: 8 puntos 
- De tesis de post-grado:      10 puntos 
 
En caso de existir un profesor observante, se le asignará  el 50% de los 
puntajes arriba indicados.  

 
2.1.5. Supervisión de Práctica Profesional: 

 
1 punto por cada una. Máximo 5 anuales. 

 
2.1.6. Revisión de Tesis y/o Memorias: 

 
2 puntos por cada una. Máximo 3 anuales. 

 
2.1.7. Revisión de Seminarios: 

 
1 punto por cada uno. Máximo 3 anuales 



  
2.2. Investigación. 

 
2.2.1. Ivestigaciones Realizadas: 

 
Los puntajes de los ítems 1, 2 y 3 se poderarán de la siguiente manera: 
 
- Jefe de Proyecto o Investigador Principal: 100% 
- Investigadores o Coinvestigadores:    75% 
- Investigadores Colaboradores:    50% 
- Ayudante de Investigación:     25%  
 
1. Participación:   6 puntos 

    
2. Financiamiento: 
    - Con fondos internacionales:  8 puntos por proyecto. 
    - Con fondos nacionales:  6 puntos por proyecto. 

                                       - Con fondos internos (Registrado en D.G.I):  3 puntos por proyecto. 
 

3. Equipo de Trabajo: 
 
                                        - Multidisciplinario: 2 puntos por proyecto. 

     - Específico:  1 punto  por proyecto. 
 

4. Dedicación y Duración: 
 
    Se deben sumar los puntajes anteriores y luego  multiplicar el resultado por  

                                       el  factor que corresponda, según la tabla siguiente: 
 
     
                     D U R A C I O N 
 
                                    Dedicación         1 año    2 años  3 años 
        
   2 hrs./sem.  1.2  1.5  1.7   
   4 hrs./sem.  1.4  2.0  2.4 
   6 hrs./sem.  1.6  2.4  3.0 
   8 hrs./sem.  1.8  2.8  3.8 
            10 hrs./sem.  2.0  3.2  4.2 
 
 

2.2.2. Publicaciones Científicas. 
 
2.2.1.1 Tipo de  Publicacion: 
 

En revistas científicas: 
-   Con comité  editor y referees de carácter internacional: 

       50 puntos por publicación. 
                         



            -    Con comité editor nacional:   25 puntos por  publicación. 
 
  -    En actas, boletines, anales:     10 puntos por publicación. 
 

-    En revistas de divulgación y documentos técnicos de investigación: 
                  5 puntos por publicación. 

 
  NOTA.    En caso de coautor, se le asignará el 75% de los puntajes indicados. 
 

2.2.3. Consultorías. 
 

-     Consultor en proyectos de investigación internacionales: 
         10 puntos por proyecto. 
 

- Consultor en proyectos de investigación nacionales: 
5 puntos por proyecto. 

 
  2.3. Extensión. 
  

                        2.3.1. Categorías. Se otorgarán los siguientes puntajes:    
 

 
            Tipo A                           Expositor    Expositor         Asistencia 
                             Internacional          Nacional 
 
 Ponencias en disertaciones 
 Cursos para profesionales 

   Encuentros 
   Simposios       14 ptos.      12 ptos.            2 ptos.   
   Congresos 
   Jornadas 
   Seminarios 
  
 
   Tipo B       Expositor                 Expositor         Asitencia 
                     Internacional          Nacional 
   

 Charlas 
 Conferencias 
 Cursillos 
 Cursos todo público 
 (v.g capacitación) 
 Talleres 
 Coloquios        8 ptos        6 ptos              1 pto. 
 Mesas Redondas 
 Paneles 
 Foros 
 Ciclos 
 Escuelas de Temporada 



 
 

NOTA:  Las distintas actividades están descritas en el anexo 1 del Reglamento de. 
              Extensión y Comunicaciones. 
 
2.3.2. Asistencia técnica patrocinada por la Universidad correspondiente dentro de 
            la carga académica: 
  
 - Internacional: 15 puntos por un período equivalente a un año académico. 
 
 - Nacional:     10 puntos por un período equivalente a  un año académico. 
 
NOTA:  Asistencias técnicas realizadas en períodos menores o mayores a un año se                
              ponderarán proporcionalmente. 
 
 
2.3.3  Publicaciones de Extensión: 

 
-  Libros de aporte al conocimiento en un área:  100 puntos por libro. 

        
-  Libros de divulgación en un área:                      60 puntos por libro. 

  
-  Otros libros:            30 puntos 
 

            -  Cartillas de divulgación u otras publicaciones similares:  5 puntos. 
 
  NOTA:  El material debe estar debidamente sancionado por un comité editor. 
 

   
  2.4. Administración Académica. 

 
2.4.1. Administración Unipersonal. 
 
2.4.1.1  - Directivos Superiores:         28 puntos por semestre. 
   - Directores de Departamento:         25 puntos por semestre. 
 
 NOTA:  Directivos Superiores y Directores no reciben puntos por docencia. 
 
2.4.1.2. Otras responsabilidades: 

 
   -  Director de Docencia:  8 puntos por semestre. 

               
              -  Jefe de Carrera, Jefe de Postítulo y Postgrado, Jefe de Unidad de Registro 
                  Curricular, Administrador de Proyectos y otros:      5 puntos pos semestre. 
        

 -   Encargado de Docencia,  Encargado de Investigación y Encargado de  Ex- 
                                         tensión:             2 puntos por semestre. 
 
    -   Jefe de Area:      1 punto por semestre. 



 
 
  NOTA:   Estos puntajes son sumativos a los puntajes obtenidos por docencia. 
 
 

2.4.1.3. Administración Colegiada. 
 

- Miembro de Junta Directiva:  6 puntos por semestre. 
- Miembro de Consejo Académico:  3 puntos por semestre. 
- Miembro de Consejo de Departamento: 2 puntos por semestre. 
- Miembro de Consejo de Carrera:  1 punto  por semestre. 

 
NOTA: No se asignará puntaje a quienes participan en organismos colegiados por 

derecho  propio debido a su cargo. 
 

2.4.2. Participación de académicos en organización de eventos. 
 

2.4.2.1. Tipo de Evento: 
 

- Eventos de la categoría A: 4 puntos por evento. 
- Eventos de la categoría B: 1 punto  por evento. 
   Máx. 2 eventos por año. 
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