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RÚBRICA EVALUACIÓN CURRICULAR
Nombre del postulante / aspirante:
Lugar y fecha de la Evaluación Curricular:
RUBRO

RECONOCIMIENTOS (Investigación)
Miembro del SNI nivel "C" (5 PUNTOS)
Miembro del SNI nivel "I" (10 PUNTOS)
Miembro del SNI nivel "II" (15 PUNTOS)
Miembro del SNI nivel "III" (20 PUNTOS)
Miembro del SNI nivel "Emérito" 25 PUNTOS)

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Artículo en revista indexada primer autor (5 puntos por artículo; máximo 4)
Artículo en revista indexada coautor (2 Puntos. por artículo; máximo 4)

PUNTUACION (TOPE 25 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS

Puntaje acumulado en este rubro
PUNTUACION (TOPE 20 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS

FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS

INVESTIGACIÓN

Autor de libro publicado en editorial reconocida en la disciplina (7 puntos)
Autor de capítulo de libro publicado en editorial reconocida en la disciplina (3
puntos)
Puntaje acumulado en este rubro
PUNTUACION (TOPE 20 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Responsable de proyecto de Investigación con financiamiento externo (10 puntos
por proyecto; máximo 2)
Responsable de proyecto de Investigación con financiamiento interno (10 puntos
por proyecto; máximo 2)
Puntaje acumulado en este rubro
PUNTUACION (TOPE 10 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Responsable de Grupo de Investigación Consolidado (10 puntos por grupo; máximo
1)
Responsable de Grupo de Investigación en Consolidación (10 puntos por grupo;
máximo 1)
Integrante de Grupo de Investigación Consolidado (5 puntos por grupo; máximo 1;
no acumulable con responsable de G.I.)
Integrante de Grupo de Investigación en Consolidación (3 puntos por grupo;
máximo 1; no acumulable con responsable de G.I.)
Puntaje acumulado en este rubro
PUNTUACION (TOPE 10 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS
DIRECCION DE TESIS COMPATIBLES CON LA LGAC
Director de Tesis de Licenciatura (1 puntos por Tesis; máximo 3)
Director de Tesis de Maestría (2 puntos por Tesis; máximo 3)
Director de Tesis de Doctorado (3 puntos por Tesis; máximo 3)
Asesor o codirector de Tesis de Licenciatura (0.5 puntos por Tesis; máximo 3)
Asesor o codirector de Tesis de Maestría (1 punto por Tesis; máximo 3)
Asesor o codirector de Tesis de Doctorado (1.5 puntos por Tesis; máximo 3)
Docencia en posgrado o licenciatura (0.5 punto por curso semestral; máximo 6
cursos)
Puntaje acumulado en este rubro

CAPACITACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
ACADÉMICA

Capacitación y participación

PUNTUACION (TOPE 10 PUNTOS)
N°
Subtotal
PUNTOS

Estancia posdoctoral (4 puntos, solamente una)
Diplomados disciplinares y en congruencia con la LGAC (2 puntos)
Participación como ponente en congresos internacionales (1 punto), nacionales
(0.5)
Miembro de comisión evaluadora (dictámenes de libros, artículos, capítulos de
libro, etc) (2 puntos)
Participaicón en funciónes de gestión académica (organización de congreso y/o
eventos académicos, meimbro de academias, etc) (1 punto)
Puntaje acumulado en este rubro

CONGRUENCIA

Compatibilidad de la producción científica y proyectos de investigación con la
LGAC del CA o PE en el cual se insertaría el NPTC (el trabajo colegiado con el CA es
indicador de compatibilidad plena)

PUNTUACION (TOPE 10 PUNTOS)
SI

NO

PUNTOS

POCA Compatibilidad de la producción = 3 puntos.
MEDIANA Compatibilidad de la producción = 6 puntos.
PLENA Compatibilidad de la producción = 10 puntos.
Puntaje acumulado en este rubro
Puntaje total obtenido por el postulante
Equivalencia en el puntaje total del concurso (ponderar el puntaje obtenido; máximo 50 puntos)
POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN:

COORDINADOR DE LA COMISIÓN:
REPRESENTANTE DE RECTORÍA:
REPRESENTANTE DE MAESTROS:
REPRESENTANTE DE MAESTROS:
REPRESENTANTE DE MAESTROS:

NOTA: Todos los items de esta rubrica se evaluan SOLAMENTE en evidencias de los últimos cinco años (es requisito que haya producción
constante) anteriores, contados a partir de la fecha de la evaluación curricular.

