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 Pauta de evaluación Proceso de admisión PDBMCN 

 

 

  



Pauta de Evaluación Proceso de Admisión PDBMCN 
 
1. Desempeño académico  

Se considera el ranking de notas en la Licenciatura y/o Magister como indicador 
Postulante en el 1% superior de sus pares = 8 puntos 
Postulante en el 5% superior de sus pares = 6 puntos 
Postulante en el 10% superior de sus pares = 4 puntos 
Postulante en el 50% superior de sus pares = 2 puntos 
Postulante en el 50% inferior de sus pares = no otorga puntaje 

2. Antecedentes curriculares  
Se considerará la experiencia en los ámbitos detallados abajo otorgándole los puntajes 
correspondientes. Para ello, no se considerará el número de productos o instancias, 
solo poseer o no poseer experiencia.  

i. Docencia en clases magistrales y/o clases laboratorio y/o ayudantías)= 5 puntos 
ii. Asistencia a congresos nacionales o internacionales 

- Como presentador modalidad oral o poster= 5 puntos 
- Como coautor del trabajo= 2 puntos 

iii. Artículos  
- Primer autor o equivalente= 10 puntos 
- Coautor 5 puntos 

iv. Diseminación a la Sociedad = 4 puntos 
v. Cartas de recomendación (máximo 2) = 2.5 puntos por cada carta con 
comentarios que argumentan el buen desempeño académico-científico del 
postulante y atributos adecuados para cursar estudios de doctorado 

3. Examen escrito  
El postulante requiere una nota mínima 4,0 para pasar a la etapa de la entrevista 

 
4. Entrevista personal 

Sera evaluada como satisfactoria al evaluar los siguientes aspectos: 
i. Motivación para hacer un doctorado 
ii.Motivación para elegir el PDBMCN 
iii. Capacidad y claridad para explicar actividades científicas realizadas en su 
trayectoria 
iv. Intereses académicos y cientifícos compatibles con las temáticas del PDBMCN 
v. Conocimientos del postulante en relación a las lineas de investigación y 
tematicas de investigacion del cuerpo academico del PDBMCN 

 
El postulante será seleccionado con un mínimo de 20 puntos en los aspectos 1 y 2, 
con una nota mínima 4,0 en el exámen de admisión y con una entrevista calificada 
como satisfactoria  


