
Tabla para asignación de puntajes máximos por ítem 
 

 

 Ítems considerados 

 

  

1 Formación académica   
 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado   

 Título de Grado 50  

 Título de Especialista 100  

 Título de Maestría 150  

 Título de Doctorado 200  

 Título de Posdoctorado 250  

  Total:  

    

2
1
 Antecedentes docentes específicos   

 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado   

 Titular 200  

 Adjunto 150  

 Profesor Autorizado 120  

 JTP 100  

 Adscripto 40  

 Ayudante alumno 20  

 Otros antecedentes docentes (hasta un máximo de 100 puntos)   

  Total:  

3 Antecedentes de investigación científica, artística, etc.   

 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado   

 Director de Programa de Investigación acreditado (individual o en equipo) 250  

 Co-dirección de Programa de Investigación acreditado 160  

 Director de Proyecto de Investigación acreditado (individual o en equipo) 200  

 Co-director de Proyecto de Investigación acreditado 130  

 Miembro de equipo de más de 3 años c/trabajo acreditado 100  

 Miembro de equipo con menos de 3 años c/trabajo acreditado 80  

 Auxiliar o becario 50  

  Total:  

    

4 Actividades docentes   
 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 200 puntos   

 Docencia en carreras de posgrado hasta 150  

 Docencia en cursos (seminarios) de nivel de posgrado “ 50  

 Docencia en otros cursos acreditados “ 30  

 Preparación de material didáctico “ 10  

 Integrante de tribunal de concursos docente “ 50  

 Integrante de tribunal de tesis de posgrado “ 50  

 Integrante de tribunal de tesis de grado “ 25  

  Total:  

    

5 Formación de recursos humanos   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 250 puntos   

 Dirección de tesis de posgrado hasta 150  

 Dirección de tesis de grado “ 80  

 Dirección de becarios “ 60  
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 Dirección de pasantes “ 40  

  Total:  

6 Producción en investigación (científica o artística) y/o en desarrollo   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 300  puntos   

 Libros hasta 200  

 Patentes “ 100  

 Capítulos de libros “ 100  

 Publicaciones con referato “ 150  

 Publicaciones sin referato “ 50  

 Evaluación de actividades científicas / tecnológicas (proyectos, carreras, 

etc.) 

“ 100  

 Obras y/o producciones artísticas “ 100  

  Total:  

    

7 Programas de Responsabilidad Social Universitaria - Extensión   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 200  puntos   

 Extensión (servicios a terceros) acreditada hasta 100  

 Extensión (servicios a terceros) no acreditada “ 50  

 Actividades de RSU “ 150  

  Total:  

    

8 Presentación en eventos científicos   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100  puntos   

 Comunicación con referato hasta 80  

 Comunicación sin referato “ 50  

 Conferencia “ 80  

 Panelista “ 50  

 Moderación de mesas redondas “ 30  

  Total:  

    

9 Cursos realizados con evaluación   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 80  puntos   

 Cursos de Formación Superior (nivel posgrado) hasta 50  

 Cursos de actualización docente “ 30  

  Total:  

    

10 Gestión   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 200  puntos   

 Cargos de gestión académica hasta 150  

 Participación en Cuerpos Consultivos académicos “ 50  

 Otros   

  Total:  

    

11 Actividad profesional   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 200  puntos   

  Total:  

    

12 Otros   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100  puntos   

 Premios y distinciones hasta 80  

 Becas y subsidios “ 50  

 Idiomas acreditados “ 30  

  Total:  



 Suma total de todos los ítems:   

 


