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4 Promedio de notas de Pregrado Nota
Notas debajo de 5,0 3
Notas suficientes  (5,0 a 5,4) 4
Notas buenas  (5,5 a 5,9) 5
Notas muy buenas  (6,0 a 6,4) 6
Notas sobresalientes (sobre 6,5) 7

5 Notas afines al Área que postula (Minor 1) Nota
Reprobación de  1 o mas cursos 3
Notas suficientes  (4 a 4,5) 4
Notas buenas  (4,5 a 5,0) 5
Notas muy buenas  (5,0 a 6,0) 6
Notas sobresalientes (sobre 6,0) 7

6 Ranking promoción Nota
Ubicación bajo el percentil 50 3
Ubicación entre les percentiles : 50 y 60 4
Ubicación entre los percentiles 60 y 70 5
Ubicación entre los percentiles 70 y 80 6
Ubicación sobre el percentil 80 7

7 Apreciación global evaluador Nota
Candidatos que no tienen condiciones 3
Candidatos que le merezcan dudas 4
Candidatos con buen potencial pero que podrían ser de Magister 5
Buenos candidatos con potencial 6
Candidatos excepcionales 7

Cartas que destacan aspectos como habilidad intelectual, independencia, creatividad, 
perseverancia, y que muestran claridad en línea de investigación o área profesional consistente 
con el programa

Anexo Calificación de Nota según Criterios de Evaluación

Motivación poco clara 

Motivación clara, objetivos de investigación o proyecciones profesionales bien definidos 

Cartas débiles que solo comentan sobre aspectos generales de personalidad y atributos blandos

Cartas que destacan aspectos como habilidad intelectual, independencia, creatividad, perseverancia 

Carta débil, mal escrita y con poca claridad

Motivación clara, objetivos de investigación o proyecciones profesionales poco definidos
Motivación clara, objetivos de investigacióno proyecciones profesionales definidos

Cartas convincentes que resalten atributos intelectuales

Sin cartas de recomendación

Actividades académicas (ayudantías), investigación (pasantía de verano o invierno en 
laboratorios de investigación, tópicos de inv. etc., presentaciones de trabajos como 
poster u otros)  y/o profesionales (participación o postulación a proyectos de extensión, 
consultoría, emprendimiento o innovación)
Ninguna participación
Poca participación
Partipación activa en varias ocasiones 
Partipación activa en varias ocasiones con obtención de reconocimiento
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