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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LAS PRUEBAS ESCRITAS Y DIDÁCTICA 

(CONVOCATORIA URC-DCBS-DCQB-011) 

ESPECIFICACIONES de la PRUEBA ESCRITA, referente al PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

1. El proyecto deberá ser escrito en el idioma español

2. La extensión del escrito será de un máximo de 10 cuartillas, espacio 1.5, fuente Times New Roman o Arial número

12.

3. Los apartados a incluir en el desarrollo del proyecto son:

• Resumen ejecutivo (será la versión pública del proyecto)

• Antecedentes y descripción de la propuesta

• Hipótesis y/o predicciones

• Objetivo general y objetivos específicos

• Metas

• Metodología

• Resultados entregables.

• Acciones de apropiación social del conocimiento generado

• Bibliografía

4. La escritura del proyecto se deberá realizar, contemplando una vigencia de dos años.

RÚBRICAS Y/O CRITERIOS de evaluación definidos por el Jurado, referente al PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Elemento de evaluación Calificación* 

I.- Respecto a la estructura de la propuesta, hay un orden lógico e interrelación del título, objetivos e 

hipótesis 

II. Los antecedentes son congruentes con la temática, precisos y exponen claramente la problemática

a resolver

III. El tema es de interés científico y de gran aporte al sector productivo o social

IV.- La metodología está acorde a los objetivos planteados 

V.- La metodología indica claramente cómo se ejecutará la investigación (estrategia experimental) 

VI.- Todos los procedimientos y métodos analíticos son reproducibles científicamente 

VII.- Se indica con claridad el diseño experimental y el procesamiento de los datos 

VIII.- Las metas del proyecto están expuestas con claridad y son alcanzables 

IX.- Los impactos social y económico del proyecto están claramente indicados y son congruentes con 

los resultados esperados 

X.- Las referencias bibliográficas son de actualidad (más del 60% son de 5 años o menos) y están 

relacionadas con la temática de estudio 

Promedio de Calificación 

*5: Insuficiente, 6: Suficiente, 7: Regular, 8: Bueno, 9: Muy bien, 10: Excelente.

Visto bueno: 

Dra. Viviana Reyes Márquez Dr. Fernando Rocha Alonzo 

Presidenta del Jurado  Secretario del jurado 
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ESPECIFICACIONES de la PRUEBA ESCRITA, referente al ANÁLISIS CRÍTICO. 

1. El documento deberá ser escrito en el idioma español

2. La extensión del escrito será de un máximo de 5 cuartillas, espacio 1.5, fuente Times New

Roman o Arial número 12.

3. La bibliografía no será contabilizada en la extensión del documento.

RÚBRICAS Y/O CRITERIOS de evaluación definidos por el Jurado, referente al ANÁLISIS CRÍTICO. 

Elemento de evaluación Calificación* 

I.- El documento cumple con la especificación de la convocatoria 

II. El escrito del análisis crítico de los cursos contiene:

a) Calidad en la redacción y expresión de ideas

b) Calidad en el alcance y profundidad del análisis que denota la experiencia y conocimiento del

aspirante en el tema de análisis

III.- Existe una adecuada integración del análisis crítico de los programas de estudio con el plan de 

estudios  

*5: Insuficiente, 6: Suficiente, 7: Regular, 8: Bueno, 9: Muy bien, 10: Excelente.

Visto bueno: 

Dra. Viviana Reyes Márquez Dr. Fernando Rocha Alonzo 

Presidenta del Jurado  Secretario del jurado 
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RÚBRICAS Y/O CRITERIOS de evaluación definidos por el Jurado, referente a la PRUEBA DIDÁCTICA. 

Calificación* 

Inicio de la exposición (15 %) 

Presentación ante grupo 

Introducción a la exposición y/o demostración 

Enuncia los objetivos 

Ubica la temática a exponer dentro de un contexto más amplio de información 

Relaciona el tema a exponer con otras áreas de aplicación de este 

Desarrollo del tema (60 %) 

Proporciona ejemplos realistas acordes a la lógica empleada en la exposición 

La exposición y demostración permite el logro de los objetivos planteados 

Si lo expuesto y/o demostrado permite el logro de los objetivos planteados 

Al manejar terminología técnica o novedosa la define 

Utiliza medios de apoyo para exposición y/o demostración 

Los medios de apoyo utilizados facilitan la exposición y/o demostración por ser técnicamente 

adecuados, lógicamente utilizados 

Sus actitudes contribuyen a mejorar la atención del grupo 

Resume al termino de exponer y/o demostrar 

Varía su tomo de voz de acuerdo con el sentido de la exposición verbal 

Demuestra dominio del tema 

Control de las interacciones con el grupo (15 %) 

Estimula la participación del grupo 

Las preguntas y/o respuestas facilitan la compresión del tema 

Mantiene el interés del grupo 

Al exponer generalizada su atención al grupo 

Mantiene la exposición centrada en la temática 

Cierre de cesión (10 %) 

Resume el contenido del tema, resaltando las ideas principales del mismo 

Expone conclusiones 

Relaciona conclusiones y objetivos iniciales 

Plantea referencias bibliográficas relativas al tema 

*3: Muy bien, 2: Bien, 1: Regular.

Visto bueno: 

Dra. Viviana Reyes Márquez Dr. Fernando Rocha Alonzo 

Presidenta del Jurado  Secretario del jurado 


