VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCION
CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS DE EVALUACIÓN POSTULANTES PROGRAMA
DE DOCTORADO
(PROCESO DE ADMISIÓN 2018)

I. De los criterios de evaluación y sus ponderaciones
1.

2.

1

Una vez cerrado el proceso de postulaciones, se procederá a evaluar el cumplimiento
de los siguientes requisitos de postulación:
1.1. Poseer una maestría o magister en Ciencias, en disciplinas relacionadas con la
conservación y/o manejo de recursos naturales, o en su defecto, cumplir al menos
uno de los siguientes requisitos:
a) Demostrar experiencia equivalente en actividades de investigación científica,
incluyendo participación directa en la ejecución de proyectos de investigación
y autoría o co-autoría de publicaciones indexadas (ISI o Scielo) y/o de
presentaciones en congresos organizados o patrocinados por sociedades
científicas de carácter nacional o internacional.
b) Ser alumno regular del Magister en Ciencias, mención Producción, Manejo y
Conservación de Recursos Naturales y haber aprobado las actividades
lectivas del primer año de estudios con un promedio de calificaciones ≥ 6,0.
1.2. Acreditar cursos de pre-grado aprobados en las siguientes asignaturas: álgebra,
cálculo, biología, botánica o zoología, ecología, química, química orgánica o
bioquímica, genética o evolución, y estadística. La comisión de selección podrá
aceptar el no cumplimiento de hasta dos de estos requisitos, condicionando la
aceptación del estudiante a un programa de nivelación.
1.3. Haber sido aceptado formalmente por un profesor-tutor acreditado en el nivel de
doctorado de este Programa1.
Los profesores regulares del programa procederán a evaluar y calificar, con notas entre
1 y 7, los siguientes aspectos, ponderados según se indica:
2.1. Examen escrito: ……..……………………………………………
15%
2.2. Entrevista personal ……………………………….………………
20%
2.3. Antecedentes curriculares:
a) Calificaciones y ranking de pregrado y magister (si tuviese)
20 %
b) Publicaciones ……………………………………………….
20%
c) Experiencia académica ………………………………..…..
15%
d) Cartas de recomendaciones + recomendador ………....
5%

este requisito podrá ser completado con posterioridad a la fecha de postulación, pero antes de la entrevista
de selección.

3.

4.

e) Otros antecedentes ……………………………………..…
5%
El examen escrito incluirá la evaluación y calificación del dominio de conceptos básicos
de Ecología, Manejo y Conservación de Recursos Naturales, y de las siguientes
habilidades
3.1. Interpretación y síntesis de información científica
3.2. Comprensión de lectura y redacción en Inglés
3.3. Comprensión de lectura y redacción en Castellano.
La evaluación de antecedentes curriculares se efectuará siguiendo la pauta de
evaluación detallada en la sección III.

II. Procedimientos generales
1.

La entrevista y prueba podrá realizarse por vía electrónica (Skype, Hangouts u otro
medio) para estudiantes extranjeros o chilenos que se encuentren fuera de la Región de
Los Lagos.

2.

Cada postulante e ítem será evaluado por dos o más profesores regulares y se levantará
un acta escrita con las calificaciones otorgadas por cada profesor.

3.

El Consejo de Profesores tendrá una sesión donde se presentarán las calificaciones
finales y se procederá a la selección final de los postulantes. Si una mayoría simple de
los profesores regulares señalasen que un/a postulante no tiene las calificaciones
necesarias para ser admitido/a, se dejará constancia fundamentada de ello en el acta y el
postulante no será admitido en el programa.

4.

La aceptación de un/a postulante quedará supeditada, en caso de no ser rechazada a
priori (punto 3), a la obtención de un puntaje de selección (promedio ponderado de
calificaciones) superior a 5,0.

5.

Los/as postulantes aceptadas/os serán ordenadas/os de acuerdo a su puntaje de
selección, lo que quedará registrado en un Acta de Selección, suscrito por todos los
profesores participantes.

6.

La recomendación del Consejo de Profesores para las 3 becas institucionales será
entregada estrictamente de acuerdo al orden del puntaje de selección obtenido por las/os
postulantes que hayan solicitado esta beca.

7.

Se exigirá, como requisito de aceptación para las/los postulantes que posean contratos
vigentes o presten servicios regulares a instituciones públicas o privadas, acreditar la
disponibilidad de al menos 32 horas semanales para sus actividades académicas.

III. Criterios de Evaluación de Antecedentes Curriculares
1.

Calificaciones de pregrado y magister (20 %)
Promedio
Ranking
(percentil)

Calificación

Consideraciones

<60

4,0-4,5

1-3 Exigencia del programa de pre y/o postgrado

60-74

4,5-5,5

4-5 Exigencia del programa de pre y/o postgrado

75-90

5,5-6,5

5-7 Exigencia del programa de pre y/o postgrado

>90
2.

Promedio
de notas
(1-7)

>6,5

7

Publicaciones (20%)
2.1. Postulantes con más de 5 años desde su graduación.
Número de Calificación
publicaciones

Consideraciones

0

1-3 Número de años desde su graduación

1

4-5 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)

2

5-6 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)

>2

6-7 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)

2.2. Postulantes con menos de 5 años desde su graduación
Número de Calificación
publicaciones
0

Consideraciones

4 Número de años desde su graduación

1

5-6 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)

2

6-7 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)

>2

7

2.3. Postulantes con menos de 1 año de obtención de pregrado
Número de Calificación
publicaciones
0
1
>1

Consideraciones

5 Número de años desde su graduación
6-7 Calidad de la revista, Tipo de autoría (primero, correspondiente)
7

3.

Experiencia académica (15%)
3.1. Se considerará como evidencia de experiencia académica las siguientes
actividades:
a) Docente responsable o colaborador en cursos regulares (>40 h)
b) Ayudante de cátedra
c) Investigador principal o co-investigador
d) Asistente de Investigación
e) Presentador (autor principal) de ponencia o panel en congresos científicos
3.2. Postulantes con más de 5 años desde su graduación
Número de
actividades

Calificación

Consideraciones

0

1-3 Años desde su graduación (0-4), actividades en desarrollo.

1-3

4-6 Calidad y rol en la actividad desarrollada

>3

6-7 Calidad y rol en la actividad desarrollada

3.3. Postulantes con menos de 5 años desde su graduación
Número de
actividades

4.

5.

Calificación

Consideraciones

0

3-4 Años desde su graduación (0-4), actividades en desarrollo.

1-2

4-6 Calidad y rol en la actividad desarrollada

>2

6-7 Calidad y rol en la actividad desarrollada

Cartas de recomendación (5%)
4.1. Se calificará entre 1 y 7, considerando la puntuación y las observaciones
contenidas en cada carta, ajustando la calificación según la calidad académica de
cada recomendador (jerarquía, productividad, etc).
Otros (5%)
5.1. Se calificará entre 4 y 7, considerando los siguientes aspectos
a) Becas y premios académicos, según la importancia relativa de los mismos
b) Aspectos relevantes del curriculum vitae que se considere relevante, pero
ignorados en la pauta antes establecida.
c) Dominio avanzado o nativo del idioma inglés.

