
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 
 

CALIFICACION DE MERITOS  
DOCENTES INTERINOS 

FORMULARIO Nº 02 (aprobado con R.HCF No. 1499/2017) 
 

POSTULANTE ________________________________________    CARRERA ____________________ 
 

I.- TITULOS UNIVERSITARIOS                      Hasta   40 puntos  

 

1.1. Título Doctorado1 (área)           40 puntos                    

1.2. Título Doctorado (área afín)*         35 puntos    

1.3. Título Maestría2 (área) 2 años          30 puntos 

1.4.  Título Maestría (área afín)*          25 puntos 

1.5. Título de Especialidad 3         10 puntos 

 

II.  PRODUCCION INTELECTUAL        Hasta   25     puntos          

  

2.1. Conferencias, seminarios, cursos (c/2 horas) 4                2 puntos (máx. 8)              

2.2. Ponencia en Congresos (exposición oral)                7 puntos (máx. 14) 

 2.3. Ponencia en Congresos (exposición Poster)          3 puntos  (max.15)   

 2.4. Artículos en Revista indexada5  (autor principal)                   20  puntos   

2.5. Artículos en Revista indexada5 (autor secundario)    10  puntos                                  

 2.6. Artículo en Revista no indexada, medios de comunicación, Guías6      5 puntos (max.15 )       

 2.7. Libros publicados (autor  principal)7           25 puntos  

 2.8. Libros publicados (coautor)8                    20 puntos              

 

III.  CURSOS Y SEMINARIOS9                        Hasta    10  puntos  

 

 3.1. Diplomado                 5 puntos 

 3.2. Cursos Aprobados (c/10 horas)9           1 punto (máx.4)  

 3.3. Cursos con Certificado de Asistencia (c/10 horas)10                      0.5 puntos (máx.2) 

 3.4. Asistencia a Congresos.                                     0.5 puntos (máx.2) 

 3.5. Otros11              0.1 puntos (máx.1) 

 

IV.  EXPERIENCIA PROFESIONAL             Hasta  25   puntos         

 

 4.1. Docencia Universitaria (en el S.U.B.)12                                       5 pts. /gestión (máx.25) 

 4.2. Participación en Proyectos de Investigación ejecutados13          3 pts. c/u (máx. 12)       

 4.3. Docencia  Extra-Universitaria14                          3 pts. /gestión (máx.25) 

 4.4. Experiencia Profesional15                                        4 pts. /gestión (máx.20) 

 4.5. Auxiliares de Docencia/ Investigación/Servicio16 (en el SUB)                2 pts. /gestión (máx.10) 

 4.6. Auxiliares de docencia (otras universidades)17                                        1 pto./gestión (máx.5)  

  4.7. Organización de Cursos, Seminarios y otros eventos del                        2 ptos (máx. 5)         

       área o afines.  

                                                                                                                                             TOTAL: 

  

  

   
         TRIBUNAL DOCENTE      TRIBUNAL ESTUDIANTIL 
         Nombre:       Nombre: 
 
 
          TRIBUNAL DOCENTE      TRIBUNAL ESTUDIANTIL 
          Nombre:       Nombre: 
 

 
FECHA: La Paz,…………………………………….de 2017 
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1 Doctorado en la carrera a la que postula con una duración de estudio de 3 años, en caso de que ingresó al programa 

de Doctorado después de obtener una maestría, y 4 años de estudio si se ingresó al programa de doctorado de forma 

directa, sin obtener la maestría. No corresponden doctorados indirectamente relacionados como en Educación 

Superior. 
2 Maestría en la carrera a la que se postula. No corresponden maestrías indirectamente relacionadas como en 

Educación Superior. 

³ Título de especialidad en áreas de competencia de la carrera a la que postula. 
4 Las conferencias, seminarios y cursos  serán evaluados por tiempo de duración, asignándose dos  puntos por cada 2 

horas.   
5Los artículos deben estar publicados en revistas indexadas o publicadas en Scielo.  Dentro de esta categoría también 

se consideran los capítulos de libros científicos editados por editoriales científicas de trayectoria (Elsevier, 

AcademicPress, Springer y otros).  Si el artículo no remarca al autor principal y secundario se considerarán a todos 

los autores como principales. No se aceptarán publicaciones con más de 5 años de antigüedad. 
6Artículos técnicos en áreas afines a la carrera que se postula,  que no cumplan con los requisitos de las anteriores 

categorías (ejm. Artículos publicados en revistas no indexadas).  También se consideran las guías publicadas con aval 

del H.C.C.  No corresponde dar nota por guías publicadas al interior de cursos o presentaciones de disertaciones.  

Tampoco corresponde dar puntos por tesis o informes de consultoría o proyectos. No se aceptarán publicaciones con 

más de 5 años de antigüedad. 
7 Los libros a ser considerados en esta categoría deberán ser de autoría principal, además de pertenecer al área 

científica,  relacionada con la carrera a la que se postula  o áreas afines, y publicada por una editorial científica con 

revisión editorial y técnica.  En esta categoría también se considerarán libros en imprenta con las mismas 

características;  en este caso se debe presentar la certificación de aceptación para su publicación de una editorial 

científica reconocida. No se aceptarán libros publicados con fondos propios o institucionales debido a que los 

mismos no pasan ningún filtro de calidad.  Tampoco se aceptan tesis, ya que las mismas permiten la obtención de los 

títulos arriba ya calificados.   
8Los libros a ser evaluados deberán cumplir con los criterios establecidos en el punto 7. 
9Los cursos a ser evaluados, excepto Cursos de Especialidad, Diplomados y otros, deberán estar relacionados con la 

Carrera a la que se postula o abordar los temas de: investigación (ejm. metodología de investigación), pedagogía, 

educación. En estos dos últimos casos no se considerarán el Diplomado en Educación Superior por ser éste, un 

requisito para la postulación.  Los cursos a ser considerados no deberán tener una antigüedad mayor a los 7 años. 
10Cursos de Postgrado aprobados en unidades académicas reconocidas y con temática relacionada a la carrera que se 

postula. La evaluación considerará el número de horas de duración o su equivalente en créditos. 
11Cursos, seminarios no relacionados con la Carrera a la que se postula  
12Se evaluará por gestión anual.  
14 La docencia en el área extra universitaria, se refiere a Docencia en institutos estatales con Resolución Ministerial, 

colegios, Normal, cursos preuniversitarios, universidades privadas.  Para ser considerada experiencia docente, las 

materias impartidas deberán tener una carga horaria de al menos 32 horas.  Los cursos pre-facultativos se consideran 

como un semestre.   
13 Proyectos concluidos en instituciones u organizaciones externas a la UMSA. 
15Por experiencia profesional se entiende cualquier actividad remunerada relacionada al área de la carrera a la que se 

postula.  La misma deberá ser demostrada con documentos que evidencien el tiempo de dedicación y duración del 

contrato. Solo cuenta a partir de la extensión del título de Licenciatura  La evaluación se hará por gestión anual o su 

equivalente por la suma de contratos o actividades.  
16 Se entiende por experiencia en Auxiliaturas de Docencia aquellas realizadas durante la licenciatura o el posgrado, 

dentro de la UMSA.  La evaluación se realizará por gestión anual. 
17Se entiende por experiencia de Auxiliaturas de Docencia aquellas realizadas durante la Licenciatura o el Postgrado, 

fuera de la UMSA. La evaluación se realizará por gestión anual.  

 

*El área afín será definida por cada carrera y estará relacionada con el área o materia Convocada 


