
 

Dirección de Relaciones Internacionales – Secretaría de Relaciones Institucionales 

Grilla de Criterios 
Requisitos excluyentes: 
1.- Ser estudiante regular 
2.- Haber aprobado por lo menos el 40% de las materias de su carrera (examen final) 
3.- Ser menor de 30 años y no ocupar cargos docentes 
Asignación de los Puntajes 
Promedio con Aplazos 50% 
Grado de avance en la Carrera 15% 
Antecedentes en extensión; investigación; docencia y gestión 15% 
Carta de Motivación 20% 
Promedio con Aplazos 
La escala de puntuación de promedio de calificaciones se detalla seguidamente (redondeos: hasta 0,5 puntos hacia abajo 
y más de 0,5, hacia arriba) 
Escala de evaluación 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10 5% 0% 
Promedio con aplazos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Grado de avance en la Carrera   
Corresponderá sobre el total de Materias Adeudadas: 15% cuando no se adeude ningún examen final adicional; y en 
orden decreciente restando 1% por examen final que se adeude. Dónde cero será adeudar 15 ó más exámenes finales 
A mayor porcentual por cursar, se otorgará mayor puntaje. A razón de poder otorgar un mayor impacto ex post a las 
movilidades en el nivel de Carrera, Facultad de los movilizados.   
Antecedentes en extensión; investigación; docencia y gestión 
A cada componente (extensión, investigación y docencia) le corresponderá un 4%; a la componente de gestión 3% 
Carta de Motivación 
Será evaluada por el interés específico indicado en la misma; y la propuesta del postulante a su vuelta de la movilidad. 
Promedio histórico por carrera (para potenciales casos de empate se podría aplicar de ser necesario ó para justificar la 
selección final de un postulante de una UU.AA frente a otra UU.AA) 
También debería considerarse si la UU.AA ha participado anteriormente o no (con el fin de generar avances similares y 
resguardando la posibilidad igualdad de acceso a las plazas ante empate de candidatos) 


