
 

 
 

 
DOCTORADO EN DERECHO U. CENTRAL 

REPORTE COMITÉ DE ADMISIÓN  
 

Nombre Postulante:  

País de origen:  

Edad:  

Formación de origen y grado:  

Universidad:   

Años de titulado/a:  

Principal formación de postgrado:  

Universidad:   

Nº Proyectos investigación:  

Nº Publicaciones:  

Entrevistadores/as:  

  

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES POSTULANTE 
 

 Ítem 0 1 2 3 4 Ptje. 

A n t e c e d e n t e s  a c a d é m i c o s  2 0 %
 

Ranking de Bajo 20%. Entre 20 y 39%. Entre 40 y 59% Entre 60 y 79%. 80% o más  



 

pregrado 

Universidad de 
pregrado 

No acreditada. 
Recientemente acreditada 
o acreditada por 2-3 años, 

no CRUCH. 

Recientemente acreditada 
o acreditada por 2-3 años, 

CRUCH. 

Acreditada varias veces o 
acreditada por 5 años o más, 

no CRUCH. 

Acreditada varias veces o 
acreditada por 5 años o 

más, CRUCH. 
Promedio notas 

magíster si 
corresponde  

Promedio bajo 5.0 Promedio entre 5.0 y 5.4. Promedio entre 5.5 y 5.9. Promedio entre 6.0 y 6.4. Promedio 6.5 o más. 
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Actividades de 
investigación (no 
tesis) y docencia 

universitaria 

No ha participado. 
Ayudante de investigación 

o de docencia en un 
proyecto o un curso. 

Co-investigador/a en un 
proyecto pequeño, sin 

financiamiento, o docente 
en un curso. 

Co-investigador/a en un 
proyecto de investigación 

con financiamiento o 
docente en dos cursos. 

Investigador/a responsable 
de un proyecto con 

financiamiento o docente a 
cargo de un curso por 

tiempo prolongado 

 Publicaciones y 
presentaciones 

No ha publicado ni 
presentado. 

Publicación de tesis o en 
revista de divulgación o 

una presentación en 
congreso local. 

Coautor/a en un artículo o 
un capítulo de libro, o dos 

presentaciones en 
congresos científicos. 

Coautor/a en dos o más 
publicaciones científicas. 

Autor/a principal en un 
artículo científico o en un 

capítulo de libro. 

Experiencia 
laboral 

No tiene. 

Actividades no 
remuneradas o no 

vinculadas directamente a 
su formación. 

Experiencia laboral de uno 
o dos años. 

Experiencia laboral de dos a 
cuatro años en áreas 

vinculadas a la línea del 
Doctorado que le interesa. 

Experiencia laboral de cinco 
o más años en la línea del 
Doctorado que le interesa. 
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Ensayo 

Poco claro, falta 
elaboración, no es 
coherente y/o la 

propuesta no se ajusta a 
las líneas del Doctorado. 

Se ajusta a las líneas del 
Doctorado y tiene 

objetivos relativamente 
claros, pero falta 

elaboración. 

Se ajusta a las líneas del 
Doctorado, tiene objetivos 
claros y está relativamente 

elaborado, con algunas 
inconsistencias. 

Se ajusta a las líneas del 
Doctorado, tiene objetivos 

claros y está bien elaborado. 

Se ajusta a las líneas del 
Doctorado y aporta una 

visión original; tiene 
objetivos muy claros y 

destaca su nivel de 
elaboración. 

 

Entrevista 

Sus motivaciones y 
expectativas no se ajustan 
al Doctorado. Se expresa 
de manera confusa, poco 

articulada. 

Su motivación y 
expectativas no calzan 
completamente con el 

Doctorado. No 
fundamenta de manera 

suficiente sus 
proyecciones académicas. 

Expresa motivación y 
expectativas que se ajustan 

al Doctorado. Su 
proyección académica es 
coherente, aun cuando 

podría ser más elaborada. 
 

Expresa de manera clara su 
motivación y expectativas, 

que se ajustan al Doctorado. 
Su relato es coherente y 
acorde a su proyección 

académica. 

Expresa de manera muy 
clara su motivación y 

expectativas, que se ajustan 
al Doctorado. Su relato es 

altamente coherente y 
acorde a su proyección 
académica. Su aporte al 

programa resulta 
destacable. 

                                                        
 Si el/la postulante tiene menos de 28 años, los puntajes entre 0 y 2 se multiplican por 2 (con tope de 4 puntos). Lo mismo se hace en caso de mujeres que han tenido 
hijos/as o postulantes con cuidados personales asignados por vía jurisdiccional. Todo ello, debidamente acreditado por el/la postulante al día de la entrevista. 
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Cartas de 
recomendación 

Cartas poco informativas o 
negativas. 

Cartas inconsistentes, con 
una positiva y otra poco 
informativa o negativa. 

Cartas positivas de 
profesionales o de 

académicos sin postgrado. 

Cartas muy positivas de 
académicos con postgrado o 

reconocimiento. 

Cartas altamente positivas 
de académicos con 

postgrado y 
reconocimiento. 

 

   
  Puntaje Final  

 
 

Manejo del inglés (conocimientos le 
permiten comprensión suficiente del 
idioma en forma escrita): 

 
 No   Sí 

 
 

Debe dar examen conocimientos 
relevantes: 

 
 No   Sí 

 
 
 

DECISIÓN FINAL:   ACEPTADO/A   RECHAZADO/A 

 
 
 

En caso de rechazo indicar si se sugiere 
otro programa U.CENTRAL: 

 
 Otro Magíster U.CENTRAL:     _______________________________ 

 


