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El nuevo instrumento para la evaluación de 
concursos de docentes solo ha sufrido 

variaciones en la forma de realizar los cálculos 
de los puntajes a ser obtenidos en cuanto a 

títulos y méritos y la distribución.



El reglamento de evaluación contempla una distribución ponderada 
de los puntajes tal como se detalla a continuación:

Títulos 30%

Méritos 40%

Aptitudes 30%



A su vez, el porcentaje de títulos (30%) está distribuido de la 
siguiente manera:

Títulos de Grado 13%

Títulos de Posgrado 13%

Títulos de Posgrado en Educación Superior 4%

Entonces, para la obtención de cada uno de estos puntajes 
distribuidos en 13 – 13 – 4, para cada postulante se calculará de la 
siguiente manera:



EN TÍTULOS DE GRADO
Para cada postulante se suman todos los puntajes y se aplicará la siguiente fórmula:

% = (puntaje obtenido/puntaje total) x % de criterio a 
evaluar (que podrá ser 13 ó 13 ó 4 según 

corresponda)

Se tomará como puntaje total el puntaje del postulante que haya obtenido el mayor 

puntaje en ese apartado. Entiéndase por apartado a: Títulos de grado, Títulos de 

Posgrado y Títulos de Posgrado en Educación Superior.



Por ejemplo, para títulos de Grado donde el porcentaje ponderado es de 13, el 
puntaje obtenido por cada postulante se muestra en la siguiente tabla:

Esta misma forma de calcular se aplicará para: 

- Méritos por Premios, Distinciones y calificaciones (haciendo la salvedad que en la fórmula se 

utilizará 1 como % de criterio a evaluar.

- Méritos por desempeño profesional en áreas afines al concurso: haciendo la salvedad que en 

la fórmula se utilizará 5 como % de criterio a evaluar para asignaturas en general ó 15 como % 

de criterio a evaluar para asignaturas que demandan experiencia profesional.



EN MÉRITOS

Donde la ponderación es del 40%, este porcentaje está distribuido de la siguiente 
manera:

Para Asignaturas en General:
Experiencia en la Docencia: 15%

A su vez estos 15 % se distribuyen en:

• En la asignatura en concurso en la FCQ – UNA: 6%

• En otras asignaturas afines en la FCQ – UNA / en la misma asignatura en otras facultades de la UNA / 

Universidades Públicas Acreditadas / en Universidades del Mercosur Acreditadas / Universidades del Exterior 

rankeadas entre las 200 mejores del mundo en el área del concurso: 4%

• Otras experiencias en el área de la docencia: 2%

• En otra asignatura de la FCQ - UNA / en asignaturas afines en Facultades de la UNA y en Universidades Públicas 

Acreditadas / en Universidades del Mercosur Acreditadas / en Universidades del Exterior rankeadas entre las 200 

Mejores del Mundo en el área en concurso: 3%

Premios Distinciones y calificaciones: 1%

Producción Científica: 8%

Participación en eventos científicos: 3%

Formación de recursos humanos: 3%

Extensión universitaria en la FCQ-UNA: 5%

Méritos por desempeño profesional en áreas afines al concurso: 5%



EN MÉRITOS

Donde la ponderación es del 40%, este porcentaje está distribuido de la siguiente 
manera:

Para Asignaturas que demandan experiencia profesional:
Experiencia en la Docencia: 11% 

A su vez estos 11 % se distribuyen en:

• En la asignatura en concurso en la FCQ – UNA: 5%

• En otras asignaturas afines en la FCQ – UNA / en la misma asignatura en otras facultades de la UNA / 

Universidades Públicas Acreditadas / en Universidades del Mercosur Acreditadas / Universidades del Exterior 

rankeadas entre las 200 mejores del mundo en el área del concurso: 3%

• Otras experiencias en el área de la docencia: 1% 

• En otra asignatura de la FCQ - UNA / en asignaturas afines en Facultades de la UNA y en Universidades Públicas 

Acreditadas / en Universidades del Mercosur Acreditadas / en Universidades del Exterior rankeadas entre las 200 

Mejores del Mundo en el área en concurso: 2%

Premios Distinciones y calificaciones: 1%

Producción Científica: 5%

Participación en eventos científicos: 3%

Formación de recursos humanos: 2%

Extensión universitaria en la FCQ-UNA 3%

Méritos por desempeño profesional en áreas afines al concurso: 15%



A partir de la comprensión de estas distribuciones de puntajes para el cálculo 
de los porcentajes de cada postulante se aplicará la siguiente fórmula:

% = (puntaje obtenido/puntaje total) x % de criterio a 
evaluar.

Para el cálculo del Puntaje Total se sumarán los puntajes mayores para cada criterio 

que contenga alguna puntuación.



Por ejemplo:

En el ítem Experiencia en la Docencia; considerando que la 
asignatura demanda experiencia profesional en el área, 
específicamente en el primer punto “En la asignatura en concurso” 
donde el porcentaje asignado es 5%.

Se tienen 3 postulantes y cada postulante obtuvo el puntaje que se 
muestra en la siguiente tabla:





El Puntaje total será 363 y a partir de ahí se aplicará la fórmula 
anteriormente descripta* para cada postulante:

% = (puntaje obtenido/puntaje total) x % de criterio a evaluar.

% Postulante A = (359/363) x 5 = 4,945

% Postulante B = (255/363) x 5 = 3,512

% Postulante C = (128/363) x 5 = 1,763

* 



Esta forma de calcular se aplicará para todos los criterios 
evaluados en Méritos, a excepción de: Premios, distinciones y 
calificaciones y para experiencia profesional que se calculará 

como en los títulos.



SOMOS

¡Muchas gracias por su atención!


