
 

 
   

 
 

 

 
 

PAUTA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
DIPLOMAS E CLASS – UAI 2021 

 

Al revisar los antecedentes subidos al Formulario online , se considerarán los siguientes puntajes para acceder a las becas 
100%. 

Las personas con el mayor puntaje se adjudicarán dichas becas. 

 

Requisitos: 
1) Ser funcionario(a) de planta o a contrata de la Universidad, ya sea que pertenezca al 

estamento académico o al personal de colaboración. 
2) En ningún caso serán admisibles postulaciones de quienes presten servicios vía convenio de 

honorarios. 
3) Contar con al menos dos años de antigüedad ininterrumpida en la Universidad (contados 

desde su último ingreso). 
4) Estar ubicado en el último proceso de calificación en la lista número uno, de distinción, si 

se trata de personal de colaboración, o en nivel bueno (3) en el caso del personal 
académico. 

5) No haber sido sancionado en los últimos dos años como consecuencia de un proceso 
disciplinario. 

6) Contar con el apoyo de la respectiva Jefatura, a través de la correspondiente Carta de 
recomendación. 

 

Criterios, puntajes y ponderaciones: 
Años de antigüedad en la 
Universidad 25% 

 10 años o más → 10 puntos 

 Entre 6 y 9 años → 7 puntos 

 Entre 4 y 5 años → 5 puntos 

 Entre 2 y 3 años → 0 puntos 

Remuneración promedio 
mensual bruta percibida el 
año precedente 25% 

 Igual o inferior a $750.000 → 10 puntos 

 Sobre $750.000 e inferior a  $1.500.000 → 7 puntos 

 Entre  $1.500.000 y $2.500.000 → 5 puntos  

 Sobre $2.500.000 → 0 puntos 

Cantidad de horas en su 
jornada semanal 25% 

 44 horas → 10 puntos 

 22 a 43 horas → 3 puntos 

 Menos de 22 horas → 0 puntos 

Pertinencia de la actividad 
académica cursada respecto 
a las funciones que realiza 
actualmente en la 
Universidad 25% 

 Más de 3  de las funciones desarrolladas tienen pertinencia 
con el programa → 10 puntos 

 Entre 1 o 2 funciones de las desarrolladas presentan 
pertinencia con el programa → 5 puntos 

 Ninguna función de las que realiza presenta pertinencia con 
el programa –> 0 puntos 

https://forms.gle/DUQdaTe38D947vTw8


 

 

 

 

 

Desempate: 
Quien haya obtenido el mayor puntaje en uno de los siguientes criterios en orden de 
preferencia: 
1. Pertinencia de la actividad académica en relación con las labores realizadas en la 

Universidad. 
2. Remuneración bruta percibida. 
3. Años de antigüedad en la Universidad. 
4. Cantidad de horas de su jornada semanal. 

 
Si el empate persistiere se dirimirá a favor del postulante que cuente con el registro más antiguo prestando servicios de 
manera continua en la Universidad (ya sea con convenio o nombramiento). 

 

 

Contacto 
Mail: desarrollo.organizacional@uchile.cl 
Teléfonos: 22 9781120 – 22 9781121 – 22 9781128 
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