
GRILLA I 

Tabla para asignación de puntajes máximos por ítem 

 
  

 Ítems considerados 

 

  

1 Formación académica    
 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado no siendo acumulables   

 Títulos de Grado  50 p  

 Título de Especialista Universitario 100 p  

 Título de Maestría 150 p  

 Título de Doctorado 200 p  

   Total: 

2 Formación en docencia universitaria   

 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado no siendo acumulables   

 Licenciatura 50 p  

 Profesorado universitario 40 p  

 Cursos de formación docente 1 p/curso  

   Total: 

3 Antecedentes docentes de Grado (últimos 5 años)   

 Adjudicar el puntaje del mayor nivel alcanzado sin poder superar 250 puntos   

 Titular/Emérito/Consulto             50 p/ año  

 Asociado/Adjunto                        30 p / año  

 Invitado/Autorizado                         5p/año  

 Jefe de Trabajos Prácticos 15p/ año  

 Adscripto 5p/año  

   Total: 

4 Antecedentes docentes en carreras de Posgrado (últimos 5 años)   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 150 puntos   

 Titular/Emérito/Consulto             30 p/año  

 Asociado/Adjunto                        15 p/año  

 Invitado/Autorizado                         5p/año  

 Jefe de Trabajos Prácticos           5 p/año  

   Total: 

5 Otros antecedentes docentes de posgrado (últimos 5 años)   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100 puntos   

 Disertante en curso de más de 30 hs con evaluación final  20 p/curso  

 Disertante en curso de 12-30 hs con evaluación final  10 p/curso  

   Total: 

6 Antecedentes profesionales   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 125 puntos, acreditando período  

 Gestión directiva en entidades públicas /privadas/deontológicas 25 p/año  

 Director Técnico Laboratorio, Droguería Oficina de Farmacia 25 p/año  

 Jefe/Director de Laboratorio Bioquímico 25 p/año  

 Jefe de Farmacia en establecimientos asistenciales 20 p/año  

 Jefe de Sección Laboratorio en establecimientos asistenciales/industriales 20 p/año  

 Farmacéutico Operativo  5 p/año  

 Bioquímico de Sección  5 p/año  

 Instructor docente (Bioquímico o Farmacéutico) 10 p/año  

 Jefe de residentes (Bioquímico o Farmacéutico) 10 p/año  

 Responsable Técnico en industria 20 p/año  

 Analista en industria 5 p/año  

 Otros antecedentes acreditables Máx. 10/año  

   Total: 

7 Actividades de formación (últimos 5 años)   
 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100 puntos   

 Cursos de Formación Superior (nivel posgrado)   

 - de 20 a 30 hs con evaluación  10 p/curso  



 - más de 30 hs con evaluación  15 p/curso  

 Residencia profesional cumplida 20/año  

   Total: 

    

8 Participación en tribunales, Comités Académicos o Científicos, etc. 

(últimos 5 años) 

  

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 50 puntos   

 Integrante de tribunal de concursos o selección docente  5 p/concur.  

 Integrante de tribunal de tesis o Trabajo Final de posgrado 5 p/tesis  

 Integrante de tribunal de tesina o trabajo final de grado 2p/trab.fin.  

 Integrante de Comisión o Comités científicos  2 p/com.  

 Evaluación de actividades científicos/tecnológicas (proyectos, carreras) 5 p c/u.  

 Miembro de Sociedades Científicas  1 p/año.  

 Miembro Referato en Comité editorial 5/particip.  

   Total: 

    

9 Antecedentes en investigación científica (últimos 5 años)   

 Adjuntar el puntaje al mayor nivel alcanzado sin superar 200 puntos no siendo acumulables. 

 Director de proyecto de investigación acreditado  40 p/año.  

 Codirector de proyecto de investigación acreditado  30 p/año.  

 Miembro del equipo de investigación  20 p/año.  

 Becario  5 p/año.  

 Agregado a Proyecto de Investigación 2 p/año  

   Total: 

10 Producción en investigación y/o desarrollo (últimos 5 años)   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar150  puntos   

 Libros   

 - Autor 30 p c/u  

 - Coautor 20 p c/u  

 Patentes 30 p c/u  

 Capítulos de libros    

 - Autor 15 p c/u  

 - Coautor 10 p c/u  

 Publicaciones con referato  10 p c/u  

 Publicaciones sin referato  2 p c/u  

 Publicaciones de divulgación científica 2 p c/u  

   Total: 

11 Participación en eventos científicos (últimos 5 años)   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 125  puntos   

 Conferencia  15 p c/u  

 Panel 5 p c/u  

 Moderación de mesas redondas  5 p c/u  

 Ponencia oral en Congreso/Jornada 5 p c/u  

 Disertante en reuniones bibliográficas y ateneos 0.5 p c/u  

 Trabajos presentados 5 p c/u  

 Premio, Menciones, Distinciones a trabajos científicos  5 p c/u  

   Total: 

    

12 Programa de proyección social-responsabilidad social-extensión 

(últimos 5 años) 

  

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100  puntos   

 Director de Programa de Proyección social acreditado 30 p/año  

 Codirector de Programa de Proyección social acreditado 25 p/año  

 Director de Proyecto de Proyección social acreditado 20 p/año  

 Codirector de Proyecto de Proyección social acreditado 15 p/año  

 Miembro de Proyecto/Programa de Proyección social acreditado 10 p/año  

 Actividad de Proyección Social acreditada 5 p/año  

 Extensión (servicio a terceros) acreditada  10 p/año  



 Participación en otros proyectos acreditados 5 p/año  

   Total: 

13 Formación de recursos humanos (últimos 5 años)   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100  puntos   

 Dirección de tesis/trabajo final de posgrado    

 - Nivel Doctorado 25 p/ tesis  

 - Nivel Maestría 20 p/ tesis  

 - Nivel Especialización 15 p/ tesis  

 Dirección de tesina/trabajo final de grado  10 p/ trab.f.  

 Dirección de Becarios  5 p/ bec.  

 Dirección de Adscriptos 5 p/ adsc.  

 Dirección de Ayudantes Alumnos 3 p/ ayud. : 

   Total: 

14 Participación en Actividades de Gestión   

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 200  puntos   

 Cargos de gestión académica   

 - Decano  50 p/año  

 - Secretario Académico o Técnico  35 p/año  

 - Directores o Coordinadores de Carrera de posgrado  25 p/año  

 - Directores o Coordinadores Carrera de grado  25 p/año  

 - Director Curso de Posgrado de más de 25 hs  10 p/curso  

 - Coordinador Curso de Posgrado de más de 25 hs  5 p/curso  

 Participación en Cuerpos Consultivos académicos 5 p/año  

   Total: 

15 Otros antecedentes    

 El puntaje de los sub ítems se acumula sin superar 100  puntos   

 Premio Universidad 20 p.  

 Reválidas de Títulos grado/posgrado 10 p.  

 Certificación de Título 5 p.  

 Idiomas acreditados  5 p.  

 Beca de formación técnica 10 p  

 Premio a trabajo científico 5p/premio  

   Total: 

    

 Suma total de todos los ítems:  Total: 

 

 

 

 

 

 

 

 


