


















































PAUTA DE JERARQUIZACIÓN 2020
Propuesta Pauta de Jerarquización

Puntaje Puntaje
Total Ponderado

ESTUDIOS Y PERFECCIONAMIENTO 30% 0 0
DOCENCIA UNIVERSITARIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 20% 0 0
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA y PUBLICACIONES 30% 0 0
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 10% 0 0
GESTIÓN UNIVERSITARIA 10% 0 0
Puntaje obtenido 100% 0 Puntaje de la 

jerarquización 
anterior

Nuevo puntaje al 
que postula

Desde Hasta Jerarquía
8 24,5 Instructor

24,6 49,5 Asistente
49,6 74,5 Asociado
75,6 100 Titular

Jerarquía Puntaje EUR
Instructor 8 a 13 12

14 a 19 11
20 a 24 10

Asistente 25 a 32 9
33 a 42 8
43 a 49 7

Asociado 50 a 57 6
58 a 65 5
66 a 74 4

Titular 75 a 84 3
85 a 94 2
95 o superior 1

Nota: Al momento de aplicar la pauta deberá agregarse la simulación del respectivo  académico



I ESTUDIOS Y PERFECCIONAMIENTO   ( 30% )

1. ESTUDIOS
Título / Grado Puntaje Real Máximo

1.1.1 Doctorado 100 100
1.1.2 Magíster 70 70
1.1.3 Título Profesional y / o Licenciatura de Título 20 20

Actividad Frecuencia Puntos Máximo
1.2.1 Posdoctorado 100
1.2.2 Cursos de especialización y/o Perfeccionamiento

1 De 160 horas o más 20
2 De 60 hasta 159 horas 10
3 De 20 a 59 horas 5

PUNTAJE MÁXIMO ÁREA 100

NOTAS
1

2

3
4

5
6

7

Medios de prueba

En el caso de los grados y títulos obtenidos en el extranjero, debe adjuntarse la apostilla y con traducción realizada por los medios reconocidos y establecidos en 
En el caso de los cursos, debe constar la cantidad de horas en el documento validado para asignar el puntaje.

2. PERFECCIONAMIENTO

El puntaje de cursos de posgrado completados en programas en los que aún no se obtenido el grado académico, se puede asignar a perfeccionamiento. Si en una próxima jerarquización, 
se ha obtenido el grado, este puntaje acumulado por estos cursos conducentes al grado, se restará del puntaje acumulado y agregará  el puntaje del grado que corresponda en el ítem 
Estudios.
El total de puntaje por perfeccionamiento no puede exceder de 100
El perfeccionamiento debe abordar la disciplina que cultiva el académico o su departamento o unidad, o áreas relacionadas, idiomas, herramientas pedagógicas, o de temáticas 
vinculadas con la misión de la Universidad, como inclusión género, derechos humanos o ciudadanía. En general, debe enmarcarse en las líneas académicas de la Universidad.

Los Estudios se ponderan en un 70% y el perfeccionamiento, en un 30% 

Presentar certificado original ante el secretario general y adjuntar copia timbrada por éste

100

Hasta 
completar 
máximo de 
100 puntos

A la Licenciatura entregada con el título profesional, no se asigna puntaje
Los puntajes de estudios no se suman, se calculan en el nivel máximo alcanzado por el académico desde la última jerarquización. Si antes ha acreditado otro postgrado de menor valor, 
se contabilizará el grado con mayor puntaje. 
El perfeccionamiento se reconocerá en toda su extensión sólo en la primera jerarquización y, posteriormente, se reconocerá el perfeccionamiento adquirido entre jerarquizaciones



II DOCENCIA UNIVERSITARIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL  ( 20% )

ÁMBITO Frecuencia Puntos Máximo
2.1 Experiencia profesional 20 1 20
2.2 Docencia

2.2.1 3

2.2.2 1,5

2.2.3 3

2.2.4 1,5
2.3 Dirección de tesis o síntesis profesional
2.3.1 Pregrado (Nº de tesis dirigidas) 20 1
2.3.2 Posgrado 10 1,5

2.3.3 20 0,5

PUNTAJE MÁXIMO AREA I 100

NOTAS
1

2
3
4

5
6

Medios de prueba

En el ítem 2.2.4, se  asigna puntaje adicional por cada año donde se hayan realizado al 
menos 15 horas directas o equivalentes de docencia de pregrado, sin considerar trabajos de 
titulación ni prácticas profesionales.

Instituciones externas: Carta de la autoridad de la unidad respectiva en original, firmada y timbrada. Si la 
institución no está vigente, se podrá adjuntar contrato, cotizaciones previsionales y finiquito para 
establecer la duración del período.

2.2.4 La carga académica de los años correspondientes certificada por la autoridad de la unidad 
correspondiente.

2.3.1 -2.3.2-2.3.3 El secretario de Facultad correspondiente certifica la guía de estos trabajos una vez que 
han sido terminados y evaluados

La experiencia profesional del punto 2.1 incluye, en el caso de los profesionales de la 
educación, la docencia en el sistema formal de educación (prebásica, básica y media)

Los años de experiencia del punto 2.1 no pueden exceder los 20 puntos.
Los años de experiencia en los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 son sumativos hasta 60 puntos.
Otros trabajos de titulación se refiere a tesinas o proyectos de título  u otros trabajos de 
síntesis profesional distintos a una investigación científica o académica

Los años de experiencia por cada ítem pueden ser simultáneos

Adicional por cada año con un promedio semestral 
de 15 horas directas dedicadas a docencia de 
pregrado (sin contar prácticas ni proyectos de 
título)

Años de experiencia  en docencia universitaria de 
pregrado
Años de experiencia en educación superior en 
instituciones no universitarias reconocidas como 
centros de formación técnica o institutos 
profesionales o escuelas matrices
Años de experiencia profesional universitaria de 
posgrado

Otros trabajos de titulación (síntesis profesional, 
proyectos u otros)

Hasta 
completar el 

máximo de 60 
puntos

60

20



III

3.1 INVESTIGACIÓN

Indicador Frecuencia Puntos Máximo

3.1.1 Responsabilidad en proyectos de investigación adjudicados

3.1.1.1 Investigador Principal A 2 15
B 2 10

3.1.1.2 Co - Investigador A 2 10

B 2 7

3.1.1.3 A 2 7
B 2 5

3.1.1.4 Ayudante investigador A 2 4

B 2 2

INVESTIGACIÓN,CREACIÓN ARTÍSTICA Y PUBLICACIONES : LAS TRES SUBÁREAS TIENEN UN MÁXIMO DE 100 PUNTOS Y 
CONTRIBUYEN IGUALMENTE AL PUNTAJE FINAL DEL ÁREA, QUE NO PUEDE EXCEDER DE 100
Nota: Los excedentes corresponden al 30% adicional del puntaje máximo de cada categoría, que se agrega sólo si éste se 
ha superado.

Colaborador (Cuando proceda)

50



3.1.2 Responsabilidad en proyectos de investigación cerrados
3.1.2.1 Investigador Principal A 2 15

B 2 10
3.1.2.2 Co - Investigador A 2 10

B 2 7
3.1.2.3 A 2 7

B 2 5
3.1.2.4 Ayudante investigador A 2 4

B 2 2

3.1.2.5 2 5
3.1.3

3.1.3.1 Presentaciones Académicas en Eventos 

3.1.3.1.1 Internacionales 5 4
3.1.3.1.2 Nacionales 4 2,5

3.1.3.2
3.1.3.2.1 Patentes y licencias 1 30
3.1.3.2.2 Otros productos comprobados 5 6

3.1.3.2.3
Registros de Propiedad 
Intelectual o equivalente 5 6

3.1.4
3.1.4.1 Evaluador de Proyectos de Nivel A 5 2

3.1.4.2
Evaluador Externo de 
Proyectos de Nivel B 10 2

3.1.4.3
Consultor/ Asesor en el área 
de su Investigación 5 2

3.1.4.4 10 2

PUNTOS EXCEDENTE

PUNTAJE INVESTIGACIÓN 0 0
PUNTAJE MÁXIMO AREA 3.1 100

Productos

Producción

Otros

Evaluador de artículos en revistas 
indexadas y/o de presentaciones en 
congresos de la disciplina e integrante de 
comités editoriales de libros.

20

30

50

Colaborador (Cuando proceda)

Proyectos de investigación con fondos 
internos o externos sin evaluación de pares



A

B

NOTAS
1

2

3

4

5

Medios de prueba

3.1.4.4 Certificado emitido por el director de la publicación, organizador del evento o editor del libro

3.1.3.1 Certificado de participación como ponente (no sólo como como asistente)
3.1.3.2.1-3.1.3.2.2 C ertificado de patente oficial otorgado por INAPI o por la institución internacional equivalente
3.1.3.2.3 Registro de propiedad intelectual emitido por la autoridad correspondiente
3.1.4.1 -3.1.4.2 Certificado de evaluación de proyectos emitido por la entidad organizadora (proyectos externos) o por la 
DIrección General de investigación o entidad competente (proyectos internos)
 3.1.4.3 Certificado en original firmado y timbrado por la institución que requirió la asesoría

Los fondos de financiamiento de proyectos de investigación pueden provenir de instituciones públicas o 
privadas.

Proyectos externos: Certificado de adjudicación expedido por la unidad  externa correspondiente
Proyectos internos: Certificado emitido por la Dirección General de Investigación o la unidad que realiza la convocatoria
Proyectos externos: Certificado de informe de cierre aprobado expedido por la unidad  externa correspondiente
Proyectos internos: Certificado de informe de cierre aprobado emitido por la Dirección General de Investigación o la 
unidad que realiza la convocatoria

Proyectos DIGI y otros proyectos con financiamiento interno de la Universidad a la que pertenece 
el académico, siempre y cuando cuenten con evaluación de pares.

La inserción en Actas de Congreso no constituye publicación, sino presentación, a menos que el Congreso 
esté asociado a una revista indexada con evaluación de pares.
Los "Productos patentados" deben ser registrados en el Registro de Propiedad Intelectual y en el Registro de 
Marca del Ministerio de Economía.
Se consideran los proyectos concursables y no concursables de investigación, innovación y/o desarrollo, 
siempre y cuando cuenten con evaluación de pares, salvo en el punto 3.1.2.5 donde se toman en cuenta 
proyectos financiados sin evaluación de pares.
El puntaje de los proyectos  del punto 3.1.1 se otorga cuando el proyecto ha sido aprobado y/o adjudicado, 
aun cuando esté en ejecución.

Proyectos Fondecyt, Conicyt, Fondos de cultura, Proyectos científico-tecnológicos, de desarrollo e 
innovación, Nacionales o internacionales, con evaluación externa (ALFA, ALIS, Comunidad 
Económica Europea y otros equivalentes.) Y otros proyectos con financiamiento externo a la 
Universidad que pertenece el académico, nacionales o internacionales, siempre y cuando cuenten 
con evaluación de pares.



3.2 PUBLICACIONES   

Frecuencia Puntos Máximo

3.2.1 Artículos
3.2.1.1 Indexadas 10 6

3.2.1.2 No indexadas 20 3

3.2.1.3 Otras publicaciones 10 1

3.2.2 Libros
3.2.2.1 Único Autor 2 20

3.2.2.2 Co-autor 4 10

3.2.2.3 Capítulo de libro 6 5

3.2.3 Manuales o Textos de Estudio O MATERIAL DE ENSEÑANZA
3.2.3.1 Autor 4 2,5

3.2.3.2 Co-autor 10 1
3.2.4 Edición de publicaciones
3.2.3.1 Director de Revista Académica 1 10
3.2.3.2 Editor de Revista o Libro 1 5

PUNTAJE MÁXIMO AREA 3.2 100

NOTAS
1
2

3

4
5
6

3.2.4

Se define como "publicación" la producción intelectual bajo la forma de texto impreso o en formato audiovisual, sonoro o digital debidamente 
Los libros deben ser publicados en editoriales reconocidas nacional o internacionalmente, inscritos en registro ISBN, con comité editorial.

Las revistas no indexadas deben corresponder a revistas académicas, con ISSN
En el caso de l"otras publicaciones", deben ser de contenido académico o profesional de la disciplina, con ISSN o ISBN según corresponda. Podrían 
Autor único es quien escribe un libro completo sin otros autores. Co-autor es quien escribe un libro en compañía de hasta otras 2 personas. 
Para todas las publicaciones en revistas, debe existir una revisión por pares
Se refiere a revistas académicas, con registro ISSN, indexadas o no, o libros de contenido académico , profesional o de creación con registro ISBN

10

80

10



3.3 CREACIÓN 

Frecuencia Puntaje Máximo

Puntaje 
total 
máximo

3.3.1 Tipos de Creación

3.3.1.1

Proyectos o iniciativas de 
creación concursables o no 
concursables, con evaluación 
de pares,  financiamiento 
externo. Creador 2 30 60

Co-Creador 2 15 30

3.3.1.2

Proyectos o iniciativas de 
creación  concursables o no 
concursables, con evaluación 
de pares,  financiamiento 
interno Creador 2 15 30

Co-Creador 2 8 16

3.3.1.3

Proyectos o iniciativas de 
creación  concursables o no 
concursables, con evaluación 
de pares, sin financiamiento. Creador 2 10 20

Co-Creador 2 5 10

3.3.2 Producto de la creación

3.3.2.1 2 7 14

3.3.2.2 2 7 14
3.3.2.3 2 6 12

100

Notas

MEDIOS DE PRUEBA
Certificado de adjudicación emitido por la entidad que financia
Certificado de patrocinio otorgado por la entidad pública o privada pertinente 
La obra en formato físico o vrtual según corresponda 

En el caso de las adpataciones, se deberá adjuntar la versión original y la respectiva adpatación

Creación de una obra de expresión plástica o del movimiento, de danza, musical o 
literaria Individual. Original
Creación de una obra de expresión del movimiento, de danza, musical o literaria 
colectiva. Original
Realización de una adaptación de una obra de otro/a creador

Se entiende por CREACIÓN ARTÍSTICA y CULTURAL, la producción que muestre en sus fundamentos así como en sus objetivos, una 
propuesta estética original factible de ser reconocida y valorada en los circuitos especializados regionales, nacionales y/o internacionales, 
proveniente desde las distintas disciplinas y áreas del conocimiento abordadas en la Universidad.

Cuando los productos de creación no han sido derivados de un proyecto con revisión de pares externos, deberán contar con el patrocinio de una 
institución pública y privada pertinente.

60

40



Puntaje área Excedente
Puntaje 
nominal total

Investigación 0 0 0
Publicaciones 0 0 0

Creación 0 0 0

Puntaje total ponderado área III 0 0 0

NOTA: El puntaje final del área Investigación, Publicaciones y Creación se calcula con 
la suma de cada subárea más sus excedentes. En caso de que exceda los 100 puntos 
en el area completa solo se considerará este máximo.

El puntaje máximo, 
considerando los 

excedentes, no podrá 
exceder de 100



VI Puntaje Frecuencia Total
3.1
3.1.1

3.1.1.1 5 5 25

3.1.1.2 5 2 10

3.1.1.3 5 4 20
3.1.2 Asesoría y asistencia técnica en representación de la UPLA ante Organismos:
3.1.2.1 Regionales 4 2 8
3.1.2.2 Nacionales 6 2 12

3.1.2.3 2 2 4

3.1.2.3 3 4 12
3.1.3

3.1.3.1
a Responsable 15 2 30
b Colaborador/a (Cuando procede) 10 2 20
3.1.3.2
a Responsable 15 2 30
b Colaborador/a (Cuando procede) 10 2 20

3.1.3.3
a Responsable 10 2 20
b Colaborador/a (Cuando procede) 5 2 10
3.1.3.4 Cierre del proyecto de vinculación con el medio
a Responsable 10 2 20
b Colaborador/a (Cuando procede) 5 2 10
3.1.3.5 Participación en proyectos vinculacióncon el medio sin financiamiento

Responsable 5 4 20
3.2 Extensión universitaria
3.2.1

3.2.1.1 2 5 10

3.2.1.2 0,5 10 5
3.2.2
3.2.2.1 Internacional 8 1 8
3.2.2.2 Nacional 7 1 7
3.2.2.3 Regional, provincial o comunal 6 1 6

3.2.3

3.2.3.1 6 4 24

3.2.3.2 4 5 20

3.3

3.3.1 0,5 10 5

3.3.2 1 10 10

Vinculación académica con el medio
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 20%

Participación en Eventos académicos / artísticos / culturales o deportivos

Participación como par evaluador en 
procesos de acreditación universitaria
Publicaciones que traten sobre la vinculación 
con el medio

Realiza actividades sistemáticas de 
vinculación con el medio en el marco de la 
labor docente
Participación como ponente en actividades 
externas de vinculación con el medio 
Impartición de cursos de 6 horas mínimo  en 
representación de la UPLA

Proyectos de vinculación con el medio

Exposiciones, muestras o interpretaciones 
artísticas individuales o colectivas a nivel 
internacional
Exposiciones, muestras o interpretaciones 
artísticas individuales o colectivas a nivel 
nacional, regional o local

Cierre del proyecto de vinculación con el medio

Desde la docencia

Participación como experto/a, en medios de 
comunicación social en representación de la 
Universidad
Participación como experto/a, en 
representación de la Universidad de Playa 
Ancha, en actividades organizadas por la 
sociedad civil

Comunicación estratégica desde el ámbito académico

Colabora en eventos artísticos, culturales y/o 
deportivos

Adjudicación en proyectos concursables de vinculación con el medio financiados 
con aportes externos como:

Adjudicación de proyectos concursables de vinculación con el medio financiados 
con aportes internos como:

Organización de eventos culturales, 
artísticos, académicos, deportivos o sociales 
al interior de la Universidad o en su nombre.

Reconocimiento público a través de premios, galardones, becas, distinciones:

Presentación de producción artística



Puntaje máximo 100

Notas

Medios de prueba

3.2.3 Carta de la institución organizadora donde conste la actividad realizada
3.3.1 Nota publicada en el formato que corresponda
3.3.2 Carta de la institución beneficiada y/o cobertura en medios de comunicación internos o externos

3.1.1 Documento firmado y timbrado por el organismo beneficiario donde conste la filiación UPLA de quien imparte el curso
3.1.1.2 Certificación de la exposición
3.1.2 -3.1.3 Constancia firmada y timbrada por la autoridad de la unidad de la UPLA que encomienda la asistencia técnica o asesoría o de la 
entidad externa beneficiaria 

3.1.3 Constancia emitida por la autoridad que realiza la convocatoria donde conste la adjudicación y el cierre según corresponda 

3.2.1 Carta emitida por la institución organizadora del evento donde conste el tipo de participación, indicando si corresponde a 
organización o colaboración 
3.2.2 Constancia entregada por la entidad que otorga el premio

3.1.1.1 El puntaje se otorga por tipo de actividad y no por semestre. Debe demostrar que la actividad se realizó durante al menos un semestre lectivo
La asistencia técnica es en representación de la Universidad y no de forma particular.
3.1.1.3 Se consideran cursos de 6 horas como mínimo. El puntaje se otorga por curso realizado, independientemente de su duración. Si se trata del mismo curso que se imparte en distintas 
versiones, se otorga el puntaje por cada vez que se dicta el curso.
Proyectos sin financiamiento: Debe acreditarse una actividad sistemática al menos semestral
Proyectos con financiamiento: Se asigna el puntaje una vez adjudicado el proyecto, aun cuando no esté terminado. Cuando se cierra se añade un puntaje adicional



V.

5.1

Funciones y responsabilidades académico-
administrativas unipersonales y/o cuerpos 
colegiados Frecuencia Puntos Máximo

5.1.1 Rector/a 1 100 100
5.1.2 Prorrector/a o Vicerrector/a 1 90 90
5.1.3 Decano/a o Secretario/a General 1 80 80
5.1.4 Director/a General 1 70 70
5.1.5 Secretario/a Académico de Facultad 1 60 60

5.1.6

Director/a de Departamento o Director/a 
departamento Disciplinario o Director/a de 
Carrera 1 50 50

5.1.7 Coordinador/a de Programa de Posgrado 1 20 20

5.1.8
Coordinador/a Docente de Carrera o Jefe/a 
de Carrera 1 40 40

5.1.9 Integrante de Junta Directiva 1 10 10
5.1.10 Integrante elegido/a del Consejo Académico 1 10 10
5.1.11 Integrante elegido/a del Consejo de Facultad 1 8 8

5.1.12
Director/a de Centros de Estudios o revista 
académica 1 4 4

5.1.13 Integrante sin cargo de la Comisión Curricular 1 2 2
5.1.14 Coordinador/a general de Facultad 1 2 2

5.1.15
Coordinador/a de Prácticas profesionales de 
carrera 1 2 2

5.1.16 Director/a de Elenco 1 2 2
5.1.17 Coordinador/a de Espacios Académicos 1 2 2

5.1.18
Director/a o Coordinador/a de Unidades de 
Apoyo a la Gestión Académica 1 2 2

5.2
Participación en comisiones académico - 
administrativas 5 1 5

5.3
Participación en el equipo de gestión o 
ejecutor de proyectos institucionales 

5.3.1 Intrauniversidad 3 2 6
5.3.2 Regional 1 5 5
5.3.3 Nacional 1 10 10
5.3.4 Internacional 1 20 20

NOTAS

1

2

3
4

5

6 Las comisiones consideradas en el punto 5.2 deberán estar decretadas
7
8

MEDIOS DE PRUEBA

Comisiones 5.2: Decreto respectivo
Certificado original emitido por Recursos Humanos donde conste la fecha de inicio y término del cargo . De no ser aplicable, lo debe emitir el secretario de Facultad

Los puntos de las categorías 5.1.2 a 5.1.18 se suman hasta 100 puntos.
Se reconoce puntaje adicional para aquellas funciones que no son inherentes al cargo.

El alcance de los proyectos depende de la proveniencia de los fondos, no del alcance del proyecto
En el punto 5.3 "Participación en el equipo ejecutor de proyectos institucionales" se considerarán   

100

Gestión Universitaria 10%

Las funciones del punto 5.1 no serán consideradas con menos de un año en el cargo. Quienes cumplan el cargo de manera subrogante o suplente por 
mas de un año tendrán derecho igualmente al puntaje.
A las funciones de Rector, Prorrector, Vicerrector, Decano, Secretario General y Director General les es inherente la elaboración y participación, 
administración y control de proyectos, por lo que sólo accederán al puntaje más alto de la función que desempeña o desempeñó.  No sucede igual 
con las categorías siguientes.

Se considerará la gestión universitaria a quienes hayan desempeñado cargos directivos en otras universidades estatales, nacionales o extranjeras. Y 
deberá establecerse una equivalencia  de estos con los ya señalados.


