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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS 

PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MAESTRÍA, AÑO 2022 

 

 

ESTUDIOS DE DOCTORADO: 
 
 
I. Examen de aptitud (Hasta 50.00 puntos) 

 
El examen de aptitud, en su modalidad virtual, evalúa competencias cognitivas superiores y 

conocimiento básico del idioma inglés. Las competencias cognitivas superiores consideran las 

capacidades comunicativas, capacidades lógico matemáticas, así como capacidades de investigación 

y pensamiento crítico.  

El puntaje mínimo para aprobar el examen de aptitud, en su modalidad virtual es 27.50 puntos. 

 

 

II. Evaluación de la hoja de vida (Hasta 20.00 puntos)  

1. Grados Académicos (Hasta 5.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

 Maestría 2.00 pts. 

Segunda especialidad 1.50 pts. 

 Título Profesional 1.50 pts. 

 Bachiller 1.00 pt. 
 

2. Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación (Hasta 3.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

 Estudios de Maestría, que no han conducido al grado 0.50 pts. 
(por cada semestre) 

 Estudios de Segunda Especialidad, que no han conducido al título 0.50 pts. 
(por cada semestre) 

Estudios de Diplomatura 0.30 pts. 
(por semestre) 

Estudios de formación continua 
0.20 pts. 

(por cada curso de 40 
horas o 2 créditos) 
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3. Participación en eventos (cursillos, seminarios, congresos, etc.) (Hasta 2.00 puntos)  

Descripción Participación Puntaje 

Congresos y simposios internacionales 
Organizador / Expositor 0.50 pts. 

(por cada uno) 

Participante 0.25 pts. 
(por cada uno) 

Congresos y simposios nacionales 
Organizador / Expositor 0.30 pts. 

(por cada uno) 

Participante 0.15 pts. 
(por cada uno) 

Otros eventos académicos Participante 0.10 pts. 
(por cada uno) 

 

4. Publicaciones (Hasta 4.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Autor de Libro especializado (Editorial internacional) 4.00 pts.  

Autor de Libro especializado (Editorial nacional) 3.00 pts.  

Autor de capítulo de libro 2.00 pts.  

Artículo en revista indexada 2.00 pts.  

Artículo en revista no indexada 0.50 pts.  

Tesis de Doctorado 3.00 pts.  

Tesis de Maestría 2.00 pts.  

Tesis de Bachiller o Licenciado 1.00 pts.  

 

5. Experiencia docente y/o profesional (Hasta 2.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Docencia en posgrado 0.50 pts. 
(por cada año) 

Docencia en pregrado  0.25 pts. 
(por cada año) 

Experiencia profesional en el área 0.50 pts. 
(por cada año) 

 

6. Idiomas (Hasta 2.00 puntos)  

Descripción Puntaje 

Avanzado 2.00 pts. 

Intermedio 1.00 pts. 

Básico 0.50 pts. 
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7. Pertenencia a grupos de investigación y asociaciones científicas (Hasta 2.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Pertenencia a un grupo de investigación de la UNMSM u otra 
institución universitaria licenciada 

1.00 pts. 

Pertenencia a una asociación científica 0.50 pts. 

   

 

III. Presentación de un proyecto de investigación (Hasta 30.00 puntos) 

El proyecto de investigación deberá contar con un máximo de 5 páginas sobre un tema propio del 

postulante, o de los propuestos por la Universidad, y sustentarlo oralmente ante el Jurado de 

Admisión.  

Descripción Puntaje 

 Nivel de actualidad académica del Proyecto Hasta 8.00 pts. 

Contribuciones del Proyecto Hasta 7.00 pts. 

Nivel de conocimiento sobre el tema Hasta 10.00 pts. 

 Exposición oral Hasta 5.00 pts. 

 

El puntaje mínimo para aprobar la presentación del proyecto de investigación es 16.50 puntos. 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA: 
 
 

IV. Examen de aptitud (Hasta 50.00 puntos) 

 
El examen de aptitud, en su modalidad virtual, evalúa competencias cognitivas superiores y 

conocimiento básico del idioma inglés. Las competencias cognitivas superiores consideran las 

capacidades comunicativas, capacidades lógico matemáticas, así como capacidades de investigación 

y pensamiento crítico.  

El puntaje mínimo para aprobar el examen de aptitud, en su modalidad virtual es 27.50 puntos. 
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V. Evaluación de la hoja de vida (Hasta 30.00 puntos) 

El jurado evaluará la hoja de vida del postulante comprendiendo los grados académicos, cursos de 

perfeccionamiento y/o capacitación, participación en eventos, publicaciones, experiencia docente y/o 

profesional, idiomas y pertenencia a grupos de investigación y asociaciones científicas, según los 

siguientes criterios: 

1. Grados Académicos (Hasta 10.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

 Maestría 4.00 pts. 

Segunda especialidad 3.00 pts. 

 Título Profesional 3.00 pts. 

 Bachiller 2.00 pts. 

 

2. Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación (Hasta 4.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

 Estudios de Maestría, que no han conducido al grado 0.50 pts. 
(por cada semestre) 

 Estudios de Segunda Especialidad, que no han conducido al título 0.50 pts. 
(por cada semestre) 

Estudios de Diplomatura 0.30 pts. 
(por semestre) 

Estudios de formación continua 
0.20 pts. 

(por cada curso de 40 
horas o 2 créditos) 

 

3. Participación en eventos (cursillos, seminarios, congresos, etc.) (Hasta 3.00 puntos) 

Descripción Participación Puntaje 

Congresos y simposios internacionales 
Organizador / Expositor 0.50 pts. 

(por cada uno) 

Participante 0.25 pts. 
(por cada uno) 

Congresos y simposios nacionales 
Organizador / Expositor 0.30 pts. 

(por cada uno) 

Participante 0.15 pts. 
(por cada uno) 

Otros eventos académicos Participante 0.10 pts. 
(por cada uno) 
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4. Publicaciones (Hasta 5.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Autor de Libro especializado (Editorial internacional) 4.00 pts. 

Autor de Libro especializado (Editorial nacional) 3.00 pts. 

Autor de capítulo de libro 2.00 pts. 

Artículo en revista indexada 2.00 pts. 

Artículo en revista no indexada 0.50 pts. 

Tesis de Maestría 2.00 pts. 

Tesis de Bachiller o Licenciado 1.00 pts. 

 

5. Experiencia docente y/o profesional (Hasta 3.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Docencia en posgrado 0.50 pts. 
(por cada año) 

Docencia en pregrado  0.25 pts. 
(por cada año) 

Experiencia profesional en el área 0.50 pts. 
(por cada año) 

Ayudantía de cátedra 0.25 pts. 
(por cada año) 

 

6. Idiomas (Hasta 3.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Avanzado 3.00 pts. 

Intermedio 2.00 pts. 

Básico 1.00 pts. 

 

7. Pertenencia a grupos de investigación y asociaciones científicas (Hasta 2.00 puntos) 

Descripción Puntaje 

Pertenencia a un grupo de investigación de la UNMSM u otra institución 
universitaria licenciada 

1.00 pts. 

Pertenencia a una asociación científica 0.50 pts. 
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VI. Entrevista personal (Hasta 20.00 puntos) 

 
La entrevista personal comprenderá la sustentación de un tema libre de la especialidad del postulante 

y finalmente la ampliación sobre los datos que figuran en la hoja de vida. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

 El jurado de admisión deberá estar conformado por un(a) presidente, un(a) secretario(a) y un(a) 

vocal. 

 Las vacantes se cubrirán en estricto orden de mérito entre los que obtengan la nota mínima 

aprobatoria de 55.00 puntos de los 100.00 puntos asignados. 

 La igualdad de puntaje en el último puesto vacante dará derecho al ingreso de los postulantes. 

 


