
INFORME DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE POSTULANTES AL DOCTORADO EN 

TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 

(Segunda convocatoria) 

 

Terminado el plazo de recepción de documentos de los postulantes al doctorado (viernes 18 

de enero, horas 18:00 en las oficinas de la DICyT) se procedió a la revisión de los documentos 

y requisitos entregados por los postulantes para la correspondiente habilitación e 

inhabilitación. Esta actividad fue realizada el día lunes 21 de enero, con el siguiente resultado: 

27 postulantes fueron habilitados y 6 postulantes fueron inhabilitados de 33 postulaciones 

recibidas. 

Luego se procedió a la calificación de méritos de los postulantes habilitados según tabla de 

calificación de méritos establecida, el cual contempla los antecedentes académicos, 

trayectoria y experiencia laboral (apartado I, puntuación máxima de 85/100) y la redacción 

sobre la propuesta de investigación (apartado II, con una puntuación máxima de 15/100). En 

estas dos actividades participaron miembros del comité académico del doctorado y veedores 

de tres direcciones universitarias, DICyT, DUEA y EUPG.  

Luego, los postulantes habilitados fueron convocados para rendir una prueba de evaluación 

de suficiencia de inglés (miércoles 23 de enero en el auditorio de la UTT a horas 8:30). De 

acuerdo al informe entregado por el por el evaluador de la prueba instructor E.S.L. Salim Atue 

Pimentel, se tuvo los siguientes resultados: 21 postulantes aprobados y 6 postulantes 

reprobados, (nota mínima de aprobación 60/100),  

Siguiendo con el proceso, los postulantes que aprobaron el examen de inglés fueron 

nuevamente convocados a una entrevista de acuerdo a un cronograma publicado en la web 

de la DICyT, (jueves 24 de enero para postulantes del área de Productos Naturales y viernes 25 

de enero para los postulantes de las áreas de Tecnología de Alimentos, Bioprocesos-

Biotecnología y Ciencia de Materiales). Actividad en la que participaron los responsables de 

área y los veedores mencionados anteriormente.  

Finalmente, se procedió a la ponderación final calificaciones, en donde la calificación de 

méritos corresponde a 70%, el examen de inglés a 20% y la entrevista a 10%, haciendo un total 

del 100%. Los postulantes que obtuvieron la máxima puntuación en el proceso fueron 

finalmente seleccionados. La nómina de postulantes seleccionados, la calificación de méritos, 

las notas de inglés y la ponderación final de calificaciones, se encuentra publicada en la página 

web de la DICyT. 

Cochabamba, 30 de enero de 2019   


