
CRITERIOS No apto Regular Bueno Muy bueno Excelente

1. Aspiraciones 

profesionales y/o 

académicas

No se exponen los 

motivos para ingresar 

al Posgrado y no hay 

una relación con los 

intereses profesionales 

y/o académicos.

La exposición de 

motivos para ingresar 

al Posgrado es pobre 

y no hay una relación 

clara con los 

intereses 

profesionales y/o 

académicos.

La exposición de 

motivos para ingresar al 

Posgrado es aceptable 

y con argumentos, pero 

no hay una relación 

clara con los intereses 

profesionales y/o 

académicos.

La exposición de 

motivos para ingresar 

al Posgrado es clara. Se 

plantean  argumentos 

que se relacionan con 

los intereses 

profesionales y/o 

académicos.

La exposición de motivos 

para ingresar al Posgrado 

es clara. Se plantean  

argumentos convincentes 

que se relacionan con los 

intereses profesionales y/o 

académicos.

2. Relevancia de la 

problemática en el contexto 

nacional/global

No logra identificar una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica y justifica una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica una 

problemática de 

sostenibilidad 

relevante para el 

contexto nacional y/o 

global.

Identifica y justifica una 

problemática de 

sostenibilidad y describe 

su relevancia e impacto en 

un contexto nacional y/o 

global.

3. Identifica distintos 

factores sociales, 

económicos, y/o ambientales 

de la problemática planteada

No presenta la 

relevancia social, 

económica, ni 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta la 

relevancia social, 

económica o 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta la relevancia 

social, económica y 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta claramente y 

con fundamento la 

relevancia social, 

económica y ambiental 

de la problemática 

planteada.

Presenta claramente y con 

fundamento sólido la 

relevancia social, 

económica y ambiental de 

la problemática planteada.

4. Explicación de cómo 

abordar un trabajo 

interdisciplinario

 Plantea un enfoque 

completamente 

disciplinario.

Menciona la 

necesidad de integrar 

varios enfoques o 

disciplinas.

Menciona la necesidad 

de integrar varios 

enfoques o disciplinas y 

los identifica.

Articula las ideas de 

diversas disciplinas o 

enfoques.

Integra como las diversas 

disciplinas o enfoques 

podrían abordar la 

problemática planteada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENTREVISTA DE INGRESO MAESTRÍA


