
Proceso de evaluación de postulaciones para el Plan Piloto de Movilidad Estudiantil  

Entrevista  

El 18 de abril los estudiantes que hayan postulado (del 8 al 15 de abril) serán avisados por el 

sistema SGA y sus correos del calendario de entrevistas que sigue a la postulación. Les llegará la 

notificación de la fecha, hora y lugar donde será su entrevista. Las cuales se realizarán entre los 

días 22, 23 y 24 de abril. Para la entrevista el estudiante debe llegar con su cédula y el documento 

que acredite si cumple con uno, varios o todos los méritos (más adelante se explica de qué 

consisten los méritos). Cada entrevista será de un máximo de diez (10) minutos. Un panel de 

tres (3) personas pertenecientes al Comité de Movilidad llevará a cabo cada entrevista. Máximo 

seis (6) preguntas se podrían realizar a cada estudiante postulante por entrevista.  

Puntuación  

Finalizado el proceso de entrevistas los estudiantes postulantes serán evaluados uno por uno 

por el Comité de Movilidad. La evaluación se hará en base a los siguientes tres factores: 

promedio de notas, ensayo y entrevista. El promedio de notas con valor de 40 puntos, el ensayo 

30 puntos y la entrevista 30 puntos. Para un total de 100 puntos. Es decir, la puntuación final 

será sobre un total de 100.  

Méritos  

Los méritos son cuatro: académico, artístico, deportivo y social. Cada mérito tiene un valor 0,5 

puntos, por lo tanto, un estudiante que tenga los cuatro méritos tendría dos (2) puntos. Esos 

puntos se sumarían al total de los otros tres factores de evaluación. A continuación la 

descripción de cada mérito: 

 Académico: se considerará un mérito académico que el estudiante certifique con 

documento firmado lo siguiente: que integra algún grupo o equipo de investigación de 

la UNAE; carta de recomendación de un profesor de la UNAE o de otra institución de 

educación superior; publicación en una revista académica indexada y/o en medios de 

comunicación; y haber participado como ponente en un congreso internacional o 

nacional.   

 Artístico: se considerará un mérito artístico que el estudiante certifique con documento 

firmado lo siguiente: pertenecer a grupo de canto, baile o actuación; haber participado 

en algún evento internacional o nacional exponiendo algún talento artístico (pintura, 

dibujo, canto o actuación); y pertenecer a alguno de los grupos artísticos de la 

universidad.  

 Deportivo: se considerará un mérito deportivo que el estudiante certifique con 

documento firmado lo siguiente: pertenecer a un equipo o agrupación deportiva oficial 

en la universidad o en su comunidad o en el país; haber pertenecido por un año o más 

a una agrupación u organización deportiva; y haber representado al país, su ciudad o 

provincia en el algún evento deportivo internacional.   

 Social: se considerará un mérito social que el estudiante certifique con documento 

firmado lo siguiente: pertenecer al alguna organización social y/o comunitaria oficial sin 

fines de lucro; haber realizado trabajo comunitario en el país o el exterior; haber servido 

en alguna brigada o equipo que haya servido en una emergencia nacional o 

internacional; haber participado en la organización de alguna actividad con la 

comunidad realizada por la UNAE.    


