
Observaciones	sobre	el	nuevo	proceso	de	evaluación	
	
Recientemente	CONICYT	ha	informado	a	los	evaluadores	de	becas	que	en	las	glosas	
5	y	6	de	la	Ley	N°	20.981,	sobre	Presupuestos	del	Sector	Público	año	2017,	Partida	
09,	Capítulo	08,	Programa	01,	se	instruyen	modificaciones	al	proceso	de	evaluación	
y	comunicación	de	los	resultados.	En	particular,	se	requiere	que	CONICYT	establezca	
tablas	con	puntajes	para	la	evaluación	de	los	criterios	"Antecedentes	académicos	de	
pregrado"	y	"Nivel,	calidad	y	trayectoria	de	la	institución	extranjera	y	de	programa	
de	estudios".		
	
En	 base	 a	 los	 documentos	 de	 acceso	 público	 que	 la	 comunidad	 matemática	 ha	
podido	consultar	([1],	[2],	[3]	y	[4]),	hemos	constatado	que	CONICYT	ha	construido	
tales	 tablas	 e	 introducido	 la	 terminología	 de	 "antecedentes	 parametrizados",	 para	
indicar	aquellos	antecedentes	que	serán	evaluados	de	manera	automática.	De	esta	
manera,	el	porcentaje	del	puntaje	de	evaluación	definido	sin	intervención	ni	de	los	
evaluadores	 ni	 del	 comité	 de	 área	 ha	 aumentado	 con	 respecto	 a	 los	 concursos	
anteriores.	 En	 efecto,	 en	 la	 convocatoria	 actual	 esta	 proporción	 se	 eleva	 a	 55	 por	
ciento	en	el	concurso	de	doctorado	en	el	extranjero	y	70	por	ciento	en	el	caso	del	
concurso	de	magister	en	el	extranjero	([2],	p.	13	y	14	y	[1],	cuadro	14,	p.	30).	
	
Con	 preocupación,	 notamos	 	 que	 estas	 tablas	 y	 metodologías	 introducen	
importantes	distorsiones	 en	 la	 evaluación	de	 los	 criterios	mencionados,	 lo	 cual	 se	
agrava	por	 la	alta	proporción	que	representan	estos	antecedentes.	A	continuación,	
presentamos	nuestra	fundamentación,	con	respecto	a	cada	criterio.	
	
Antecedentes	académicos	de	pregrado.	Este	ítem	cuenta	por	un	35	por	ciento	en		
doctorado	 y	 30	 por	 ciento	 en	 magister.	 El	 puntaje	 se	 calcula	 por	 medio	 de	 una	
fórmula	 que	 toma	 en	 cuenta	 sólo	 tres	 variables:	 promedio	 de	 notas,	 ranquin	 de	
egreso	y	números	de	años	de	acreditación	de	 la	 institución	de	egreso	 (ver	p.	4	de	
[1]).		
	
Nos	parece	que	un	tal	mecanismo	es	inadecuado	por	varias	razones.	
	
● Creemos	 que	 no	 hay	 mecanismos	 automáticos	 que	 permitan	 discriminar	

cuales	 son	 los	 cursos	 relevantes,	 pues	 se	 evalúan	 a	 estudiantes	 de	
instituciones	 y	 carreras	 distintas	 (muchas	 buenas	 postulaciones	 vienen	 de	
programas	 afines	 a	 la	 licenciatura	 en	 matemática,	 como	 ingeniería	 o	
pedagogía)	y	que	en	muchos	casos	tienen	una	gran	cantidad	de	cursos	que	no	
son	 de	 materias	 relevantes,	 por	 lo	 que	 la	 información	 que	 interesa	 se	
encuentra	muy	diluida	en	el	promedio	de	notas.		

● Según	políticas	propias	a	cada	universidad,	el	promedio	de	notas	puede	verse	
severamente	 distorsionado.	 Por	 ejemplo,	 hay	 casos	 en	 que	 la	 nota	 final	 de	
pregrado	se	define	como	la	nota	del	examen	de	grado,	a	veces	las	asignaturas	
reprobadas	entran	en	el	cálculo	del	promedio	y	a	veces	no,	etc.	

● Un	aspecto	 importante	en	 la	evaluación	es	 la	progresión	de	 los	estudiantes,	
ya	que	 sus	notas	de	primer	 año	están	muy	 influenciadas	por	 el	 proceso	de	



ingreso	a	la	universidad.	En	nuestras	carreras	hay	mucha	gente	que	requiere	
un	año	de	adaptación	y	esto	afecta	notas	y	ranquin.	El	ranquin	es	una	buena	
herramienta	si	se	utiliza	con	el	criterio	de	un	experto,	pero	no	puede	mirarse	
de	la	misma	manera	para	carreras	masivas	(ingenierías	por	ejemplo),	que	en	
otras	más	pequeñas	(como	las	licenciaturas).	

● Otro	 factor	 importante,	 buen	 predictor	 del	 éxito	 en	 postgrado	 y	 que	 es	
invisible	 a	 la	 metodología	 actual,	 es	 el	 tiempo	 que	 el	 postulante	 tomó	 en	
completar	sus	estudios.	Es	necesario	considerar	este	factor	junto	con	la	causa	
de	la	eventual	demora.	Por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	una	demora	debida	a	una	
congelación	temporal	del	plan	de	estudios	que	a	la	reprobación	de	ramos,	por	
lo	que	tampoco	es	aconsejable	una	medición	automática.	

● En	 el	 caso	 de	 una	 postulación	 de	 doctorado	 que	 presenta	 antecedentes	 de	
magister	 especializado	 en	 un	 tema	 relevante,	 éstos	 debieran	 ser	 más	
significativos	que	el	promedio	de	notas	de	pregrado,	que	 incluye	cursos	no	
necesariamente	relacionados	con	el	 tema	del	doctorado.	Sin	embargo,	en	el	
diseño	actual,	tales	antecedentes	sólo	pueden	tener	influencia	al	interior	del	
15	 por	 ciento	 otorgado	 al	 subcriterio	 no	 parametrizado	 “Actividades	 de	
docencia	e	investigación	y	antecedentes	de	postgrados”	([2],	p.13).	

● En	 la	 práctica,	 el	 número	 de	 años	 de	 acreditación	 de	 una	 universidad	
depende	en	parte	de	la	capacidad	de	gestión	de	la	universidad,	su	vinculación	
con	 el	 medio	 y	 posibilidades	 económicas	 de	 la	 institución,	 lo	 que	 no	 es		
relevante	 para	 evaluar	 el	 nivel	 del	 alumno.	 Incluir	 este	 factor	 dificulta	 al	
programa	de	 becas	 CONICYT	 cumplir	 con	 la	 inclusión	 basada	 en	 el	mérito,	
que	 consideramos	 deseable,	 de	 estudiantes	 provenientes	 de	 regiones	 o	
instituciones	tradicionalmente	menos	favorecidas.	

	
CONICYT	produjo	simulaciones	comparando	los	resultados	del	concurso	de	becas	de	
magister	y	doctorado	nacional	de	2016,	con	los	resultados	que	se	habrían	obtenido	
de	haberse	aplicado	la	metodología	de	los	antecedentes	parametrizados	([1],	p.	21	y	
24	 ).	 Una	 de	 las	 conclusiones	 es	 que	 la	 distribución	 de	 repartición	 de	 becas,	 con	
respecto	a	la	universidad	de	origen	y	a	la	especialidad,	es	más	o	menos	parecida	en	
ambos	casos.		
	
Tal	 conclusión	 parece	 un	 poco	 apresurada.	 Nos	 habría	 gustado	 comparar	 las	
postulaciones	 que	 dejaron	 de	 ganar	 con	 aquellas	 que	 se	 volvieron	 exitosas.	
Asimismo,	 habría	 sido	 pertinente	 realizar	 tal	 comparación	 considerando	 varias	
cohortes	y	no	solamente	un	año.	Una	observación	que	emanó	de	la	reunión	con	los	
coordinadores	del	18	de	Enero	del	2017	es	que	la	proporción	de	postulaciones	que	
cambiaron	de	calidad	(ya	sea	de	ganador	a	perdedor	o	viceversa)	representa	un	11	
por	ciento.	Esto	no	parece	una	proporción	menor.	
	
El	 sistema	 hasta	 ahora	 funcionaba	 bien.	 El	 nuevo	 diseño	 no	 es	 capaz,	 dada	 su	
naturaleza	 automática,	 de	 realizar	 el	 ajuste	 fino	 que	 requiere	 este	 tipo	 de	
evaluación.	 Tampoco	 vemos	 de	 qué	 manera	 es	 suficiente	 garantizar	 que	 la	
repartición	 por	 institución	 y/o	 por	 especialidad	 se	 preserve,	 considerando	 que	 el	
objetivo	 es	 otorgar	 becas	 a	 las	 postulaciones	 más	 meritorias.	 En	 ese	 sentido,	



reiteramos	 el	 firme	 compromiso	 de	 la	 comunidad	 matemática	 con	 la	 labor	 de	
evaluación,	de	manera	que	no	vemos	ganancia	en	simplificar	esta	tarea	a	costa	de	la	
pérdida	de	rigurosidad.	 	
	
Nivel,	 calidad	 y	 trayectoria	 de	 la	 institución	 extranjera	 y	 de	 programa	 de	
estudios.	 El	 puntaje	 de	 este	 ítem	 	 representa	 el	 20	 por	 ciento	 del	 puntaje	 en	 el	
concurso	 de	 doctorado	 en	 el	 extranjero	 y	 40	 por	 ciento	 en	 el	 de	 magíster	 en	 el	
extranjero		([1],	p.	26).	Estas	proporciones	no	representan	un	cambio	con	respecto	a	
los	concursos	anteriores,	sin	embargo	se	elimina	la	posibilidad	de	que	el	comité	de	
área	 valide	 los	 puntajes	 del	 ítem.	 Además,	 la	metodología	 empleada	 para	 asignar	
estos	 puntajes	 nos	 era	 desconocida	 y	 deseamos	 compartir	 con	 CONICYT	 nuestras	
observaciones.		
	
Para	 determinar	 este	 ítem,	 se	 establece	 una	 clasificación	 de	 las	 universidades	 en	
cada	Sub	Área	OCDE,	a	las	que	se	les	asigna	un	puntaje	de	1	a	5	según	su	posición:	
las	 primeras	 100	 universidades	 tienen	 puntaje	 máximo	 5,	 	 las	 universidades	
situadas	por	debajo	de	 la	mejor	universidad	 chilena	 (en	 el	 lugar	232)	 obtienen	 el	
puntaje	mínimo	 1,	 y	 las	 universidades	 entre	 la	 posición	 100	 y	 la	 232	 reciben	 un	
puntaje	según	una	función	lineal	(ver	clasificación	en	[4]).			
	
La	posición	de	cada	universidad	en	esta	clasificación	es	determinada	por	CONICYT		
mediante	el	 indicador	N°	de	documentos	*	Factor	de	impacto,	a	partir	de	los	datos	
de	 Web	 of	 Science	 (WOS,	 Thomson	 Reuters).	 Esta	 metodología	 nos	 parece	
totalmente	inadecuada	por	varias	razones:	
	
Primero,	es	necesario	evaluar	la	calidad	de	la	institución	extranjera,	en	cuanto	a	su	
oferta	 de	 programas	 de	 postgrado.	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 intenta	medir	 la	 fórmula	
indicada	 es	 la	 productividad	 e	 impacto	 de	 los	 científicos	 con	 algún	 grado	 de	
afiliación	 a	 la	 institución.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 tal	 índice	 puede	 ser	 relevante,	 se	
ignora	por	completo	el	grado	de	participación	y	compromiso	de	tales	científicos	en	
los	 programas	 de	 postgrado,	 así	 como	 las	 políticas	 de	 graduación,	 revisión	
curricular,	integración	a	actividades	científicas	y	otras	relevantes	a	tales	programas.		
	
En	segundo	lugar,	el	uso	del	factor	de	impacto	como	único	criterio	de	evaluación	de	
la	calidad	de	investigación	ha	sido	muy	cuestionado.	Un	caso	emblemático	es	el	de	la		
King	Abdulaziz	University,	 de	Arabia	 Saudita,	 que	 según	esta	 clasificación	aparece	
como	 la	segunda	mejor	universidad	del	mundo	en	 la	Sub	Área	Matemáticas,	y	que	
sin	embargo	no	posee	ningún	programa	de	posgrado	de	interés.	Hace	algunos	años	
fue	publicado	en	la	revista	Science	un	artículo	al	respecto	([5]),	donde	se	cuestiona	
la	estrategia	de	algunas	universidades	consistente	en	promover	su	inclusión,	como	
afiliación	 secundaria,	 en	 publicaciones	 de	 investigadores	 altamente	 citados	 bajo	
convenios	que	prácticamente	no	exigen	presencia	en	el	lugar.		
	
En	tercer	lugar,	a	pesar	de	ser	una	clasificación	del	Sub	Área	Matemática,	no	es	raro	
encontrar	 programas	 de	 posgrado	 de	 clase	 mundial	 con	 respecto	 a	 líneas	 de	
investigación	 específicas,	 que	 aparecen	 en	 la	 clasificación	 con	 el	 puntaje	 mínimo	



1.000.		
	
Entre	 numerosos	 ejemplos	 de	 esta	 situación,	 mencionamos	 dos	 casos:	 la	
Universidad	de	Massachusetts	Amherst,	EEUU,	que	posee	un	grupo	de	investigación	
líder,	 a	 nivel	 internacional,	 en	 geometría	 algebraica	 y	 temas	 afines;	 y	 la	 U.	 de	
Bordeaux,	 Francia,	 que	 cuenta	 con	un	 equipo	de	 investigadores	 	 de	 primera	 clase	
mundial	en	el	área	de	teoría	de	números,	 	 responsable	de	 la	edición	de	una	de	 las	
revistas	más	prestigiosas	del	área,	Journal	de	théorie	des	nombres	de	Bordeaux.		Cabe	
destacar	 que	 tanto	 el	 área	de	 geometría	 algebraica	 como	el	 de	 teoría	de	números	
poseen	 una	 baja	 representación	 en	 las	 universidades	 chilenas,	 por	 lo	 cual	 la	
formación	 de	 científicos	 en	 estos	 posgrados	 sería	 sin	 duda	 un	 aporte	 valioso	 a	 la	
matemática	que	se	desarrolla	en	el	país.		
	
Dado	 el	 cálculo	 del	 puntaje	 total,	 no	 es	 difícil	 afirmar	 que	 una	 postulación	 a	
cualquiera	de	estas	universidades,	con	puntaje	mínimo	en	la	clasificación,	no	tiene	la	
menor	 chance	 de	 éxito,	mientras	 que	 cualquier	 postulación	 a	 la	 Universidad	King	
Abdulaziz,	 con	puntaje	máximo	en	este	 ítem,	 tendría	 grandes	posibilidades	de	 ser	
aprobada.	Estas	 situaciones	 serían	 fácilmente	detectadas	y	 corregidas	mediante	 la	
intervención	de	evaluadores	expertos.	
		
En	conclusión,	creemos	que	el	requerimiento	de	establecer	tablas	con	puntajes	que	
se	encuentra	en	las	glosas	5	y	6	no	presta	servicio	al	ideal	de	realizar	evaluaciones	
objetivas.	Incluso,	estas	distorsiones	impedirán	establecer	certeros	fundamentos	de	
selección	 a	 ser	 comunicados	 a	 los	 postulantes,	 lo	 cual	 entendemos	 es	 el	 primer	
objetivo	 de	 los	 cambios.	 	 Además,	 la	manera	 apresurada	 que	 se	 le	 ha	 impuesto	 a	
CONICYT	 para	 satisfacer	 este	 requerimiento	 ha	 dado	 como	 resultado	 una	
metodología	 que,	 de	 continuar	 la	 exigencia	 de	 establecer	 tablas	 con	 puntajes,	
debiera	 mejorarse	 sensiblemente,	 en	 aras	 de	 defender	 el	 objetivo	 último	 de	
proporcionar	 a	 nuestro	mejores	 alumnos,	 con	 recursos	 públicos,	 la	 posibilidad	de	
hacer	estudios	de	postgrado	en	los	mejores	programas	de	postgrado.	
	
Por	último,	como	comunidad	matemática	ofrecemos	todo	nuestro	apoyo	a	CONICYT	
en	 cualquier	 gestión	 que	 vaya	 en	 la	 dirección	 de	 obtener	 la	 supresión	 del	
requerimiento	 de	 tablas	 con	 puntajes.	 También	 proponemos,	 en	 el	 caso	 de	 los	
concursos	 de	 este	 año,	 asesoría	 sobre	 recopilación	 de	 datos,	 análisis	 u	 otras	
gestiones	con	miras	en	un	eventual	cambio	de	las	tablas	con	puntajes.	
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