
RESULTADOS DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS 
Tercera convocatoria 

 

  Postulante: Jhonny Fernando Pinaya Cruz                                                
Área: Biotecnología 

 
  

Antecedentes académicos, trayectoria y experiencia laboral  
Puntuación 
(máx. 85 puntos) 

Antecedentes académicos (máx. 37 puntos) 16,5 

Desarrollo de actividades de investigación (máx. 33 puntos) 6 

Desarrollo de actividades de docencia universitaria (máx. 10 puntos) 0 

Desarrollo de actividades laborales  (máx. 5 puntos) 3 

Total apartado I 25,5 

    

Redacción sobre la propuesta de investigación  
Puntuación  
(máx. 15 puntos) 

¿Expresa algún fundamento científico de interés social en el área de 
conocimiento de postulación? 5 

¿La hipótesis queda claramente redactada? 3 

¿Redacta claramente la forma en la que abordará la hipótesis? 3 

Total apartado 11 

Puntuación total (apartado I+II) 36,5 
 

  Postulante: Neysa Pereyra Garcia                                                
Área: Materiales 

 
  
Antecedentes académicos, trayectoria y experiencia laboral  

Puntuación 
(máx. 85 puntos) 

Antecedentes académicos (máx. 37 puntos) 16,5 

Desarrollo de actividades de investigación (máx. 33 puntos) 5 

Desarrollo de actividades de docencia universitaria (máx. 10 puntos) 6 

Desarrollo de actividades laborales  (máx. 5 puntos) 2 

Total apartado I 29,5 

    

Redacción sobre la propuesta de investigación  
Puntuación  
(máx. 15 puntos) 

¿Expresa algún fundamento científico de interés social en el área de 
conocimiento de postulación? 4 

¿La hipótesis queda claramente redactada? 4 

¿Redacta claramente la forma en la que abordará la hipótesis? 4 

Total apartado 12 

Puntuación total (apartado I+II) 41,5 



 

  Postulante: Martha Cotrina Orellana                                                
Área: Productos Naturales 

 
  
Antecedentes académicos, trayectoria y experiencia laboral  

Puntuación 
(máx. 85 puntos) 

Antecedentes académicos (máx. 37 puntos) 11 

Desarrollo de actividades de investigación (máx. 33 puntos) 3 

Desarrollo de actividades de docencia universitaria (máx. 10 puntos) 0 

Desarrollo de actividades laborales  (máx. 5 puntos) 2 

Total apartado I 16 

    

Redacción sobre la propuesta de investigación  
Puntuación  
(máx. 15 puntos) 

¿Expresa algún fundamento científico de interés social en el área de 
conocimiento de postulación? 2 

¿La hipótesis queda claramente redactada? 2 

¿Redacta claramente la forma en la que abordará la hipótesis? 3 

Total apartado 14 

Puntuación total (apartado I+II) 23 
 

  Postulante: Jhonny Fernando Pinaya Cruz                                                                                     
Área: Materiales 

 
  
Antecedentes académicos, trayectoria y experiencia laboral  

Puntuación 
(máx. 85 puntos) 

Antecedentes académicos (máx. 37 puntos) 9.5 

Desarrollo de actividades de investigación (máx. 33 puntos) 6.5 

Desarrollo de actividades de docencia universitaria (máx. 10 puntos) 0 

Desarrollo de actividades laborales  (máx. 5 puntos) 2,0 

Total apartado I 18 

    

Redacción sobre la propuesta de investigación  
Puntuación  
(máx. 15 puntos) 

¿Expresa algún fundamento científico de interés social en el área de 
conocimiento de postulación? 4 

¿La hipótesis queda claramente redactada? 4 

¿Redacta claramente la forma en la que abordará la hipótesis? 4 

Total apartado 12 

Puntuación total (apartado I+II) 30 
 


