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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Licda. Jeannette del Carmen Soriano, un gusto saludarle y a la vez aprovecho para remitir los criterios 
utilizados para la calificación de la prueba escrita, para optar a la plaza de Tesorero Institucional. 

Detalle: 

Los criterios de valuación de la prueba escrita, fue la siguiente: 

A la primera parte de prueba escrita se determinó como indicación que a ponderación era del 40% de la 
totalidad. 

Se formularon 9 preguntas y se les asigno una ponderación de la siguiente manera 

Porcentaje No. de Ponderación 

asignado Interrogantes Total 

0.4 8 3.2 

0.27 2 0.54 

0.26 1 0.26 

Sub Total 4 

A la pregunta No. 5, por tener tres literales al literal b) y c) se le asigno 0.27 y una con 0.26, con el objeto de 
obtener el 40% que se indicaba al inicio del examen. 

La parte B, el examen consta de 3 preguntas con diferentes interrogantes y se asignó 2 puntos por cada una 
de ellas, de las cuales se distribuyó de acuerdo a los literales solicitados, la ponderación fue la siguiente: 

Porcentaje No. de Ponderación 

asignado Interrogantes Total 

o.so 4.00 2.00 

0.40 5.00 2.00 

0.33 6.00 2.00 

Sub Total 6.00 

• Para la pregunta No. 10 cada una de ellas se le asignó el 0.50, la cual tiene cuatro situaciones a las

cuales había que dar sus recomendaciones, por lo que al promediar hace los 2.0 indicados.
• La pregunta No. 11, se le ponderaron 5 literales, con un valor de 0.40 por cada uno de ellos.



• La pregunta No. 12, tenía 6 literales y para cada una de ellas se solicitaba por lo menos 4
recomendaciones relacionadas, el 0.33 se dividió en el número de recomendaciones, asignado a
cada una de ellas .0165

• En cuanto a la forma de calificar se dejó constancia de las ponderaciones obtenidas en cada
pregunta y se flexibilizo en las respuestas que presentaban tachaduras.

• Para determinar la nota final se hizo la sumatoria total de los puntos alcanzados en cada pregunta
del examen.
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