
de la siguiente manera: Estudios de grado 1,5 punto; estudios de postgrado 1 puntos; 
especializaciones y cursos 0,5 puntos. 
IILe.2. Competencia para el trabajo y experiencia en trabajos similares (puntaje 
máximo 4 puntos): Se evaluará la experiencia y los antecedentes en materia de 
capacitaciones realizadas en tecnologías y aplicaciones informáticas, su participación anterior 
en otros proyectos de implementación de sistemas de envergadura similar o superior al de 
esta contratación. Se otorgará un punto por la experiencia específica en cada proyecto similar 
o superior al de esta contratación hasta un máximo de 4 puntos. 

- Más de 4 proyectos 4 puntos 
- De 2 a 3 proyectos 2 puntos 
- De 1 a 2 proyectos 1 punto 

III.e.3. Experiencia en proyectos en el país del contratante (puntaie máximo 1 puntos): 
Si bien no es un requisito excluyente se valorará favorablemente que el integrante del 
personal clave haya tomado parte en proyectos en el país del contratante, para un mejor 
entendimiento con el personal del organismo ejecutor. 

IIL(. Especialista en Calidad de Software (QA)._(puntaje máximo 7 puntos). 
IIIJ.lCalificación General (pontaje máximo 3 puntos): Contar con experiencia con un 
título de grado universitario en una disciplina que le haya permitido desarrollar actividades 
relacionadas con la función a desempeñar. Se evaluarán sus calificaciones generales, 
postgrados y especializaciones realizadas, cursos tomados y dictados, congresos en los que 
haya participado, entre otros antecedentes computables. El puntaje máximo se compondrá de 
la siguiente manera: Estudios de grado universitario 1,5 punto; estudios de postgrado 1 
puntos; especializaciones y cursos 0,5 puntos. 
IIIJ.2 Competencia para el trabajo y experiencia en trabajos similares (pontaje 
máximo 3 puntos): Se evaluará la experiencia y los antecedentes en materia control de 
calidad de Sistema de Información. También será considerada en forma especial su 
participación anterior en otros proyectos de envergadura similar o superior al de esta 
contratación. Se otorgará 1 punto por la experiencia específica en cada proyecto similar o 
superior al de esta contratación hasta un máximo de 3 puntos. 

- Más de 3 proyectos 3 puntos 
- De 2 a 3 proyectos 2 puntos 
- De 1 a 2 proyectos 1 punto 

III.f.3. Experiencia en proyectos en el país del contratante (puntaje máximo 1 pullltos): 
Si bien no es un requisito excluyente se valorará favorablemente que el integrante del 
personal clave haya tomado parte en proyectos en el país del contratante, para un mejor 
entendimiento con el personal del organismo ejecutor. 

Los currículos de los postulantes deberán estar elaborados a fin de facilitar la comparación entre 
los mismos y respondiendo especialmente a las características requeridas p,ara cad~J\o a fin 
de una adecuada calificación. \ 1 ' 

Criterio IV - Ofertas de desarrollo de funcionalidades superiores ~ 
expresados en los TDR y consideradas útiles (pontaje máximo 2 puntos 

Criterio V - Idoneidad del programa de transferencia de conocimie 
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