INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE
CONSULTORIA
CHILE. Tercer Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior
(MECESUP 3).
No. del préstamo: 8126-CL
1. El Gobierno de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un
préstamo y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para efectuar los
pagos contemplados en la contratación de servicios de consultoría para el siguiente
subproyecto:
Desarrollo de un Centro de Apoyo a la Enseñanza y el Aprendizaje, para la nivelación
de competencias académicas y sociales en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Diego Portales”, UDP 1401, consultoría denominada “Confección de
instrumentos para evaluación de competencias escritas” (MECESUP 3-2120-3CV-CI), cuyo
objetivo es construir dos instrumentos para la evaluación de habilidades comunicativas
escritas, uno de diagnóstico y otro de evaluación final, para determinar el perfil de ingreso
que tienen los estudiantes de primer año de ingeniería en habilidades comunicativas escritas.

Para ello se han planteado los siguientes objetivos específicos:
1. Organizar los contenidos a evaluar sobre la base de tres áreas: conocimiento y
aplicación de reglas ortográficas y gramaticales de la lengua española, redacción de
textos conforme a los contextos comunicativos específicos, considerando los aspectos
formales de la escritura y comprensión lectora de textos académicos.
2. Diseñar los instrumentos, de aplicación masiva y estandarizada, estableciendo la
asignación del puntaje según nivel.
3. Elaborar un manual con indicaciones sobre la aplicación, el análisis de los resultados
y que contenga un prototipo de informe para la entrega de los hallazgos más relevantes
que se encuentren en cada una de las aplicaciones.

Las actividades requeridas para el desarrollo de la consultoría son:
a) Establecer los ítems que se abordarán en cada una de las tres áreas propuestas.
b) Elaborar un borrador en el que se identifiquen todos los contenidos a abordar por cada
una de las áreas.
c) Diseño de una matriz de evaluación de cada una de las tres dimensiones.
d) Asignación de puntaje, según nivel de complejidad de la pregunta.
e) Construcción de dos instrumentos de 40 preguntas cada uno.

f)

Revisión y validación de cada uno de los instrumentos, por medio de testeo en
estudiantes y a través de la aprobación de dos expertos en la materia.
g) Elaboración de manual y prototipo informe entrega de resultados
El tiempo de ejecución de la consultoría será de 6 semanas, a contar de la segunda
quincena de diciembre de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017.
Los requisitos que debe cumplir el consultor para postular son:





Licenciado/a en educación con especialidad en lenguaje o castellano, licenciado/a en
letras o lingüística.
Mínimo cinco años de experiencia laboral.
Experiencia relevante en el diseño y construcción de instrumentos de evaluación,
específicamente en habilidades de comprensión lectora y proceso de escritura.
Conocimientos en didáctica del lenguaje.

2. El Ministerio de Educación a través de la Universidad Diego Portales invita a los
consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Las consultoras (o
consultores) interesados deberán proporcionar información que indique que están
calificados para suministrar los Servicios. Para ello deben enviar:
a) Curriculum Vitae. Los CV deben enviarse con la fecha en que fue actualizado y firma
del postulante.
b) Envío de un documento que resuma los estudios o trabajos similares en los que
haya participado, especificando las responsabilidades que asumió en cada uno.
3. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el
folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de consultores por
prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de Enero
2011:
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf
4. Las consultas podrán efectuarse entre los días jueves 1 y jueves 8 de diciembre de 2016,
vía correo electrónico a Mauricio Gutiérrez, Director del Centro de Apoyo a la Enseñanza
y el Aprendizaje (CAEA) de la Facultad de Ingeniería UDP, al correo
mauricio.gutierrez@udp.cl, con copia a Stephanie Servello, coordinadora del ramo
“Comunicación para la Ingeniería”, al correo stephanie.servellop@mail.udp.cl

5. Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a Mauricio
Gutiérrez al correo mauricio.gutierrez@udp.cl, con copia a Stephanie Servello al correo
stephanie.servellop@mail.udp.cl, a más tardar el d í a lunes 12 de diciembre del año
2016.
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