INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA
CHILE. Tercer Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior
(MECESUP 3-1840-3CV-CI-ADQ)
Convenio de Préstamo N° 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
denominada:
“Consultoría individual, asesoría para sistematizar el modelo de desarrollo docente de
IPCHILE (Objetivo 1, Hito 9),” MECESUP 3-1840-3CV-CI, Proyecto de Plan de
Mejoramiento Institucional “Calidad docente, vinculación con el medio y gestión de
procesos académicos, tres ejes para el fortalecimiento del modelo formativo”, código
ICH1304.
a) Objetivos
Objetivo General:
Elaborar el Modelo de Desarrollo Docente de IPCHILE y los lineamientos que permitan
su implementación y seguimiento en el aula y en el programa de perfeccionamiento
docente, coherente con el Modelo Metodológico del Proyecto Educativo.
Objetivos Específicos:
• Elaborar una Política que contenga un marco conceptual y procedimental que
oriente la construcción de un Modelo de Desarrollo Docente sobre la base de
documentación existente (Políticas, lineamientos y definiciones) en coherencia con
el Proyecto Educativo.
• Diseñar y actualizar los lineamientos estratégicos, mecanismos e instrumentos de
seguimiento o control, indicadores de gestión y evaluación del modelo de
desarrollo docente en el aula.
• Diseñar los lineamientos generales y específicos para actualizar el Programa de
Perfeccionamiento Docente, Inducción, Diplomados y Talleres de apoyo a la
docencia en coherencia con el Modelo de Desarrollo Docente propuesto. Socializar
el modelo de desarrollo docente y su implementación en IPCHILE.
• Socializar el Modelo de Desarrollo docente en la comunidad de IPCHILE, con foco
en sus directivos y docentes en todas sus sedes.
b) Período de ejecución
102 días corridos una vez seleccionado al consultor, se estima iniciar los servicios
durante el mes de agosto de 2017.
c) Requisitos del Consultor
Los requisitos son los siguientes:
i) Formación Académica
- Título profesional del área de Educación o Ciencias Sociales.
- Grado académico de magister en el área de Educación.

ii) Experiencia
- Experiencia profesional superior a 3 años en implementación de modelo de
desarrollo docente.
- Experiencia en elaboración de lineamientos y/o manuales de implementación de
didácticas en el aula.
- Experiencia de al menos 3 años en gestión de la docencia en educación superior.
- Experiencia de al menos 5 años en educación superior.
2. El Ministerio de Educación a través del Instituto Profesional de Chile (IPCHILE) invita a
los consultores elegibles a expresar su interés en prestar sus servicios. Los consultores
interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para
suministrar los Servicios, adjuntando documentos que avalen los antecedentes
presentados en el CV, tal como descripciones de experiencias en trabajos similares.
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, y no podrán presentar conflicto de interés tal como se expresa en dichas
normas.
Documento
disponible
en
la
siguiente
dirección:
(http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf)
4. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada
abajo.
5. Las consultas podrán efectuarse entre los días 03 de agosto y 10 de agosto de 2017,
entre las 09:00 horas y las 18:00 horas.
6. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por carta o vía correo electrónico, en
la dirección indicada abajo a más tardar el 14 de agosto del año 2017 hasta las 16:00
horas.
Nombre: Instituto Profesional de Chile.
Dirección: República 285, piso 1, Dirección de Procesos Académicos.
Teléfono: (56-2) 2722 4882
Correos electrónicos: jose.sepulveda@ipchile.cl – eduardo.araya@ipchile.cl
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