TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TRANSITORIO – CONSULTOR EXTERNO PARA LA CREACION
DE INSTRUMENTO DE MEDICION DE IMPACTO PARA PROGRAMAS DE VINCULACION 2017
CENTRO REGIONAL EN INCLUSIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL (CRIIS)
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
1. INTRODUCCIÓN
Los presentes TERMINOS DE REFERENCIA son convocados por la Universidad Viña del Mar, en el
marco de la creación del Centro Regional en Inclusión e Innovación Social (CRIIS), Convenio de
Desempeño UVM1401, financiado por el Ministerio de Educación. Los siguientes términos de
referencia constituyen las especificaciones técnicas por las que deben regirse las y los interesados.
2. ANTECEDENTES
2.1. Antecedentes generales del proyecto
El Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de la UVM, en el marco del desarrollo de
programas y proyectos de vinculación con la comunidad, busca un profesional externo para la
creación, validación y aplicación de los instrumentos de línea de base y medición de impacto para
los programas de vinculación presentados por las distintas escuelas el año 2017.
2.2. Funciones del profesional
La planificación de actividades del CRIIS incluye la elaboración conjunta con los ejecutores de los
programas de vinculación (equipos de las escuelas socios estratégicos) de los instrumentos de
línea base y medición de impacto. Las tareas asociadas al cargo de son:
a) Diseñar plan de trabajo para el periodo de marzo 2017 a mayo de 2017.
b) Elaborar los instrumentos de medición asociados a los programas o proyectos de vinculación
CRIIS.
c) Capacitación de los equipos ejecutores para la aplicación de los instrumentos de medición.
d) Realizar un taller de capacitación sobre medición de línea base y procesos de medición de
impactos a académicos UVM.
e) Apoyar la aplicación de los instrumentos de medición y evaluación de los programas.
f) Desarrollar informe final con los productos señalados y con recomendaciones para la
construcción de un modelo de vinculación intersectorial dirigido a mejorar los niveles de
inclusión e innovación social (IIS) en la región de Valparaíso.
2.3. Actividades requeridas (se mencionan las más relevantes)
a. Desarrollo de un plan de trabajo y carta Gantt.
b. Reunión de coordinación quincenal con el equipo CRIIS.
c. Capacitaciones.
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d. Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación y medición de impacto.
e. Definición de aspectos metodológicos que sirvan para tratar los programas de
vinculación como prueba empírica para la construcción de un modelo de vinculación en
inclusión e innovación social.
f. Asesoría para el diseño de instrumentos de evaluación del modelo de gestión
intersectorial CRIIS.
3.- Tiempo presencial y no presencial asociado a las actividades: modalidad freelance,
considerando que debe realizar las siguientes acciones con el grupo de trabajo
 Reuniones de coordinación semanal con equipos ejecutores (presencial)
 Planificación y diseño de instrumentos (no presencial)
 Capacitación al equipo de trabajo del proyecto en implementación del instrumento de
medición (taller presencial que puede ser de una jornada de trabajo o dos medias
jornadas)
 Realizar taller de capacitación sobre medición de línea base y procesos de medición de
impactos a académicos UVM
4.- Precisar Resultados/ Informes / Productos.
1. Cuatro informes formato Word:
a) Informe 1: Plan de trabajo y carta Gantt. Entrega: Primera semana de trabajo.
b) Informe 2: Informe metodológico y de contenidos de talleres que deben
realizarse tanto al equipo del proyecto como a los académicos de la Universidad.
Entrega: Primera semana de trabajo.
c) Informe 3: Informe asociado a los instrumentos de medición de impacto de los
programas de vinculación 2017 y de modelo de gestión intersectorial. Entrega:
Final primer mes.
d) Informe 4: Informe final de la asesoría realizada. Entrega: Fin del tercer mes.
* Los envíos se realizaran únicamente en formato digital.
5.- Perfil del profesional
1. Formación
Académica



2. Experiencia



Requisito 1: Título profesional y/o licenciatura universitaria en
ciencias sociales, ingenierías, administración pública.
(deseable)
Requisito 1: Experiencia comprobable de al menos 2 años en
la elaboración y gestión de proyectos económicos o sociales.



Requisito 2: Experiencia comprobable en, elaboración y
aplicación de encuestas, aplicación y diseño de estudios
cualitativos,
diagnósticos
territoriales
o
análisis
socioeconómicos cuantitativos.



Requisito 3: Experiencia comprobable en el manejo de
software cuantitativos (SPSS o similar).
2



Requisito 4: Residencia y experiencia laboral en la región de
Valparaíso (excluyente).

Deseable 1: Experiencia en proyectos comunitarios.
Deseable 2: Formación en control de gestión y/o gestión de
procesos.
6.- Contraparte técnica: Equipo de investigación CRIIS: Dr. César Cáceres, Dra. Chenda Ramírez,
Dr. Iván Veyl, Dr. José Rivera.
7.- Arreglos Administrativos
1. Tipo
de Prestación de servicios a honorarios.
Contrato
2. Documento
Boleta de honorarios.
para solicitar
pago
3. Plazo del
Desde el 20 de marzo de 2017 al 15 de mayo de 2017.
contrato
4. Remuneración $2.000.000 bruto.
bruta
- $1.000.000 - brutos con la emisión de informes N°1 al N°3.
- $1.000.000 - brutos con la emisión del informe final N°4 y
talleres de capacitación a docentes UVM y profesionales
CRIIS efectuados.
(*) Emitidas las boletas, el pago se hace efectivo al mes siguiente.
8.- Forma de postulación
Enviar a la dirección conveniodesempeno@uvm.cl un correo electrónico con fecha límite el día
martes 28 de febrero de 2017 hasta las 18:00 pm, con los siguientes archivos adjuntos (no
superior a 2 Mb):
a)
Currículum Vitae resumido (Antecedentes profesionales y personales, Experiencia en
gestión de proyectos de innovación o investigación, indicar nombre completo y datos de
contacto de dos recomendaciones
b)
Título profesional y/o licenciatura universitaria
c)
Título de magíster (si es que lo posee, no excluyente)
Atención: Las postulaciones que no sean enviadas directamente a la dirección electrónica
señalada, que no cuenten con los adjuntos solicitados y/o sean enviadas fuera de plazo, serán
consideradas inadmisibles.
9.- Calendario de la convocatoria
 Difusión: Lunes 30 de enero al martes 28 de febrero de 2017, a las 18:00 hrs.
 Período de entrevista: Viernes 3 de marzo de 2017
 Notificación de resultados: Desde el viernes 10 de marzo de 2017
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Inicio de la consultoría: Miércoles 15 de marzo de 2017

10.- Consultas
Al correo conveniodesempeno@uvm.cl
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