
 

 

 

  

LLAMADO A LICITACIÓN 

Proyecto PUC1201 

 

 
“INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES: INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 

DISCIPLINARIAS, PEDAGÓGICAS Y PROFESIONALES PARA LA EFECTIVIDAD EN LAS AULAS” 
 

“Contratación de Diseño y Desarrollo de Herramienta Virtual para Monitorear la Gestión 

Curricular de la Facultad de Educación, Universidad Católica de Chile. 

 

Santiago 10 de Septiembre 

 
1. En el marco de la implementación del Convenio de Desempeño PUC1201, financiado por 

el Ministerio de Educación, La Facultad de Educación UC invita a todas las empresas 

interesadas a presentar ofertas para efectuar los pagos contemplados en la contratación 

de servicios de consultoría para el  siguiente subproyecto: “Contratación de Diseño y 

Desarrollo de Herramienta Virtual para Monitorear la Gestión Curricular de la Facultad de 

Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile”. 

 

 

2. La Pontificia Universidad Católica de Chile invita a los licitantes elegibles a presentar 

ofertas selladas para la contratación de un servicio de diseño y desarrollo de una 

herramienta de monitoreo para la gestión curricular de la Facultad de Educación. Uno de 

los focos principales de esta contratación es el monitoreo de las oportunidades de 

aprendizajes en la formación de los estudiantes de la Facultad de Educación y el 

monitoreo de sus estrategias de aprendizaje. 

 

  

3. Para todo efecto de trámites administrativos de la presente propuesta, la totalidad de la 

documentación que presente el oferente deberá corresponder a la misma persona 

natural o jurídica que participa de la propuesta. Cualquier documento presentado a 



nombre de una persona distinta del participante, implicará el rechazo de la oferta 

respectiva. 

 

Formarán parte de la Propuesta la siguiente documentación: 

- Bases Administrativas. 

- Anexos. 

- Consultas, respuestas y aclaraciones. 

- Acta de Adjudicación. 

- Todos los antecedentes presentados en la Oferta. 

- Todo otro documento que forme parte del proceso. 

 

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: 

Angela Madrid, Coordinadora Ejecutiva Proyecto PUC1201, amadrid@uc.cl, teléfono +56 

2 23545334, en horario de oficina, lunes a viernes de 9.00 a 18:00 horas, hora de Chile, y 

revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este llamado, 

desde la publicación de la licitación hasta el 15 de septiembre de 2015 a las 17:00 horas. 

 

 

5. Los requisitos de calificaciones incluyen:  

 

a) Proporcionar información que permita comprobar que el proponente se dedique 

al rubro en cuestión, que tenga experiencia en el rubro y que cumpla con los 

requisitos exigidos en las presentes bases. Esto a través de certificados emitidos 

por anteriores contratantes o sus datos de contactos. 

 

b) Adjuntar a su oferta un currículum de la empresa que compruebe la formación 

profesional, trayectoria y experiencia pertinente al rubro de la presente propuesta 

y el currículum resumido del equipo de trabajo que participará en el diseño y 

desarrollo de la herramienta. 

 
 
6. Los licitantes interesados podrán solicitar por escrito un juego completo de los 

Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito 

a la dirección indicada al final de este llamado. El documento será enviado por correo 

electrónico, con solicitud de confirmar electrónicamente la recepción de este correo.  

 
 



7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 17.00 

horas del día 15 de Septiembre de 2015. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.  

 

 

La dirección referida arriba es:  

Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile 

Piso 2, Facultad de Educación, Universidad Católica de Chile. 

Ciudad : Santiago  

E-Mail : amadrid@uc.cl  

Código postal : 7820436 

País : Chile  

Teléfono : +562 23545334 

Atención : Angela Madrid Valenzuela 

 


