
 
 

CONCURSO PARA REALIZAR 
“ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA PROGRAMAS 

INTERDISCIPLINARIOS” 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PUC1202 

Octubre de 2015 
 
La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile llama a concurso a 
empresas para realizar la asistencia técnica del sistema de gestión académica para programas 
interdisciplinarios perteneciente a la Escuela de Ingeniería enfocado en el currículum 2013.  
 
Objetivos 
 
Incorporar una herramienta orientada en la gestión académica interna, para la detección 
anticipada de posibles topes de horarios entre cátedras o laboratorios que se dicten semestre a 
semestre, y la entrega de información relevante dentro de los tiempos establecidos a los 
alumnos. 
 
Principales Funciones y Tareas: 
 
Dentro de los principales requerimientos que debe desarrollar la empresa son: 
 

 Centralizar la información de los horarios de cursos y laboratorios de todos los 
departamentos de la Escuela de Ingeniería. 

 Incorporar sistemas de administración que permitan gestionar ajustes a la información 
de horarios al detectar algún problema. 

 Implementar mecanismos de alerta para los alumnos, que permitan entregar 
información.    

 Generación de reportes que faciliten conocer las preferencias de los alumnos en cuanto 
a inscripción de cursos, optativos seleccionados, número de alumnos por curso, topes 
de horarios, entre otros. 
 

Requerimientos solicitados para la asistencia técnica: 
Los requisitos solicitados para postular son: 

 Empresa con al menos 2 años de experiencia en el mercado. 

 Experiencia demostrable en el área informática relacionada a la creación, construcción 
y restauración de plataformas, como también en la gestión de reportes eficientes 

 El equipo debe contar con estudios vinculados al sector informático y con experiencia 
profesional de por lo menos 2 años en la misma área.  

 
Evaluación 
Se realizará un análisis de los antecedentes revisando que cumpla con todos los requerimientos 
solicitados. El proceso de evaluación considera tres etapas, las que se describen a continuación.  
 

 Primera Etapa: Reuniones de levantamiento de información y resolución de consultas.  

 Segunda Etapa: Recepción de antecedentes para la preselección de empresas 
postulantes. Enviar documentos que acrediten experiencia y relación con el área 
informática, CV del personal propuesto, junto a cotización a dainostrozac@ing.puc.cl  

 Tercera Etapa: Una comisión conformada por la Dirección de Pregrado y por el Núcleo 
de Desarrollo Informático de Ingeniería, revisará los antecedentes y cotizaciones para 
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seleccionar a la empresa  que cumpla con los 

requerimientos técnicos solicitados por la asistencia.  
 

 

Fecha Etapa 

16 al 30 de noviembre de 2015   
Reuniones de levantamiento de información y resolución de 
consultas. 

01 diciembre al 15 de diciembre de 2015 
Recepción de antecedentes para la preselección de empresas 
postulantes. 

15 y 18 de diciembre 2015 Revisión de antecedentes por parte de la Comisión. 

21 de diciembre 2015 Inicio de actividades 

 
Documentos Requeridos 

- Trayectoria de la empresa y los principales clientes con los que ha trabajado. Incluir 
detalle del equipo que conforma la firma, y CV del personal propuesto.  

- Deseable portfolio que muestre los proyectos desarrollados. 
- Cotización de acuerdo a los requerimientos. 
 

Periodo de Postulación 
El periodo de postulación y recepción de antecedentes se realiza entre el 16 de noviembre y 15 
de diciembre 2015. 
 
Período de Ejecución de las tareas 
El período de ejecución de las tareas contempla 14 semanas las que inician en diciembre 2015 y 
se extiende hasta abril 2016.  
NOTA 1: En diciembre se considerarán 2 semanas de trabajo, debido a feriados, suspensión de 
clases y días con actividades media jornada.   
NOTA 2: Las tres semanas comprendidas entre el 01 y 21 de febrero 2016, no serán consideradas 
dentro de la planificación de trabajo, por la suspensión de actividades dentro de la Universidad.  
 
 


