
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: 
 
a) Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades comunicativas 

académicas en inglés y español, para estudiantes de primer año 
académicamente desfavorecidos en contexto, PUC1403, consultoría 
denominada “Sitios web”. 
 

b) El objetivo es diseñar e implementar dos sitios o plataformas web que 
permitan proveer información y apoyo a la comunidad universitaria en su 
conjunto, a través del alojamiento de recursos de autoinstrucción, para la 
adquisición y desarrollo de habilidades de comunicación académicas en 
inglés y español. El primero de ellos, en una primera etapa, para estudiantes 
y el segundo, en una segunda etapa, para académicos. 
 

c) Se cree necesario contar con sitios web con el fin de favorecer la comunicación 
con la comunidad universitaria, y de proveer un espacio donde estudiantes y 
académicos puedan encontrar recursos de aprendizaje e información. 
Actualmente, no se cuenta con dichos espacios virtuales, y se cree un eje 
fundamental para el proyecto. 
 

d) Así, se espera crear dos sitios web responsivos, el primero, en una primera etapa, 
cuyo público objetivo son estudiantes de pregrado; y un segundo sitio para 
académicos. Sin embargo, a pesar de que el contenido pudiese ser diferente, el 
objetivo de ambos sitios será el mismo: generar un espacio virtual, de fácil 
acceso, donde se encuentre información y recursos para el desarrollo de 
habilidades de comunicación académica. 
 

e) Se espera que la consultoría tenga una duración de dos meses, donde se 
considera: diseño, desarrollo y creación de plataforma.  

 

2. El Ministerio de Educación a través de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile 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, 
considerando el siguiente perfil: 

1. Formación 
Académica 

- Formación de pregrado de Ingeniería o disciplinas a 
fines. 

- Área de especialización informtática. 

2. Experiencia - Desarrollo de proyectos en lenguaje JOOMLA. 
- Desarrollo de sitios web en el ámbito de la 

educación. 

- Experiencia laboral en el desarrollo de sitios web de 
al menos 5 años. 

3. Calificaciones 
Mínimas 

Título profesional 



Se deberá enviar curriculum actualizado y certificado de estudios, por carta o 
vía correo electrónico, en la dirección indicada abajo. 

 

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. Se sugiere revisar el siguiente link: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/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 19 y 20 de agosto de 2015, entre 
las 9:00 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 jueves 03 de 
septiembre del año 2015. 
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