
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 

 
Talca, Chile, Centro Integral de Innovación Social UCM1795, Universidad Católica del 

Maule, Fondo de Educación Superior Regional, Ministerio de Educación. 
 

1. La Universidad Católica del Maule, se ha adjudicado proyecto de Educación Superior 
Regional, denominado Centro Integral de Innovación Social UCM1795, parte de los 
fondos adjudicados serán destinados para efectuar los pagos contemplados en la 
contratación de servicios de consultoría denominada: “Revisión y Análisis de los 
Proyectos Formativos de la UCM” 

  
La asistencia técnica considera un total de 11 semanas (estimando receso en febrero), 
de acuerdo al siguiente avance: 
 
Informe 1: es considerado como la primera aproximación al análisis, corresponde a la 
identificación de las actividades curriculares declaradas que generan vinculación con el 
medio. Fecha estimada 14 de diciembre de 2018 
Informe 2: identificar los perfiles de egreso, competencias y subcompetencias 
declaradas en los proyectos formativos de las carreras piloto del CIIS. Fecha estimada 14 
de enero de 2019. 
Informe Final: Análisis de brechas y su alineación con las actividades curriculares en la 
dimensión de Vinculación con el Medio declarada y la efectiva. Fecha estimada 14 de 
marzo de 2019. 
 
Fecha de entrega de Informes: 
Informe 1:14 de diciembre de 2018. 
Informe 2: 14 de enero de 2019. 
Informe Final: 14 de marzo de 2019. 
 
En el marco de la ejecución del proyecto CIIS UCM1795, se requiere conocer con 
precisión como las carreras que son parte del proyecto del CIIS, han incorporado en las 
actividades curriculares, su relación con la comunidad, y por otro como han 
operacionalizado las competencias sello, como el desarrollo de la identidad regional, y la 
responsabilidad social. El análisis de los proyectos formativos, permitirá tener un 
panorama claro respecto a lo declarativo y su alineación con la política de vinculación de 
la UCM, que anuncia su carácter bidireccional. 
 

2. El Ministerio de Educación a través de la Universidad Católica del Maule 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. El consultor debe ser 
un profesional o académico que garantice la calidad de los servicios licitados en 
los tiempos estimados. Debe tener sólida formación profesional en evaluación y 
análisis curricular. 

3. El consultor será seleccionado mediante procedimientos internos de la Universidad 
Católica del Maule. 

4. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección 
indicada abajo. 

5. Las consultas podrán efectuarse entre los días 25 y 29 de octubre del año 2018. 

6. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por vía correo electrónico, en la 
dirección indicada abajo a más tardar el 31 de octubre del año 2018. 
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