
 

 
 

 

 

INVITACIÓN A EXPRESAR INTERÉS EN SERVICIOS DE RELATORÍA O CONSULTORÍA 
 

 

 
En el contexto del proyecto UCM 1299, la Universidad Católica del Maule requiere ejecutar para sus 
Proyectos de Desarrollo Institucional, las siguientes relatorías o consultorías: 

 

 
 

Relatoría 1: Realizar relatoría en Módulo II del Diplomado en Docencia Universitaria orientado a 

Competencias. Programa dirigido a académicos que realizan clases en la Universidad Católica del 

Maule, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Formativo Institucional. 

• Dictar Módulo II: Estrategias de enseñanza en un currículo orientado a competencias. En este 

módulo, los participantes comprenderán la relevancia de la didáctica en el logro de los desempeños 

y los resultados de aprendizaje, instalando un enfoque didáctico - pedagógico para el éxito del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• 16 horas presenciales: 4 sesiones de 4 horas cada una. Días viernes de 14:30 a 18:30 horas. 

• 24 horas de trabajo autónomo. 
 

 

Relatoría 2: Realizar relatoría en Módulo III del Diplomado en Docencia Universitaria orientado a 

Competencias. Programa dirigido a académicos que realizan clases en la Universidad Católica del 

Maule, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Formativo Institucional. 

• Dictar Módulo III: Evaluación de competencias y de resultados de aprendizaje en un currículo 

innovado. En este módulo, los participantes comprenderán las dimensiones de los procesos 

evaluativos, sus criterios de rigor, las formas en que se relacionan con la construcción del programa, 

la propia docencia y el proceso de aprendizaje. 

• 16 horas presenciales: 4 sesiones de 4 horas cada una. Días viernes de 14:30 a 18:30 horas. 

• 24 horas de trabajo autónomo. 
 

 

Consultoría Individual 1: Realizar consultoría en Competencias Genéricas de la Universidad Católica 

del Maule. Actividad relacionada con la validación de propuesta de expertos internos y graduación 

por nivel, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Formativo Institucional. 

• Se requiere un experto para cada una de las siguientes áreas:  

1. Ética Cristiana 

2. Identidad y Desarrollo Regional  

3. Investigación en Pregrado 

4. Comunicación Oral y Escrita en Lengua Materna (Castellano) 

5. Comunicación Oral y Escrita en Inglés 

6. Uso de TICS 

• Revisión de documentos institucionales para contextualizar y sustentar el análisis de la propuesta, 

lo que incluye el Modelo Formativo y Proyecto Educativo Institucional.  

• Revisión y sugerencia de adecuaciones, en caso de ser necesario, a documentos trabajados durante 

el proyecto, es decir el levantamiento con facultades y levantamiento con expertos internos.  

• Validación de documentos y productos asociados al trabajo de levantamiento con facultades y 

levantamiento con expertos internos.  



 

 

 

 

• Revisar y sugerir adecuaciones, en caso de ser necesario, a la graduación de las competencias por 

niveles de acuerdo a los lineamientos institucionales y los levantamientos de información realizados 

con actores clave. 

• Revisar y sugerir adecuaciones, en caso de ser necesario, a la propuesta de estrategias 

metodológicas para la implementación de las competencias genéricas, surgidas en los  

levantamientos de información realizados con actores clave. 

 

Antecedentes solicitados: 

•   Curriculum Vitae actualizado de profesional con experiencia. 
 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos: 

•   Evaluación de Antecedentes. 
 

 

Fecha Límite de postulación y entrega de antecedentes: 

• Los interesados en postular, deberán enviar sus antecedentes a dirdoc@ucm.cl indicando en el 

asunto del correo el número de la relatoría o consultoría a la que postula, hasta las 18:00 horas 

del día miércoles 15 de noviembre de 2017. 

mailto:dirdoc@ucm.cl

