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Instrucciones específicas para el concurso modernización de la propuesta 
pedagógica-laboral para el fortalecimiento de especialidades de educación 
media técnico profesional permitiendo a futuro su articulación con la 
educación superior TP. 
 
 

Para el caso específico del presente concurso, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta n°4517 

el 9 de septiembre de 2019, se debe considerar lo siguiente: 

 

1. Contratos, convenio o certificado de establecimientos EMTP 

Para acreditar el Número de Establecimientos de Educación Técnico Profesional en convenio de articulación, la 

institución postulante deberá ingresar el número de RBD de alguno de los liceos en convenio y para ello deberá 

añadir cada experiencia. Esto se realiza en la sección de “Establecimientos Educacionales comprometidos en el 

proyecto” (si tiene dudas de cómo ingresar la información vea instructivo de uso de la plataforma).  

• En Especialidades, debe ingresar la especialidad que abordará en el proyecto. 

• Si desconoce la matrícula, ingrese el valor 1. 

• En “Carta de compromiso” debe subir el archivo que acredite la articulación con el establecimiento. No 

se debe ocupar el formato adjunto en la plataforma. 

En el caso de no contar con documentación que acredite articulación con establecimientos EMTP, para poder 

enviar la postulación, igualmente deberá llenar este campo. Para este caso, utilice el RBD 1, señale alguna 

especialidad, en matrícula ingrese el valor 1, y adjunte un documento en blanco. 

 

2. Acreditación de institución superior 

En la sección de Presupuestos y Anexos se solicita que, para el caso de instituciones de educación superior, se 

debe adjuntar documentación que certifique que dicha institución se encuentra acreditada. 
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Para este concurso, se añade un anexo adicional “ANEXO 1”, en el cual también se debe cargar la acreditación 

de la institución postulante. 

 

 
 

 

Es decir, que la documentación que certifica que la institución de educación superior postulante se encuentra 

acreditada,  en la sección de Presupuestos y Anexos, se debe cargar en el apartado correspondientes y en 

“Anexo 1”. 

 


