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Consultas a las bases administrativas para la presentación de proyectos para el concurso  
“Desarrollo de recursos de apoyo para la implementación curricular y articulación de las especialidades de  

educación media técnico profesional con la educación superior técnico profesional”, junio de 2021 
 

N° Nombre Consulta Respuesta 
1 PIIE a. ¿El presupuesto se debe hacer uno por cada Especialidad o se suma todo 

y se presenta uno solo? 
Cada especialidad es un proyecto diferente, por lo que si se va a postular a más de 
una especialidad se deberán presentar tantos proyectos como especialidades. 
Si se llegasen a presentar más de tres proyectos/especialidades, se dejarán 
inadmisible los proyectos luego del tercero por orden de llegada considerando lo 
anterior, es un presupuesto por especialidad. 

b. ¿CV del Jefe del Proyecto, se presenta también el CV del equipo de 
trabajo? 

Solo se debe presentar CV del jefe de proyecto. 

c. ¿En la Convocatoria se habla de tener al menos 5 Liceos / 5 Empresas por 
Especialidad, dónde se coloca esta información? 

Esta información se incluye en el apartado de Experiencia de la organización, ya que 
lo que se debe acreditar es el trabajo de colaboración con los liceos /empresas. 

d. ¿En la Presentación del Proyecto en la Plataforma aparece solo la 
Metodología y la Carta Gantt. En el instructivo aparece: Metodología, 
Fundamentos y Principales actividades a presentar; está correcta la 
Plataforma de postulación? 

La plataforma se ajusta a lo solicitado en las Bases, en el instructivo las imágenes 
son referenciales para apoyar la postulación  
 

2 Patricia Velasco Lillo a. Se requerirá la conformación de mesas técnicas de trabajo en la que 
interactúan representantes de liceos TP, IES y Empresas? 

Si, durante la ejecución del proyecto.  

b. Se realizarán revisiones o validaciones desde la UCE? de ser así, existirá 
una rúbrica con los aspectos a evaluar?, del mismo modo se generará un 
calendario con estas revisiones en base al avance de los proyectos? 

La revisión estará a cargo de un equipo UCE y Secretaría EMTP en función de las 
fechas de los informes y productos a entregar asociados a ellos. Los estándares para 
la producción de los recursos serán dados en la jornada de inducción, post 
adjudicación. 

c. ¿Algún límite de peso de los archivos? pensando en dispositivos móviles. No esta definido aquello, debe ser parte de lo propuesto por la institución. 
d. ¿Algún formato o extensión de archivo que no este permitido? Por 
ejemplo Flash. 

No hay prohibiciones, pero, sugerimos se tenga como referente los programas más 
utilizados y frecuentes en un establecimiento educacional y/o que sean de acceso 
libre. 

e. ¿El formato de los archivos debe ser en Full HD (1920x1080 pixeles) tanto 
para los videos como para los recursos interactivos denominados Scorm? 

Se debe tener en cuenta que quienes utilizan los recursos son docentes de 
establecimientos educacionales TP y, por tanto, no siempre cuentan con los 
recursos tecnológicos más actualizados. Hay que adecuarse a la disponibilidad 
tecnológica, para ello serán claves las consultas con los docentes de las 
especialidades. 
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f. ¿Se debe crear una versión en formato de texto plano o descargable para 
cada recurso multimedia? 

Se espera que se entregue los recursos en formatos accesibles fácilmente. 

3 Pablo Fuentes Iturra a. ¿El plazo para la ejecución del proyecto es de 12 meses? De acuerdo a la presentación de informes y entrega de avances, se estima un plazo 
de ejecución en torno a 12 meses, sin embargo, el plazo quedará definido en el 
convenio de transferencias de acuerdo con lo propuesto en los proyectos que 
adjudiquen.  

b. ¿Para postular se debe presentar un proyecto por cada especialidad o un 
proyecto por el conjunto de especialidades de interés? 

Cada especialidad es un proyecto diferente, por lo que si se va a postular a más de 
una especialidad se deberán presentar tantos proyectos como especialidades. 
Si se llegasen a presentar más de tres proyectos/especialidades, se dejarán 
inadmisible los proyectos luego del tercero por orden de llegada. 

c. ¿Se puede postular en alianza con otra institución? No 
d. ¿Es posible respaldar experiencia con empresas y liceos TP utilizando 
cartas de apoyo? 

La experiencia de la institución postulante debe acreditarse de acuerdo con lo 
indicado en las bases, que son: contratos, convenios o certificados de la institución 
contratante u otros afines. 

4 Carlos Moreira e. En los antecedentes generales, señala que se debe implementar sus 
programas de estudio, implementar no es lo mismo que diseñar, entonces 
se refieren a que se debe hacer acompañamiento al docente y 
establecimiento para que aplique el nuevo programa de estudio de la 
especialidad? 

El proyecto en concurso, no apunta a diseñar nuevos planes de estudio de la 
especialidad, el objetivo indica: Apoyar el proceso de desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la especialidades de EMTP, generando un conjunto de 
recursos pedagógicos para la implementación de los módulos, que permitan a los 
establecimientos y a los docentes contar con propuestas que contengan estrategias 
de enseñanza aprendizaje para asegurar las oportunidades de aprendizaje de todos 
los y las estudiantes, que potencien y faciliten la articulación con la educación 
superior y el mundo del trabajo para promover trayectorias formativas y laborales 
exitosas. (Pag. 3 de las bases). Por tanto, no se espera que la institución realice 
acompañamiento a docentes o establecimientos para implementar programas de 
estudio. 

f. ¿Cómo se determina o se especifica en la postulación los establecimientos 
con los cuales se debe implementar la propuesta? - 

No es necesario implementar la propuesta en los liceos. 

g. ¿Qué profesionales deben participar del proceso? Se espera que los equipos que ejecuten el proyecto sean interdisciplinarios y 
además del jefe de proyecto, debieran participar: curriculistas con experiencia en 
diseño curricular por competencias, diseñadores instruccionales, diseñadores 
gráficos, docentes de especialidad EMTP con las credenciales pertinentes, 
profesionales del mundo del trabajo en el área correspondiente y algún otro 
profesional, acorde a la propuesta metodológica que haga la institución. 

h. ¿ El monto asignado es por implementación en cada colegio con dicha 
especialidad o el monto es el total por especialidad independiente de los 

El monto asignado es por especialidad, independiente de la cantidad de colegios 
con los que se trabaje en el diseño. La propuesta desarrollada después debe servir 
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establecimientos que cuenten con estas? Ejem: 5 colegios, de estos, 3 
cuentan con Contabilidad, entonces serían 80 mill. a repartir entre los 3? 

para ser transferida al 100% de los liceos de la especialidad correspondiente, pero 
no es requerida la implementación en colegios como parte del proyecto. 

i. El tiempo que involucra obtener certificación de CPEIP condiciona el pago 
de la última cuota? 

El pago de la segunda cuota está condicionado a la entrega y aprobación el cuarto 
informe técnico, que se encuentren entregadas las garantías que correspondan, que 
se encuentren vigentes las garantías y exista disponibilidad presupuestaria. 

j. En el punto 3 revisar detalle de equipamiento, la revisión sólo consiste a 
nivel de sugerir su adquisición o se debe proveer al Liceo de dichos recursos 
faltantes? 

En lo referido a equipamiento, lo que se pide en las bases, es una revisión del 
decreto 240, a la luz del trabajo con los especialistas. Allí se pide textualmente: 
“Revisar y actualizar el detalle del equipamiento y mobiliario necesario para impartir 
una especialidad” 
No se pide actualizar los equipos en los liceos que trabajen con el proyecto. 

k. El monto a financiar por especialidad es a nivel nacional? esto puede 
significar que una sola región se adjudique el monto de una especialidad 
completa? o cuanto se dispone por especialidad o costo individual de 
referencia? 

Si, es a nivel nacional, ya que los recursos que se generen deben servir para ponerse 
a disposición de todos los liceos de la especialidad correspondiente. La postulación 
no está referida a regiones en particular. 

l. El Proyecto se presenta por Liceo, con un máximo de 3 especialidades? No, el proyecto no es por liceo. 
El proyecto está dirigido a: “Instituciones del ámbito de la Educación sin fines de 
lucro e instituciones de educación superior acreditadas, con experiencia o trabajo de 
elaboración de materiales para la EMTP o por impartir carreras de educación 
superior afines a las especialidades a las que postula ….” (punto 2, página 3) 

5 Karla Echeverria a. El concurso está dirigido a instituciones sin fines de lucro, en este sentido 
¿Puede una institución sin fines de lucro presentar su propuesta en alianza 
con una institución con fines de lucro? 

No se aceptan alianzas en esta convocatoria. 

b. De ser posible ¿será considerada la experiencia de ambas instituciones al 
momento de realizar la evaluación? 

No se aceptan alianzas en esta convocatoria. 

c. ¿Qué antecedente es necesario para acreditar la alianza? No se aceptan alianzas en esta convocatoria. 
d. ¿Puede realizarse una alianza tripartita? No se aceptan alianzas en esta convocatoria. 
e. ¿Se deben postular proyectos por especialidad o la postulación debe 
incluir a todas las especialidades? 

Cada especialidad es un proyecto diferente, por lo que si se va a postular a más de 
una especialidad se deberán presentar tantos proyectos como especialidades. 
Si se llegasen a presentar más de tres proyectos/especialidades, se dejarán 
inadmisible los proyectos luego del tercero por orden de llegada 

f. ¿La experiencia de la institución en proyectos afines, debe acreditar 
iniciativas realizadas en la o las especialidades que postula o pueden ser 
proyectos de apoyo y desarrollo curricular en cualquiera especialidad TP? 
Por ejemplo si queremos postular a climatización, pero hemos realizado 
proyectos similares en la especialidad de mecánica industrial y electricidad. 

La experiencia institucional se refiere a que la institución haya desarrollado 
proyectos con liceos EMTP y proyectos de desarrollo curricular de la formación 
técnica con resultados satisfactorios verificables con la evidencia que presenten, 
pudiendo ser no solo en la especialidad sino que también en el sector económico. 
(Ver rúbrica de indicador experiencia institucional, página 11 de las bases) 
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g. Respecto a la asignación de puntaje (12.2), punto 3 y 4. Respecto a las 
iniciativas de colaboración de liceos y empresas ¿se presentan proyectos o 
iniciativas realizadas con su respectiva evidencia, o como cartas de 
colaboración futura? ¿Y la evidencia cuenta para cada especialidad o para el 
proyecto conjunto, es decir si presentamos proyecto con especialidad 
climatización y construcciones metálicas, para alcanzar sobresaliente se 
presentan 5 evidencias en total (en el caso de liceos y empresas) o 5 para 
climatización y 5 para construcciones metálicas, es decir 10 en total? 

 La experiencia debe acreditarse de acuerdo a lo  indicado en las bases, que son: 
contratos, convenios o certificados de la institución contratante u otros afines. Cada 
especialidad a la que se desee postular es un proyecto diferente, pero la evidencia 
de experiencia institucional puede ser válida para los 2 o 3 proyectos que se 
presenten  

h. ¿Cuál es el plazo estimado de ejecución del proyecto? De acuerdo a la presentación de informes y entrega de avances, se estima un plazo 
de ejecución en torno a 12 meses, sin embargo, el plazo quedará definido en el 
convenio de transferencias de acuerdo con lo propuesto en los proyectos que 
adjudiquen. 

6 Ximena Heufemann 
Godoy  

a. Si bien es cierto que se mencionan los plazos para emitir los informes, no 
aparece en forma explícita en las bases el tiempo en que se espera se ejecute 
este proyecto. Pregunta: ¿Cuál es el plazo de ejecución de los proyectos? 
Pregunta: ¿Se espera que en las postulaciones la institución oferente 
proponga un plazo de ejecución? 

De acuerdo a la presentación de informes y entrega de avances, se estima un plazo 
de ejecución en torno a 12 meses, sin embargo, el plazo quedará definido en el 
convenio de transferencias de acuerdo con lo propuesto en los proyectos que 
adjudiquen. 

b. Respecto de los formularios de postulación que se encuentran en el link  
https://postulacionestp.mineduc.cl/  no se indican las condiciones de cada 
formato. Pregunta: ¿Cuantos caracteres (o palabras) debe tener cada 
aspecto que se solicita? Pregunta: ¿Cuál es el tamaño máximo de cada 
archivo adjunto? Pregunta: ¿Cuál es el tipo de formato de archivos que 
acepta la plataforma? 

El formato de los documentos que se anexen en la plataforma debe ser PDF con un 
peso máximo de 10 Mb. Se solicita que se respeten los formatos, pero el contenido 
no está condicionado. 

c. Si se trata de un proyecto institucional que puede considerar hasta tres 
especialidades. Pregunta: ¿Cada especialidad debe subirse por separado a la 
plataforma? Pregunta: ¿Se sube un solo proyecto común por institución 
postulante y se diferencian solo los equipos por cada especialidad? 

Cada especialidad es un proyecto diferente, por lo que si se va a postular a más de 
una especialidad se deberán presentar tantos proyectos como especialidades. 
Si se llegasen a presentar más de tres proyectos/especialidades, se dejarán 
inadmisible los proyectos luego del tercero por orden de llegada 

d. Se solicita acreditar "Vínculo con liceos EMTP de la especialidad" y 
"Vínculo con empresas relacionadas a la especialidad". Pregunta: ¿En qué 
parte de la plataforma se incorpora la información sobre vínculo con liceos 
EMTP y vínculo con empresas relacionadas? 

Esta información se incluye en el apartado de Experiencia de la organización, ya que 
lo que se debe acreditar es el trabajo de colaboración con los liceos /empresas. 

 


