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 Términos de Referencia 

Contratación de Servicios de Consultoría 

La presente se relaciona con la contratación de Servicios de Consultoría denominado Asistencia 

técnica para la elaboración de un Diagnóstico de Género UCSC, que incorpore propuesta ajuste 

a mecanismos que incentiven la equidad de género en todo el quehacer universitario, y 

particularmente en el Circuito I+D+i+e, enmarcado en la ejecución del proyecto 68-INES 

“Fortalecimiento del ecosistema de innovación basada en I+D y transferencia tecnológica de la 

UCSC” que está llevando a cabo el Contratante Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

 

Para su conocimiento, se adjunta la siguiente información a partir de la cual agradeceríamos 

verificar su interés y disponibilidad para ser uno de los candidatos a su adjudicación: 

I. Antecedentes generales del proyecto en que se enmarca el Servicio de Consultoría 
 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC, en adelante) es una entidad de 

Educación Superior que ofrece programas de formación técnica, con licenciaturas, profesional, 

magíster, doctorados y formación continua. Cuenta con una estructura académica y 

administrativa que promueve y da soporte a la innovación basada en I+D y transferencia 

tecnológica. Sin embargo, debido a que muchos de los mecanismos asociados a este ámbito 

son de reciente conformación e instalación, el esfuerzo es aún insuficiente para impulsar esta 

área. Este proyecto potenciará el desarrollo de innovación basada en I+D y transferencia 

tecnológica a nivel institucional tomando como pilotos las áreas de energía y recursos hídricos 

por el avance logrado en el último tiempo.  

 

En este contexto, el año 2020 se adjudica el proyecto InES del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, denominado: “Fortalecimiento del ecosistema de innovación 

basada en I+D y transferencia tecnológica de la UCSC” tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades de gestión de la innovación basada en investigación y desarrollo (I+D), 

transferencia tecnológica y competitividad nacional e internacional de la UCSC, con énfasis en 

las áreas emergentes de energía y recursos hídricos. En particular, dentro del objetivo 

específico 4, el cual pretende “Fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres en 

proyectos de innovación basada en I+D y transferencia tecnológica”. En este aspecto, el 

proyecto pretende establecer mecanismos que incentiven el desarrollo de la innovación de 

académicas y visibilizar su trabajo tanto internamente como en la sociedad en general. 

 

Para lo anterior, se hace necesario obtener información cualitativa y cuantitativa sobre las 

relaciones, brechas e inequidades de género que existen en nuestra casa de estudios, a nivel 

estudiantil, académico y administrativo, en todos sus campus y sedes. Con particularidad en el 

área de innovación basada en I+D y transferencia tecnológica. 
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Lo anterior permitirá establecer las bases para el desarrollo directrices o lineamientos de 

equidad de género institucional y la implementación de acciones que favorezcan la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, en el contexto de una Universidad Católica.  

 

Esta asistencia técnica se enmarca, además, en el trabajo del Comité de Género UCSC, 

especialmente aquellas acciones establecidas para “Proponer e informar al Rector estrategias 

de trabajo y desarrollo para fortalecer la equidad de género, alineada con los principios, valores 

y políticas institucionales, especialmente con la futura política de género”. 

 

 
II.- Identificación del problema o situación a mejorar 
 
En los últimos años, las Instituciones de Educación Superior en Chile, se han comprometido 

paulatinamente a impulsar acciones de gestión institucional en beneficio de la equidad de 

género, lo cual se ha visto reflejado en la elaboración de normativas, comités, direcciones, 

oficinas, protocolos, entre otras acciones que han permitido avanzar en la construcción de 

entornos más equitativos. Para ello, los organismos externos han establecido algunos 

lineamientos y estratégicas que la Institución ha ido implementando en forma paulatina, 

presentándose el desafío de fortalecer la equidad de género en la comunidad universitaria. 

La UCSC ha avanzado propiciando instancias para la organización de académicos y la definición 

de normativas ad hoc. De hecho, en 2019 oficializa un protocolo de acoso sexual, violencia de 

género y discriminación arbitraria e implementa el comité de género institucional. Este último, 

tiene por función apoyar el quehacer universitario en la orientación y proposición de planes y 

acciones relacionadas con la temática de género acorde a los principios de la Universidad. De 

manera paralela y como una iniciativa de los académicos, nace el observatorio de género, 

agrupación de académicas y académicos que tiene como propósito educar a la Comunidad 

Universitaria y generar investigación en la materia.  

En el ámbito específico del desarrollo de la Innovación con dimensión de género, la evidencia 

muestra brechas e inequidades en el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica. A 

la fecha, el 29,8% (31/104) de los académicos que participan en proyectos de investigación 

aplicada e innovación son mujeres, de ellas solo 11 han liderado proyectos. En el ámbito de la 

Propiedad Intelectual, 58% de solicitud de patentes son realizados por varones, en contraste 

con los registros de derecho de autor en los que el 56% son solicitados por mujeres. Respecto 

a Emprendimiento, el 32% de los proyectos son liderados por mujeres y el 68% por hombres. 

Para revertir, lo anteriormente mencionado, este proyecto en el objetivo específico 4, busca 

fomentar la participación y el liderazgo femenino en el ámbito de la innovación y transferencia 

tecnológica, mediante mecanismos que provean los incentivos necesarios para su desarrollo y 

den visibilidad con una perspectiva de género. 

Sin embargo para lograr lo anterior y proponer directrices y lineamientos a nivel institucional, 

es necesario realizar un diagnóstico que aborde todo el quehacer de la comunidad universitaria 

y como éste impacta en la equidad de género del circuito de I+D+i+e. Para ello se requiere de 
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un Diagnóstico de Género que permita analizar de mejor manera la instalación y el impacto de 

las acciones institucionales. Este diagnóstico se debe realizar con la comunidad universitaria 

para levantar información interna cuantitativa y cualitativa, priorizando las necesidades 

urgentes o relevantes, además de evaluar los avances y desafíos en esta materia. 

El resultado de este diagnóstico debe establecer un plan de ajustes a los mecanismos y 

protocolos institucionales, para abordar la equidad de género en todo el quehacer de la 

comunidad universitaria, con énfasis en el circuito I+D+i+e y Transferencia Tecnológica. 

 III. Objetivos (General y/o específicos) 
 
El objetivo general del servicio de consultoría es desarrollar un diagnóstico de género 

institucional de la comunidad UCSC en todos los niveles del quehacer Universitario.  

Objetivos específicos: 

 

1) Analizar las normativas, prácticas y capacidades existentes que dificultan o favorecen 

la equidad de género en el desarrollo del quehacer universitario. 

2) Realizar un estudio que considere análisis cualitativo y cuantitativo, que profundice en 

las relaciones y condiciones de equidad de género en la comunidad universitaria. 

3) Proponer mecanismos y protocolos que promuevan el desarrollo de la equidad de 

género en todo el quehacer universitario. 

 

 IV. Metodologías (cualitativas/cuantitativas) e instrumentos a utilizar 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se debe establecer una metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa) que cuente con al menos los siguientes métodos de recolección de 
la información: recolección y sistematización de datos, aplicación de encuesta, grupos focales,  
entrevistas, entre otros. 
 
Para lo anterior, el asesor deberá realizar reuniones (virtuales-presenciales), en coordinación 
con el equipo directivo, comisión del objetivo 4 de INES y Comité de Género UCSC. Durante el 
desarrollo, y mientras existan restricciones de movilidad, el asesor deberá considerar el uso de 
herramientas telemáticas para generar reuniones y levantamiento de información.  Además, 
el asesor tendrá libertad para realizar las actividades, en coordinación con la Dirección de 
Innovación, con todos los informantes claves de la comunidad universitaria. 
 
Se requiere además que la consultoría entregue un fuerte apoyo y retroalimentación, durante 
todo el período de ejecución de esta, de tal manera de asegurar la calidad de los resultados 
obtenidos.  
 

 V. Actividades Requeridas (se mencionan las más críticas o relevantes de acuerdo con el tipo 
de trabajo a efectuar) 
 
El desarrollo de la consultoría se debe realizar en cuatro etapas descritas a continuación:  
 
Etapa 1: Análisis de las normativas, prácticas y capacidades existentes: 
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En esta etapa se requiere un levantamiento de información que permita el análisis de las 
normativas, prácticas y capacidades existentes que dificultan o favorecen la equidad de género 
en el desarrollo del quehacer universitario. El levantamiento de la información se deberá 
realizar en trabajo colaborativo /participativo con autoridades superiores, académicos, 
administrativos y estudiantes de pre y postgrados de todos los campus y sedes de la 
Universidad. 
 
El análisis debe contemplar al menos las siguientes temáticas, además de otras emergentes 
que pudieran ser detectadas por la propia consultoría en el desarrollo de este levantamiento y 
que puedan mejorar su resultado: 
 

• Normativas, políticas, reglamentos, manuales, memorias y otros documentos 
institucionales donde se pueda instalar la dimensión de género e identificar brechas 
relacionadas con la equidad de género. Se requiere analizar los instrumentos 
normativos existentes con el fin de comprender las relaciones jerárquicas y procesos 
sociales permitidos/prohibidos y sancionados, el equipo consultor realizará un análisis 
de documentación normativa interna de la universidad en la actualidad que tribute 
directa o indirectamente a las necesidades de actualización o levantamiento de nuevas 
normativas en temáticas de género, según las necesidades detectadas. 

• Se deberá realizar, en particular, un análisis desglosado de los instrumentos 
normativos existentes en el circuito de la I+D+i+e y transferencia tecnológica en la 
UCSC que detecten brechas de género existente. 

• Capacidades institucionales para el fomento de la participación y el liderazgo de 
mujeres en investigación, innovación, docencia, vinculación, gestión y 
perfeccionamiento (Recursos humanos, infraestructura, entre otros). 

• Análisis de experiencias de otras instituciones de educación superior (católicas y no 
católicas), nacionales e internacionales, en relación con la implementación de 
mecanismos de equidad de género acorde al sello identitario UCSC y que responda a 
lineamientos nacionales e internacionales. Este análisis, debe incluir un benchmarking 
entre instituciones y un apartado asociado a la innovación basada en I+D y 
transferencia tecnológica.  

 
Esta primera etapa de la consultoría debe desarrollarse en un plazo no superior a 1 mes, debe 
considerar reportes quincenales del avance al equipo ejecutivo del proyecto. Además, se debe 
considerar la validación del equipo ejecutivo para la incorporación de posibles ajustes a este 
informe.  
 
Etapa 2: Estudio que considere análisis cualitativo y cuantitativo, que profundice en las 
relaciones y condiciones de equidad de género en la comunidad universitaria.  
 
En esta etapa se requiere de la elaboración de una propuesta de las siguientes líneas de acción: 
 

• Recolección y sistematización de datos institucionales que pueden ser proporcionados 
por las direcciones administrativas de la Institución. La información cuantitativa 
disponible en los registros administrativos, debe dar cuenta de la composición por sexo 
de las estadísticas internas de la Universidad y de las brechas prioritarias de ser 
corregidas al corto y largo plazo. 

• Se debe indagar en la proporcionalidad del acceso a recursos, bienes, espacios y/o 
servicios que resulten críticos para la evaluación permanente del grado de equidad de 
género en la Institución. Estos indicadores, al dar cuenta de variables relevantes para 
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las instituciones (como matrícula, calificaciones, perfil socioeconómico y beneficios de 
estudiantes de pre y postgrado, personal académico y administrativo, brechas de 
ingresos, producción académica en los ámbitos de I+D+i+e, categorización académica, 
entre otros). 

• Establecer instrumentos de recolección de información hacia la comunidad 
universitaria que considere dimensiones relacionadas con: características básicas de la 
población (unidad académica, número de hijos, información acerca de las estrategias 
del cuidado), brechas de género (en la carrera académica, profesional y estudiantil), 
dimensión simbólica del poder, percepción sobre medidas para atenuar las 
desigualdades de género, situación sobre el acoso sexual, violencia física y simbólica, 
entre otras dimensiones propuestas por el consultor. 

 
Este estudio debe construirse en base a una metodología mixta, utilizando una serie de técnicas 
de carácter cualitativo y cuantitativo para construir definiciones y abordar el estudio de género 
a nivel institucional. Este estudio debe incluir un apartado asociado a la innovación basada en 
I+D y transferencia tecnológica. 
 
El levantamiento de la propuesta deberá ser realizado en trabajo colaborativo/participativo 
con el equipo ejecutivo en un plazo no superior a 2 meses. Debe considerar reportes 
quincenales del avance al equipo ejecutivo y/o del objetivo 4 del proyecto. Además, se debe 
considerar un informe preliminar que deberá ser sometido a validación del equipo ejecutivo 
para la incorporación de posibles ajustes. 
 
Etapa 3: Propuesta de mecanismos y protocolos que promuevan el desarrollo de la equidad 

de género. 

En esta etapa se requiere la entrega de un plan de duración entre 6 meses y 2 años, que permita 

abordar la dimensión de género a nivel institucional. En dicho plan se debe identificar 

propuestas de mejora en la reglamentación actual, directrices o lineamientos y el uso de los 

recursos, actuales y requeridos, que le permitan a la institución favorecer la equidad de género 

en todos sus estamentos. Este plan debe incluir un apartado que permita el desarrollo de la 

innovación basada en I+D y transferencia tecnológica con la participación y liderazgo de 

mujeres. 

Esta primera etapa de la consultoría debe desarrollarse en un plazo no superior a 1 mes, debe 
considerar reportes quincenales del avance al equipo ejecutivo del proyecto. Además, se debe 
considerar un informe preliminar que deberá ser sometido a validación del equipo ejecutivo 
para la incorporación de posibles ajustes. 
 

VI. Tiempo presencial y no presencial, si lo hubiera asociado a actividades 
 
Para el desarrollo de la asesoría se cuenta con un tiempo máximo de 5 meses. Para el desarrollo 
de las actividades asociadas el asesor tendrá disponibilidad para trabajar de manera no 
presencial, mientras existan restricciones de movilidad y distancia social producto de la 
pandemia mundial. Además, contará con la colaboración del equipo ejecutivo y del objetivo 4 
del proyecto INES, y del Comité de Género UCSC para apoyar el desarrollo del proyecto.  
 

 VII. [“Se permitirán” o “No se permitirán”] contribuciones de los consultores para ampliar o 
mejorar los TdR. 
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Se permitirán contribuciones del asesor técnico para implementar acciones no consideradas 
en la presente propuesta, así como observaciones y recomendaciones que se estime pertinente 
con el propósito de mejorar y/o enriquecer las actividades críticas y las metodológicas a 
emplearse, mientras estén en concordancia con el sello identitario institucional, ni se 
modifiquen los objetivos y las fechas de los resultados esperados. 
 

  VIII. Precisar Resultados/ Informes / Productos (cada uno debe estar asociado a fechas 
especificas o plazos definidos).   
 
El servicio de consultoría se debe iniciar a más tardar el 16 agosto del 2021. Este se ha divido 

en etapas ya descritas, de acuerdo con los resultados esperados, que exigen los siguientes 

productos:  

Informes de entrega Fecha de entrega 
Informe 1 preliminar: Informe con análisis 
de las normativas, prácticas, capacidades 
institucionales existentes: 

Máximo 30 días corridos desde la fecha de 
inicio de la consultoría. 

Informe 1: Informe final validado 
diagnóstico institucional con los productos 
del objetivo específico 1. 

10 días corridos desde la aprobación del 
informe 1 preliminar. 

Informe 2 preliminar: Estudio diagnóstico 
con análisis cualitativo y cuantitativo, sobre 
las relaciones y condiciones de equidad de 
género en la comunidad universitaria. 

Máximo 50 días corridos desde la 
aprobación del informe 1. 

Informe 2: Estudio diagnóstico final sobre 
las relaciones y condiciones de equidad de 
género en la comunidad universitaria. 

10 días corridos desde la aprobación del 
informe preliminar 2. 

Informe 3 preliminar: Plan con propuestas 
de mejora de mecanismos y protocolos que 
promuevan el desarrollo de la equidad de 
género. 

Máximo 30 días corridos desde el informe 
final 2. 

Informe 3: Plan final con propuestas de 
mejora de mecanismos y protocolos que 
promuevan el desarrollo de la equidad de 
género. 

Máximo 10 días corridos desde la 
aprobación del informe preliminar 3. 

 

  IX. Material relevante a disposición de la consultoría 

• Plan de Desarrollo Estratégico (ver plan) 

• Estatutos UCSC 

• Reglamentos UCSC 

• Modelo y proyecto educativo UCSC (ver plan) 

• Informe de Autoevaluación Institucional 2020 (Ver informe) 

• Plan de mejoramiento institucional 2021-2026 (Ver sitio) 

• Sello Identitario UCSC (ver sitio) 

• Documentos institucionales (ver sitio) 

• Documentos institucionales VRIP UCSC (ver sitio VRIP) 

• Política de investigación e innovación UCSC (Ver documento) 

• Otros Documentos institucionales UCSC 

• www.ucsc.cl - www.dinn.ucsc.cl 

http://www.ucsc.cl/wp-content/uploads/2017/09/PDE-UCSC-2017-2021.pdf
https://www.ucsc.cl/documentos-institucionales/
https://acreditacionucsc.cl/
https://acreditacionucsc.cl/plan-de-mejoramiento-del-area-de-investigacion/
https://www.ucsc.cl/sello-identitario/
https://www.ucsc.cl/documentos-institucionales/
https://vrip.ucsc.cl/
https://vrip.ucsc.cl/politica-de-investigacion-e-innovacion/
https://www.ucsc.cl/
http://www.dinn.ucsc.cl/
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  X. Contribución del Contratante al trabajo que efectuará el Consultor 

• Como primera contribución, el equipo del proyecto INES y del Comité de Género se 
reunirá con el consultor para orientaciones y resolución de dudas. 

• Se realizarán reuniones periódicas para ir revisando los avances y resolviendo dudas 
y/o posibles inconvenientes. 

• Debido al contexto de pandemia la asesoría se realizará de forma remota, pudiendo 
proveerle de cuenta zoom para la realización de reuniones. 

• Se facilitará la gestión de reuniones con el comité de género, observatorio de género, 
unidades académicas, administrativas, estudiantes y otras. 
 

XI. Perfil de Consultor  
1. Tipo de Consultor Persona natural o juridica. 

2. Experiencia Mínima Experiencia comprobada en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y 
privadas en temáticas de género. 
 
Deseable conocimiento del sistema de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento de Innovación en Chile. 
 
Deseable experiencia en temáticas equidad de género en 
Instituciones de Educación Superior Católicas. 
 

 XII.  Contraparte técnica (IES) 

• Dra. Lorena Gerli Candia, Presidenta del Comité de Género UCSC y Directora de 
Investigación, Alonso de Ribera Nº 2850, Concepción, mail: loregerli@ucsc.cl  

• Dra. Emma Chávez Mora, Directora Alterna Proyecto 68-INES y Directora de 
Innovación, Alonso de Ribera Nº 2850, Concepción, mail: echavez@ucsc.cl 

• Dra. María Luisa Brantt, lider del objetivo 4, 68-INES, Alonso de Ribera Nº 2850, 
Concepción, mail: mabrantt@ucsc.cl 

XIII. Contenido de la Oferta 
1. Persona natural 

a. Fotocopia de cedula de identidad  
b. Domicilio comercial 

2. Persona jurídica 
a. Razón social nombre de fantasía si lo tiene,  
b. Nombre y cedula de identidad del representante legal 
c. Domicilio comercial 
d. Número telefónico y correo electrónico de contacto 
e. Nombre del representante oferente para todos los efectos de esta licitación 

indicando además su cargo, teléfono y correo electrónico 
f. Certificado de vigencia y personería del representante legal 

 

Para postular se requiere que el consultor presente una propuesta de trabajo que contenga al 
menos los siguientes ítems:  

mailto:loregerli@ucsc.cl
mailto:echavez@ucsc.cl
mailto:mabrantt@ucsc.cl
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• Currículum Vitae del Consultor indicando experiencias previas, antecedentes 

académicos y otra información relevante para el proceso de selección.  
• Propuesta de metodología de levantamiento de información (interna y externa) para 

la elaboración del diagnóstico, indicando recursos que la UCSC debe otorgarle y las 
acciones que este producto requiere.  

• Planificación de la consultoría y sus actividades según los tiempos requeridos: 
Individualización mediante una carta Gantt de las etapas que se considerarán 
indicando hitos y actividades acorde a los tiempos considerados en el presente TdR.  

• Costo de la propuesta de acuerdo a los requerimientos del presente TdR. 
• Marco de referencia que respalde la metodología a utilizar en diagnóstico de género 

(artículos, guías técnicas, manuales, otros).  

 

XIV. Fechas de presentación de propuestas  
 
El presente llamado estará disponible desde el 19 de julio hasta las 23:59 del día 31 de julio 
del 2021. Se responderán consultas hasta el 26 de julio. 
 
Las propuestas, consultas y otros relacionados con los presentes términos de referencia deben 
ser dirigidos a dinn@ucsc.cl. 
 

XV. Criterios de evaluación de la Oferta 
 

CRITERIOS DE EVALUACION PORCENTAJE (%) 
Factor 1: Metodología, descripción de tareas y resultados esperados para 
abordar la consultoría en base a los objetivos 

40% 

Factor 2: Planificación de actividades de la consultoría y que responda a los 
tiempos requeridos 

30% 

Factor 3: Experiencia comprobable del oferente en trabajos similares 15% 
Factor 4: Experiencia comprobable del director o responsable de la 
consultoría en trabajos similares 

15% 

 
Rúbrica de evaluación por criterio 
 
Factor N° 1: Metodología, descripción de tareas y resultados esperados para abordar el 
proyecto en base a los objetivos (40%) 

Escala Puntaje 
Muy bueno: Cumple con las características indicadas en los términos de referencia 
respecto a metodologías, descripción de tareas y resultados esperados, en coherencia 
con el sello Identitario UCSC, y entrega propuesta considerando las características que 
se requieren, además propone aspectos adicionales que SI mejoran el servicio 
solicitado, agregando valor a la consultoría. 

100 
puntos 

Bueno: Cumple con las características indicadas en los términos de referencia respecto 
a metodologías, descripción de tareas y resultados esperados, en coherencia con el 
sello Identitario UCSC, y propone otros aspectos adicionales que NO entregan mejoras 
en el servicio solicitado. 

70 
puntos 

Suficiente: Cumple con las características indicadas en los términos de referencia 
respecto a en metodologías, descripción de tareas y resultados esperados, en 
coherencia con el sello Identitario UCSC. 

50 
puntos 

Insuficiente: No cumple con las características indicadas en las bases en metodologías, 
descripción de tareas y resultados esperados, o es incoherente con el sello Identitario 

0 puntos 

mailto:dinn@ucsc.cl
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UCSC, independiente si entrega propuesta considerando las características que de 
preferencia se requieren para mejorar el servicio solicitado. 

 
Factor 2: Planificación de la consultoría y sus actividades y que responda a los tiempos 
requeridos (30%) 

Escala Puntaje 
Muy bueno: La planificación de la consultoría es detallada, con actividades y objetivos 
claros, con mecanismos de medición de los avances, dándole valor a la propuesta. 
- Carta Gantt detallada, que responde a lógica de la metodología y plan de trabajo. 
- Etapas y actividades detalladas. 
- Hitos claros (fechas en las cuales se realizarán actividades criticas y cuándo se 
obtendrán los productos comprometidos e informes) 

100 
puntos 

Bueno: La planificación de la consultoría es de carácter general, con actividades y 
objetivos acorde a los términos de referencia y mecanismos de medición de avances de 
carácter general. 
- Carta Gantt de carácter general. 
- Etapas y actividades descritas de forma general. 

70 
puntos 

Suficiente: La planificación de la consultoría cumple con el mínimo exigido en los 
términos de referencia. 
- Carta Gantt de carácter simple. 
- Etapas y actividades descritas de forma simple. 

50 
puntos 

Insuficiente: La planificación no permite apreciar claramente  la ejecución de la 
consultoría. 
- Carta Gantt y descripción de actividades ambigua, imprecisa o poco pertinente a la 
consultoría. 
- No hay Carta Gantt y/o descripción de actividades del programa. 

0 puntos 

 
Factor 3: Experiencia comprobable del oferente (equipo de trabajo) en trabajos similares (15%) 

Escala Puntaje 
Muy bueno: Experiencia comprobada de más de 5 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas en temáticas de 
género; Conocimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento de Innovación 
en Chile. Experiencia en temáticas equidad de género en Instituciones de Educación 
Superior Católicas. 

100 
puntos 

Bueno: Experiencia comprobada de al menos de 3 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas; Conocimiento 
comprobable en el área de equidad de género a nivel nacional e internacional. 
Experiencia en temáticas equidad de género en Instituciones de Educación Superior 
Católicas. 

70 
puntos 

Suficiente: Experiencia comprobada de al menos de 2 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas; Conocimiento 
comprobable en el área de equidad de género a nivel nacional e internacional. 

50 
puntos 

Insuficiente: Experiencia menor de 2 años en asistencias técnicas a Instituciones de 
Educación Superior, instituciones públicas y privadas 

10 
puntos 

 
Factor 4: Experiencia comprobable del director o responsable de la consultoría en trabajos similares 
(15%) 

Escala Puntaje 
Muy bueno: Experiencia comprobada de más de 5 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas en temáticas de 
género; Conocimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento de Innovación 
en Chile. Experiencia en temáticas equidad de género en Instituciones de Educación 
Superior Católicas. 

100 
puntos 
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Bueno: Experiencia comprobada de al menos de 3 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas; Conocimiento 
comprobable en el área de equidad de género a nivel nacional e internacional. 
Experiencia en temáticas equidad de género en Instituciones de Educación Superior 
Católicas. 

70 
puntos 

Suficiente: Experiencia comprobada de al menos de 2 años en asistencias técnicas a 
Instituciones de Educación Superior, instituciones públicas y privadas; Conocimiento 
comprobable en el área de equidad de género a nivel nacional e internacional. 

50 
puntos 

Insuficiente: Experiencia menor de 2 años en asistencias técnicas a Instituciones de 
Educación Superior, instituciones públicas y privadas 

10 
puntos 

 
 

XVI. Apertura, selección e inadmisibilidad de propuesta 
 
Una comisión integrada por el equipo ejecutivo del proyecto 68-INES, además de un ministro 
de fe, procederá a evaluar cada propuesta admisible según los criterios de evaluación indicados 
en el punto XV. Se notificará al seleccionado antes de 10 días luego de cerrada la propuesta. 
 
Las propuestas quedarán inadmisibles si no presentan los antecedentes y documentos 
requeridos en el presente TdR. 
 
La comisión podrá citar a entrevistas a las tres propuestas con mayor puntaje, para conocer en 
profundidad la propuesta presentada y aplicar factores cualitativos a la evaluación final. 
 
El mandante podrá declara inadmisible el presente llamado de contar con ninguna propuesta 
que cumpla con los criterios y antecedentes establecidos en el TdR.  
 
XVII. Arreglos Administrativos 

1. Tipo de Contrato Presupuesto máximo para la consultoría $8.000.000.- 
 
Suma Global pagada en 3 cuotas previa aprobación de 
informes finales 1, 2 y 3. 
 

2. Documento para 
solicitar pago 

Factura/Boleta 

3. Datos de la Institución 
(para efectos de 
emisión de la boleta o 
factura) 
 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. Calle 

Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile. Rut: 71.915.800-5. 

Glosa: Asistencia técnica para la realización del 
Diagnóstico de Género UCSC, enmarcado en la ejecución 
del proyecto “Fortalecimiento del ecosistema de 
innovación basada en I+D y transferencia tecnológica de la 
UCSC” (68-INES). 

 

 

 


