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FICHA DE REVISIÓN PREVIA 
N° Registro 0032 

PUC20102 

 
 

1. Antecedentes Generales 

Nombre 

Contratación de Firma Consultora para implementación de actividad formativa: Gestión institucional 

y Equidad de Género” en modalidad online, dirigido a profesionales y administrativos/as de la 

Universidad. 

Fecha [fecha estimada del gasto] 

Diciembre 2022. 

Descripción [características, especificaciones o perfil; para contrataciones de trabajo, a honorarios y 
consultorías, indicar el tipo de contratación, la duración/vigencia, y las remuneraciones/honorarios a pagar ] 

1.- La firma consultora deberá realizar las siguientes actividades: 

 

• El/la coordinador/a de la Firma Consultora se reunirá con el equipo de la Dirección de 

Equidad de Género para definir la modalidad de prestación del servicio.  

• Diseñar la implementación actividad formativa (webinar) a realizarse en modalidad sincrónica 

de 1 hora 30 minutos de duración. 

• Elaborar un instrumento de evaluación para aplicar a los participantes de la actividad 

formativa en modalidad online. 

• La actividad formativa y el instrumento de evaluación deberán ser validados por la Dirección 

de Equidad de Género, mediante la exposición de ambos encargos, previo al día de 

implementación. 

• Gestionar la participación de 2 expositores en esta actividad formativa, que deberán contar 

con los siguientes requerimientos: formación en ciencias sociales, educación, filosofía o 

Humanidades, conocimiento en materia de género y que tenga al menos dos años de 

experiencia en actividades formativas en espacios públicos o privados.  

• Implementar la actividad formativa en la modalidad online sincrónica de 1 hora y 30 minutos.  

• Entregar un reporte con los resultados del instrumento de la evaluación aplicado en la 

actividad formativa y una breve sistematización de la actividad en modalidad online a la 

Dirección de Equidad de Género. 

• Elaborar un manual de buenas prácticas que incluyan relatos de participantes y lineamientos 

para una gestión universitaria con enfoque de Equidad de Género. 

 

2.- Perfil de los profesionales que componen el equipo de la Firma Consultora: 
 

La propuesta de la Firma Consultora deberá considerar un equipo integrado de profesionales que 

debe tener experiencia en: 

• Formación o estudios de postgrados en Comunicaciones, Educación, Ciencias Sociales o 

Humanidades. 



2 

• Experiencia de al menos dos años en el desarrollo de instancias formativas en espacio público 

o privado. 

• Se identifica Coordinador/a que se relacionará con la Dirección de Equidad de Género. 

• Capacidad de desarrollar instancias formativas en modalidad online.  

 

3.- Pago: 

 

El monto total bruto a cancelar por la prestación de servicios corresponderá a la suma total de 

$2.000.000, monto del cual será deducido el impuesto a la renta que le afecte al emitir la Boleta de 

Honorarios. A continuación de talla de pago: 

N° MONTO BRUTO ($) DETALLE 

1. 2.000.000 

Contra recibo conforme de: 

Implementación de actividad formativa en modalidad online 

sincrónica, dirigida a profesionales y administrativos/as de la 

Universidad. 

Informe que contenga lo siguiente: 

Reporte con los resultados del instrumento de evaluación aplicada 
en la actividad formativa. 

Una breve sistematización de la actividad en donde se planteen 

las consultas, dudas y comentarios de las y los participantes de la 

instancia formativa. 

Elaborar un manual de buenas prácticas que incluyan relatos de 

participantes y lineamientos para una gestión universitaria con el 

enfoque de Equidad de Género. 
 

Objetivo / Hito / Indicador [indicar, de forma explícita, los objetivo(s), hito(s) e indicador(es) as ociados de 
manera directa al gasto, según la Propuesta, Proyecto o Convenio] 

Objetivo 1: Mejorar los procesos relacionados con la gestión universitaria y potenciar el bienestar 

de la comunidad a través del diseño e implementación de un plan formativo de inducción y 

perfeccionamiento en equidad de género dirigido a funcionarios(as), profesionales y personal 

administrativo de la universidad. 

Hito 4: Plan de formación y perfeccionamiento implementado: Informe de implementación del plan 

de formación y perfeccionamiento. 

Justificación 

El servicio de consultoría requerido responde a la necesidad de implementar una actividad formativa 
(webinar) que permita revisar y reflexionar la necesidad de difundir y entregar temas relativos a la 
equidad de género en la Universidad. Abordar el conjunto de políticas, mecanismos, herramientas,  

acciones y recursos que permitan reducir/eliminar inequidades de género en la institución, a partir 
del reconocimiento de brechas de género y el análisis de políticas que propician un ambiente laboral 
equitativo e integrador. 

La firma consultora deberá desarrollar esta actividad formativa en equidad de género y gestión 
institucional, propiciando reflexiones, instancias de profundización e identificación de estrategias y 
recursos para propiciar mayor equidad de género en la gestión institucional.  Adicionalmente, deberán 

elaborar un manual de buenas prácticas que incluyan relatos de participantes y lineamientos para 
una gestión universitaria con enfoque de Equidad de Género.  

 

2. Detalles del Gasto [según Presupuesto o Plan de Gastos] 
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N° 

Registro 
Ítem Subítem Gasto Procedimiento 

Monto 
(Recursos 

MINEDUC) 

0032* 
Servicios de 
Consultoría] 

Consultorías 
Consultoría de 
Firma Consultora 

Selección 
competitiva de 

personas 

$2.000.000 

(*): Se considera crear esta línea de gasto para solicitud N° 2 de reitemización del Plan de Gasto 
2022. 
 

3. Documentos Anexos 

- Términos de referencia 

- Ficha de actividad 

- Pauta de evaluación 

- Acta de evaluación y selección (borrador) 

- Contrato por servicios de consultoría (borrador) 

 
 

Fecha de la Solicitud :  27/10/2022 

Nombre del Responsable : Paulina Rosas 

Cargo del Responsable : Coordinadora Operativa Proyecto PUC20102 


