
                        
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE 
CONSULTORIA 

 
CHILE. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA 

(MECESUP 3). 
No. del préstamo: 8126-CL 

Código del procedimiento: 3-2507-3CV-CI 
 

1. El Gobierno de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento un préstamo y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos contemplados en la contratación de servicios de consultoría 
para el (los)  siguiente (s) subproyecto (s):  
 

a) Proyecto “Desarrollo e Implementación de plataforma y marco 
metodológico interdisciplinario para estudiantes y académicos de las 
Facultades de Ingeniería y Diseño para la exploración y desarrollo 
tecnológico”, código PM1401, consultoría denominada “Diseño e 
Implementación Plataforma Web Área IX UDD”. 
 

b) Objetivos:  
Diseñar e implementar un macro sitio web y dos sitios web que permitan difundir 
las actividades y contenidos generados por el Proyecto UDD1401 llamado Área 
IX, y de las iniciativas XD Medialab y Factoría en un formato dinámico, 
autoadministrable, responsivo; siguiendo lineamientos entregados por la parte 
contratante para ello. 
 
Este sitio busca difundir: 

• Proyectos realizados al interior de Área IX por XD Medialab y Factoría: 
Galería de proyectos finalizados, con imágenes, videos, ficha técnica 
proyecto, ejecutores y etiquetas asociadas. 

• Proyectos en ejecución realizados al interior de Área IX por XD Medialab y 
Factoría: Galería de proyectos en proceso, con imágenes, videos, ficha 
técnica proyecto, ejecutores y etiquetas asociadas. 

• Documentos descargables: Documentos, material docente, políticas, informes 
y protocolos descargables y disponibles a la comunidad vinculados al 
desarrollo tecnológico desarrolladas por el equipo Área IX y por las unidades 
pertinentes. 

• Actividades de extensión de Área IX: Registro de las actividades, charlas, 
ferias, realizadas por Área IX y sus iniciativas, para difundir su quehacer. 

• Capacitaciones: Difusión y registro de las actividades de capacitación 
realizadas y por realizar, del proyecto Área IX y sus iniciativas. 

• Perfiles equipo: Perfiles del equipo ejecutor, superusuarios (alumnos 
ayudantes) e investigadores y profesores que participan de los proyectos al 
interior de Área iX y sus iniciativas. 

• Infraestructura: Difusión de infraestructura disponible, espacios, maquinas, 
recursos. 

 
 
 
 
 



                        
c) Servicios requeridos:  

 
- Elaboración arquitectura de información del macro sitio web Área IX, y 

de los dos sitios web XD Medialab y Factoría, según requerimientos 
de la parte contratante. 

- Diseñar interacción e interfaz según criterios entregados por la parte 
contratante 

- Desarrollar front-end y back-end de sitios web, cumpliendo con 
formato dinámico, autoadministrable y responsivo, según criterios 
entregados por la parte contratante 

- Poblar sitios web con contenido entregado por la parte contratante y/o 
por empresa de comunicación, incluyendo imágenes, videos, 
documentos. 

- Implementar sitios web en servidor UDD  
- Implementar estrategias básicas de SEO y cumplir con estándar W3 
- Cumplir con los plazos establecidos para entregas de informes de 

avance y plazo final del sitio web. 
 

La metodología de trabajo para la creación de las páginas web considera 
reuniones periódicas con el contratante para consensuar aspectos técnicos del 
trabajo, mostrar avances y presentar los informes requeridos. También se 
considera comunicación a través de instancias virtuales: correo electrónico, video 
conferencia, teléfono, Skype. 

Los principales instrumentos que se utilizarán durante el proceso son, actas de 
reunión, informes de avance y productos finales correspondientes a cada objetivo 
propuesto. 

 
Entonces, se deben desarrollar 3 sitios web con interdependencia: 

 
• Área IX 
• Factoría 
• Medialab 

 
Los dominios serán proporcionados por la Universidad. 

• http://areaix.udd.cl 
• http://factoria.udd.cl 
• http://medialab.udd.cl 

 
Todos los sitios deben contener la siguiente estructura y características: 

 
Se deben desarrollar plantillas (para cada sitio) 

 
• Portada 
• Contacto 
• Quienes somos 
• Buscador 
• Proyectos general 
• Proyectos específico 
• Calendario de actividades 
• Noticias 
• Error 404 



                        
• Otro: El que pueda sugerir el o la consultora como parte de la 

asesoría, o se considere necesario durante el diseño y desarrollo del 
sitio. 

 
NOTA: El diseño de las plantillas debe ser propuesto por el o la consultora, el 
cual será aprobado por el equipo, siguiendo requerimiento de responsabilidad. No 
se pretenden sitios web completamente diferentes entre sí en estructura, pero 
pueden existir diferencias entre iniciativas según necesidad y objetivos. 

 
 

d) Periodo de ejecución: 2 meses  
 

e) Requisitos de la empresa consultoría individual: Se evaluará el perfil del 
prestador de servicio, en función de los siguientes criterios, privilegiando la 
experiencia y habilidades en el área del diseño de páginas web. 

 
Formación 
Académica 

Título profesional ligado al área de diseño, ingeniería, 
publicidad 
 

Experiencia Experiencia en diseño de sitios web autoadministrables y 
responsivos, al menos dos proyectos desarrollados 
anteriormente, con un mínimo un año de experiencia. 
 

Calificaciones 
Mínimas 

Especialización en temáticas relacionadas con diseño de 
sitios web. 

2. El Ministerio de Educación a través de Universidad del Desarrollo invita a los 
consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Los consultores 
interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados 
para suministrar los Servicios a través de currículum y portafolio con la experiencia 
demostrable. Los consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus 
calificaciones (opcional). 

3. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en 
el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de 
consultores por prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) de enero 2011. 
Documento disponible en: Http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf 

4. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección 
indicada abajo. 

5. Las consultas podrán efectuarse entre los días 17 y 22 de mayo de 2017, entre las 
8:30 horas y las 14:00 horas.  

6. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por carta o vía correo 
electrónico, en la dirección indicada abajo a más tardar el 26 de mayo del año 
2017 hasta las 23:59 hrs. 

Universidad del Desarrollo 
Avenida Plaza 680, Facultad de Diseño, a nombre de Jorge Abarca 
23279432 
Jorge Abarca: jabarca@udd.cl 
Ref. Asistencia Técnica PM UDD 1401 


