
 

 

 

 

LLAMADO A CONCURSO PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
INDIVIDUAL 

PROYECTO AUS 1895 

 
En el marco de la ejecución del proyecto AUS 1895 denominado “Programas integrados de 
vinculación territorial para la región de Los Ríos. Fortalecimiento de la retroalimentación y 
participación con los gobiernos Locales en las áreas de desarrollo Artístico cultural y desarrollo 
territorial” es que se requiere contratar el servicio de Asistencia Técnica Individual denominado 
“Estudio medición de problemáticas prioritarias para la elaboración de estrategias de desarrollo 
territorial impulsadas por los gobiernos locales de la región de los Ríos” 
 

Los aspectos fundamentales por los cuales se desarrollará el estudio está en la generación del 
conocimiento desde áreas vinculadas al desarrollo territorial local y su vinculación con los 
gobiernos Locales. Estableciendo con esto el rol vinculativo de la Universidad Austral dentro del 
desarrollo regional. Bajo estos preceptos, es menester medir las principales problemáticas para 
el tratamiento de estrategias de desarrollo a nivel territorio local y la identificación de acciones 
vinculativas entre la casa de estudios en la región de Los Ríos.  
 

 
OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  

 
Objetivo General: Conocer las problemáticas prioritarias para la elaboración de estrategias de 
desarrollo territorial impulsadas por los gobiernos locales de la Región de Los Ríos. 

Objetivo específico 1: Definir indicadores de medición en el marco del Desarrollo Territorial 

Objetivo específico 2: Identificar las brechas y/o necesidades prioritarias de la comunidad regional 
en el marco de las atribuciones de los gobiernos locales. 

Objetivo específico 3: Disponer de los antecedentes levantados por la Universidad Austral de Chile 
a los Gobiernos Locales con Objetivos de acompañar y fortalecer vínculos territoriales. 

 



 

 
 

 

SERVICIOS REQUERIDOS 

Los consultores (as) interesados Deberán ejecutar un estudio de carácter descriptivo con 
enfoque predominantemente cualitativo. En ella debe considerar las siguientes etapas. 

 

1. Informe 1: 
- Producto: 1º Pre Informe de estadísticas (versión XLS) que de cuenta de las mediciones 

definidas en la etapa.  
               Fecha de Entrega:  10 mayo del 2021  

Valor: $1.000.000 Monto bruto  
 

2.      Informe consolidado  
-    Producto 2: Informe final. Con correcciones y observaciones solicitadas desde la Contraparte     

(CER). Se solicita la entrega de información y anexos.  
              PPT con resultados y presentar a equipo ejecutor.  

  Fecha de Entrega: 31 Mayo del 2021  
  Valor: $1.500.000 Monto bruto. 
 

REQUISITOS CONSULTOR(A) 

 

Perfil de Consultor 

1. Formación 
Académica 

• Consultoría individual que cuente con profesionales en el área 
de las ciencias sociales, Administración pública, geografía o 
disciplina a fines. 

• Deseable contar con cursos de postgrado en área de la 
sociología, Antropología, ciencias sociales, geografía o 
disciplina a fines. 
 

2. Experiencia  

a) Conocimiento y experiencia en estudios de análisis de actores 
Productivos y sociales. 

b) Conocimiento en estudios cuantitativos 
c) Conocimiento en herramientas estadísticas tales como SPSS, S-

PLUS, Stata. 
d) Conocimiento en software Mactor o Altas TI. 
e) Experiencia en recolección de información en instituciones 

publicas y privadas 
f) Experiencia de trabajo en regiones de Los Ríos. 

Calidad de la propuesta metodológica. 
 

 

- El Ministerio de Educación a través de la Universidad Austral de Chile invita a las/ 
interesados (as) a expresar su interés en prestar los servicios. Las consultoras 
individuales interesadas deberán proporcionar información que indique que están 
calificados para suministrar los Servicios a través de la presentación de la siguiente 
documentación 

 
 
 
 
 



 

 

1. Curriculum Vitae del (la) consultor (a), acreditando experiencia asociado al estudio. 
2. Propuesta técnica que desarrolle las principales acciones a ejecutar para el 

cumplimiento del estudio. En ella se debe especificar el desarrollo de marco conceptual 
iniciales desarrollando modelos de vinculación Universitaria. Metodología de que 
permita el desarrollo del estudio y carta Gantt que especifique las principales acciones 
y entregas conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

 

- La consultora o consultor elegida será seleccionada a través de una rúbrica de 
evaluación. 

- La consultora o consultor pueden obtener más información en los Términos de 
Referencia designados para la Asistencia Técnica. 

- Las expresiones de interés y documentación sol ic itada deberán ser remitidas vía 
correo electrónico, y en formato  PDF al correo cer@uach.cl como plazo final el día 
martes 26 de Abril del 2021. 
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