Convocatoria a presentar propuestas para la consultoría:

Programa de inducción al cargo de director en establecimientos
municipalizados
Consultor año 2018. Segunda parte
Plazo para la entrega de propuestas: 13 de junio de 2018, a las 18:00 h.

Objetivos del servicio
Prestar el servicio de asesoría en el diseño y ejecución de un modelo de seguimiento y evaluación
del Programa de Inducción para Directores Nóveles, seleccionados por Alta Dirección Pública a
cargo del CPEIP y de las instituciones que lo ejecutan y en la generación de recomendaciones al
diseño, implementación y ejecución de dicho programa, en su segunda etapa del estudio.

Objetivos específicos
Asesorar en la elaboración y ejecución de un modelo de seguimiento y evaluación en lo que se
refiere a contenidos, diseño de formación, la consistencia disciplinar con las políticas nacionales de
la formación de directores nóveles, del Programa de Inducción para Directores Nóveles,
implementado por cada institución de educación superior en cinco regiones de Chile el año 2017 y
las nuevas regiones que se incorporan el 2018, la efectividad de sus ejecuciones.


Asesorar durante el diseño y ejecución en la evaluación de:
o Los procesos formativos individuales para mentores y directores nóveles.
o De las redes y micro redes que genera y articula el propio programa
o La estrategia de selección y difusión para la incorporación de los directores
nóveles.



Elaborar recomendaciones de mejoramiento al diseño, implementación y ejecución del
Programa de Inducción para Directores Nóveles en futuras ejecuciones.

Podrán postular: personas naturales que presenten y cumplan con los siguientes antecedentes:

Haberse desempeñado como:


Consultor y/o director de investigación o evaluación de programas de liderazgo directivo.

Poseer experiencia en:
Dictado de cátedras sobre:
 Gestión educativa colaborativa
 Liderazgo educativo participativo
Investigación sobre:
 Conceptos de liderazgo escolar
 Desarrollo del liderazgo
 Equipos de liderazgo de alto rendimiento
 Programas de desarrollo del liderazgo en territorios
 Liderazgo colaborativo y distribuido.
Evaluación en las áreas de:
 Impactos en la escuela del liderazgo directivo
 Programas de desarrollo de equipos de liderazgo
 Impacto de las prácticas de liderazgo directivo en redes territoriales

Poseer experiencia en formación y evaluación de programas de liderazgo directivo.
Publicaciones de libros y artículos periodísticos relativos al liderazgo directivo

Cómo postular:
Enviar un correo electrónico a Valeria Seguel v.seguel@unesco.org con las palabras “SERVICIO:
Programa de Inducción al Cargo de Director en Establecimientos Municipalizados” en el asunto del
mensaje, manifestando interés en la licitación y solicitando las bases. Se debe señalar claramente
el nombre del solicitante.

