Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Miércoles 10 de mayo de 2017

Enmienda N°1 a Proceso Solicitud de Cotización SDC 070/2017
Estimados Oferentes,
Se comunica que se ha realizado una enmienda a las Especificaciones Técnicas de
la Solicitud de Cotización N° 070/2017 modificando lo siguiente:
Página 8:
Primera enmienda
Donde dice: La estructura general debe comprende siete unidades didácticas conectadas por
un hilo narrativo.
Debe decir: La estructura general debe comprender siete unidades didácticas conectadas por
un hilo narrativo.
Segunda enmienda
Donde dice: Dentro de las unidades que integra el curso está el conocimiento de elementos
básicos de la lengua y la cultura;
Debe decir: Dentro de las unidades que tendrá que integrar el curso está el conocimiento de
elementos básicos de la lengua y la cultura;
Tercera enmienda
Donde dice: El curso deberá estar dividido en cinco capítulos que presentan diferentes aspectos
importantes de la cultura china de negocios, como son las relaciones interpersonales,
Debe decir: El curso debe estar dividido en cinco capítulos que presentan diferentes aspectos
importantes de la cultura china de negocios, como son las relaciones interpersonales,

Página 9:
Cuarta enmienda
Donde dice: Cada capítulo se deberá desarrollar de la siguiente forma
Debe decir: Cada capítulo se debe desarrollar de la siguiente forma
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Quinta enmienda
Donde dice: Curso basado en la modalidad “88 frases”.
Debe decir: Curso basado en la modalidad de “frases”.
Sexta enmienda
Donde dice: La modalidad “88 frases” permite aprender las palabras básicas más
usadas del Chino Mandarín,
Debe decir: Esta modalidad de enseñanza permitirá a las y los beneficiarios aprender
las palabras básicas más usadas del chino mandarín,
Séptima enmienda
Donde dice: con videos de 1 minuto que permiten aprender a través de la repetición, nuevas
frases de cada día.
Debe decir: con videos de 1 minuto que permiten aprender a través de la repetición y además
practicar la caligrafía china descargando material complementario online.
Octava enmienda
Donde dice: El material del curso deberá estar almacenos en un servidor web al que puedan
acceder los estudiantes desde una plataforma de aprendizaje en línea que esté disponible
24/7. Esta modalidad permitirá a los beneficiarios que realicen el curso a su propio ritmo sin
estar limitados por horario fijo de ingreso.
Debe decir: El material de los cursos deberá estar almacenado en un servidor web disponible
desde el inicio del programa y primer curso (13 de junio) hasta el término de esta iniciativa
(29 de diciembre), a través de una plataforma de aprendizaje en línea disponible 24/7. Esta
modalidad permitirá a los estudiantes que realicen el curso manejar sus tiempos de estudio,
adquirir los conocimientos a su propio ritmo sin estar limitados por un horario fijo de
ingreso.

Página 10:
Novena enmienda
Donde dice: Se solicita al oferente que realice un monitoreo diario del estado de avance de
los estudiantes a través de un seguimientos a las acciones en una base de datos central.
Debe decir: Se solicita al oferente que realice un monitoreo diario del estado de avance de
los estudiantes a través de un seguimiento a las acciones en una base de datos central. La cual
deberá ser enviada al Instituto Nacional de la Juventud.
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099 www.pnud.cl

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Decima enmienda
Donde dice: El programa debe contar con tutores en línea y facilitadores apoyan las
actividades de aprendizaje de los estudiantes y los motivan durante el curso. Además, generen
un ambiente que inspire confianza en el proceso de instrucción, que aseguren el flujo de
información entre los diferentes actores, motiven la participación y actúen de mediadores
facilitando la interacción entre los participantes.
Debe decir: El programa debe contar con tutores en línea que apoyen las actividades de
aprendizaje de los estudiantes y los motiven durante el curso. Deberán contestar a las
inquietudes al menos ocho horas diarias de lunes a viernes y al menos dos horas durante
sábado y domingo. Los medios de comunicación deben ser correo electrónico y redes sociales
(Facebook y Twitter). Los tutores deben generar un ambiente que inspire confianza en el
proceso de instrucción, deben asegurar que existe un prolijo flujo de información entre los
diferentes actores, deben motivar la participación y actuar como mediadores facilitando la
interacción entre los participantes.
Undécima enmienda
Donde dice: Curso presencial de idioma y cultura china:
Cada curso es de 20 horas pedagógicas a un máximo de 25 alumnos por clase:
-2 cursos en las comunas de Santiago Centro y Puente Alto.
-2 cursos en Antofagasta.
-2 cursos Concepción.
Debe decir: Curso presencial de idioma y cultura china:
Cada curso es de 20 horas pedagógicas a un máximo de 25 alumnos por clase:
-2 cursos en las comunas de Santiago Centro y Puente Alto.
-2 cursos en Antofagasta.
-2 cursos Concepción.
Las clases presenciales se deben desarrollar en establecimiento de educación superior pública o
centros de idioma oficiales de chino durante octubre y noviembre de 2017.

Página 11:
Duodécima enmienda
Donde dice: Sera responsabilidad de oferente el conseguir dichos espacios.
Debe decir: Sera responsabilidad de oferente el conseguir dichos espacios. Las charlas
deben ser realizadas en tres regiones de Chile.
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Página 12:
Decimotercera enmienda
Donde dice: Cada beneficiario deberá tener la oportunidad de tomar el primer curso
(Introducción al Chino Mandarín) durante un periodo de tres semanas contados a partir del
momento en que reciben su clave de acceso. Luego de terminado el curso deberán esperar
hasta el momento en que este liberado el curso subsiguiente (cultura china) solo podrán
acceder al siguiente quienes hayan aprobado el anterior a través de las evaluaciones
contempladas en el desarrollo de cada curso.
Debe decir: Cada beneficiario deberá tener la oportunidad de tomar el primer curso
(Introducción al Chino Mandarín) durante un periodo de tres semanas contados a partir del
momento en que reciben su clave de acceso (Primer grupo inicio programa 13 de junio,
segundo grupo inicio programa 1 de agosto, tercer grupo inicio programa 20 de septiembre,
cuarto grupo 8 de noviembre).
Décimo cuarta enmienda
Donde dice: Este curso estará disponible en línea por 2 semanas, para cada grupo.
Debe decir: Los cursos de cultura y negocios estarán disponibles en línea por 2
semanas.
Décimo Quinta enmienda
Donde dice: El total de cupos para este programa será de 5.258 de los cuales 3.705 deberán
contener es siguiente componente académico:
Debe decir: Esta etapa de continuidad deberá iniciar el 2 de junio. El total de cupos para este
programa será de 5.258 de los cuales 3.705 para quienes participaron el 2016 y 1553 para
quienes participaron el 2015.

Página 14:
Décimo sexta enmienda
Donde dice: suavizando el terreno para continuar estudiando chino.
Debe decir: suavizando el terreno para continuar estudiando chino. El inicio del programa
deberá ser el 2 de junio.
Décimo séptimo enmienda
Donde dice: aprueben con un 60% en dicho test recibirán un certificado online por curso
terminado.
Debe decir: aprueben con un 60% en dicho test recibirán un certificado online por curso
terminado. Quienes no aprueben no podrán seguir con el curso Hanyu Shuiping Kaoshi ya que
es pre-requisito del siguiente.
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Página 15:
Décimo Octavo enmienda
Donde dice: Finalmente, en el segundo semestre del 2017 los becarios del año 2015 y 2016
podrán realizar el nuevo curso desarrollado por el Oferente sobre importación y exportación el
cual estará disponible hasta el término del proyecto (29 de diciembre).
Debe decir: Finalmente, en noviembre de 2017 los becarios del año 2015 y 2016 podrán
realizar el nuevo curso desarrollado por el Oferente sobre importación y exportación el cual
estará disponible hasta el término del proyecto (29 de diciembre).
Este curso deberá contener una evaluación online que le permitirá al beneficiario medir los
conocimientos aprendidos.
Décima novena enmienda
Donde dice: Enfoque
1. Motivación y descripción: Al inicio de la clase se establece el contexto en el cual se
desarrolla el contenido de la clase. Se realiza una motivación previa al texto.
2. Palabras y frases clave:
Se presentan las palabras y frases claves que ayudarán a
la comprensión del texto.
Debe decir: Independiente de la metodología, el curso debe estar bajo el estándar propuesto
por el Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) para el idioma
inglés. Dado que se trata de un curso introductorio, se espera que los participantes logren el
nivel A1 al finalizar el programa. Los temas que deben ser tratados, son al menos: Directions,
Describing habits and routines; Giving personal information; Greetings; telling the time;
Understanding and using numbers; Understanding and using prices.
El curso debe iniciar el 1 de septiembre.
1. Motivación y descripción: Al inicio de la clase se debe establecer el contexto en el cual se
desarrolla el contenido de la clase. Se realiza una motivación previa al texto.
2. Palabras y frases clave:
Se deben presentan 10.000 estudiantes distribuidos en 4
grupos de 2.500 jóvenes que iniciarían el programa el 1 de septiembre de 2017.

Página 16:
Vigésima enmienda
Donde dice: Al término de cada clase, la o el estudiante realiza una breve evaluación de los
contenidos estudiados. Una vez terminadas las 30 clases, los becados tendrán tres opciones
para realizar una evaluación final y general del curso. Para todas las evaluaciones
mencionadas, el porcentaje de aprobación es de un 70%.
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Debe decir: Al término de cada clase, la o el estudiante realiza una breve evaluación
de los contenidos estudiados. Una vez terminadas las 30 clases, los becados tendrán tres
opciones para realizar una evaluación final y general del curso. Para todas las evaluaciones
mencionadas, el porcentaje de aprobación es de un 70%, quienes no aprueben no recibirán
certificado por cursos aprobado.

Página 17:
Vigésimo primero enmienda
Donde dice: Asimismo, diariamente realizamos un monitoreo de los estado de avance de los
estudiantes a través de un seguimientos a las acciones en una base de datos central.
Debe decir: Asimismo, deberá diariamente deberán realizar un monitoreo de los estados de
avance de los estudiantes a través de un seguimiento a las acciones en una base de datos central.
Deberán contestar a las inquietudes al menos ocho horas diarias de lunes a viernes y al menos
dos horas durante sábado y domingo. Los medios de comunicación deben ser correo
electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter).

Atentamente,
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
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