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Nº Pregunta/consulta Respuesta Institución 

1 

Respecto a los puntos 7.4.4 y 7.5.4 (Especificaciones 

técnicas de ambas líneas de acción): 

 

Académico del Área:  

 

¿Puede el académico tener el examen internacional 

acreditado hace más de dos años? 

No, se establece como un mínimo que el académico tenga un 

examen internacional acreditado cuya vigencia no supere dos años 

al 2017. 

 

Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 

2 

Respecto a los puntos 7.4.4 y 7.5.4 (Especificaciones 

técnicas de ambas líneas de acción): 

Con respecto a la experiencia:  

 

¿Ambas condiciones mencionadas deben cumplirse 

simultáneamente? 

El punto 7.4.4, pertenece al proyecto de acompañamiento docente, 

y el punto 7.5.4, pertenece al proyecto de vinculación escuela 

universidad. Para ambos numerales se establece como mínimo que 

los académicos cuenten con ambas especificaciones respecto a la 

experiencia indicada.   

 

Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 



P R O G R A M A   I N G L É S   A B R E   P U E R T A S 

División de Educación General - Ministerio de Educación - Gobierno de Chile 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1146 Sector B - Of. 604, Santiago de Chile 

www.ingles.mineduc.cl 

 

3 

El punto 7.1 letra e) que dice que se debe enviar una 

declaración jurada simple que dé cuenta que la institución 

cuenta con al menos dos (2) generaciones de estudiantes 

egresados de la carrera de Pedagogía en inglés. El punto es 

que la Carrera de Pedagogía en Educación Media en Inglés de 

la Universidad de Talca no tiene egresados dado que 

estamos en tercer año. Sin embargo, la Universidad tuvo la 

carrera de Pedagogía en inglés en la década de los 80 que 

fue discontinuada.  

 

¿Podría considerarse esa experiencia como parte de al menos 

dos (2) generaciones de estudiantes egresados?  

Sí, puede considerarse como parte de al menos dos (2) 

generaciones de estudiantes egresados, manifestando la declaración 

jurada simple.  

Universidad de Talca 

4 

El encargado del proyecto general debe ser el director de 

Carrera, pero cada línea de acción requiere de un docente 

que lidere cada línea de acción.  

 

A) ¿Dichos docentes deben ser académicos ya 

contratados por la universidad o se puede contratar 

con recursos del proyecto?  

 

B) En caso de ser docentes ya contratados por la 

universidad, ¿se puede asignar recursos del 

proyecto para honorarios de estos docentes? ¿Se 

puede contratar personal de apoyo? 

A) Conforme a lo indicado en el numeral 7.4.3 sobre el proyecto, se 

requiere contar con al menos un docente mentor que sea parte del 

equipo de la universidad.  

 

B) La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda 

sujeto a las actividades propuestas por cada universidad. Estas 

deben quedar consignadas en el anexo 2, donde se debe indicar los 

costos estimados asociados a cada actividad de la propuesta.   

 

El formato Excel del anexo 2 puede ser descargado desde la página 

www.ingles.mineduc.cl donde se encuentran las bases del concurso. 

Universidad de La 
Frontera 

http://www.ingles.mineduc.cl/
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5 El examen que acredita nivel de inglés, ¿puede ser OPT? 

No, debe remitirse a las especificaciones técnicas que señalan que 

el nivel de inglés de los docentes debe estar acreditado por un 

examen internacional. Ver Numeral 7.4.4 y 7.5.4.  

Universidad de La 
Frontera 

6 

Las bases establecen 45 días hábiles para la postulación,  

 

¿podría indicarme la fecha exacta en que habría que entregar 

los documentos? 

El plazo para entregar las propuestas y toda la documentación 

solicitada es hasta el día 16 de febrero de 2018. Ver numeral 7.   
Universidad de La 
Frontera 

7 ¿Se puede trabajar con más de un docente mentor? 
Sí, es posible. La institución debe especificar esto en la presentación 

de su propuesta, y en los anexos 2 y 4.  
Universidad Católica 
de Temuco 

8 
¿Los docentes mentores pueden ser docentes que hayan 

desarrollado/desarrollen clases en la Universidad por horas?  

Sí, las bases indican que se requiere contar con al menos un 

docente mentor que sea parte del equipo de la universidad.  
Universidad Católica 
de Temuco 

9 
¿La institución requiere generar un contrato a los docentes 

mentores por los servicios que van a prestar en el Proyecto? 

La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda sujeto a 

las actividades propuestas por cada universidad. Estas deben 

quedar consignadas en el anexo 2, donde se debe indicar los costos 

estimados asociados a cada actividad de la propuesta.   

Universidad Católica 
de Temuco 
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10 
¿La institución requiere generar un contrato a los asistentes 

por los servicios que van a prestar en el Proyecto? 

La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda sujeto a 

las actividades propuestas por cada universidad. Estas deben 

quedar consignadas en el anexo 2, donde se debe indicar los costos 

estimados asociados a cada actividad de la propuesta.   

Universidad Católica 
de Temuco 

11 
¿Los asistentes pueden ser profesores recién egresados de la 

Carrera? 

No, para el proyecto de vinculación escuela universidad, las bases 

indican en el numeral 7.5.4 una especificación técnica, que los 

asistentes deben ser estudiantes de pedagogía en inglés, cursando 

su último año de carrera.  

Universidad Católica 

de Temuco 

12 
¿Se puede pagar los servicios de una persona que se haga 

cargo de la contabilidad del Proyecto?  

La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda sujeto a 

las actividades propuestas por cada universidad. Estas deben 

quedar consignadas en el anexo 2, donde se debe indicar los costos 

estimados asociados a cada actividad de la propuesta.   

Universidad Católica 
de Temuco 

13 

¿Se puede pagar a una persona que haga cargo de 

dimensión administrativa del proyecto? Si la respuesta es 

afirmativa ¿La institución requiere contratar a estos 

profesionales? 

La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda sujeto a 

las actividades y gastos administrativos propuestos por cada 

universidad. Estas deben quedar consignadas en el anexo 2, donde 

se debe indicar los costos estimados asociados a cada actividad de 

la propuesta.   

Universidad Católica 
de Temuco 

14 
¿Cómo se seleccionan a los docentes que se va a 

acompañar? ¿Quién selecciona a los docentes a acompañar? 

En el numeral 7.5.7, se indica que los establecimientos serán 

informados por el Ministerio de Educación. Por lo anterior, los 

docentes a acompañar deben ser docentes que se encuentren 

ejerciendo la docencia en los establecimientos informados. 

 

De acuerdo con las Bases del concurso, en el numeral 7.4.7, se 

indica que los docentes a acompañar deben ser profesores titulados 

de Pedagogía en inglés o Pedagogía en Enseñanza Básica con 

mención inglés, ejerciendo la docencia en inglés en establecimientos 

municipales, entre quinto básico a cuarto medio. 

Universidad Católica 
de Temuco 
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15 

¿Hasta cuántos docentes requiere la institución acompañar? 

(se plantea un mínimo de 5, pero no el máximo). 

Si no hay 5 docentes interesados ¿No se puede concretar el 

Proyecto? 

El Ministerio de Educación asegurará contar con el número de 

docentes que la institución proponga acompañar, manteniendo un 

mínimo de cinco (5).  

 

Universidad Católica 
de Temuco 

16 
¿Pueden estar todos ellos (docentes a acompañar) ubicados 

en una misma comuna? 

En el numeral 7.5.7, se indica que los establecimientos serán 

informados por el Ministerio de Educación, los que podrán 

pertenecer a una misma comuna, o varias.  

Universidad Católica 
de Temuco 

17 

¿Los docentes mentores pueden no haber enseñado 

metodología, pero trabajar como profesores supervisores de 

práctica? 

El punto 7.4.4 sobre el proyecto de acompañamiento docente 

establece como mínimo que los académicos cuenten con la 

experiencia indicada.   

Universidad Católica 
de Temuco 

18 

¿Se puede asumir que la línea de acción 2 se puede 

desarrollar en los mismos establecimientos en los que se 

está acompañando a los docentes?  

Sí, los docentes por acompañar pertenecerán a los establecimientos 

donde se realicen los proyectos de vinculación escuela universidad.  
Universidad Católica 
de Temuco 

19 
¿Los docentes de área de la línea 2 pueden ser docentes part 

time de la Carrera? 

Sí, las bases indican que se requiere contar con al menos un 

docente mentor que sea parte del equipo de la universidad. 
Universidad Católica 
de Temuco 
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20 
¿Los docentes de área pueden ser los mismos docentes 

mentores? 
Sí, pueden ser los mismos docentes.  

Universidad Católica 
de Temuco 

21 

Se indica que la primera cuota se pagará una vez que se 

entregue y apruebe carta Gantt según las necesidades 

levantadas desde el contexto y que se asocian al Plan de 

Trabajo. Al respecto, es importante señalar que van a haber 

gastos asociados a este proceso, principalmente, si los 

establecimientos no están ubicados en una misma comuna; 

por ejemplo, se deberá pagar pasajes, estadía, alimentación 

a docentes, directivos etc. ¿Quién se hará responsable de 

este gasto?  

Los recursos serán transferidos de acuerdo con lo informado en el 

numeral 11 y 15. Transfiriendo una primera cuota del 50% será 

contra entrega y aprobación de la carta Gantt (anexo 3).  

 

Universidad Católica 
de Temuco 

22 

Un equipo de la carrera trabajaría en este proyecto (4 

académicos y dos estudiantes asistentes) no habría un único 

académico que cumpliera con todos los requisitos 

especificados en el punto 7.5.4, sino que los miembros del 

equipo a trabajar en este proyecto cumplirían con estos 

requisitos. ¿Será considerada nuestra propuesta? 

El punto 7.4.4, pertenece al proyecto de acompañamiento docente, 

y el punto 7.5.4, pertenece al proyecto de vinculación escuela 

universidad. Para ambos numerales se establecen especificaciones 

técnicas mínimas que deben cumplirse y que se serán evaluadas en 

el anexo 5.  

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

23 

No podríamos postular porque no hay alguien que cumpla 

con los tres requisitos que establecen las bases para uno de 

los integrantes: certificado nivel C1 vigente, experiencia 

como profesor de colegios públicos o subvencionados en los 

últimos diez años y experiencia en docencia de metodología 

de la enseñanza de inglés.  

El punto 7.4.4, pertenece al proyecto de acompañamiento docente, 

y el punto 7.5.4, pertenece al proyecto de vinculación escuela 

universidad. Para ambos numerales se establecen especificaciones 

técnicas mínimas que deben cumplirse y que se serán evaluadas en 

el anexo 5. 

Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 
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24 

¿Sería posible que el MINEDUC nos dé la posibilidad de que 

ella rinda el examen que ustedes aplican a los profesores de 

colegio para cumplir con ese requerimiento, o bien un QPT?  

Esto porque ya no hay tiempo para certificarlo con examen 

Cambridge, por ejemplo.   

No, las especificaciones técnicas señalan que el nivel de inglés de 

los docentes debe estar acreditado por un examen internacional. 

Ver Numeral 7.4.4 y 7.5.4.  

Universidad Católica 
de la Santísima 
Concepción 

25 
Los informes de avance deben enfocarse en resultados 

individuales por profesor o como grupo 

Los informes de avance deberán dar cuenta de lo indicado en los 

numerales 18 y 7.4.3 (inciso 6). Los formatos serán entregados por 

el Ministerio de Educación y contarán con secciones donde las 

instituciones deben dar cuenta sobre los resultados individuales y 

del grupo completo.  

Universidad Alberto 
Hurtado 

26 
¿es requisito que todos los profesionales que acompañan a 

docentes en aula hayan realizado un curso de mentoría? 

Las bases indican que se requiere contar con al menos un docente 

mentor que sea parte del equipo de la universidad. 

 

Los numerales 7.4.4 y 7.5.4, establecen como mínimo que el 

académico cuente con la experiencia indicada. 

Universidad Alberto 
Hurtado 

27 
¿Será posible rendir valorización de cargas como gastos del 

proyecto? 

La distribución del aporte del Ministerio de Educación queda sujeto a 

las actividades y gastos administrativos propuestos por cada 

universidad. Estas deben quedar consignadas en el anexo 2, donde 

se debe indicar los costos estimados asociados a cada actividad de 

la propuesta.   

Universidad Alberto 
Hurtado 
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28 

¿Cuál es el plazo máximo de ejecución? En las TDR se 

declaran dos plazos distintos, 12 y 15 meses. ¿Cuál es el 

correcto? 

En el numeral 14, segundo párrafo, se indica: "El plazo de ejecución 

o duración de los proyectos adjudicados será de un mínimo de diez 

(10) meses y un máximo de doce (12) meses.  

 

El plazo de quince (15) meses, corresponde a la vigencia de los 

convenios, no a la ejecución de estos. 

Universidad Alberto 
Hurtado 

 


