Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Santiago,6 de noviembre de 2020

ENMIENDA “A”
AL PROCESO

CHL/SDP/140/2020

““Contratación de diseño y ejecución de Diplomado, en modalidad e-learning, sobre Acción
Climática y Gestión Municipal”.”
Estimado/a Proponente:

Favor tomar nota de los siguientes cambios
1) Fecha de recepción de propuestas cambia al 19 de noviembre de 2020 a las 23:59 hrs de Chile continental
2) Plazo de ejecución del Diplomado hasta el 30 de junio de 2021
3) Cantidad de beneficiarias/os mínimas/os: 80
4) De acuerdo con las modificaciones anteriores, ajustar el cronograma de entrega de informes,
PRODUCTO
Informe 1: Metodología de selección de beneficiarios/as; programación
académica (calendario docente); propuestas de actividades extracurriculares
(actividades de difusión de apertura y cierre o de formación complementaria a
través de otras actividades académicas de la casa de estudio), así como una
propuesta de evaluación diagnóstica para ser efectuada al inicio del Diplomado.
Informe 2: Antecedentes sobre la puesta en marcha del diplomado (fecha,
asistentes y otros antecedentes de interés); resultados de evaluación efectuada
al inicio del Diplomado; antecedentes de resultados intermedios del Diplomado,
conteniendo, al menos: estadísticas de asistencias, módulos desarrollados,
contenidos cubiertos, además de los respaldos de las sesiones efectuadas (copia
de presentaciones en formatos Powerpoint o similares, materiales de apoyo y
grabación de las sesiones).

FECHA ESTIMADA
ENTREGA
A las 3 semanas,
contados desde la
firma del contrato.

A las 14 semanas,
contados desde la
firma del contrato.

antecedentes sobre la puesta en marcha (fecha, asistentes y otros antecedentes
de interés)
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Informe 3: Antecedentes sobre los resultados finales del Diplomado, conteniendo A las 23 semanas,
al menos: estadísticas y registros de asistencias globales; módulos desarrollados; contados desde la
contenidos cubiertos (copia de presentaciones en formatos Powerpoint o firma del contrato.
similares, materiales de apoyo y grabación de las sesiones); calificaciones y
certificaciones entregadas; aprendizajes logrados (en el desarrollo del
Diplomado); Recomendaciones para ediciones posteriores.
DURACIÓN TOTAL

25 semanas

Atentamente,

UNIDAD DE ADQUISICIONES – PNUD CHILE
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