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LLAMADO PÚBLICO PARA BECAS  

CONVOCATORIA 2022 

 

 

Este documento comprende las Bases que regularán el llamado Público con el fin de proceder a la 

entrega de becas para la Capacitación Teaching Methodology for Bilingual Education - 40 hrs.  

Este concurso de becas irá dirigido a profesionales del área de idiomas de inglés. 

PRESENTACIÓN  

Estas bases técnicas están referidas a la entrega de un servicio que cualquier profesional que 

cumpla con las condiciones podrá postular 

Financiamiento del perfeccionamiento: 

La ejecución del curso  será a cargo de las becas entregadas desde la 2nd Conference on Bilingual 

Education Chile organizadas por la Fundación Social Watson. 

 

Mecanismo de adquisición 

Con el objeto de poner en ejecución esta etapa, nuestra institución realiza el presente llamado a 

concurso público, para adjudicar a las y los profesionales que presente y envíe sus documentos, 

cumpliendo con las características señaladas, en las condiciones que establecen estas bases 

administrativas. 

 

1.- NORMAS GENERALES  

 

1.1. Organismos Participantes  

Podrán participar en este concurso: 

1-. Profesionales con mínimo 8 semestres de estudio. 

2.- Docentes o traductores del idioma inglés. 

3.- Directores o coordinadores de inglés. 

 

1.2. Criterio general de evaluación  

La evaluación de los organismos proponentes que, en el proceso de selección de las personas, 

cumplan con los requisitos y demás normativas que estas bases administrativas consignan serán 

los que se adjudiquen esta postulación. 
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1.3.- Consultas y aclaraciones a las bases  

Los organismos podrán efectuar consultas y aclaraciones a estas bases vía mail dirigida a 

difusion@gfundacionmw.cl hasta el día 03 de Septiembre del  2021. 

 

1.4.- Rechazo de personas o declaración de postulación  desierta   

Si las personas no se ajustaran a las exigencias establecidas en estas bases, la institución se reserva 

el derecho de rechazar o declarar desierta la presente postulación.  

Con el solo hecho de la presentación, los organismos postulantes, aceptan las presentes bases. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POSTULACIÓN    

 

2.1. Tema: 

Capacitación Teaching Methodology for Bilingual Education - 40 hrs. 

2.3. Proceso de adjudicación  

Se comunicará por correo electrónico a las personas adjudicadas, el mismo día en que fue 

adjudicado. 

 

Una vez adjudicado el curso que corresponda, se procederá a suscribir un contrato de compromiso 

a finalización. 
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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
 

1. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS PERSONAS  
 

 La oferta será recibida hasta el día 10 de Septiembre del 2021. 

 Hora de recepción: hasta las 17:00 horas del día indicado. 

 Recepción de las ofertas: vía correo electrónico al correo difusión@fundacionmw.cl 

 La oferta debe ser presentada con todos los antecedentes requeridos a través de correo 
electrónico.  

 
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
Condiciones de la persona (todas excluyentes): 
 

 Poseer una carrera pregrado de mínimo 8 semestres.  

 Poseer pedagogía o traducción en el idioma inglés.  

 Documento de que valide su grado laboral. 
 Poseer mínimo 2 años de experiencia realizando clases. 

 Encontrarse trabajando actualmente. 

 Poseer algún cargo en el colegio de dirección o coordinador de inglés. 

 Carta de recomendación escrita por el director con datos de contacto. 
 Seguir nuestras redes sociales y compartir en sus historias. Para mayor información 

diríjase a: 
 
https://www.instagram.com/fundacionsocialwatson/ 
 
https://www.facebook.com/fundacionsocialwatson/ 
 
https://www.linkedin.com/company/76775868/admin/ 

 
 

2.1 Calendario del Concurso 
 

ETAPAS Y PLAZOS  

Fecha de publicación del aviso 26-08-2021 

Fecha de inicio de preguntas 06-09-2021  

Fecha finalización de preguntas 08-09-2021 

Fecha de respuestas Hasta el 09-09-2021 vía correo electrónico  

Fecha de recepción de ofertas   03-09-2021 al 10-09-2021 

Fecha de adjudicación 24-09-2021 

Fecha de comunicación de adjudicación 24-09-2021 

Fecha ejecución Desde el  01-10-2021 al 28-02-2022 

 

https://www.instagram.com/fundacionsocialwatson/
https://www.facebook.com/fundacionsocialwatson/
https://www.linkedin.com/company/76775868/admin/
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2.2 Publicación y obtención de bases 
Por tratarse de un concurso público, se realizará el llamado por medio de publicación digital en 
las redes sociales de la Fundación Social Watson. 
Los oferentes podrán acceder a las bases a través de su solicitud al correo electrónico: 

difusión@fundacionmw.cl 
 
 
 

2.3 Condiciones de la recepción de las ofertas 
La oferta debe  presentada: 

a) Vía correo electrónico: difusión@funacionmw.cl 
 

Recordar respetar el plazo estipulado en el calendario. OFERTA FUERA DE PLAZO Y HORARIO NO 
SERÁN RECIBIDAS. 

 

 

2.4 Evaluación de las personas 

a) La calificación final de cada oferta se regirá de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Factor Variable Ponderación 

Pedagogía o traducción en 
inglés. 

 

Pedagogía en inglés: 100% 
Traducción en inglés: 85% 

50% 

Experiencia  0-1 años: 0% 
2-4 años: 50% 
4-6 años: 75% 
6 años en adelante 100% 

10% 

Persona en situación de 

discapacidad o perteneciente 

a alguna Etnia Indígena 

Sí: 100% 
No: 0% 

10% 

Cargo en el establecimiento Coordinador/Jefe Depto de inglés: 100% 
Docente: 70% 

30% 

 

b) Comisión evaluadora: La evaluación técnica será llevada a cabo por una comisión 
conformada por un representante de la Fundación Social Watson, un Representante de la 
coordinación y un representante de la Comisión Organizadora de la Conference on Bilingual 
Education. 
 

2.5 Resolución de empates 
En caso de empate en los puntajes finales ponderados, se decidirá el ganador de acuerdo a quien 
obtuvo: 

a) Posee más experiencia. 
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b) De continuar el empate se procederá a una entrevista para decidir. 

 

2.6 Adjudicación y readjudicación 
De acuerdo a los resultados de la etapa de Evaluación y posible resolución de empates, se 
adjudicará el servicio a quien haya obtenido el mayor puntaje ponderado o haya cumplido con 
los estándares definidos en caso de empate. En caso de producirse algún incumplimiento de los 
requerimientos y otras cláusulas indicadas en las presentes bases, o en la negativa de la persona 
adjudicada de efectuar el curso, se realizará una readjudicación al siguiente oferente con mayor 
puntaje. En caso de que continúe el empate, se realizará una entrevista personal con las 
personas  

 

2.7 Notificación 
Los resultados de cada participante le serán comunicados vía correo electrónico, según los 
datos de contacto aportados.  

 

2.8 Contrato de compromiso 
Se suscribirá con la persona adjudicada un contrato de compromiso en el que se estipularán las 
condiciones que regulan la adquisición de la beca, los plazos  la duración y fecha  del curso. 

 

2.9 Concurso Desierto 
En caso de no existir ofertas que cumplan con los requisitos establecidos, se declarará desierto el 
presente concurso. 

 


