
PROYECTO ESR-AUS1895. 

CONCURSO ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUAL  

 
1. CONVOCATORIA. 

La Dirección de Vinculación con el Medio de Universidad Austral de Chile en el marco el proyecto 
denominado “Programas Integrados de Vinculación Territorial para la Región de Los Ríos. 
Fortalecimiento de la participación y pertinencia en las áreas de desarrollo artístico y cultural y 
retroalimentación con los gobiernos locales”, financiado por el Fondo de Educación Superior del 
Ministerio de Educación, invita a presentar propuestas para servicio de consultoría individual para 
“Asistencia Técnica para estudio segmentado hacia no usuarios o usuarios deseados de la 
programación en arte y cultura de la UACh” 

 
 

1. CALENDARIO: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de convocatoria e inicio de recepción de propuestas 13 de Noviembre 

Período de recepción de Consultas 16 al 20 de Noviembre 

Respuesta a Consultas 16 al 20 de Noviembre 

Término de recepción de propuestas 20 de Noviembre 

Evaluación técnica 25 de Noviembre 

Entrega y Comunicación de Resultados. 27 de Noviembre. 

 
 
 

2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Deberá incluir los siguientes antecedentes. 
- Carta de presentación. 
- Currículum Vitae Actualizado. 
- Copia de Certificado de Título y/o grado(s) académico(s). 
- Propuesta técnica de ejecucion según TDR (2 hojas). 

 
Los interesados podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones, por escrito a través de 
correo electrónico dirigido a Sra. Leonor Adán A. secvinculación@uach.cl, entre el 16 al 20 
de Noviembre. 
 
Las consultas y solicitudes serán respondidas directamente a los remitentes, a la brevedad 
y dentro del plazo del calendario señalado. 

 
Los antecedentes deberán ser enviados a Sra. Leonor Adán A. secvinculación@uach.cl 
dentro del plazo del concurso.  

 
La Universidad Austral de Chile se reserva el derecho de declarar desierta la presente 
convocatoria, sin expresión de causa. 
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 
Será realizado por una Comisión evaluadora compuesta por integrantes de la Dirección de 
Vinculación con el Medio, Departamento de Extensión Artística y Cultural y Unidad de 
Estudios y Audiencias.  
Serán considerados en el proceso de evaluación sólo aquellos postulantes que envíen la 
totalidad de los antecedentes señalados en el punto Nº 2. 
 
 
 

4. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
Los términos de referencia por los que deben regirse los interesados para la formulacón y 
presentación de sus expresiones de interés, son los siguientes: 
 
 

La presente contratación de Servicios de Asistencia Técnica se denomina “Asistencia Técnica para 
estudio segmentado hacia no usuarios o usuarios deseados de la programación en arte y cultura 
de la UACh”. Se enmarca en la ejecución del Convenio de Desempeño Educación Superior Regional 
“AUS1895” que está llevando a cabo el contratante Universidad Austral de Chile. 
 
Para su conocimiento, se adjunta la siguiente información a partir de la cual agradeceríamos 
verificar su interés y disponibilidad para ser uno de los candidatos a la adjudicación: 
 

I. Antecedentes generales del proyecto en que se enmarca el Servicio de Consultoría. 
 

La Dirección de Vinculación con el Medio de Universidad Austral de Chile en el marco de los 
Fondos de Educación Regional, se ha adjudicado el proyecto denominado “Programas Integrados 
de Vinculación Territorial para la Región de Los Ríos. Fortalecimiento de la participación y 
pertinencia en las áreas de desarrollo artístico y cultural y retroalimentación con los gobiernos 
locales” (código AUS1895), que tiene como Objetivo General:  

 
“Implementar estrategias integradas y sistemáticas de vinculación territorial para la 
región de Los Ríos en las áreas de impacto de desarrollo artístico y cultural regional, temas 
públicos y gobiernos locales, fomentando la retroalimentación y el desarrollo de 
competencias regionales.” 

 
Y cuyo Objetivo Específico número 2 es: Diseñar un modelo de gestión integral del quehacer de 
extensión artística y cultural de la Universidad en la Región de Los Ríos y la ciudad de Valdivia, en 
particular, a partir de diagnósticos de audiencias, integralidad de la oferta cultural, y respuesta a 
las demandas de territorios y segmentos específicos.  

En este contexto y según los objetivos definidos, se ha estimado necesario contratar una 
consultoría que contribuya a realizar el HITO 6, que indica estudio segmentado de no audiencias, 
según recomendaciones resultantes de las consultas internas efectuadas, atendiendo a una de 
las secciones fundamentales del proyecto, cuyos resultados permitirán avanzar en la definición 



de indicaciones clave para un mejor acercamiento de potenciales usuarios a la oferta cultural 
UACh.  

 

Identificación del problema o situación a mejorar. 

 

El crecimiento institucional en el ámbito de Vinculación con el Medio que se desarrolla en la 

universidad, se acompaña de procesos internos que buscan fortalecer cada una de sus áreas. 

Dentro de ello, en el ámbito de la extensión artística y cultural se desarrolla un proceso de 

planificación que proyecta contribuir al medio local y regional, desarrollando estrategias para 

llegar a nuevos públicos y territorios, además de fidelizar vínculos con quienes participan de 

forma ocasional.  

En procesos de consulta interna realizadas en el marco del proyecto, los públicos potenciales o 

públicos deseados, varían entre los elencos, siendo de interés extender acciones hacia público 

segmentado por variable etaria, como también territorial, barrial o comunitaria. En especial, 

existe particular interés en el público joven de enseñanza media y universitaria, ya que se detecta 

baja adherencia a la agenda artístico cultural de la universidad y escasa participación en espacios 

para la divulgación y creación en ámbitos artísticos y culturales. 

 

II. Objetivos  
 

Objetivo General:  Aportar definición de indicadores clave para un mejor acercamiento de 
público potencial o deseado a la oferta cultural UACh. 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar el perfil sociodemográfico de consultados, considerando 

rango etario, procedencias y preferencias. 

Objetivo específico 2: Caracterizar prácticas culturales de los y las consultados, reconociendo 

preferencias de participación  (Áreas, contenidos, programas, horarios, espacios/medios, 

frecuencias), modalidades y dinámicas de acceso a las actividades. 

Objetivo específico 3: Identificar y caracterizar motivaciones y expectativas en torno a la 

programación artística y cultural universitaria. 

Objetivo específico 4: Proyectar estrategias de acercamiento al público potencial o deseado de 

la programación artística y cultural UACh. 

 

III. Metodologías (cualitativas/cuantitativas) e instrumentos a utilizar  



- Diseño de estudio cuantitativo, proponiendo estrategia y considerando requerimientos 

de consulta interna. 

- Aplicación de consulta online a estudiantes universitarios y de enseñanza media de la 

Región de Los Ríos. 

- Realizar análisis y presentar informe con resultados y finales que incluya anexos 

metodológicos. 

- Elaborar PPT con resultados y presentación a equipo  de la Dirección de Vinculación con 

el Medio. 

Actividades Requeridas  

Para la asistencia técnica se consideran las siguientes actividades relevantes: 
1. Diseño de metodología, instrumentos e implementación de estudio. 
2. Informe de avance con resultados parciales, estado de avance. 
3. Informe de resultados finales. 

4. Presentación de resultados a equipo de gestión del proyecto AUS1895, Departamento 
Arte y Cultura, Mesa de la Cultura y Dirección de Vinculación con el Medio. 

 

Resultados/ Informes / Productos  
- Informe con diseño de estudio e instrumentos. 
- Informe de avance con resultados intermedios. 
- Informe final de resultados. 
- Actividad de presentación de resultados (modalidad online), incluye PPT. 

 

IV. Perfil de Consultor  

1. Formación 
Académica 

• Profesional de las ciencias sociales: Sociología, Geografía, 
Antropología. 

• Deseable estudios nivel posgrado en Metodologías de 
investigación cuantitativa, formación de audiencias, gestión 
cultural, estudios culturales. 

2. Experiencia a) Experiencia en el desarrollo de estudios en sociología de la cultura, 
formación de audiencias, estudios de público, consumo cultural. 

b) Experiencia en el desarrollo de estudios territoriales y 
socioculturales. 

c) Experiencia en el desarrollo de estudios cuantitativos. 
d) Capacidades destacadas de comunicación y de redacción de 

informes técnicos. 
 

3. Calificaciones 
Mínimas Dimensión/Ponderación 

Perfil profesional del postulante (20%) 

Experiencia en consultorías en la materia (40%) 



Calidad de propuesta técnica (30%) 

Experiencia en estudios institucionales (10%) 
 

V. Contraparte técnica (IES) 

La coordinación técnica de la Asistencia Técnica estará a cargo de Dra. Leonor Adán Alfaro, 
Directora de la dirección del Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile.  
Correo electrónico: ladan@uach.cl 
VI. Presupuesto:     Presupuesto total para implementación $3.000.000.- 
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