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ANEXO Nº1  

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DEL PROGRAMA 

POSTULANTE  

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Razón Social  

RUT  

Nombre de fantasía/Siglas  

Dirección  

Ciudad  

Comuna  

Región  

Página Web  

REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA EL CONVENIO DE ASESORÍA CURRICULAR 

Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

Cargo / Función  

Dirección (particular)  

Teléfono/celular  

E-mail  

PROGRAMA POSTULANTE A LA ASESORÍA  

Nombre del programa  

Nivel académico al que 

pertenece(i) 

 

 

i Señalar si el programa corresponde a nivel técnico, pregrado o postgrado  
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

PARTICIPACIÓN EN LA ASESORÍA CURRICULAR EN EE PARA IES 

 

                                                     Santiago, _______ de _______ de 2019 

 

 

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 14.1. de las bases administrativas 

de la convocatoria pública para la “ASESORÍA CURRICULAR EN EE PARA IES”. 

 

Declaro bajo juramento que la Institución de Educación Superior que represento, 

manifiesta de forma explícita la intencionalidad de renovar, transformar o incorporar 

competencias en Eficiencia Energética y energía a los planes y programas de estudios 

propios de ____(nombre del programa/carrera/diplomado…)___, para lo cual 

proporcionará los medios y recursos que sean necesarios para la implementación 

efectiva de las modificaciones, respetando los requisitos establecidos en las Bases. 

 

 

 

 

Nombre Completo IES  

y RUT de la IES 

 

 

 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal de la IES 
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ANEXO Nº3 – EQUIPO DE TRABAJO IES QUE SE DESEMPEÑARA EN EL PROYECTO 

 

 

Nombre 

completo de 

cada integrante 

del equipo 

propuesto 

 

Profesión 

o nivel 

profesional 

 

Cargo en el 

Proyecto  

 

Relación 

contractual 

con el 

consultor  

Nº de horas  

presenciales 

comprometidas 

con el proyecto  

Nº de horas  

no presenciales 

comprometidas 

con el proyecto  

  Jefe de 

proyecto  i 

   

  Encargado 

de diseño y 

actualización 

curricular del 

programa i 

   

  Directivo del 

programai 

   

  Docente del 

programa i 

   

      

      

 

   

Nombre de la IES y del 

Representante Legal 

 Nombre y Firma del Jefe de 

Proyecto 

  

 

Fecha: ____ de _____________ de 2019 

 

i Cargos obligatorios para la postulación del programa 
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ANEXO Nº 3B – CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO i 

Nombre completo  

RUT  

Fecha de nacimiento  

Profesión  

Cargo en la IES  

Cargo en el proyecto   

Correo electrónico  

 

Descripción perfil profesional 

 

 

Experiencia (detallar los proyectos en los que ha participado) 

 

 

 

 

 

   

   

Nombre de la IES y del 

Representante Legal 

 Nombre y Firma del Jefe de 

Proyecto 

 

 

Fecha: ____ de _________ de 2019 

i Aquellas propuestas que no cumplan el formato de experiencia solicitado, no serán evaluadas en el ítem experiencia del equipo de 

trabajo. Se recuerda la necesidad de contar con al menos los tres cargos o responsabiidades necesarios para la elaboración de la 

propuesta 
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ANEXO Nº 4 – CARTA COMPROMISO 

 

 

Yo,    , 

R.U.T.    

PROFESIÓN   

 

 

 

 

 

Declaro conocer íntegramente el contenido del proyecto identificado como “ASESORÍA 

CURRICULAR EN EE PARA IES” de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia) y 

manifiesto mi compromiso de participar en su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Profesional   

 

 

 

 

Santiago, ____ de __________ del 2019 
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ANEXO Nº5  

POSTULACIÓN A LA ASESORÍA CURRICULAR PARA LA INCORPORACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN EE EN LA OFERTA DE FORMACIÓN DE LAS IES 

 

 
A) Identificación del programa: 

 
Nombre del Programa:  

Duración:  

Sedes en las que se imparte:  

 
B) Presentación del programa postulante: 

 

C) Identificación de la necesidad: 

 

D) Oportunidad del proceso de actualización curricular: 

 

E) Pertinencia: 

 

F) Coherencia: 

 

G) Otro(s) que el proponente considere necesario: 

 

 

   

Nombre de la IES y del 

Representante Legal 

 Nombre y Firma del Jefe de 

Proyecto 

 

Fecha: ____ de _________ de 2019 
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ANEXO Nº6 – VALORACIÓN DE APORTES PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS  

 

 

Aporte Pecuniario: 

Por medio del presente documento, declaro que la Institución de Educación Superior que 

represento, aportará la suma de $_______________________(cifra en palabras), 

correspondiente al tramo ________, como aporte pecuniario para la implementación de la 

Asesoría Curricular en Eficiencia Energética. 

Este dinero, será transferido según lo establecido en las bases de la presente convocatoria, 

cumpliendo los plazos establecidos. 

 

Aporte No Pecuniario: 

El suscrito, declara que la Institución de Educación Superior que representa, se compromete a 

entregar como aporte no pecuniario, el uso de la presente infraestructura (salas y auditorios), 

según el presente detalle: 

 

Infraestructura: 

Tipo(1) Dirección Especificaciones 

técnicas 

Horas de 

uso 

disponibles 

Capacidad 

máxima 

Valor 

hora 

Arriendo 

Total aporte 

valorizado ($) 

       

       

       

(1) Tipo: Mencionar si es sala o auditorio  

 

 

 

 

   

Nombre de la IES y del 

Representante Legal 

 Nombre y Firma del Jefe de 

Proyecto 

 

Fecha: ____ de ___________ de 2019 
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ANEXO Nº7 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos  Identificación 

Anexo 

Se adjunta en la 

propuesta 

Copia de la cédula del rol único tributario de la 

persona jurídica y copia de la cédula de identidad 

del representante legal. 

Administrativo  

En el caso de las personas jurídicas una copia de la 

escritura de constitución y sus modificaciones y/o 

rectificaciones de haberlas o acto administrativo de 

creación, modificación y/o rectificaciones de la 

Institución. 

Administrativo  

Copia del documento o acto administrativo en que 

conste la personería del representante legal de 

éste, con vigencia. 

Administrativo  

Identificación Autoridad IES A1  

Declaración Jurada IES (*) A2  

Equipo de trabajo IES A3  

Currículum por integrante equipo IES A3B  

Carta firmada por cada integrante equipo A4  

Propuesta técnica A5  

Validación de aportes  A6  

Compromiso de participación en la asesoría A8  

Lista de documentos  A7  

 

(*) El anexo 2, es el único que debe venir firmado por el Representante Legal de la IES. 
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ANEXO Nº 8 – CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA ASESORÍA 

 

 

Yo,    , 

R.U.T.    

PROFESIÓN   

   

En mi calidad de Jefe de Proyecto de la presente postulación, declaro conocer íntegramente el 

contenido del proyecto identificado como “ASESORÍA CURRICULAR EN EE PARA IES” y 

comprometo la participación del equipo integrado por los profesionales enunciados en el Anexo 

N°3 en todas y cada una de las reuniones programadas y que se programen con la Unidad de 

Asesoramiento Curricular, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Si por algún motivo de fuerza mayor, se debiese cancelar por alguna de las partes las reuniones 

comprometidas para el desarrollo de la metodología, el equipo de la IES reprogramará la reunión, 

dentro de los dos días hábiles siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Jefe de Proyecto 

Firma 

 

 

 

Santiago, ____ de __________ del 2019 

 


