
 

 

Reunión Técnica  
SERVICIOS EN PLATAFORMA E-LEARNING  

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESORES 
MIM 

 
Fecha: Viernes 11 de marzo a las 12:00 a 13:00 

 
  
Consultas generadas por los asistentes a la visita 
 

1. ¿Cuál es la frecuencia con que se ofrecen los cursos? 

Respuesta: Los cursos son ejecutados durante el año escolar: marzo a diciembre, 
incorporando las primeras dos semanas de enero que son tradicionalmente semanas 
de capacitación. 

Las cantidades de cursos en el mes, dependen de los convenios y compromisos 
firmados por el Museo Interactivo Mirador. 

 

2. ¿Cuentan con licencias de videoconferencias? 

Respuesta: Si, contamos con licencia de TEAMS. 

 

3. ¿En qué consiste la mesa de ayuda? 

Respuesta: Según se describe en punto 5.4 de las Bases de Licitación, la mesa de 
ayuda será la encargada de: 

 Clonar cada curso a ejecutar 
 Preparar y actualizar fechas y texto (si fuera necesario) de diploma. 
 Matricular usuarios 
 Enviar las cartas de bienvenida con las respectivas credenciales a los 

docentes matriculados 
 Revisar asistencia y avance de curso y con esa información enviar avisos y 

felicitaciones. 
 Contestar consultas técnicas de docentes por correo y por teléfono en 

horario acotado de oficina: 8:30 a 18:00 hrs. 
 Entregar a MIM Informes de avance y estado: uno durante el curso y otro al 

terminar el curso. 
 
 

4. ¿Cómo empresa debemos desarrollar los contenidos del curso nuevo? 

Respuesta: No, los contenidos son desarrollados por profesionales MIM 

 

 



 

 

 

5. ¿Cuántas pantallas SCORM son por Unidad? 

Respuesta: Son 30 pantallas en total divididas según necesidad de los 
contenidos del curso. 

 

6. ¿Es necesario considerar 500 usuarios concurrentes/simultáneos? 

Respuesta: 

Esta solicitud responde a la estabilidad que se espera en la navegación de todos 
nuestros usuarios en cualquier parte de Chile. Según nuestra experiencia, no 
debiéramos tener más de 200 usuarios simultáneos. 

 

7. ¿Cuántas ejecuciones de curso tienen estimadas para este año? 

Respuesta: Se estiman 12 ejecuciones durante el año 2022, sin embargo, este 
número puede variar según requerimientos de la Dirección Ejecutiva de la 
Fundación y los recursos disponibles para realizar más cursos.  

 

8. ¿Hay que realizar la migración de todos los datos (históricos) o solo de los 
cursos? 

Respuesta: Todos los datos se deben migrar, según consta en punto 5.2 de las 
Bases de Licitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

“SERVICIOS EN PLATAFORMA E-LEARNING  
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESORES 

MIM”  
 

 

Respuestas a las consultas Nº1: 

Fecha 17 de marzo de 2022 

 

1. En reunión se comento que no esta propuesta la modalidad de trabajo de UTP, pero 
en las bases, punto 16 Subcontratación se menciona esta modalidad ¿se puede 
realizar? 

Respuesta: Efectivamente no está considerado la UTP, no obstante, a lo que se 
refiere el punto 16. Es a la subcontratación que no podrá superar el 50% del monto 
total de contrato.  

2. ¿Se aceptan factura exenta o debe ser afecta? 

Respuesta: Nosotros no clasificamos, va a depender del tipo de servicio a realizar.  

3. Número de slides o pantallas de un curso + cuantos minutos de animación + cuantas 
actividades de reforzamiento + cuentas evaluaciones.    

Respuesta: Según se describe en Bases de Licitación, punto 5.6, el curso se compone 
de: 

 Cada uno de los cursos debe contar con paquetes SCORM, que en total 
deben sumar 30 pantallas. Éstas pueden estar ordenadas en 3 o más 
paquetes en las distintas unidades del curso a desarrollar. 

 El video animado debe tener una duración de 3 minutos. Según el 
requerimiento específico de los contenidos del curso, estos 3 minutos 
pueden ser repartidos en dos o más videos cuya suma total no debe superar 
en tiempo esos mismos tres minutos. 

 Las evaluaciones son de 2 tipos, sumativas y de proceso. La cantidad de 
evaluaciones dependerá de las necesidades académicas del programa. 

 Las actividades de reforzamiento son diversas y varían en número: 
cuestionarios, foros, wiki, etc.  
 

4. Cuantos cursos se van a desarrollar en el transcurso del contrato con las cantidades 
anteriormente mencionadas.      



 

 

Respuesta: Se desarrollará solo un curso para el año 2022, según consta en Bases de 
Licitación, punto 2. 

5. Se tiene acceso directo a la base de datos del actual servicio, para temas de 
migración y es importante saber que plugins están utilizando.  

Respuesta: No. El actual prestador debe entregar los cursos en un formato universal 
para Moodle el cual se entregará al oferente adjudicado. 

Sobre los plugins que se usan en la plataforma. Estos son:  

Nombre del plugin  Versión 

Encuesta (mod_questionnaire) 3.9.1 (Build - 
2020111801) 

Certificado Simple (mod_simplecertificate) 2.2.8 
 

Estado de Finalización (block_completion_progress) 
 

Version for Moodle 
3.5 onwards 

Informes configurables (block_configurable_reports) 3.9.0 

Dedicación al curso (block_dedication) Moodle 3.x+ 
 
Mb2 A-Z Courses Block (block_mb2azcourses) 

 

1.1.6 

Microsoft block (block_microsoft) 3.9.4 
Seguimiento de alumnos (block_studentstracker) 1.6.2 
Mb2 Shortcodes (filter_mb2shortcodes) 1.4.4 
 

oEmbed Filter (filter_oembed) 
 

3.8.0 (Build - 
2019112600) 

 
Mb2 Shortcodes (atto_mb2shortcodes) 

 

2018032516 

Reunión de Teams (atto_teamsmeeting) v1.2.1 
Conexión OpenID (auth_oidc) 3.9.4 
 
Mb2 Sections formt (format_mb2sections) 

 

1.0.0 

OneDrive for Business (repository_office365) 3.9.4 
Boost Office365 Teams (theme_boost_o365teams) 3.9.3 
 
New Learning (theme_mb2nl) 

 

5.2.0 

 
Mb2 Builder (local_mb2builder) 

 

2.4.0 

Mb2 Notices (local_mb2notices) 1.2.0 



 

 

Mb2 Reviews (local_mb2reviews) 1.0.2 
 
Mb2 Slides (local_mb2slides) 

 

1.2.5 

 
Integración de Microsoft Office 365 (local_o365) 

 

3.9.4 

 
Integración Office 365 (local_office365) 

 

3.9.4 

 
Recordatorios de Evento (local_reminders) 

 

2.2.4 

 

6. ¿ Cuál sería la extensión aproximada del curso en pantallas? 

Respuesta: Una y se despliega en un continuo donde se va teniendo acceso a las 
distintas herramientas de aprendizaje, no se ordena en pantalla. 

7. ¿Cuántos módulos están considerados contenga el curso? 

Respuesta: Si con módulos se refiere al diseño de contenidos, debiera ser 2 o 3 
módulos y en cada uno de ellos a lo menos un paquete SCORM. 

8. ¿Qué papel desempeñará el Administrador/a de sistemas que fuese distinto al 
administrador de plataforma? 

Respuesta: El o la administradora de plataforma, realizará labores vinculadas a la 
configuración de plataforma y soporte, por lo tanto, se espera que sea una persona 
con experiencia, según lo requerido, en Moodle. El administrador de sistemas es el 
responsable del funcionamiento y la estabilidad de la plataforma.  

9. El administrador de plataforma y el administrador de sistemas pueden ser la misma 
persona?  

Respuesta: Son cargos diferentes, el oferente debe determinar si es una persona 
distinta.  

10. Para las experiencias del oferente se consideran aquellas que además de la 
administración de plataforma y desarrollo de cursos, también hayamos participado 
en el periodo de ejecución? ¿o no necesariamente? 

Respuesta: Se considerará de acuerdo a lo establecido en el punto 7.2.3.1. de las 
bases.   

11. El “Jefe/a Responsables”, es una persona distinta a “Jefe/a de Proyecto” y “Jefe/a 
de Producción”? 

Respuesta: Son cargos diferentes, el oferente debe determinar si es una persona 
distinta.   



 

 

12. ¿Se requiere que la propuesta de servidores sea igual o similar a las mencionadas en 
las bases? 

Respuesta: Refiérase al punto 5 de las Bases de Licitación. 

13. ¿El certificado SSL lo entregará MIM o la empresa adjudicada deberá 
proporcionarlo? 

Respuesta: La empresa adjudicada deberá proporcionarlo, según consta en punto 
5.1 de las Bases de Licitación. 

14. Anexo 5, Punto 4.3 Recursos específicos, ¿estos recursos ya existen en plataforma o 
requieren implementarla? 

Respuesta: Estos recursos ya existen en plataforma. 

15. los mapas interactivos, pizarra interactiva etc. ¿se requieren como un complemento 
o plugin de plataforma para clases sincrónicas o requieren que estas herramientas 
estén disponibles dentro de los paquetes Scorm? 

Respuesta: Se necesita que estén disponibles dentro de los paquetes Scorm.  

16. ¿Qué quiere decir con pruebas de ciberseguridad bajo demanda y contra informes? 

Respuesta: Mantener la plataforma totalmente actualizada para cumplir estándares 
de seguridad eficientes para resguardar la seguridad de la información, garantizando 
la Confidencialidad, Disponibilidad e integridad de los datos. 

17. ¿Cómo será el procedimiento de negociación de los términos del contrato? 

Respuesta: No hay procedimiento de negociación de los términos de contrato, el  

punto 27 de las bases establece las condiciones del término anticipado. 

18. ¿Se acepta utilizar el modelo de contrato del oferente adjudicado? 

Respuesta: No, sin embargo la Fundación podría recoger aspectos de interés del 

adjudicado.  

19. ¿La oferta económica y técnica del adjudicado formarán parte integrante del 
contrato? 

Respuesta: Sí 

20. En caso de querer hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 
¿existirá un aviso previo para poder presentar descargos y evitar su ejecución? 

Respuesta: Sí se avisará.  

21. En relación a la devolución de documentos, se solicita la posibilidad de mantener 
ciertos papeles de trabajo con el objeto de dar cumplimiento con los estándares 
profesionales del oferente adjudicado. 

Respuesta: Cualquier documentación puesta a disposición por la Fundación, deberá 
ser devuelto al momento de la entrega final.  



 

 

22. ¿Existirá la posibilidad de apelar a la aplicación de las multas? En caso, por ejemplo, 
que el atraso no sea imputable al oferente adjudicado.  

Respuesta: Sí.  

23. ¿Cuál es el número de dictaciones que se estima ejecutar durante el período del 
contrato? 

Respuesta: Se estima un total de 10 ejecuciones totales, no obstante, este número 
podría incrementarse por diversas razones que serán avisadas con la requerida 
antelación.  

24. ¿Cuántas pantallas tiene cada módulo de contenido de los cursos actuales? 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta 6. 

25. ¿Cuántos módulos de contenido tienen cada uno de los cursos actuales? 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta 7. 

26. ¿Cuántos módulos y cuántas pantallas por módulo tendrá el curso que se desea 
diseñar nuevo?  

Respuesta: Debería ser equivalente a los cursos ya desarrollados, para mayor detalle 
remítase a la respuesta del punto 3. 

 

 

 

 


