
Solicitud de propuestas para 

coordinar y llevar a cabo la 

Convención CiMa STEM PBL en 

Puerto Rico en el mes de abril 2020

Dra. Lilliam Rodríguez Laboy 

Directora del Programa de Ciencia

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Subsecretaría para Asuntos Académico 



La fecha límite para someter las propuestas es 

miércoles 15 de enero de 2020 hasta las 4:30 

p.m., en la Oficina de Correo de la Secretaría 

Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF). 
Las propuestas deberán ser dirigidas a la Lcda. 

Norma J. Rolón Barada, Directora de la Oficina 

Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación 

de Fondos en el área de correo de Asuntos 

Federales

La fecha límite para enviar preguntas a través 

de: ayuda_propuesta@de.pr.gov será el jueves 

2 de enero de 2020. 

Fechas Importantes
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Introducción

PT:18-11

Flexibilidad del currículo 

Temas que se presentarán en la convención:  

1. Diseño de actividades de enseñanza en 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, por sus siglas en 

inglés) con materiales de fácil acceso

2. La ética en la investigación 

3. Autoría de Proyectos y Patentes
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Introducción

Entidades elegibles: Instituciones de 

Educación Superior para que desarrollen 

talleres de desarrollo profesional dirigidas a 

297 maestros que impactan estudiantes de 6to 

a 8vo grado, considerando los temas aquí 

mencionados.

Estas actividades de desarrollo profesional 

deben tener también el enfoque de taller 

(Hand-On) donde la experiencia de 

aprendizaje del maestro sea una significativa y 

pueda transferir a su sala de clase lo adquirido.
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Ámbito de los servicios

La coordinación y logística de los talleres 

concurrentes. La Institución debe tener las 

facilidades donde se puedan llevar a cabo 

secciones de talleres concurrentes para 

todos los participantes.

En el primer taller del día, los participantes 

deberán contestar la pre prueba. 

 Los talleres de los temas que trabajarán 

deben tener un enfoque colaborativo.
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Ámbito de los servicios

El taller de Diseño de actividades de enseñanza en 
STEM con materiales de fácil acceso, debe 

ofrecerse en la mañana con una duración de tres 

horas. Se les debe entregar a los participantes un 

manual de actividades para realizarlas con sus 

estudiantes. El manual debe tener un mínimo de 

veinte (20) actividades, incluyendo las que se lleven 

a cabo durante el taller.

Los temas de la ética en la investigación y la Autoría 

de Proyectos y Patentes se ofrecerán en la tarde.
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Ámbito de los servicios

Entregar un certificado de seis (6) horas 

contacto a cada participante durante el último 

taller del día y también se les entregará a los 

participantes la pos prueba para que la 

contesten.

En cada taller se les entregará a los 

participantes el material impreso de todas las 

actividades realizadas.
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Instrucciones Generales 

 La propuesta deberá estar completada en todas
sus partes y en las áreas requeridas debidamente
firmada con bolígrafo de tinta azul.

 La propuesta debe ser escrita en computadora y en
papel tamaño carta (8.5 x 11), incluyendo las tablas
y la portada:
 letra Times New Roman o Arial,

 tamaño de la letra (Font) 11 o 12,

 redactadas en un solo lado del papel.

 Las páginas deben estar numeradas.

Tanto la propuesta como cada copia deben ser
entregadas con un sujetador (binder clip). 8



Instrucciones Generales 

Cada proveedor debe someter la propuesta en 

original y tres (3) copias.  Además, debe entregar la 

misma en formato digital en un dispositivo USB (pen 

drive) o disco compacto (CD). 

De solicitarse algún anejo, este debe ser incluido en 

el área solicitada. 

Cada copia debe tener todos los anejos que 

contenga la propuesta original. 

Verifique cuidadosamente los documentos antes de 

someterlos oficialmente, ya que NO se aceptarán 

enmiendas al documento de la propuesta, ni sustituir 

o añadir páginas en la propuesta, luego de sometida.
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Instrucciones Generales 

 No se evaluarán propuestas escritas en papel timbrado o que 

tengan señales o marcas transparentes (“watermark”) mostrando 

el nombre, símbolo o emblema de la institución universitaria.

 La propuesta presentada NO debe identificar la institución 

universitaria en ninguna parte de la misma, salvo en aquellas 

que así sea solicitado.  Los anejos deben ser incluidos en el 

lugar y de la forma que establece el formulario de solicitud.  

 El proponente se referirá a sí mismo en el contenido de la 

propuesta como “entidad” o “institución”, según prefiera, en 

lugar del nombre.  Sólo podrá hacer mención del nombre de la 

“entidad” o “institución” en la portada y los anejos que así lo 

requieran.

 Toda propuesta que contenga información que identifique al 

proponente en el cuerpo de la misma (ej., encabezado, 

referencia a personas o entidades, logos) será descalificada.
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Las propuestas serán evaluadas siguiendo 

los criterios establecidos por el Departamento 

de Educación (DEPR) en la convocatoria 

(anuncio y paquete informativo), la viabilidad 

y la calidad de lo propuesto. La propuesta con 

la puntuación más alta será la entidad 

recomendada para proveer los servicios y 

debe obtener una puntuación de 85 o más 

para ser recomendada para aprobación. 

Criterios de Evaluación
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Criterios de Evaluación

Se les podrá requerir revisar elementos en la 

propuesta que identifique el DEPR que deben ser 

revisados en la negociación.  

 La determinación de las propuestas adjudicadas por 

el DEPR es inapelable.
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Criterios de Evaluación

 A continuación, se detallan los criterios de evaluación de la 

propuesta:
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Criterio Puntos máximos

Portada Cumple/ No cumple

Plan administrativo y monitoría 10

Narrativa descriptiva sobre la capacidad para el desarrollo de los servicios solicitados 10

Presenta un diagrama de las facilidades donde se llevarán a cabo las actividades y 

talleres del día con las facilidades de estacionamiento y cafetería
5

Narrativa descriptiva del equipo de trabajo 10

Tabla con las cualificaciones del personal 5

Presenta el documento que utilizarán como pre y pos prueba 5

Descripción de los temas y actividades a realizarse durante los talleres 50

Presenta la logística del día: Itinerario  5

Presupuesto en formato de tabla Cumple/ No cumple



Formato de propuesta

 Aspectos técnicos

I. Plan Administrativo y plan de monitoria

a) En esta sección debe presentar el plan administrativo en 

el cual debe incluir una descripción general y realista de 

los pasos de acción para implantar el modelo del plan 

descrito en este documento.

II. Cualificaciones y experiencia del proveedor

a) Proporcionar una narrativa que detalle y describa la 

capacidad para desarrollar los servicios bajo este RFP.

b) Proveer diagrama, de las facilidades donde se llevarán a 

cabo las actividades y talleres del día. Incluye las 

facilidades donde los participantes podrán estacionarse 

y también la cafetería. Debe asegurarse que en el 

diagrama no se identifique el nombre, siglas o logo de la 

entidad. 
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Formato de propuesta

c) Proporcionar una descripción narrativa del personal 

que compone el equipo de trabajo, sus miembros y 

estructura organizacional junto con un organigrama 

que identifique a las personas claves que serán 

asignadas para realizar los servicios requeridos por 

este RFP.  En el caso de contemplar personal que no 

haya sido contratado, deberá incluir una descripción 

de los trabajos y responsabilidades que llevará a 

cabo. 

d) Presentar en la tabla provista el personal responsable 

de ofrecer los talleres. Se requiere incluir (Anejo D) el 

Curriculum Vitae (4 páginas) o Resumé (2 páginas) 

del personal responsable en desarrollar los talleres

e) Presenta el documento que utilizarán como pre y pos 

prueba 15



Formato de propuesta

III. Capacidad para proveer y completar los servicios

solicitados

a) Presenta una descripción de los temas y 

actividades a realizarse durante los talleres. Los 

temas a trabajarse son:

• Diseño de actividades de enseñanza STEM con 

materiales de fácil acceso

• La ética en la investigación

• Autoría de Proyectos y Patentes

b) Presenta la coordinación y logística de los talleres 

concurrentes: Itinerario propuesto del día. 
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Formato de propuesta

Aspectos Fiscales

a) Presupuesto en formato de tabla donde 

indique los costos y la descripción por 

actividad solicitada.
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El DEPR se reserva el derecho de 

negociar o  establecer los costos de 

estos servicios, previo a la firma del 

contrato.



Formato de propuesta

Anejos

Anejo A. Certificación General

Anejo B. Certificación de No Plagio

Anejo C. Información sobre Incorporadores

Anejo D. Currículum Vitae o Resumé

Anejo E. Documento que utilizarán como pre y pos

prueba

Anejo F. Información básica del proponente 

necesario para procesos contractuales

Anejo G. Byrd Anti-Lobbying Amendment 

Certification
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¿Preguntas?
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