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CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

ESCRITO SOBRE INFANCIA VULNERABLE  

AÑO  2019 

Convocatoria  

 

 

1. La Academia Judicial invita a las personas interesadas en participar en la confección de 

un material pedagógico destinado a apoyar y contribuir en el desempeño de la judicatura 

en  materias relacionadas sobre infancia vulnerable y vinculados en la  protección de los 

derechos humanos de Niños Niñas y Adolescentes (NNA). Este documento busca el 

poder recalcar, el marco normativo existente en torno a la infancia, compromisos, 

objetivos, normas y procedimientos para proteger a los NNA.  Dicho material didáctico 

escrito deberá ser presentado en formato de manual. 

 

 

2.  Se entenderá por manual, un material pedagógico escrito que se constituye como una 
herramienta instruccional que orienta, promueve la interacción y conduce al 
destinatario(a) hacia el aprendizaje autónomo, a través de diversos recursos y estrategias. 
Sus principales funciones son: motivación, facilitación de los aprendizajes, orientación,  

diálogo, y finalmente  auto-evaluación.  Prototípicamente, un manual tiene al menos la 

siguiente estructura:   
 

 Índice. 

 Introducción con datos de orientación al estudio. 

 Objetivos generales. 

 Contenidos y actividades organizados en unidades claramente estructuradas. 

 Actividades de autoevaluación con respuestas correctas. 

 Bibliografía y jurisprudencia. 

 Glosario. 

 Anexos. 
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3. Los temas que el manual deberá abordar son los siguientes: 

 

3.1 El interés superior del niño en el marco de la convención internacional sobre los 

derechos del niño y su configuración en el derecho  chileno. 

 

3.2 Derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes (Convención sobre los 

Derechos del Niño - CDN), evaluación e identificación de vulneraciones de estos 

derechos en contexto de residencias.  

 

3.3 Autonomía progresiva y representación judicial de NNA. 

 

3.4 Análisis de las directrices de las Naciones Unidas  sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños niñas y adolescentes; principios de necesidad, 

temporalidad y excepcionalidad de las medidas que impliquen la separación de 

niños niñas y adolescentes de su entorno familiar. Aplicación y desafíos. 

 

3.5 Sistemas de protección jurisdiccional y administrativo. Sistema integral de 

protección. 

 

4. Los(as) interesados(as) deberán manifestar su interés al mail mvial@academiajudicial.cl 

adjuntando:  

 

4.1 Currículum vitae actualizado del o los postulantes (personas naturales y/o 

integrantes de la persona jurídica) 

4.2 Propuesta de esquema del manual  jurídico a desarrollar. 

4.3 Descripción, explicación del enfoque y metodología que se dará a cada uno de los 

temas mencionados.   

 
5. Postulación y plazo: 

  

5.1 El o los(as) interesados(as)  podrán  postular a la elaboración del manual en 

forma individual; como equipo de trabajo (más de una persona que en todo 

caso no podrán exceder de tres) o  persona jurídica. En caso de postulantes que 

sean personas jurídicas, o grupo de personas naturales,  la postulación  deberá 

contener la designación del coordinador responsable. 

  

5.2 Fecha de cierre del proceso de manifestación de interés: viernes 22 de 

marzo 2019 a las 12:00 horas. 

mailto:mvial@academiajudicial.cl
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5.3 El plazo de elaboración del manual será de 60 días corridos desde la 

comunicación formal de adjudicación al seleccionado(a).   

 

6. Por la elaboración del manual, la Academia Judicial pagará $1.500.000 (Un millón 

quinientos mil  pesos líquidos). 

 

7. La adjudicación para la confección del manual a desarrollar será publicada en la página 

web de la Academia Judicial y la persona seleccionada será notificada vía correo 

electrónico a la dirección que indique su postulación o currículum vitae. 

 

8.      Obligaciones en caso de ser seleccionado: 

  

8.1 El manual deberá  desarrollar de manera integral los temas propuesto, con una 

extensión máxima de 100 páginas y mínima de 70 páginas, en tamaño carta, 

letra Times New Román tamaño 12, interlineado sencillo, márgenes parejos de 

2,5 cmts.  La Academia aportará al autor o la autora un formato de presentación 

de la información y desarrollo de las materias tratadas. 

 

8.2  Quien sea seleccionado en  la confección de la obra otorgará a la Academia 

Judicial, el derecho exclusivo y absoluto, durante un plazo de 10  años desde la 

fecha de suscripción del  contrato, para publicar en forma impresa y/o por 

medio electrónicos la Obra en Chile y en el extranjero. Asimismo, será de 

exclusividad de la Academia su distribución y comercialización, en la forma y 

condiciones que esta determine.  

 

Para tener en consideración los  requerimientos formales que se requieren del instrumento, 

pueden consultar el siguiente link http://www.academiajudicial.cl/Otros.aspx?id_menu=128 

 

 

Santiago, 6 de marzo de 2019. 

http://www.academiajudicial.cl/Otros.aspx?id_menu=128

