
DEPARTAMENTODEIA

FAMILIA
ADMINISTRAC16M PAHA EL

CUIDADOINTEGRALY
DESARROLLO DE LA HINEZ

SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES

Proposito: La Administradon para el Cuidado y Desarrollo Integral de ia Ninez
(ACUDEN) solicita propuestas para la contratacion de sen/icios profesionales, de
conformidad con el BoletmAdminisfrativo-OE-2021-029.

Proyecto: "Robot-Makers"

Este proyecto consiste en un plan piloto para fomenfar y promover ei conocimiento y uso
de la tecnologfa y la innovacion en los participantes de los programas Child Care, Head
Start y Early Head Start.

El objetivo principal de este proyecto es implementar un m6duio piloto de tecnologfa y
robotica para ninos de temprana edad, medlante ei cual puedan adquirir y poner en
pr^ctica destrezas que Ie seran de utilidad en el future. Para ello es necesario que los
nirlos participantes sean capaces de dlsenar y construir su propio robot.

Para lograr esto sera necesario un m6dulo que cubra ios conceptos b^sjcos de
tecnologia, robotica, e innovacion, dirigido a ninos de temprana edad. Dicho modulo,
lambi6n debera estar dirigido a los proveedores de servicios, de manera que puedan
confinuar la implementaclon y ejecucion del proyecto.

Como cierre y culminacion del proyecto, en cada centro se realizara un evento final donde
los ninos tendr^in la oportunidad de presentary exhibir su robot.

La ACUDEN interesa realizar este proyecto en 33 centros del programa Head Start y
Early Head Start; y 100 centres del programa Child Care, para un total de 133 centres
alrededor de toda la isia.

Instrucciones: La propuesta debe explicar e ilustrar como propone desarroflar y ejecutar
este proyecto. La propuesta debera induir un desglose del costo total del proyecto.

La fecha y hora limite para someter la propuesta es el miercoles 8 de septiembre
de 2021, hasta las 5:00 PM. Las propuestas recibidas luego de este fermino no
seran consideradas. La propuesta deber^ ser enviada en formato PDF al siguiente
correo electronico: administradoracuden@familia.pr.gov

Presentacion de la propuesta: La propuesta debera considerare incluir los siguientes
servicios y parametros, sin que esto se entienda como una limitad6n:

A. Descripcion de los servicios:
1. M6dulos de tecnologia, robotica e innovacion para nifios entre las edades

de 3 a 5 anos
2. Adiestramlento para proveedores de servicios participantes
3. Material informativo
4. Materiaies y equipo tecnol6gico para la implementad6n del proyecto
5. Coordlnad6n y [ogistica del proyecto

Ave,Conslituci<Sn,Pda.Z,SanjLian,Puertofttco00902 | P.O. Boxl5091SanJuan.PR00902-5091 | Tef, 7S7.724.7474 | w\m/.acuden.pr.eov



Solicitud de Propuestas para Is Contfatac16n de Serviclos Profesfonales Pigina 2 of 2

6. Elementos de produccion
7. Actlvidad para la presentacion final del proyecto (presentaciones y/o

exhibiciones de cada centro) a celebrarse en ei Centro de Convendones
de Puerto Rico, o su equivalente

B. Desglose del Costo Total del Proyecto
C. Experiencia previa del proponente para este tipo de proyectos
D. Nombre yfirma del proponente

Roberto Carlos Pagan Santiago

Adminisfrador

Carmen Gonzalez F^agaz, Ph.D.

Vo. Bo. Secrefaria
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