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1. INTRODUCCIÓN	
	

Las	 Facultades	 de	 Ingeniería	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera,	 Universidad	 del	 Bío-Bío	 y	
Universidad	 de	 Talca,	 con	 el	 apoyo	 de	 CORFO,	 están	 desarrollando	 el	 proyecto	 "Ingenierías	 de	
clase	mundial	en	las	universidades	estatales	regionales	de	la	zona	centro-sur	de	Chile”,	en	el	cual		
se	creará	la	MacroFacultad	de	Ingeniería.		
	

El	desarrollo	de	 la	Tercera	Misión	Universitaria	es	uno	de	 los	principales	compromisos	asumidos	
por	la	MacroFacultad.	A	corto	plazo	se	espera	aumentar	y	fortalecer	actividades	que	contribuyan	a	
lograr	este	objetivo,	por	lo	cual,	esta	convocatoria	pretende	incentivar	a	la	comunidad	académica	
(investigadores,	 profesores	 y	 alumnos)	 a	 participar	 más	 activamente	 en	 actividades	 de	
emprendimiento	tecnológico1	y	con	ello	potenciar	la	generación	de	empresas	de	base	tecnológica.		
	

El	 concurso	 de	 emprendimiento	 tecnológico	 “Ingenia”	 de	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	
Universidad	 de	 Talca,	 es	 financiado	 por	 el	 Proyecto	 “Ingeniería	 de	 Clase	 Mundial	 en	 las	
Universidades	Estatales	del	Centro	Sur	de	Chile”	código	14ENI2826866	y	contempla	dos	líneas	de	
postulación,	a	través	de	 la	Línea	1	 los	estudiantes	podrán	postular	sus	 ideas	de	emprendimiento	
tecnológico	 en	 una	 etapa	 preliminar	 a	 un	 proyecto,	 mientras	 que	 la	 Línea	 2	 está	 destinada	 a	
financiar	proyectos	de	emprendimiento	tecnológico	de	estudiantes	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	
la	Universidad	de	Talca.	Para	la	convocatoria	2016,	sólo	se	podrá	postular	a	la	Línea	2:	“Proyectos	
de	emprendimiento	tecnológico”.	
	
2. ÁREAS	PRIORITARIAS	Y	ÁMBITOS	DE	ACCIÓN	
	

La	MacroFacultad	ha	decidido	focalizar	sus	estrategias	y	acciones	en	los	ámbitos	de	I+D	aplicada,	
formación	 de	 ingenieros	 y	 transferencia	 de	 tecnologías	 de	 los	 resultados	 obtenidos.	 Esta	
especialización	 inteligente	 nace	 de	 un	 análisis	 interno	 de	 sinergias	 y	 capacidades	 de	 cada	
institución,	 determinando	 priorizar	 tres	 áreas	 de	 desarrollo	 específicas	 comunes	 para	 las	 tres	
Facultades:	Sistemas	de	Energía,	Modelación	y	Simulación	de	Sistemas	Complejos,	y	Big	Data.	
	

Adicionalmente,	 la	MacroFacultad	 identifica	y	prioriza	algunos	sectores	 industriales	hacia	donde	
dispone	 sus	 capacidades	 tecnológicas,	 de	 acuerdo	 al	 posicionamiento	 de	 mercado,	 brechas	
tecnológicas	 existentes,	 priorización	 de	 CORFO,	 y	 por	 supuesto,	 la	 presencia	 en	 el	 área	 de	
influencia	 inmediata	de	 la	MacroFacultad.	Es	así	como	se	define	que	 los	sectores	 industriales	de	
interés	 para	 la	 MacroFacultad	 son:	 Agropecuario,	 Forestal-Maderero,	 Energía,	 Turismo	
Sustentable,	Construcción	Sustentable,	y	Sector	Público.	
	

La	 MacroFacultad	 determina	 además	 los	 ámbitos	 de	 acción	 que	 prioriza	 y	 en	 los	 que	 espera	
posicionarse	a	nivel	mundial	como	un	actor	relevante	en	la	generación	de	conocimiento	científico	
tecnológico,	pertinente	a	las	necesidades	de	los	sectores	industriales	mencionados	y	acorde	a	las	
tres	 áreas	 tecnológicas	 priorizadas.	 Es	 así	 como	 se	 define	 que	 los	 ámbitos	 de	 acción	 de	 interés	
para	 la	 MacroFacultad	 son:	 Generación,	 Transmisión,	 Almacenamiento	 y	 Uso	 eficiente	 de	 la	
Energía;	 Desarrollo	 de	 Productos,	 Materiales	 y	 Servicios;	 Sistemas	 TIC	 avanzados	 basados	 en	
Internet	of	Things	(IoT);	Data	Analytic;	Optimización	de	Cadenas	Logísticas;	y	Gestión	Sustentable	
de	Recursos	Naturales.	
	

																																																													
1	Convenio	de	Subsidio	Implementación	del	Plan	Estratégico	–	Nueva	Ingeniería	para	el	2030.	
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A	partir	de	estas	 importantes	definiciones,	 la	MacroFacultad	busca	ser	un	aporte	concreto	en	 la	
generación	 de	 una	 “Industria	 Inteligente	 para	 el	 Desarrollo	 Territorial	 Competitivo”,	
transformando	 la	meso-región	en	un	 “Polo	de	 innovación	del	 Centro	 Sur	de	Chile”,	mediante	el	
desarrollo	 de	 soluciones	 innovadoras	 de	 clase	 mundial,	 que	 permitan	 abordar	 problemas	
estructurales	y	desafíos	futuros	de	la	industria,	con	foco	en	la	mejora	de	la	productividad	y	gestión	
eficiente	de	los	recursos.		
	

Según	 lo	 planteado,	 los	 estudiantes	 que	 postulen	 al	 concurso	 “Ingenia”	 podrán	 contemplar	
iniciativas	de	emprendimiento	tecnológico	en	las	áreas	de	educación,	salud,	seguridad	ciudadana,	
medio	ambiente,	energía	sustentable,	agroindustria	u	otra.	
	
3. LÍNEAS	DE	FINANCIAMIENTO	
	

El	 	 concurso	 de	 emprendimiento	 tecnológico	 “Ingenia”	 para	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	
Ingeniería	contempla	dos	líneas	de	postulación,	Línea	1:	“Idea	de	emprendimiento	tecnológico	y	
Línea	2:	“Proyecto	de	emprendimiento	tecnológico”.	
	

3.1.	LÍNEA	1:	“IDEA	DE	EMPRENDIMIENTO	TECNOLÓGICO”	
	

A	través	de	esta	línea	los	estudiantes	podrán	postular	sus	ideas	de	emprendimiento	tecnológico	en	
una	 etapa	 preliminar	 a	 un	 proyecto.	 Las	 iniciativas	 que	 sean	 adjudicadas	 podrán	 acceder	 a	 un	
programa	 formativo	 enfocado	 en	 el	 aprendizaje	 de	 competencias	 para	 la	 formulación	 de	 su	
proyecto	de	emprendimiento,	el	cual	podrá	ser	presentado	a	la	Línea	2	del	presente	concurso	en	
otras	versiones	del	mismo.	
	

3.1.1.	Objetivo	general	
Incentivar	el	emprendimiento	tecnológico	en	estudiantes	de	pregrado	de	la	Facultad	de	Ingeniería	
de	la	Universidad	de	Talca	entregando	competencias	formativas	que	les	permitan	escalar	su	idea	a	
un	proyecto.	
	

3.1.2.	Objetivos	específicos	
• Convocar	 a	 estudiantes	 de	 pregrado	 de	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 con	 habilidades	 e	

inquietudes	emprendedoras.	
• Estimular	el	emprendimiento	tecnológico,	la	creatividad	y	la	multidisciplinariedad	entre	los	

estudiantes	de	pregrado	de	la	Facultad	de	Ingeniería.	
• Identificar	un	problema,	necesidad	u	oportunidad	expresado	por	un	usuario	o	comunidad	

del	ámbito	público	o	privado	del	sector	abordado.	
• Formular	 un	 proyecto	 de	 emprendimiento	 tecnológico	 que	 permita	 avanzar	 hacia	 la	

siguiente	etapa	de	desarrollo	de	la	tecnología	y	que	promueva	la	presentación	exitosa	de	
proyectos	con	financiamiento	público	y/o	privado.	
	

3.1.3.	Resultados	esperados	
• Desarrollo	 de	 trabajo	 colaborativo	 y	 multidisciplinario	 entre	 estudiantes	 de	 pregrado	 y	

académicos	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	de	Talca.	
• Formulación	de	un	proyecto	de	emprendimiento.	
• Vinculación	y	apoyo	de	organismos	púbicos	y/o	privados	en	la	postulación	a	proyectos	de	

continuidad.	
• Postulación	a	proyectos	emprendedores	de	continuidad	internos,	públicos	o	privados.	

	
	

3.1.4.	Quienes	pueden	postular	
El	 concurso	 se	 encuentra	 dirigido	 a	 estudiantes	 de	 pregrado	 pertenecientes	 a	 la	 Facultad	 de	



	

	 4	

Ingeniería	 de	 la	 Universidad	 de	 Talca,	 que	 se	 encuentren	 cursando	 hasta	 el	 décimo	 nivel	 de	 su	
respectiva	carrera,	los	cuales	deben	contar	con	el	apoyo	de	un	académico	guía.		
	

3.1.5.	Beneficios		
Ingeniería	 2030	 beneficiará	 a	 los	 estudiantes	 cuyas	 propuestas	 resulten	 adjudicadas,	 con	 un	
programa	formativo	para	la	formulación	del	proyecto,	el	cual	se	compone	de	4	módulos,	cada	uno	
de	ellos	con	una	duración	de	3	horas,	contemplando	en	 total	12	horas.	Como	resultado	de	este	
programa	 los	 estudiantes	 deberán	 formular	 su	 proyecto	 de	 emprendimiento,	 el	 cual	 tendrá	 la	
opción	de	ser	postulado	a	la	Línea	2	de	este	concurso	en	otras	versiones	del	mismo.	
	

3.1.6.	Criterios	de	admisibilidad	
Se		detallan		a		continuación		los		requisitos		generales		y				los		requisitos				de		documentación		que		
debe	ser	presentada	por	cada	propuesta	para		verificar	su	admisibilidad.	
	

Requisitos	generales:	
• Presentar	la	propuesta	dentro	de	los	plazos	establecidos.		
• Los	 estudiantes	 que	 participan	 del	 proyecto	 no	 podrán	 participar	 en	 otra	 propuesta	

paralela	del	mismo	concurso	(Considérese	para	ello	la	Línea	1	y	Línea	2).	
	

Documentación:	
• Presentar	 la	 propuesta	 en	 el	 Formulario	 de	 Postulación	 	 y	 anexos	 correspondientes	 de	

acuerdo	al	formato	establecido.		
• El	formulario	y	anexos	deberán	contener	la	información	solicitada	en	su	totalidad.	

	

Las	 	propuestas	 	que	 	no	 	cumplan	 	con	 	 las	 	disposiciones	 	y	 	 requerimientos	 	de	 	admisibilidad	
establecidas		en		las		presentes		bases,		serán		declaradas		inadmisibles		y		no		podrán		pasar		a		la		
siguiente	 	 etapa	 	 de	 evaluación.	 	 Los	 	 postulantes	 	 serán	 	 responsables	 	 de	 	 la	 	 veracidad,		
integridad,	 	 legibilidad	 	 y	 	 consistencia	 	 de	 	 la	 	 información	 	 consignada	 	 en	 	 sus	 	 postulaciones	
dentro	de	los	plazos	establecidos.			
	

3.1.7.	Contenidos	de	la	propuesta		
El	formulario	de	postulación,	deberá	contener:	

• ¿Cómo	se	llama	tu	idea	de	emprendimiento	tecnológico?	
• Tus	datos	
• Datos	del	Académico	guía	
• Área	que	aborda	tu	idea	de	emprendimiento	tecnológico	
• Relátanos	tu	idea	de	emprendimiento	tecnológico	

o Describe	tu	idea	de	emprendimiento	tecnológico	
o ¿Cuál	 es	 el	 problema	 y/o	 oportunidad	 que	 dan	 origen	 a	 tu	 idea	 y	 cuál	 es	 la	

relevancia	para	el	área	de	interés?	
o Describe	 cuál	 es	 la	 solución	 asociada	 a	 tu	 idea	 y	 cómo	 se	 diferencia	 con	 lo	 que	

existe	actualmente	
o ¿Quiénes	se	benefician	con	el	desarrollo	de	tu	 idea?.	Caracteriza	y	cuantifica	 tus	

beneficiarios	
• Anexos	

o Anexo	1.	CV	Resumido	del	postulante.	
o Anexo	2.	Carta	de	compromiso	Académico	Guía.	
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3.1.8.	Plazos	
	

Convocatoria	cerrada.	
	
3.2.	LÍNEA	2:	“PROYECTO	DE	EMPRENDIMIENTO	TECNOLÓGICO”	
	

Está	línea	está	destinada	a	financiar	proyectos	de	emprendimiento	tecnológico	de	estudiantes	de	
la	facultad	de	ingeniería.	
	

3.2.1.	Objetivo	general	
Fomentar	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 tecnológicos	 con	 potencial	 de	 emprendimiento	 en	
estudiantes	de	pregrado	y	postgrado	de	 la	 facultad	de	 ingeniería	de	 la	Universidad	de	Talca	que	
generen	una	solución	tecnológica	escalable	y	transferible	a	un	problema,	necesidad	u	oportunidad	
tanto	del	sector	público	como	privado.		
	

3.2.2.	Objetivos	específicos	
• Convocar	 a	 estudiantes	 de	 pregrado	 y	 postgrado	 con	 habilidades	 e	 inquietudes	

emprendedoras.	
• Promover	 el	 trabajo	 multidisciplinario	 de	 estudiantes	 de	 pregrado	 y	 postgrado	 de	 la	

Facultad	de	Ingeniería	en	su	fase	temprana,	bajo	el	apoyo	de	un	académico	guía.	
• Desarrollar	 una	 solución	 tecnológica	 innovadora,	 que	 permita	 resolver	 el	

problema/necesidad/oportunidad	 planteado	 culminando	 en	 una	 prueba	 de	 concepto	 o	
piloto	que	permita	evaluar	su	escalabilidad.	

	

3.2.3.	Resultados	esperados	
• Desarrollo	 de	 prueba	 de	 concepto,	 modelos	 o	 prototipos	 de	 la	 solución	 tecnológica	

innovadora.	
• Desarrollo	 de	 trabajo	 colaborativo	 y	 multidisciplinario	 entre	 estudiantes	 de	 pregrado,	

postgrado	y	académicos	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	de	Talca.	
• Postulación	a	fuentes	de	financiamiento	para	el	emprendimiento	públicas	y/o	privadas.	
• Vinculación	y	apoyo	de	organismos	púbicos	y/o	privados	en	la	postulación	a	proyectos	de	

continuidad.	
	
3.2.4.	Quienes	pueden	postular	
El	 concurso	 se	 encuentra	 dirigido	 a	 estudiantes	 de	 pregrado	 y	 postgrado	 pertenecientes	 a	 la	
Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	 Universidad	 de	 Talca,	 los	 cuales	 deben	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 un	
académico	 guía.	 En	 el	 caso	 de	 los	 estudiantes	 de	 pregrado,	 podrán	 postular	 aquellos	 que	 se	
encuentren	cursando	hasta	el	décimo	nivel	de	su	respectiva	carrera.	En	el	caso	de	los	estudiantes	
de	postgrado,	específicamente	los	estudiantes	de	magíster,	podrán	postular	sólo	aquellos	que	se	
encuentren	cursando	hasta	el	primer	año,	y	en	el	caso	de	 los	estudiantes	de	doctorado	aquellos	
que	se	encuentren	cursando	hasta	el	segundo	año.		
	

3.2.5.	Financiamiento	y	presupuesto	
Ingeniería	2030	financiará	hasta	un	80%	del	monto	total	requerido	para	la	ejecución	del	proyecto,	
con	 un	 tope	 máximo	 de	 $3.000.000.	 El	 20%	 restante	 deberá	 ser	 aportado	 por	 el	 equipo	 de	
estudiantes	y	académico	guía	que	componen	 la	propuesta,	de	 forma	valorada2	 (o	no	pecuniaria)	
y/o	aportada	por	empresas	o	instituciones	asociadas	de	forma	valorada	y/o	pecuniaria.	

																																																													
2	Se	suguiere	que	las	horas	comprometidas	se	incluyan	en	el	compromiso	de	desempeño,	en	caso	de	ser	
adjudicada	la	propuesta.		
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No	 se	 permite	 asignación	 de	 estímulos	 para	 estudiantes	 y	 académicos	 de	 planta	 regular	 o	 no	
regular	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	de	Talca.		
	

Los	ítem	financiables	corresponden	a:	
	

• Movilidad	(máximo	10%	del	aporte	I2030):	
o Gastos	 de	 transporte:	 corresponde	 a	 los	 gastos	 por	 concepto	 de	 movilización;	

pasajes	nacionales,	combustible	y	peajes.	
o Viáticos:	 contempla	 los	 gastos	 de	 alojamiento	 y	 alimentación	 del	 personal	 a	

honorarios	 contratado,	 estudiantes	 y	 personal	 de	 planta	 regular	 o	 no	 regular		
involucrada	directamente	con	el	proyecto.	

	

• Operación:		
o Servicios	 profesionales:	 comprende	 la	 contratación	 de	 profesionales,	 técnicos	 o	

expertos	 que	 presten	 servicios	 directamente	 relacionados	 al	 desarrollo	 del	
proyecto.	

o Difusión:	 comprende	 los	 gastos	 de	 publicidad	 y	 difusión	 en	 general,	 tales	 como	
servicios	de	impresión	de	afiches,	folletos,	material	de	promoción,	etc.	

o Servicios	de	cafetería	y	alimentación:	corresponde	a	 la	contratación	de	personas	
jurídicas	para	el	desarrollo	de	eventos	que	se	realicen	dentro	de	 la	ejecución	del	
proyecto.	

o Materiales	 apoyo	 a	 las	 operaciones:	 incluye	 todos	 las	 gastos	menores	 que	 sean	
necesarios	 para	 la	 correcta	 ejecución	 del	 proyecto,	 tales	 como	 adquisición	 de	
cableado,	impresión	de	planos,	materiales	de	oficina,		etc.	

o Partes	 y	 piezas:	 corresponde	 a	 la	 adquisición	 de	 partes	 y	 piezas	 de	 máquinas,	
equipos	 y	 hardware	 que	 se	 requieran	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	
proyecto.	

	

No	se	consideran	como	ítem	financiables	inversiones,	gastos	administrativos	y	aquellos	asociados	
a	la	asistencia	de	congresos,	seminarios,	etc.	
	

3.2.6.	Criterios	de	admisibilidad		
Se		detallan	a	continuación	los	requisitos	generales	y		los	requisitos	de	documentación	que		debe	
ser	presentada	por	cada	propuesta	para		verificar	su	admisibilidad.	
	

Requisitos	generales:	
• Presentar	la	propuesta	dentro	de	los	plazos	establecidos.		
• Solicitar	un	aporte	máximo	de	$3.000.000,	equivalente	al	80%	del	monto	total	requerido	

para	la	ejecución	del	proyecto.	
• Contemplar	plazos	de	ejecución	del	proyecto	de	5	meses.		
• No	se	permite	asignación	de	estimulo	para	estudiantes	y	académicos	de	planta	regular	o	

no	regular	de	la	Universidad	de	Talca.	
• No	 se	 consideran	 gastos	 administrativos	 y	 aquellos	 destinados	 a	 la	 asistencia	 de	

congresos,	seminarios,	etc.	
• Un	 proyecto	 deberá	 considerar	 como	 mínimo	 la	 participación	 de	 3	 estudiantes	 y	 un	

máximo	de	5,	 los	 cuales	deben	econtrarse	 cursando	hasta	el	décimo	nivel	en	el	 caso	de	
pregrado,	primer	año	en	el	caso	de	estudiantes	de	magister	y	hasta	segundo	año	para	el	
caso	 de	 estudiantes	 de	 doctorado.	 Además,	 se	 debe	 incluir	 la	 participación	 de	 un	
académico	guía.		

• Los	 estudiantes	 que	 participan	 del	 proyecto	 no	 podrán	 participar	 en	 otra	 propuesta	
paralela	del	mismo	concurso	(Considérese	para	ello	la	Línea	1	y	Línea	2).	
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Documentación:	
• Presentar	 la	 propuesta	 en	 el	 formulario	 de	 postulación,	 presupuesto	 y	 anexos	

correspondientes,	de	acuerdo	a	los	formatos	establecidos.		
• El	 formulario	 de	 postulación,	 presupuesto	 y	 anexos	 deberán	 contener	 la	 información	

solicitada	en	su	totalidad.	
	

Las	 	propuestas	 	que	 	no	 	cumplan	 	con	 	 las	 	disposiciones	 	y	 	 requerimientos	 	de	 	admisibilidad	
establecidas		en		las		presentes		bases,		serán		declaradas		inadmisibles		y		no		podrán		pasar		a		la		
siguiente	 	 etapa	 	 de	 evaluación.	 	 Los	 	 postulantes	 	 serán	 	 responsables	 	 de	 	 la	 	 veracidad,		
integridad,	 	 legibilidad	 	 y	 	 consistencia	 	 de	 	 la	 	 información	 	 consignada	 	 en	 	 sus	 	 postulaciones	
dentro	de	los	plazos	establecidos.			
	

3.2.7.	Contenidos	del	proyecto	
El	formulario	de	postulación	del	proyecto,	deberá	contener:	

• Título	del	Proyecto	
• Director	del	proyecto	
• Datos	del	Académico	guía	
• Área	que	aborda	tu	idea	de	emprendimiento	tecnológico	
• Problema,	necesidad	u	oportunidad	
• Justificación	del	Proyecto	
• Solución	propuesta	
• Objetivos	

o Objetivo	general	
o Objetivos	específicos	

• Metodología	de	trabajo	
• Carta	Gantt	
• Modelo	de	Negocio	
• Principales	resultados,	productos	o	servicios	que	se	desarrollarán.	
• Presupuesto	Estimado	
• Fuentes	de	Financiamiento	contempladas	para	el	escalamiento	futuro	del	proyecto	
• Anexos	

o Anexo	 1.	 CV	 de	 todos	 los	 integrantes	 del	 equipo	 (máximo	 3	 hojas	 por	 persona,	
priorice	la	información	correspondiente	a	los	últimos	5	años).	

o Anexo	2.	Presentar	una	carta	de	patrocinio	del	Director	de	Escuela	respectivo	por	
cada	estudiante	que	participa	en	el	proyecto	según	su	rol.	

o Anexo	 3.	 Carta	 de	 compromiso	 de	 los	 estudiantes	 que	 participan	 del	 proyecto	
según	su	rol	en	el	mismo.	

o Anexo	4.	Carta	de	compromiso	Académico	Guía.	
o Anexo	5.	Cartas	de	aportes	organizaciones	publicas	y/o	privadas	que	 realicen	un	

aporte	valorado	y/o	pecuniario	(optativo).	
o Anexo	6.	Cartas	de	interés	de	organizaciones	publicas	y/o	privadas	(optativo).	
o Anexo	7.	Carta	de	presentación	única	del	proyecto.	

	
3.2.8.	Seguimiento	y	Control	
Una	vez	adjudicadas	las	iniciativas,	las	acciones	de	seguimiento	y	control	técnico	serán	llevadas	a	
cabo	por	la		Unidad		de		Formulación		y		Gestión		de		Proyectos	de	Ingeniería	2030,	mientras	que	el	
seguimiento	y	control	financiero,	serán	llevadas	a	cabo	por	la	Unidad	de	Administración	y	Gestión	
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de	 Ingeniería	 2030.	 En	 virtud	 de	 lo	 anterior,	 los	 compromisos	 de	 los	 Directores	 de	 proyectos	 y	
Académicos	Guía,	serán	las	siguientes:				
	

a) Asistencia	a	una	jornada	de	capacitación	de	3	horas	para	la	correcta	ejecución	presupuestaria	
del	proyecto.	

b) Destinar		los		recursos		adjudicados		esperando		que		impacte		principalmente		en		las	áreas	de		
interés,		considerando		los		ámbitos		de		acción		definidos.			

c) Los	 	 recursos	 	 asignados	 	 sólo	 	 podrán	 	 utilizarse	 	 para	 	 financiar	 	 los	 	 ítem	 	 establecidos,		
considerando	 para	 ello	 la	 definición	 que	 se	 realiza	 en	 las	 presentes	 bases.	 En	 este	 sentido,		
podrían	rechazarse	aquellos	gastos	que	no	estén	estipulados	en	la	iniciativa.		

d) Para	 la	ejecución	del	presupuesto	estará	a	cargo	del	académico	guía	y	deberá	gestionar	con	
Cristina	 Gamboa,	 Ingeniero	 de	 proyecto	 	 I2030	 	 (cgamboa@utalca.cl),	 	 quién	 	 apoyará	 	 el		
proceso		de		compras,		contrataciones		y		recepción		de		comprobantes.	

e) El	Director	del	proyecto	junto	al	académico	guía	deberán	entregar	durante	la	primera	semana	
del	mes	3	de	ejecución	un	informe	técnico	y	financiero	del	proyecto,	según	formato	que	será	
proporcionado	por	la	Unidad	Formulación	y	Gestión	de	Proyectos	de	I2030.		

f) Todos	 	 los	 	 gastos	 	 (boletas	 	 de	 	 honorarios,	 	 facturas,	 	 boletas	 	 de	 	 servicio,	 	 etc.)	 	 deben		
indicar	 	de	 	manera		explícita,	 	en	 	su	 	glosa,	 	que		se	 	ejecutan		en		el	 	marco		del	 	Proyecto		
Nueva		Ingeniería	2030	código	14ENI2826866.		

g) Se	podrá	solicitar	una	modificación	presupuestaria	durante	la	ejecución	del		proyecto,	la	cual	
deberá	ser	solicitada	por	el	Director	del	proyecto,	con	el	consentimiento	del	académico	guía,	
como	máximo	al	mes	4	de	ejecución.	

h) Entregar		en		un		plazo		máximo		de		un		mes		finalizada		la		ejecución		del		proyecto	un		informe		
final	 	 focalizado	 	principalmente	 	en	 	 la	 	obtención	 	de	 	 resultados,	 	 según	 	el	 	 formato	 	que		
será	entregado	oportunamente	la	Unidad	de	Formulación	y	Gestión	de	Proyectos.		

i) En		cuanto		a		la		difusión		de		la		iniciativa,		deberá	utilizarse		para		todo		efecto		el		logo		de		
Ingeniería	 	 2030,	 	 que	 	 será	 	 proporcionado	 	 oportunamente	 	 por	 	 la	 	 Unidad	 	 de	
Administración	y	Gestión	de	Ingeniería	2030.	

j) El		periodo		de		ejecución		del		proyecto	podrá	extenderse		como	máximo	1		mes		adicional	al	
periodo	 contemplado	 originalmente,	 lo	 cual	 deberá	 ser	 informado	 por	 el	 Director	 del	
proyecto,	con	el	consentimiento	del	académico	guía,	a	la	Unidad	de	Formulación	y	Gestión	de	
Proyectos	1	meses	antes	del	término	del	proyecto.	

k) El		Director		del		proyecto		y	el	Académico	Guía	se	comprometen	en		un		plazo		no		superior		a		
12		meses		una		vez		ejecutado	el	proyecto	a	postular	a	una	fuente	de	financiamiento	para	el	
escalamiento	de	la	iniciativa.	

	
3.2.9.	Plazos	
	

Las	fechas	relevantes	a	considerar	se	mencionan	a	continuación:	
	

• Inicio	de	postulaciones:	13	de	octubre	de	2016	
• Cierre	de	postulaciones:	30	de	diciembre	de	2016	(hasta	las	15:00	horas)	
• Resultados	de	admisibilidad:	11	de	enero	de	2016	
• Resultados	de	adjudicación:	20	de	enero	de	2016	
• Inicio	de	proyectos:	1	de	marzo	de	2017	
	

Con	 todo,	 La	Universidad	de	Talca	 se	 reserva	el	derecho	de	prorrogar	 los	plazos	 fundadamente,	
situación	 que	 en	 caso	 de	 ocurrir,	 será	 informada	 a	 través	 de	 su	 publicación	 en	 la	 página	
http://www.ingeniería.utalca.cl		
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Los	 formularios	 de	 postulación	 y	 documentos	 solicitados	 deberán	 ser	 enviados	 en	 los	 formatos	
originales	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 web	 de	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 en	 el	 siguiente	 link:	
http://www.ingenieria.utalca.cl/Seccion/Detalles/67.	
	

Los	 resultados	 de	 cada	 etapa	 serán	 notificados	 al	 Director	 del	 proyecto	 y	 al	 académico	 guía.	
Posterior	a	la	notificación	de	los	resultados	respectivos,	se	elaborará	un	convenio	de	ejecución,	el	
cual	deberá	ser	firmado	entre	el	Director	del	proyecto,	Académico	Guía	y	el	Director	Ejecutivo	del	
Proyecto	Nueva	Ingeniería	para	el	2030	según	como	se	informe.	
	

3.2.10.	Consultas	y	aclaraciones		
Las	 consultas	 y/o	 aclaraciones	 que	puedan	 surgir	 en	 relación	 al	 concurso,	 deberán	dirigirse	 a	 al	
correo	 ingenieria2030@utalca.cl	 	 y	 serán	 recibidas	dentro	del	plazo	de	15	días	hábiles	 contados	
desde	 el	 día	 de	 publicación	 de	 las	 presentes	 bases.	 Las	 respuestas	 se	 entregarán	 vía	 correo	
electrónico	hasta	3	días	hábiles	después	de	recibida	la	consulta.		
	
	

4.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		
Las	 iniciativas	 serán	 evaluadas	 por	 un	 comité	 de	 selección	 conformado	 por	 el	 Decano	 de	 la	
Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 La	 Universidad	 de	 Talca,	 académicos	 y	 profesionales	 vinculados	 al	
Proyecto	 Nueva	 Ingeniería	 para	 el	 2030	 y	 un	 profesional	 de	 la	 dirección	 de	 transferencia	
tecnológica	 con	 conocimientos	 en	 innovación	 y	 emprendimiento.	 Dicho	 Comité	 evaluará	 los	
proyectos	 sobre	 la	 base	 de	 la	 documentación	 presentada	 de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 y	
ponderaciones	establecidos	para	cada	línea.	
	
4.1.	Criterios	y	evaluación	de	propuestas	que	postulen	a	la	Línea	1	
Los	criterios	de	evaluación	y	ponderaciones	para	las	iniciativas	que	postulen	a	Línea	1	del	presente	
concurso	 se	detallan	en	 la	 Tabla	 3,	 teniendo	 como	base	 la	 siguiente	medición:	 Cumple,	 valor	 7;	
Cumple	medianamente,	valor	4;	No	cumple,	valor	1.	
	

Tabla	3.	Criterios	de	evaluación	Línea	1	

Valor	 Concepto	 Criterio	de	
evaluación	 Ponderación	

7	

La	propuesta	cumple	con	una	descripción	clara	del	
problema,	necesidad	u	oportunidad	y	es	coherente	
con	los	objetivos.	No	presenta	ambigüedades	de	
ningún	tipo.	

Claridad	y	
Coherencia	de	la	
propuesta.		

20%	4	
La	 propuesta	 cumple	 con	 una	 clara	 y	 coherente	
descripción,	pero	presenta	debilidades	en	 formulario	
de	postulación,	las	que	pueden	ser	resueltas.	

1	

La	 propuesta	 cumple	 con	 una	 clara	 y	 coherente	
descripción,	pero	presenta	grandes	debilidades	en	el	
formulario	 de	 postulación	 que	 no	 pueden	 ser	
resueltas.	

7	 La	 propuesta	 presenta	 una	 componente	 de	
innovación	clara	y	con	potencial	de	desarrollo.	

Componente	de	
Innovación	de	la	
propuesta	

40%	4	 La	 propuesta	 presenta	 un	 grado	 de	 innovación	
intermedio,	no	presenta	argumentos	de	su	potencial.	

1	 La	 propuesta	 y	 sus	 argumentos	 no	 representan	
atributos	de	innovación.	

7	 La	 problemática,	 necesidad	 u	 oportunidad	 tiene	 un	 Impacto	en	el	 40%	
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alto	impacto	en	el	sector	y	territorio	abordado.		 	 sector	y	territorio	
abordado	de	la	
problemática,	
necesidad	u	
oportunidad	
identificadas.	

4	

La	 problemática,	 necesidad	 u	 oportunidad	 no	 es	 de	
gran	 impacto	 para	 el	 sector	 y	 territorio	 abordado,	
pero	existen	un	número	significativo	de	beneficiarios	
o	clientes	potenciales.	

1	
La	 problemática,	 necesidad	 u	 oportunidad	 no	 es	 de	
gran	impacto	para	el	sector	y	territorio	abordado	y	la	
cantidad	de	posibles	beneficiarios	o	clientes	en	bajo.	

	 	 Total	 100%	
	

	
4.2.	Criterios	y	evaluación	de	propuestas	que	postulen	a	la	Línea	2	
Los	criterios	de	evaluación	y	ponderaciones	para	las	iniciativas	que	postulen	a	Línea	2	del	presente	
concurso	 se	detallan	en	 la	 Tabla	 4,	 teniendo	 como	base	 la	 siguiente	medición:	 Cumple,	 valor	 7;	
Cumple	medianamente,	valor	4;	No	cumple,	valor	1.	
	

Tabla	4.	Criterios	de	evaluación	

Valor	 Concepto	 Criterio	de	
evaluación	 Ponderación	

7	

La	propuesta	presenta	total	coherencia	que	asegure	
la	ejecución	de	actividades,	demostrando	total	
consistencia	entre	el	plan	de	trabajo,	metodología	y	
resultados.	

Coherencia	
general	de	la	
propuesta	que	
permita	asegurar	
su	ejecución	en	
función	al	
problema,	
necesidad	u	
oportunidad	
detectados.	

15%	4	

La	propuesta	presenta	coherencia	pero	no	asegura	la	
total	ejecución	de	actividades,	aunque	se	evidencia	
consistencia	entre	el	plan	de	trabajo,	metodología	y	
resultados.	

1	

La	propuesta	presenta		baja	coherencia	que	asegure	
la	ejecución	de	actividades,	demostrando	una	débil	
consistencia	entre	el	plan	de	trabajo,	metodología	y	
resultados.	

7	
La	solución	propuesta	presenta	un	gran	potencial	de	
escalabilidad	y	apalancamiento	de	otros	fondos	
concursales.	

Potencial	de	
escalabilidad	y	
apalancamiento	
de	otros	fondos	
concursales	de	la	
solución	
propuesta	

30%	4	
La	solución	propuesta	presenta	potencial	de	
escalabilidad	y	apalancamiento	de	otros	fondos	
concursales.	

1	
La	solución	propuesta	no	presenta	potencial	de	
escalabilidad	y	apalancamiento	de	otros	fondos	
concursales.	

7	 La	propuesta	presenta	una	componente	de	
innovación	clara	y	con	potencial.	 Componente	de	

Innovación	de	la	
propuesta	

25%	4	 La	propuesta	presenta	un	grado	de	innovación	
intermedio,	no	queda	claro	el	potencial.	

1	 La	propuesta	no	presenta	argumentos	de	innovación.	

7	 La	 propuesta	 incluye	 a	 lo	 menos	 3	 estudiantes	 de	
distintas	carreras	y/o	postgrados.	

Equipo	
multidisciplinario	 20%	
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4	 La	 propuesta	 incluye	 a	 lo	 menos	 2	 estudiantes	 de	
distintas	carreras	y/o	postgrados.	

de	estudiantes	de	
la	 Facultad	 de	
Ingeniería	

1	
La	propuesta	incluye	solo	a	estudiantes	de	una	misma		
carrera	y/o	postgrado.	

7	
El	modelo	de	negocio	propuesto	cumple	totalmente	
con	una	primera	aproximación	para	la	generación	y	
captura	de	valor.	

Modelo	de	
Negocio	 10%	4	

El	modelo	de	negocio	propuesto	cumple	
medianamente	con	una	primera	aproximación	para	la	
generación	y	captura	de	valor.	

1	
El	modelo	de	negocio	propuesto	no	cumple	con	una	
primera	aproximación	para	la	generación	y	captura	
de	valor.	

	 	 Total	 100%	
	
	

Las	propuestas	postuladas	a	 la	Línea	1,	serán	ordenadas	de	mayor	a	menor	según	 la	puntuación	
obtenida	de	Tabla	3,	adjudicándose	las	iniciativas	mejor	evaluadas	según	los	recursos	de	Ingeniería	
2030	destinados	a	esta	Línea.	
	
Las	propuestas	postuladas	a	 la	Línea	2,	serán	ordenadas	de	mayor	a	menor	según	 la	puntuación	
obtenida	de	Tabla	4,	adjudicándose	las	iniciativas	mejor	evaluadas	según	los	recursos	de	Ingeniería	
2030	destinados	a	esta	Línea.	
 
5.	ÉTICA	CIENTÍFICA	

	

Todo	 proyecto	 postulado	 a	 la	 Línea	 2	 del	 presente	 concurso	 que	 involucre	 estudios	 en	 o	 sobre	
seres	humanos	(esto	 incluye	sus	muestras,	así	como	el	uso	de	datos	sensibles)	de	cualquier	área	
del	 conocimiento,	 animales	 o	 manipulación	 genética,	 deberá	 acreditar	 que	 fue	 sometido	 a	 la	
revisión	 o	 aprobación	 del	 Comité	 de	 Ética	 Científico	 de	 la	 Universidad	 de	 Talca	 y	 adjuntar	 el	
Consentimiento	Informado	(o	Asentimiento,	cuando	corresponda)	que	se	aplicará	a	los	sujetos	que	
se	incorporen	al	estudio.	
	

Los	 proyectos	 que	 involucren	pacientes	 de	 los	 respectivos	 Servicios	 de	 Salud,	 deberán	 acreditar	
que	fueron	sometidos	a	la	aprobación	del	Comité	de	Ética	del	SS.	La	falta	de	estos	documentos	es	
causal	 de	 eliminación	del	 proyecto	 en	 el	 concurso.	 Es	 responsabilidad	 del	Director	 del	 proyecto	
conseguir	 las	 aprobaciones	 Éticas	 o	 Bioéticas	 del	 Proyecto.	 Al	momento	 de	 postular,	 se	 deberá	
adjuntar	la	constancia	de	aprobación	o	bien	la	constancia	de	ingreso	a	revisión,	documento	oficial	
emitido	por	el	Comité	de	Ética	Científico.	Aquellos	proyectos	en	que	se	manejen	patógenos	para	
humanos,	animales	o	plantas,	ADN	recombinante	y/o	radioisótopos	u	otros	elementos	de	riesgo	
deberán	 considerar	 las	 medidas	 de	 bioseguridad	 indicadas	 en	 el	 “Manual	 de	 Normas	 de	
Bioseguridad	 2008”,	 editado	 por	 CONICYT	 disponible	 en:	
http://www.conicyt.cl/fondecyt/category/estudios-y-documentos/bioseguridad/.	 En	 el	 caso	 de	
que	 la	 propuesta	 no	 cuente	 con	 las	medidas	 apropiadas,	 el	 Comité	 evaluador	 podrá	 decidir	 su	
rechazo,	 o	 aprobación	 condicionada	 a	 la	 adecuación	 de	 las	 instalaciones	 para	 los	 experimentos	
propuestos.	
	

Para	 la	 aprobación	 de	 los	 proyectos	 seleccionados	 será	 requisito	 acreditar	 la	 aprobación	 del	
mismo	 por	 el	 Comité	 de	 Ética	 que	 corresponda,	 lo	 cual	 no	 podrá	 prolongarse	más	 allá	 dos	 (2)	
meses	adjudicado	el	proyecto.	
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6.	PROPIEDAD	INTELECTUAL	
	

Los	 derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual	 de	 los	 resultados	 del	 proyecto,	 deberán	 regirse	 por	 el	
reglamento	 vigente	 sobre	 política	 de	 propiedad	 intelectual	 de	 la	 Universidad	 de	 Talca.	 Los	
procedimientos	 a	 seguir	 al	 respecto,	 en	 caso	de	 ser	 necesarios,	 serán	 informados	por	 el	 comité	
evaluador	en	la	notificación	de	adjudicación	de	la	propuesta.	
	

	
	


