
Concurso	
EMPRENDIMIENTO 

TECNOLÓGICO 



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,	por	lo	que	esta	convocatoria	pretende	incenIvar	a	la	comunidad	académica	(Académicos	
y	estudiantes)	a	parIcipar	más	acIvamente	en	acIvidades	de	emprendimiento	tecnológico	y	con	ello	
potenciar	la	generación	de	empresas	de	base	tecnológica.		
	

“Ingenia”,	es	financiado	por	el	Proyecto	“Ingeniería	de	Clase	Mundial	en	 las	Universidades	Estatales	del	
Centro	Sur	de	Chile”,	en	esta	convocatoria	se	podrá	postular	a	la	Línea	2,	la	cual	está	desInada	a	financiar	
proyectos	de	emprendimiento	tecnológico	de	estudiantes.	
	

Los	 estudiantes	 que	 postulen	 al	 concurso	 “Ingenia”	 podrán	 contemplar	 iniciaIvas	 de	 emprendimiento	
tecnológico	en	 las	áreas	de	educación,	 salud,	 seguridad	 ciudadana,	medio	ambiente,	 energía	
sustentable,	agroindustria	u	otra.		



LÍNEA	2	
“PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO” 



Objetivos 

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

emprendedoras.	
•  Promover	 el	 trabajo	 mulIdisciplinario	 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.	



1.   Desarrollo	de	prueba	de	concepto,	modelos	o	protoIpos	de	la	solución	tecnológica	
innovadora.	

2.  Desarrollo	de	trabajo	colabora<vo	y	mul<disciplinario	entre	estudiantes	de	
pregrado,	postgrado	y	académicos	de	 la	Facultad	de	 Ingeniería	de	 la	Universidad	de	
Talca.	

3.   Postulación	a	fuentes	de	financiamiento	para	el	emprendimiento	públicas	y/o	
privadas.	

4.   Vinculación	 y	 apoyo	 de	 organismos	 púbicos	 y/o	 privados	 en	 la	 postulación	 a	
proyectos	de	conInuidad.	

Resultados esperados 



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	respecIva	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.		
	

¿Quienes pueden postular? 



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	valorada	(o	no	pecuniaria).	
	
Se	pueden	 contemplar	 aportes	de	empresas	o	 insItuciones	 asociadas	de	 forma	valorada	 y/o	
pecuniaria	(Opcional).	
	
Importante: 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.  
	

Financiamiento y presupuesto 



Los	ítem	financiables	corresponden	a:		
	
Movilidad	(máximo	10%	del	aporte	I2030):	Gastos	de	transporte	y	viáIcos.	
	
Operación:	Servicios	profesionales,	difusión,	servicios	de	cafetería	y	alimentación,	
materiales	de	apoyo	a	las	operaciones,	partes	y	piezas.	

	
Importante: No	se	consideran	como	ítem	financiables	inversiones,	gastos	

administra<vos	y	aquellos	asociados	a	la	asistencia	de	congresos,	seminarios,	
etc.	

Financiamiento y presupuesto 



Requisitos	generales:	
	

•  Presentar	la	propuesta	dentro	de	los	plazos	establecidos.		
•  Solicitar	un	aporte	máximo	de	hasta	$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	esImulo	para	estudiantes	y	académicos	de	planta	regular	o	no	

regular	de	la	Universidad	de	Talca.	
•  No	se	consideran	gastos	administraIvos	y	aquellos	desInados	a	la	asistencia	de	congresos,	

seminarios,	etc.	
•  Un	proyecto	deberá	considerar	como	mínimo	la	parIcipación	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	parIcipación	de	un	académico	guía.		

•  Los	estudiantes	que	parIcipan	del	proyecto	no	podrán	parIcipar	en	otra	propuesta	paralela	
del	mismo	concurso.	

Criterios de admisibilidad 



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.	

		
Importante: 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.				

Criterios de admisibilidad 



•  Título	del	Proyecto	
•  Director	del	proyecto	
•  Datos	del	Académico	guía	
•  Área	que	aborda	tu	idea	de	emprendimiento	

tecnológico	
•  Problema,	necesidad	u	oportunidad	
•  JusIficación	del	Proyecto	
•  Solución	propuesta	
•  ObjeIvos	

o  ObjeIvo	general	
o  ObjeIvos	específicos	

•  Metodología	de	trabajo	
•  Carta	Ganh	
•  Modelo	de	Negocio	
•  Principales	resultados,	productos	o	servicios	que	

se	desarrollarán.	
•  Presupuesto	EsImado	
•  Fuentes	de	Financiamiento	contempladas	para	el	

escalamiento	futuro	del	proyecto	
•  Anexos	
		

Contenidos del proyecto 

Anexo	1.	CV	de	todos	los	integrantes	del	equipo	
(máximo	3	hojas	por	persona,	priorice	la	
información	correspondiente	a	los	úlImos	5	años).	
Anexo	2.	Presentar	una	carta	de	patrocinio	del	
Director	de	Escuela	respecIvo	por	cada	estudiante	
que	parIcipa	en	el	proyecto	según	su	rol.	
Anexo	3.	Carta	de	compromiso	de	los	estudiantes	
que	parIcipan	del	proyecto	según	su	rol.	
Anexo	4.	Carta	de	compromiso	Académico	Guía.	
Anexo	5.	Cartas	de	aportes	organizaciones	publicas	
y/o	privadas	que	realicen	un	aporte	valorado	y/o	
pecuniario	(optaIvo).	
Anexo	6.	Cartas	de	interés	de	organizaciones	
publicas	y/o	privadas	(optaIvo).	
Anexo	7.	Carta	de	presentación	única	del	proyecto.	



Las	iniciaIvas	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.		
	
Se	evaluará	los	proyectos	sobre	la	base	de	la	
documentación	presentada	de	acuerdo	a	los	criterios	y	
ponderaciones	establecidos.		
	
Las	propuestas	postuladas	a	la	Línea	2,	serán	ordenadas	
de	mayor	a	menor	según	la	puntuación	obtenida	de	Tabla	
4,	adjudicándose	las	iniciaIvas	mejor	evaluadas	según	los	
recursos	de	Ingeniería	2030	desInados	a	esta	Línea.	

Criterios de evaluación 

Criterio	de	evaluación	 Ponderación	

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

15%	

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

30%	

Componente	de	Innovación	de	la	
propuesta	 25%	

Equ ipo	 mu lId i s c ip l i na r io	 de	
estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	
Ingeniería	

20%	

Modelo	de	Negocio	 10%	



Los	derechos	de	Propiedad	Intelectual	de	los	resultados	del	proyecto,	deberán	regirse	por	el	
reglamento	vigente	sobre	polí<ca	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	noIficación	de	adjudicación	de	la	propuesta.	

Propiedad intelectual 



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 2017
Resultados de adjudicación: 20 de enero de 2017

Inicio de proyectos: 1 de Marzo de 2017	
	
Los	resultados	de	cada	etapa	serán	no<ficados	al	Director	del	proyecto	y	al	

académico	guía.		
	

	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/Oportunidad/Detalles/7

		

Plazos 



	
1º	Crear	una	cuenta	en	
www.ingenieria.utalca.cl	
	
	
	
	
	
	
	

2º	Seleccionar	la	opción	
“Convocatorias”	del	menú́	
“Inves<gación	e	Innovación”	
	
	

¿Cómo postular? 



	
3º		Selecciona	Concurso	de	
Emprendimiento	Tecnológico	
“Ingenia”,	Línea	2	
	
	
	
	
	
	

4º	Descargar	de	la	sección	
“Ficheros”	las	bases	y	formularios	de	
postulación	

¿Cómo postular? 



	
5º		Selecciona	la	opción	“Postula	
Ahora”	
	
	
	

	
	
6º	Registrar	postulación:	Cargar	
archivos	y	enviar	postulación		
	
	
	

¿Cómo postular? 



Las	 consultas	 y/o	 aclaraciones	 que	 puedan	 surgir	 en	 relación	 al	 concurso,	 deberán	

dirigirse	a	al	correo	ingenieria2030@utalca.cl.	
	
Las	 respuestas	 se	 entregarán	 vía	 correo	 electrónico	 hasta	 3	 días	 hábiles	 después	 de	
recibida	la	consulta.		
		

Consultas y aclaraciones 
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