
 
 

Bases Concurso: 
“Desafío InnovING 2030” 

Segunda Generación V.2018 
 

 
Objetivos del Concurso 
 
El Concurso Desafío InnovING 2030 es organizado por el equipo InnovING2030 de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. 
 
Este Concurso busca apoyar y facilitar la puesta en marcha y consolidación de nuevos y/o 
mejorados productos o servicios que promuevan el uso de la tecnología y la innovación 
como recurso principal para el desarrollo de proyectos de alto impacto. 
 
 

Buscamos proyectos que provengan de: 
 

● Cursos de Ciencias de la Ingeniería, tecnología y/o innovación de pre- y postgrado. 
● Resultados de trabajos de título y/o tesis de magíster. 
● Proyectos e iniciativas de investigación de académicos, Núcleos de investigación, investigadores           

y estudiantes. 
● Emprendedores de la innovación y la tecnología. 

 

Qué financia este concurso? 
 
Inversión en materiales para prototipos 
Contratación de personal (con informe de actividad y giro correspondiente  la actividad) 
compr de equipos 
Gastos de Operación 
 

 Nota 
 
- No se podrán financiar recursos humanos preexistentes en la Universidad (académicos o funcionarios). 
 
- Las inversiones serán consideradas como parte del patrimonio de la Universidad Austral de Chile.               
Mientras éstas permanezcan en uso por el equipo, éste dispondrá de ellos, haciéndose responsable de               
su mantención y funcionamiento. Los insumos para desarrollar las tecnologías se considerarán como             
gastos de operación. 
 



 No se permiten financiar gastos asociados a viajes, mantención o visitas. 
 
Los itemes a financiear deben siempre incluir el traslado (flete), no se financiaran gastosen traslado de                
insumos y/o equipamiento. 
 
Revisar Manual de Redición para proceder a realizar el Presupuesto General del Proyecto. 
 

 
 
 
Líneas de postulación 
 
Línea de Iniciación: se buscan proyectos en nivel de desarrollo TRL 2 - 3 y 4, es decir, tecnologías con                    
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un cierto grado de validación, donde ya se hayan realizado por ejemplo: 
Pruebas de principio. 
Pruebas de concepto. 
Prototipos básicos. 
Resultados de tesis. 
Publicaciones. 
Patentes. 
 
Línea de Consolidación: se busca proyectos en nivel de desarrollo TRL 4 - 5- 6, es decir, tecnologías                  
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validadas con un grado de madurez suficiente y potencial de transferencia a corto plazo: 
 

● Prototipos básicos funcionales, basados en componentes tecnológicos simples, relativamente         
"de baja fidelidad" en comparación con la solución final a ser aplicada en un entorno real. 

● Prototipos relevantes, probados en entornos razonablemente realistas o en un entorno           
simulado. Lo anterior implica la integración de componentes de alta fidelidad en el laboratorio. 

● Prototipos avanzados, probados en entorno relevante o real. 
● Resultados de tesis. 
● Publicaciones. 
● Patentes. 

 
 

 

“El objetivo del concurso es apoyar iniciativas de I+D+i de base 
tecnológica y de rápida implementación, en diversas áreas del 

conocimiento, con un enfoque que permita potenciar la relación con 
la industria y que refuerce la multi e interdisciplinariedad tanto 

dentro como fuera de la FCI de la UACh” 
 
 
Los enfoques temáticos prioritarios serán los siguientes: 
 

● Innovación en Materiales y Estructuras. 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 
2  https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 



● Industrias Inteligentes. 
● Energía. 
● Uso eficiente del agua. 
● Tecnologías para la reducción del impacto ambiental en procesos y sistemas. 

 
No obstante lo anterior, se aceptarán proyectos en otras áreas, que estén relacionadas a las estrategias                
de desarrollo regional y nacional. 
 

 
 
Requisitos de la Segunda Generación 
 

● Las iniciativas deben ser de base tecnológica, con potencial claro de comercialización y             
transferencia y patrocinadas por al menos un académico de la Facultad de CIencias de la               
Ingeniería UACh. Pueden ser postuladas por grupos de estudiantes, académicos y/o cualquier            
persona que se encuentre desarrollando una tecnología.  

● Una persona podrá postular sólo una iniciativa como director, investigador responsable o líder             
de equipo y a lo más, a una adicional como parte del equipo de otra iniciativa.  

● Los participantes estarán obligados a asistir a los talleres de preparación de las postulaciones,              
los que se realizarán previo al cierre del concurso (Charlas de Comercialización, Modelos de              
Negocios, Vigilancia Tecnológica y Preparación de la Postulación). 

 
 

Premios y Beneficios de la Segunda Generación:  
 
Línea de Iniciación: 
 

1. Apoyo financiero con un tope máximo de $ 1.000.000 (un millones de pesos) para la iniciativa,                
en un plazo máximo de 4 meses.  

2. Acceso a espacio de trabajo (espacio InnovING).  
3. Uso del laboratorio de prototipaje LeufüLab (hasta 20h de impresión 3D y uso de equipos de                

acuerdo a necesidad del proyecto y disponibilidad).  
4. Apoyo por parte de un equipo especializado de la oficina de Transferencia y Licenciamiento en la                

estrategia de transferencia.  
5. Apoyo por parte de un equipo especializado en modelo de negocio y estrategia de              

comercialización.  
6. Apoyo de la oficina de I+D (Investigación y desarrollo) i + e (Innovación y emprendimiento) y                

Vinculación con la empresa en la proyección de sus iniciativas. 
 
 
 
Línea de Consolidación:  
 

1. Apoyo financiero con un tope máximo de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) para la               
iniciativa, en un plazo máximo de 6 meses.  

2. Acceso a espacio de trabajo (espacio InnovING).  
3. Uso del laboratorio de prototipaje LeufüLab (hasta 40h de impresión 3D y uso de equipos de                

acuerdo a necesidad del proyecto y disponibilidad).  
4. Apoyo por parte de un equipo especializado de la oficina de Transferencia y Licenciamiento en la                

estrategia de transferencia.  



5. Apoyo por parte de un equipo especializado en modelo de negocio y estrategia de              
comercialización.  

6. Apoyo de la oficina de I+D (Investigación y desarrollo) i + e (Innovación y emprendimiento) y                
Vinculación con la empresa en la proyección de sus iniciativas. 

 
 

 
 
 
 
 
Mecanismo de Postulación 

 
 
La evaluación del concurso será realizada por una comisión multidisciplinaria compuesta por            
investigadores y especialistas en innovación y emprendimiento. 
 
Las formas de postulación serán mediante la participación del taller de preparación de postulaciones y               
la completitud del formulario web de postulación.  
 
 

Obligaciones y derechos de los participantes 
 
Los postulantes deberán participar activamente en el proceso, por ejemplo dando respuesta a consultas              
de la comisión evaluadora o de la oficina InnovING 2030. Las propuestas y los resultados del concurso                 
se encontrarán protegidas por convenios de confidencialidad institucionales con las personas y/o            
instituciones involucradas en el proceso.  
Los equipos ganadores deberán firmar un convenio en el cual se establecen los lineamientos para el                
cumplimiento de las actividades del proyecto  y la correcta ejecución de los fondos asignados. 
 

Evaluación  

 
Las propuestas serán evaluadas por una comisión que estará compuesta por al menos un representante               
de los siguientes estamentos:  
 

1. Dirección de Investigación y Desarrollo de la UACh (DID). 
2. Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la UACH (OTL).  
3. Oficina InnovING UACh (Ingeniería 2030).  
4. Oficina de I+D de la FCI de la UACh. 
5. CORFO.  
6. Representante institución que apoya mediante modelo de negocio y estrategia de           

comercialización.  
7. Consejo Regional. 

 
Los siguientes aspectos serán considerados para la evaluación del perfil (formulario): 
 
- Calidad y pertinencia de la propuesta (30%): se evaluará su relevancia tecnológica, calidad del              

trabajo previo, novedad de la propuesta, potencial de transferencia y/o oportunidad de negocio y              
relevancia a escala regional.  



 
- Equipo (30%): se evaluará el trabajo previo y el compromiso del equipo postulante. Se considerarán               

como aspectos positivos una composición multidisciplinaria y compuesta heterogénea (p.ej.          
alianzas con empresa(s) u organizaciones). En caso de proceder, se evaluará el apoyo y compromiso               
de las organizaciones asociadas a la propuesta.  

 
- Potencial de Comercialización (40%). se evaluará el potencial de comercialización del producto            

/servicio /proyecto y el impacto comercial y/o social-ambiental del mismo. 
 

 
 
 
Fechas  
 
Lanzamiento:  8 de Noviembre de 2017  
 
Talleres: 

● Taller de Comercialización, Modelos de Negocios y Vigilancia Tecnológica  semana  del 20 de 
Noviembre. 

● Taller de Preparación para la postulación,  semana del 27 de Noviembre. 
 
 
El taller se realizará durante la primera semana de octubre, y estará dividido en dos sesiones: 

 
- Primera sesión: relatores. 

- Relator en modelos de negocios. 
- Vigilancia tecnológica. Componente práctica para mejorar las propuestas 

- Segunda sesión: Apoyo en la postulación. Intentar que las postulaciones postulen solo lo 
necesario y no el máximo. 

- Para inscribirse en los talleres se deben rellenar el formulario de anteproyecto.(por lo tanto 
tendremos formulario anteproyecto(googledocs) y un formulario definitivo (.doc po pdf a 
enviar)  

 
 
Postulación: hasta el  10 de diciembre 2017 a las 23:59:59 
 
Comunicado ganadores: Última semana de Diciembre de 2017.  
 
 

Mecanismo y requisitos de postulación: 
 
La postulación de cada proyecto comprende las siguientes actividades: 
 

1. Descarga y lectura de las bases del proyecto 
2. Descarga del Formulario de postulación y Documentos de postulación 
3. Asistir a los talleres  
4. Envío del formulario completo + los documentos de postulación de manera online por el              

formulario web o por correo: desafioinnoving@uach.cl 
 
 

https://innoving.cl/docs
https://innoving.cl/docs
https://innoving.cl/postulacionweb
mailto:desafioinnoving@uach.cl


Cada proyecto debe venir patrocinado por un académico, docente o funcionario de la UACh quien será 
el responsable de la correcta ejecución del proyecto y uso de los recursos. 

 

 
Comunicación  

 
Toda comunicación será vía correo electrónico al email desafioinnoving@uach.cl. Las preguntas de            
mayor relevancia con sus respectivas respuestas, serán publicadas en el sitio Web innoving.cl 
 

 
 
 
Notas:  

1. La protección de los derechos de propiedad industrial se realizará caso a caso de acuerdo al 
Reglamento de Propiedad Intelectual de la UACh; disponible en el enlace: 
http://otl.uach.cl/wp-content/uploads/2013/11/politica_propiedad_intelectual_uach.pdf  

2. Las cartas de confidencialidad están disponibles en el en el sitio http://otl.uach.cl/recursos / 

mailto:desafioinnoving@uach.cl
https://innoving.cl/
http://otl.uach.cl/wp-content/uploads/2013/11/politica_propiedad_intelectual_uach.pdf
http://otl.uach.cl/recursos%20/

