
 
 

Bases Desafío Smart City Valdivia 2018 
Innovación en Ingeniería desde la Universidad a la Ciudad 

 
 

1. Presentación  
 
“Desafío Smart City” es un concurso de prototipos para la ciudad de Valdivia, organizado por la                
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.  
 
En su misión de estrechar vínculos entre las diversas ramas de la ingeniería, el desarrollo productivo                
regional con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, la Facultad se ha propuesto                  
apostar por el desarrollo de iniciativas que resuelvan necesidades de las personas, empresas y los               
sectores productivos y/o públicos de la Región de Los Ríos. Se financiarán total o parcialmente               
proyectos de baja inversión y rápida implementación que resuelvan problemáticas específicas de un             
sector determinado.  
 
En su primera versión, el concurso estará asociado a los “desafíos-ciudad” propuestos por la “Mesa               
Técnica Smart City Valdivia”. Esta mesa es el resultado de los esfuerzos de tres importantes               
instituciones de la región que han acordado impulsar el desarrollo de Valdivia como una ciudad               
inteligente. Estas son la Ilustre Municipalidad de Valdivia, la Universidad Austral de Chile y la empresa                
Telefónica del Sur. 
 
 

2. “Ciudades inteligentes” 
 
Valdivia ha sido catalogada como una de las ciudades con mejor calidad de vida en el país. Este                  
reconocimiento, respaldado tanto por sus habitantes como visitantes, obedece a una serie de             
características especiales que la destacan entre otras ciudades, como el ser una ciudad integrada al               
río, de escala humana, que preserva su patrimonio natural y cultural, entre otros. El diagnóstico que                
realizó el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), tras su iniciativa de ciudades emergentes y              
sostenibles; describe a Valdivia como “Una ciudad amable”. 
 
Según la ONU para 2050 el 70% de la población habitará en centros urbanos. Este organismo advierte                 
“que el aumento de la población de las ciudades puede convertirse en un auténtico problema, a no ser                  
que se logre mantener la armonía entre los aspectos espaciales, sociales y ambientales de las               
localidades, así como entre sus habitantes”. La influencia de estas aristas presentan un gran reto a la                 
vez que se transforman en nuevas oportunidades para la investigación, el desarrollo y la innovación. 
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3. Modelo de Vinculación 

“Universidad + Empresa + Ciudad” 
Mesa Técnica Smart City (UACh + TelSur + Municipalidad Valdivia) 

 
El modelo de vinculación Universidad + Empresa + Ciudad busca aunar esfuerzos por potenciar,              
impulsar y desarrollar iniciativas de interés común que contribuyan al desarrollo económico y             
sustentable de Valdivia para convertirla en una ciudad inteligente o “Smart City’’, por medio de la                
investigación, el desarrollo aplicado, el emprendimiento y la innovación de base tecnológica. 
 
El rol que jugará cada una de estas instituciones en el desarrollo de este concurso se presenta a                  
continuación: 
 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
 
Por medio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y su proyecto InnovING2030, presentará y                
organizará el concurso así como también proveerá el financiamiento para la ejecución de las              
actividades descritas en cada proyecto seleccionado. 
 
TELSUR  
 
Proporcionará asesoría técnica de profesionales de Telefónica del Sur o Grupo GTD en materias              
relacionadas con infraestructura tecnológica, datos, soporte técnico y permitirá el uso de su             
infraestructura denominada “Laboratorio abierto SmartCity Valdivia” para la implementación de          
prototipos como parte de los proyectos a desarrollar.  
 
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 
 
Proporcionará apoyo en la gestión de permisos, autorizaciones de uso de infraestructura urbana y/o              
instalaciones municipales, además de entrega de información o documentación necesaria en torno            
alguna problemática a desarrollar. 
 
 

4. Focalización “Prototipos para la ciudad” 
 
En 2018, el desafío es buscar soluciones a problemáticas de la ciudad y sus habitantes, por medio de la                   
creación e implementación de prototipos y/o desarrollos innovadores que provengan de procesos de             
investigación académica y/o generación de nuevos emprendimientos tecnológicos, que         
contribuyan a la transformación de Valdivia en una ciudad inteligente bajo las siguientes líneas de               
acción:  
 

● Iluminación, telegestión y eficiencia energética 
● Aseo y medioambiente 
● Transporte sustentable 
● Mejora de servicios y fomento productivo 
● Herramientas digitales para el turismo 
● Seguridad Ciudadana 
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5. Convocatoria 

 
La presente convocatoria es abierta a todas aquellas personas que estén interesadas en desarrollar              
proyectos de innovación tecnológica, resultados de procesos de investigación y desarrollo o            
emprendimientos, para hacer de Valdivia una ciudad inteligente. Los proyectos serán recibidos en             
formato digital, adjuntando todos los antecedentes requeridos según las bases de postulación con             
plazo hasta el 10 de octubre de 2018. 
 
Resultados esperados 
 
Para aquellas propuestas relacionadas con el área de innovación y emprendimiento se espera que              
los postulantes sean capaces de definir el potencial de transferencia e impacto social y/o económico de                
su propuesta. Para propuestas provenientes del área de investigación y desarrollo se espera que              
estas incluyan una definición y un conocimiento claro de la problemática a resolver, además de la                
metodología a emplear para resolver esta problemática.  
 
¿Quiénes pueden postular? 
 
Pueden postular personas, grupos de personas, empresas o asociaciones las cuales cuenten entre             
sus integrantes con al menos un/una estudiante o un/una funcionario/a de la Universidad Austral              
de Chile con un rol claro en el desarrollo del proyecto. 
*Se valorará la postulación de equipos multidisciplinarios, que cuenten con apoyo y/o vinculación con              
alguna institución pública, privada y/u ONG perteneciente a algún rubro relacionado a la temática. 
 
Fechas y duración de los proyectos 
 

1. Lanzamiento y publicación de las bases: 10 agosto 2018 
2. Inicio postulaciones 10 septiembre 2018 
3. Cierre de postulaciones: 10 octubre 2018 
4. Fin período de evaluación: 25 octubre 2018 
5. Publicación ganadores: 05 noviembre 2018 
6. Inicio etapa de implementación y seguimiento: 05 noviembre 2018 

 
*Los proyectos podrán tener una duración de hasta 6 meses. 
 
 

6. Financiamiento 
 
¿Qué financia este concurso? 
 
Se podrán financiar actividades y compras relacionadas a la producción de pruebas de principio,              
pruebas de concepto, prototipos básicos, prototipos avanzados, nuevos servicios, nuevos productos,           
publicaciones, patentes, entre otros, los cuales podrán ser financiados en las siguientes cuentas: 
 

● Gastos de Operación: Insumos y materiales para desarrollar prototipos. 
● Gastos de Recursos Humanos: servicios profesionales y/o técnicos para el desarrollo del            

proyecto, los que no podrán exceder en un 50% el monto solicitado y sujeto a aprobación según                 
la naturaleza de cada proyecto. 
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¿Qué NO financia este concurso? 
 

● Inversiones tales como activos fijos, bienes inventariables, equipos con vida útil asociada,            
habilitación de infraestructura. 

● Fletes 
● Viáticos  
● Gastos considerados personales. 

 
 

7. Premio y beneficios 
 

● Línea I+D: Apoyo financiero con un tope máximo de hasta $ 3.000.000 (tres millones de pesos)                
con un plazo máximo de 6 meses de ejecución. 
 

● Línea Emprendimiento: Apoyo financiero con un tope máximo de hasta $ 2.000.000 (dos             
millones de pesos) con un plazo máximo de 6 meses de ejecución. 
 

● Acceso a espacios de trabajo en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
 

● 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. 

 
● Apoyo por parte de un equipo especializado de la oficina de Transferencia y Licenciamiento en               

la estrategia de transferencia tecnológica y protección de propiedad intelectual. 
 
 

8. Evaluación 
 
Sobre las propuestas y aspectos a considerar en su evaluación 
 
Cada propuesta deberá contar con un responsable del proyecto, el cual será el representante del               
equipo ante los organizadores del concurso y será el responsable de la ejecución del “convenio de                
trabajo” si su proyecto resultase ganador. Esta persona deberá estar vinculada a la Universidad, como               
funcionario/a o estudiante. 
 
Las iniciativas deben ser de base tecnológica y deben demostrar su pertinencia con alguna de las                
líneas de acción del concurso.  
 
Deberán demostrar su viabilidad económica y potencial de transferencia.  
 
Una persona podrá postular sólo una iniciativa como responsable de proyecto y a lo más, a una                 
adicional como miembro del equipo. 
 
Las propuestas serán recibidas mediante el formulario de postulación presente en el sitio web              
www.innoving.cl y en los canales oficiales de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 
 
Las propuestas serán evaluadas por una comisión que estará compuesta por al menos un              
representante de las siguientes instituciones: 
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● Facultad de Ciencias de la Ingeniería - InnovING 2030  
● Municipalidad de Valdivia 
● Telefónica del Sur 
● Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística - UACh (VIDCA) 
● CORFO 

 
 

Los siguientes aspectos serán considerados para la evaluación del perfil (formulario): 
  
- Calidad y pertinencia de la propuesta (30%): se evaluará su relevancia tecnológica y relación               
con los focos del concurso, calidad del trabajo previo, novedad de la propuesta, potencial de               
transferencia y/o oportunidad de negocio y relevancia a escala regional. 
  
- Equipo y Vinculación (30%): se evaluará el trabajo y el compromiso del equipo postulante. Se                
considerarán como aspectos positivos una composición multidisciplinaria y heterogénea y la           
participación de una empreso, institución pública y/u ONG. (no es excluyente) 
  
- Impacto (40%). se evaluará el potencial de la propuesta para mejorar la calidad de vida de los                  
habitantes de la ciudad.  
 
 

9. Mecanismo de postulación 
 
El Formulario de postulación será publicado en el sitio web www.innoving.cl/smartcity el día 10 de               
septiembre de 2018. Las propuestas serán recibidas hasta el 10 de octubre como plazo máximo. 
Deberán adjuntar plan de trabajo, detalle de presupuesto y formulario completo a través de la               
plataforma dispuesta para aquello a partir del 10 de septiembre de 2018. 
 
Comunicación formal 
 
Toda comunicación será vía correo electrónico al email innoving2030@uach.cl. Las dudas o consultas             
podrán ser enviadas al correo innoving2030@uach.cl y también podrán ser publicadas en la página de               
Facebook de la Facultad. 
 
Obligaciones y derechos de los participantes: 
 

● Los postulantes deberán participar activamente en el proceso, dando cumplimento al calendario            
y carta Gantt propuesta. 

● Participar activamente en talleres y seminarios relacionados con el concurso Smart City, si así              
fuesen convocados. 

● 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. 
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