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RESOLUCION EXENTA 

CREA 	INSTRUMENTO 	DE 
FINANCIAMIENTO DENOMINADO "PLAN 
ESTRATEGICO - CIENCIA E 
INNOVACIÓN PARA EL 2030" Y 
APRUEBA TEXTO DEFINITIVO DE SUS 
BASES Y ANEXOS. 

VISTO: 

1. La Resolución (A) N° 87, de 2014, que ejecutó el Acuerdo de Consejo N° 2.839, de 
2014, modificada por la Resolución (A) N° 88, de 2016, que ejecutó el Acuerdo de 
Consejo N° 2.909, y por la Resolución (A) N° 120, de 2016, que ejecutó Acuerdo 
de Consejo N° 2.897, de 2015, todas de Codo, el cual estableció como continuadora 
de la Subdirección de Transferencia Tecnológica del Comité InnovaChile, a la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas de Corlo - actual Gerencia 
de Capacidades Tecnológicas - y delegó facultades en los órganos y autoridades 
que el mismo Acuerdo indica. 

2. La Resolución (A) N° 31, de 2013, modificada por la Resolución (A) N° 55, de 
2014, y por la Resolución (A) N° 88, de 2016, todas de Corlo, que reglamenta al 
Comité InnovaChile, en adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité". 

3. Que, mediante Acuerdo N° 2, adoptado en la Sesión N° 73, celebrada el 12 de 
diciembre de 2017, del Consejo Directivo del Comité, ejecutado mediante 
Resolución (E) N° 1.813, de 2017, de Corlo, se aprobó la iniciativa de apoyo 
denominada "CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL 2030". Asimismo, mediante este 
Acuerdo, se determinó al Subcomité de Capacidades Tecnológicas del Comité 
InnovaChile como el encargado de definir el objetivo general, los resultados 
esperados y los elementos señalados en la letra c) del subnumeral 2, de las 
delegaciones reguladas en la Resolución (A) N° ,87, de 2014, de Corlo, y sus 
modificaciones posteriores, y de conocer y resolver acerca de las solicitudes de 
financiamiento presentadas a los respectivos programas y/o instrumentos creados 
a partir de ésta. 

4. El Acuerdo N° 1, adoptado en la Sesión N° 289, celebrada el 10 de enero de 2018, 
del Subcomité de Capacidades Tecnológicas, ejecutado mediante Resolución (E) 
N° 338, de 2018, de Corlo, por el cual se resolvió definir el objetivo general y los 
resultados esperados y aprobar los elementos técnicos de acuerdo a lo señalado en 
la letra c) del subnumeral 2 del numeral 3° de la parte resolutiva de la Resolución 
(A) N° 87, de 2014, de Corto, en relación a la fase de plan estratégico de la iniciativa 
de apoyo individualizada en el Visto precedente. 

5. Lo dispuesto en la Resolución (A) N° 9, de 2013, modificada por la Resolución (A) 
N° 12, de 2015, y por la Resolución (A) N° 45, de 2015, todas de Corlo, mediante 
las cuales se aprobó el texto de las Bases Administrativas Generales para los 
Programas, Convocatorias, Concursos y Líneas de Financiamiento de postulación 
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permanente, que apruebe el Comité de Emprendimiento o sus Subcomités, y para 
los Programas y/o Instrumentos de Financiamiento creados por el Gerente de 
Capacidades Tecnológicas de Codo, en adelante "Bases Administrativas 
Generales". 

6. La Resolución de Personal (A) N° 96, de 2014, de Codo, que nombró Gerente de 
la Corporación a doña Marcela Alejandra Angulo González; y la Resolución de 
Personal (E) N° 219, de Codo, que le asignó la función de Gerente de Capacidades 
Tecnológicas. 

7. Lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República. 

RESUELVO: 

1° Créase el instrumento de financiamiento denominado "PLAN ESTRATEGICO -
CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL 2030" y apruébase el texto definitivo de sus 
Bases y Anexos, cuyo tenor es el siguiente: 

2 



CORF 

BASES 
"PLAN ESTRATEGICO - CIENCIA E INNOVACION PARA EL 2030" 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

En los últimos años, el Estado de Chile ha realizado diversos esfuerzos para 
enfrentar el desafío de aumentar, diversificar y sofisticar su productividad, que es la 
principal causa de la brecha entre Chile y las economías desarrolladas. 

En este contexto, se han llevado a cabo iniciativas que permitirán avanzar en una 
transformación productiva, por medio del desarrollo de nuevas industrias, la 
generación de emprendimiento e innovación, y la diversificación de la economía. 

Asimismo, la experiencia de otros países muestra que lo anterior puede conseguirse 
aumentando la capacidad de emprendimiento de alto potencial y los niveles de 
innovación, lo que en la mayoría de los casos proviene de desarrollos científicos y 
tecnológicos, así como de combinaciones creativas e interdisciplinarias de la ciencia 
y la tecnología existente. 

Todas estas tareas requieren que Chile cuente con profesionales de alto nivel 
científico, que trabajen interdisciplinariamente, preparados para los cambios que se 
susciten en el futuro, orientados a resolver problemas y aprovechar oportunidades 
locales y globales. 

Las nuevas demandas de la industria por mejores y más elaborados productos y 
servicios, son propias de países que, como Chile, requieren dar el último paso hacia 
el desarrollo. Contradictoriamente, hoy en nuestro país la formación de 
profesionales en ciencias básicas responde más a una lógica de profesionales 
adaptados a las necesidades de una sociedad industrializada del siglo XX que a la 
lógica de las sociedades desarrolladas del siglo XXI, que basan su estrategia de 
desarrollo económico en promover y fomentar la innovación y el emprendimiento. 
Así, el mundo de hoy exige que los profesionales de ciencias básicas en la 
academia, en centros de investigación o en la industria, cuenten con habilidades y 
conocimiento que los habilite para participar en innovación y emprendimientos de 
base tecnológica. Del mismo modo, requiere que sean capaces de colaborar de 
manera efectiva en equipos multidisciplinarios y aplicar el pensamiento crítico y 
creativo a la resolución de problemas complejos. 

En el período 2012-2016, la investigación nacional que se realizó en ciencias 
naturales y ciencias de la agricultura, correspondió a 11.200 publicaciones y 
representa el 51,7% del total, seguido por ciencias médicas con un 22,8%, 
ingeniería y tecnología con un 12%, ciencias sociales con un 8,3% y humanidades 
con un 5,2%. 

En cuanto a la generación de activos de propiedad intelectual relativos a las áreas 
de ciencias básicas y de ciencias agropecuarias, entendidas de acuerdo al 
clasificador OCDE de disciplinas científicas, sólo se solicitaron 120 patentes 
anuales2. En cuanto a transferencia, sólo 4 de las 38 tecnologías licenciadas por 
universidades durante el año 2015, provenían de resultados de investigación 

1  Fuente: Conicyt, DataCiencia, con datos de Web Of Science. Última Actualización: 20/06/2016. 
2  Fuente: INAPI, promedio 2014-2016. 
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provenientes de sus facultades que imparten programas relativos a ciencias 
básicas3. 

Las cifras detalladas demuestran el bajo nivel de transferencia tecnológica que 
realizan las facultades que imparten programas de ciencias básicas, lo que se debe, 
en gran medida, a que sus actividades de I+D están enfocadas mayormente a la 
generación de publicaciones científicas y a un déficit de generación de activos de 
propiedad intelectual. Lo anterior, hace manifiesta la falta de implementación de 
buenas prácticas internacionales, tales como scouting, estrategias y gestión de 
portafolios de propiedad intelectual, uso de cuadernos de laboratorio y 
aseguramiento de la calidad de la I+D, entre otros. 

Asimismo, el perfil de egreso de los estudiantes de ciencias básicas está enfocado 
en la formación de investigadores que se desempeñan en la academia y no en la 
industria. De conformidad a la sexta encuesta sobre gasto y personal en 
Investigación y Desarrollo, se desprende que sólo un 4,7 % de los doctorados 
trabajan en empresas, mientras que el 79,7% lo hace en la academia4. 

Finalmente, considerando que el proceso de llevar hallazgos científicos y 
tecnológicos al mercado es complejo, y que profesores e investigadores de ciencias 
básicas no necesariamente cuentan con conocimiento ni competencias para hacer 
que la I+D orientada se transforme en innovación, se puede constatar que existe 
escasa vinculación Universidad - Empresa en Chile, a diferencia de sus pares de la 
OCDE. 

Tanto el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, han coincidido con el diagnóstico antes expresado y han decidido aunar 
esfuerzos y recursos con el fin de implementar iniciativas destinadas a incentivar la 
transformación del modelo de educación superior, primero en las áreas de ingeniería 
a través del programa "Nueva Ingeniería para el 2030" y, ahora, con un nuevo 
programa enfocado en el área de las ciencias básicas, denominado programa de 
"Ciencia e Innovación para el 2030". 

En virtud del escenario global y nacional presentado en los párrafos anteriores, 
Corfo, en coherencia con su misión, y en coordinación con el Ministerio de 
Educación y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, ha decidido apoyar a 
las universidades, en particular a las facultades que imparten programas de 
pregrado y/o posgrado en áreas de ciencias básicas, para fomentar la ejecución de 
actividades destinadas a fortalecerlas, con miras a que puedan entregar los 
resultados de la primera, segunda y tercera misión de las universidades a la 
comunidad y a la economía en general. Con este programa, se espera aprovechar 
un potencial que, hasta ahora, sólo ha sido utilizado en menor medida por las 
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento apoyadas por Codo. Lo anterior, en 
cuanto a través de dichas oficinas se han detectado algunas nuevas tecnologías 
basadas en ciencias básicas que han sido transferidas al mercado. 

El Programa Ciencia e Innovación para el 2030 está diseñado para actuar 
coordinadamente con las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTLs), con 
los HUBs de transferencia tecnológica, con el programa "Nueva Ingeniería para el 
2030", con instrumentos de ciencia, en especial de aquellos orientados a satisfacer 
necesidades de la industria y de la sociedad, así como de otras iniciativas 
promovidas por el Ministerio de Educación u otros ministerios. 

3  Fuente: Programa Oficinas de Transferencia Tecnológica de Codo. 
4  Encuesta Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de personal de I+D, tomando como 
referencia el año 2015. 
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Etapa II 	 Etapa III 

Implementación 	Seguimiento de la 
Planes Estratégicos 	Iniciativa 

CORFO/ 
De esta forma, el presente programa busca fomentar el proceso de transformación 
en las facultades que imparten programas de pregrado y/o posgrado relativos al 
área de las ciencias básicas, con la finalidad de aumentar la participación de las 
mismas en la innovación y el emprendimiento del país. A su vez, los objetivos 
específicos del programa - considerando sus tres etapas que se indican más 
adelante-, son los siguientes: 

Generación de capital humano avanzado con competencias de investigación 
e innovación, que entienda los desafíos de la industria y pueda transformarlos 
en oportunidades de desarrollo científico y tecnológico. 
Internacionalización de las facultades que imparten programas de pregrado 
y/o posgrado relativos al área de las ciencias básicas para un mayor 
intercambio de conocimiento e incorporación de los últimos avances en 
educación e investigación. 
Promoción de la I+D de nivel de excelencia internacional, con orientación 
estratégica y foco especial en dar solución a los problemas de la industria y de 
la sociedad. 

• Armonización de los currículum, incorporando nuevas temáticas (transferencia 
tecnológica, innovación y emprendimiento) y metodologías de aprendizaje 
activas e interdisciplinarias. 

• Aumento de la oferta de posgrados con foco en innovación y emprendimiento. 

Para lo anterior, se requiere que las universidades revisen la forma en que están 
funcionando sus facultades que imparten programas de pregrado y/o posgrado 
relativos al área de las ciencias básicas, analicen los desafíos de Chile y el mundo, 
y a partir de ello definan los cambios que debiesen realizar, para alcanzar el fin que 
persigue el Programa, los implementen y realicen un seguimiento prolongado de 
los resultados e impactos que generen tanto para sí como para el entorno. 

El punto de partida de esta iniciativa es visualizar los cambios que debiesen 
impulsarse, y para ello se requiere un diagnóstico orientado a las variables claves 
y representativas de la labor que realiza cada universidad en relación a sus tres 
misiones: formación, investigación y desarrollo y vinculación con la industria y la 
sociedad. Asimismo, es importante estudiar lo que han hecho en la materia 
entidades reconocidas a nivel mundial y los resultados alcanzados. 

1.2. Descripción del Programa 

El siguiente esquema representa las etapas del Programa "Ciencia e Innovación 
para el 2030", las que se describen a continuación: 

A. Primera Etapa 

En esta etapa, se apoyará a las universidades chilenas que imparten 
programas de pregrado y/o posgrado relativos al área de ciencias básicas y, 
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además, de posgrado de ciencias de la agricultura, identificados en el Anexo 
N°1 de las presentes bases, en el proceso de generación de planes 
estratégicos y hojas de ruta, destinados a fomentar un proceso de 
transformación en sus facultades que imparten los programas antes 
señalados, que permita una mayor participación de las mismas en 
transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de base científico-
tecnológica, con particular foco en cuatro ejes estratégicos: 

i. Armonización curricular y foco en posgrados, incorporando 
transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento. 

En este eje deben profundizarse los esfuerzos de armonización de 
currículo de pregrado y foco en posgrados, para generar una masa 
crítica de profesionales que puedan hacer una contribución significativa 
al sector productivo. Esto incluye la promoción de modelos innovadores 
de posgrados, tanto en maestrías como en doctorados. 

ii. Foco en I+D con orientación estratégica, interdisciplinaria y en 
vinculación con la industria y la sociedad. 

Se trata de actividades de I+D enfocadas en los problemas de la 
industria y en las oportunidades competitivas de la industria local y 
nacional, promoviendo los contratos de investigación con la industria y 
el sector público. También incluye el reforzamiento de la inter y 
multidisciplinariedad dentro y fuera de las facultades de ciencias 
básicas. 

iii. Alianzas internacionales, movilidad y colaboración nacional e 
interinstitucional. 

Son acciones concretas de vinculación con entidades internacionales, 
priorizadas y relevantes para el éxito del proceso transformador, con 
indicadores que permitan verificar los ámbitos y la profundidad de 
dichos vínculos. 

iv. Innovación, transferencia y comercialización y emprendimiento de 
base científico-tecnológica. 

Es el fortalecimiento de la componente de comercialización de 
tecnologías, empaquetamiento e innovación, en sinergia con las 
oficinas de transferencia tecnológica existentes y las estructuras de 
apoyo a la gestión de contratos de investigación. También se contempla 
en este eje el reforzamiento de la capacidad de emprendimiento en la 
comunidad académica. 

Adicionalmente, se han identificado los siguientes ejes transversales a los 
ejes estratégicos señalados precedentemente: 

a) Gobernanza, administración y sinergias en proyectos individuales o 
consorciados. 

Se requieren modelos institucionales robustos para asegurar la 
gobernanza, aclarando el rol de cada universidad en los proyectos 
asociativos, y un fuerte foco en lograr sinergias efectivas. Para el caso 
de proyectos individuales, el presente eje se traduce en establecer un 
modelo que permita velar por un adecuado nivel de involucramiento de 
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las autoridades universitarias, un esquema orgánico apropiado para los 
cambios y un sistema de incentivos coherente con el presente Programa. 

b) Capital humano para la gestión del cambio. 

Este eje se refiere al rol del equipo de trabajo en cuanto a liderar, 
desarrollar y monitorear el proyecto, velando porque esta iniciativa 
produzca los cambios y genere la adicionalidad esperada. Deberán 
indicarse acciones concretas para lograr cambios en los métodos de 
evaluación de los académicos, incluyendo incentivos asociados a 
contratos de investigación con el sector productivo, licenciamiento y 
patentes. 

Cada plan estratégico deberá desarrollar una hoja de ruta para la siguiente 
etapa del Programa, incluyendo la articulación de otras iniciativas con 
diversas entidades y fondos, tanto públicos como privados. 

El resultado esperado de la Primera Etapa es un plan estratégico claro, 
basado en los seis ejes descritos, con la finalidad de su implementación en la 
etapa siguiente. 

B. Segunda Etapa 

En esta etapa se apoyará la implementación parcial de los planes 
estratégicos elaborados en la etapa anterior. 

El resultado esperado será la implementación del plan estratégico según el 
alcance definido en el párrafo anterior, el que contendrá una metodología de 
seguimiento de resultados e impactos a 10 años. 

C. Tercera Etapa 

En esta etapa se realizará el seguimiento al plan estratégico implementado 
en la segunda etapa, lo que incorporará el diseño y la gestión de actividades 
destinadas al monitoreo de resultados e impactos. Ello será un pilar que 
permitirá identificar y sistematizar los ajustes realizados, si los hubiese, y los 
aprendizajes. 

Las presentes bases regulan exclusivamente la primera etapa del Programa, 
a través del instrumento de financiamiento denominado "Plan Estratégico —
Ciencia e Innovación para el 2030". 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Apoyar a las universidades chilenas en el proceso de generación de planes 
estratégicos u hojas de ruta, para fomentar un proceso de transformación en sus 
facultades que impartan programas de estudios en las áreas de ciencias básicas, 
que permita una mayor participación de las mismas en la transferencia tecnológica, 
innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica del país. 

En lo sucesivo, cada que vez se haga referencia a "facultades de ciencias básicas" 
se entenderán comprendidas aquellas facultades que imparten programas de 
pregrado y/o posgrado relativos a las áreas de ciencias básicas y/o de posgrado de 
ciencias de la agricultura, identificadas en el Anexo N°1 de las presentes bases. 
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2.2. Objetivos Específicos 

a) Obtener un diagnóstico del modelo integral de educación aplicado actualmente 
por la beneficiaria a los estudiantes de programas relativos a ciencias básicas, 
que muestre sus resultados con indicadores claros en los ámbitos de malla 
curricular, investigación y desarrollo, innovación, emprendimiento, 
internacionalización, competitividad y redes, entre otros aspectos relevantes. 

b) Desarrollar un benchmarking con universidades reconocidas a nivel 
internacional, identificando las características del modelo, perfil del egresado, 
competencias y perfil de los profesores, programas de educación, investigación 
y desarrollo, transferencia tecnológica, infraestructura, interacción con la 
industria y vinculación internacional. 

c) Definir la facultad que imparte programas relativos a ciencias básicas que se 
proyecta lograr para cubrir las demandas del siglo XXI, teniendo en cuenta el 
contexto estratégico nacional y global para mejorar sustancialmente el aporte a 
la sociedad y el posicionamiento internacional de la universidad. 

d) Diseñar un programa de trabajo para transformar las facultades de ciencias 
básicas de la(s) universidad(es) beneficiaria(s), que incorpore el plan operativo, 
mediciones para el monitoreo de los gaps a cerrar, recursos requeridos, y 
planes de seguimiento y financiamiento para alcanzar este fin. 

3. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

a) Diagnóstico y benchmarking internacional para establecer las brechas existentes, 
tanto para el modelo de educación (de pre y posgrado), como en investigación y 
desarrollo, transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento de base 
científico-tecnológico y la conexión con el medio de cada escuela o facultad que 
imparte programas de ciencias básicas. 

b) Estrategia para habilitar a las facultades de ciencias básicas, que permita que éstas 
realicen las mejoras necesarias en los programas de estudio, incrementen su 
capacidad de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y 
emprendimiento. 

c) Plan de ejecución y seguimiento de la estrategia a implementar. 

4. ENTIDADES PARTICIPANTES 

El instrumento de financiamiento considera la participación de: 

4.1. Beneficiario(s) 

Es aquella persona jurídica responsable ante Codo por la ejecución del proyecto. 
Será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establezcan 
en el convenio de subsidio, incluyendo informes detallados de los gastos y 
actividades, realizados por éste o terceros. 

4.1.1. Categorías de beneficiarios 
Se admitirá en calidad de beneficiario a la persona jurídica constituida en 
Chile, que pertenezca a las siguientes categorías: 

a) Universidades chilenas creadas por ley, D.F.L. o D.L. 
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b) Universidades chilenas reconocidas por el Estado. 

4.1.2. Requisitos adicionales a los beneficiarios 
Los proyectos presentados deberán, además, cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Que cada universidad beneficiaria imparta programas de pregrado y/o 
posgrado relativos a las áreas de ciencias básicas y/o de posgrado de 
ciencias de la agricultura, identificadas en el Anexo N°1 de las presentes 
bases y, además, se encuentre cada una acreditada por la Comisión 
Nacional de Acreditación en gestión institucional al momento de la 
postulación. 

b) La suma de los alumnos del beneficiario con matrícula vigente en los 
programas individualizados en el Anexo N° 1, durante el año anterior al  
del respectivo llamado, debe dar cuenta de una masa crítica de 
estudiantes de pregrado y posgrado, la que, de acuerdo a la fórmula 
señalada en la letra c) siguiente, constituirá el "score total" del 
beneficiario. 

Lo anterior, en coherencia con los objetivos generales y específicos del 
instrumento de financiamiento, con la finalidad de asegurar la obtención 
de los resultados y, de esta forma, generar los impactos esperados. Para 
este cálculo, en relación a los estudiantes de posgrado, sólo se 
considerarán programas de magister y/o doctorado que se encuentren 
acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación durante el año 
anterior al del respectivo llamado. 

De esta forma, sólo se admitirá la postulación de proyectos con un 
score total mínimo de 1.500, ya sea para postulaciones individuales o 
conjuntas. En caso de postulaciones conjuntas, se sumará el score de 
cada uno de los beneficiarios. 

El score total se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Grado Académico 

 

SCORE* 

 

SCORE 
TOTAL 

    

Pregrado 

Magister Acreditados 

Doctorados 
Acreditados 

Cantidad de alumnos 
matriculados X 1 

Cantidad de alumnos 
matriculados X 2 

Cantidad de alumnos 
matriculados X 4 

= (Score 
Pregrado + 

Score 
Magíster + 

Score 
Doctorado) 

*Considera datos del año anterior al de la postulación. 

c) El beneficiario de un proyecto individual, o alguno de los beneficiarios de 
un proyecto conjunto, debe disponer, al menos, de un prooranna(s) de 
doctorado(s), de aquellos indicados en el Anexo N° 1 de las presentes 
bases, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación al momento 
de la postulación. 
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d) Participación regional en postulaciones conjuntas: 

Las postulaciones conjuntas deberán contemplar la participación de, al 
menos, una universidad cuya sede principal o casa central se encuentre 
en una región distinta de la Región Metropolitana de Santiago. 

El beneficiario deberá presentar en la postulación antecedentes que 
permitan acreditar el cumplimento de los requisitos señalados en el presente 
subnumeral 4.1.2, lo que será verificado en el análisis de pertinencia. Corto 
podrá solicitar, durante dicho análisis, aclaraciones y/o antecedentes 
adicionales o complementarios, los que deberán ser remitidos dentro del 
plazo de 5 días desde su requerimiento. Durante el análisis de pertinencia, 
Corto validará la información recibida de acuerdo a la información publicada 
en la base de datos de alumnos matriculados del año anterior a la 
postulación, informada por el Servicio de Información de la Educación 
Superior (SIES). En caso que no se acompañe la información, o que la 
acompañada o verificada directamente por Corfo, no permita acreditar los 
requisitos establecidos en el presente subnumeral, el proyecto será 
declarado no pertinente. 

4.1.3. Modalidades de postulación 

Los beneficiarios podrán postular, en forma individual o en forma conjunta. 

Postulación individual: Postula una sola entidad en calidad de 
beneficiario. 

- Postulación conjunta: Postula más de una entidad en calidad de 
beneficiario. En este caso, la relación jurídica con Codo estará a cargo 
de una de estas entidades — denominado beneficiario mandatario —, de 
acuerdo a las instrucciones que se establecen en el Anexo N° 2 de las 
presentes bases. 

En lo sucesivo, el término "beneficiario" servirá indistintamente para referirse 
al beneficiario de la postulación individual, al beneficiario mandatario de la 
postulación conjunta, y al (a los) beneficiario(s) mandante(s) de la 
postulación conjunta, según su contexto. 

Cada beneficiario podrá postular sólo un proyecto, independiente si es en 
modalidad individual o conjunta. Por ejemplo, si una entidad participa en una 
postulación individual, no podrá postular en la modalidad conjunta, y 
viceversa. Serán declarados no pertinentes todos aquellos proyectos 
postulados con infracción a lo dispuesto en el presente párrafo. 

Cada beneficiario, deberá contribuir al cofinanciamiento del proyecto 
mediante aportes pecuniarios (en efectivo). 

4.2. Coejecutor(es) 

Podrá considerarse, opcionalmente, la participación de una o más personas 
jurídicas en calidad de coejecutor. 

El coejecutor es una entidad que posee capacidades técnicas necesarias y 
complementarias para la ejecución de las actividades consideradas en el proyecto, 
para lograr un buen resultado. 

El coejecutor debe ser persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, 
nacional o extranjera, que posea capacidades complementarias para la ejecución 
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de parte de las actividades contempladas en el proyecto, sin que medie relación 
contractual alguna entre el coejecutor y Codo. Su participación se formalizará a 
través de un "Convenio de Coejecución", celebrado con el beneficiario para realizar 
parte de las actividades. 

El (los) coejecutor(es), podrán cofinanciar la ejecución del proyecto mediante 
aportes pecuniarios (en efectivo). 

4.3. Asociado(s) 

Podrá considerarse opcionalmente la participación de uno o más asociados. El 
asociado es una persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, 
nacional o extranjera, que deberá cofinanciar la ejecución del proyecto, mediante 
aportes pecuniarios (en efectivo). 

5. ACTIVIDADES FINANCIABLES 

Todas aquellas actividades estrictamente necesarias, pertinentes y directamente 
relacionadas con el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, así 
como también aquellas destinadas a alcanzar los resultados e impactos esperados, que 
permitan definir una estrategia para la habilitación y transformación de las facultades de 
ciencias básicas en lo referente a los seis ejes indicados en los antecedentes de las 
presentes bases, tales como: 

a) Gastos para realizar el benchmarking con universidades referentes a nivel mundial 
y análisis de información, tales como: 

■ Contratación de entidad(es) experta(s) internacional(es). 
■ Consultorías y estudios, nacionales e internacionales. 
■ Traída de expertos internacionales. 
■ Gastos de viaje y estadía a universidades de referencia. 

b) Gastos para planificación estratégica y difusión de resultados, tales como: 
■ Contratación de expertos, nacionales o internacionales. 
■ Instancias de reunión y vinculación del equipo de trabajo con socios 

estratégicos (asesores, industria, instituciones internacionales, etc.). 
■ Formulación de planes necesarios para construir y comunicar la estrategia. 
■ Realización de talleres y eventos para planificación estratégica. 
■ Realización de talleres y eventos para difusión de resultados. 
■ Gastos de traducción e interpretación, tanto para informes como talleres. 
■ Gastos de difusión. 

c) Otras pertinentes y relevantes a juicio de Codo. 

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO A POSTULAR 

El proyecto debe considerar, al menos, los siguientes elementos: 

a) En relación al (a los) beneficiario(s) 

El éxito de iniciativas de cambios organizacionales de gran envergadura, tiene una 
fuerte dependencia del compromiso institucional, encabezada por la alta dirección. 
Por lo anterior, el beneficiario deberá exponer en la propuesta: 

i. 	Antecedentes de la institución, describiendo en forma resumida la estructura 
institucional y académica (facultades, departamentos o equivalentes), 
explicitando los programas de pregrado y posgrado en las áreas de ciencias 
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básicas señaladas en Anexo N° 1, que se imparten en cada entidad 
beneficiaria, detallando en cada caso, el número de alumnos por cada 
especialidad, docentes e investigadores, completando el detalle solicitado 
para el cálculo del score de alumnos. 

ii. Intereses que motivan al beneficiario a participar en el presente instrumento 
de financiamiento (para qué), manifestando el compromiso institucional del 
mismo. 

iii. Resultados que se esperan alcanzar producto de la ejecución del proyecto. 
iv. El valor que agrega el proyecto a la(s) facultad(es) participante(s) y a la 

universidad, identificando el impacto que se obtendrá al implementar la 
estrategia que se defina. 

v. Acciones que está realizando el beneficiario en la(s) facultad(es) 
participante(s), con su respectiva fuente de financiamiento, que impacten 
directamente en la I+D, innovación, transferencia tecnológica, 
emprendimiento, vinculación con la industria e internacionalización, 
identificando el alcance, monto y fuente de financiamiento. 

vi. Capacidades disponibles de gestión, para la renovación de la(s) escuela(s) 
o facultad(es) participante(s). 

vii. Compromiso de los equipos directivos y académicos, en la gestión del 
cambio institucional. 

En caso de postulaciones conjuntas, los elementos antes señalados deberán 
especificarse por cada beneficiario. 

b) En relación al equipo de trabajo 

Otro factor clave para el éxito de iniciativas de cambios organizacionales 
relevantes, es el equipo humano que la conduce, en el cual se requieren miradas 
complementarias de diversas disciplinas. En este punto se debe definir el equipo 
que liderará este proyecto, especificando en la propuesta: 

i. Equipo de trabajo para la elaboración del "Plan Estratégico" de 
transformación del modelo integral de educación para ciencias básicas. Se 
deberá describir la estructura del equipo, las funciones de cada profesional, 
su dedicación y un resumen del currículo (formación, capacidades técnicas, 
capacidades de gestión y experiencia). Debe considerar tanto los integrantes 
internos como externos al beneficiario. 

ii. El rol del(los) Rector(es) y del(los) decano(s) de la(s) escuela(s) o 
facultad(es) participante(s) en este proyecto y dentro del equipo de trabajo. 

En caso de postulaciones conjuntas, los elementos antes señalados deberán 
especificarse por cada beneficiario. 

c) En relación a la vinculación nacional 

Dentro del proceso de construcción del plan estratégico, es fundamental recibir la 
retroalimentación de quienes son usuarios de los servicios de la(s) facultad(es) 
participante(s), de quienes emplean a sus exalumnos como fuerza laboral, de 
quienes representan a la industria y centros de investigación, de representantes de 
la sociedad civil, de quienes han realizado estudios al respecto, entre otros. 

En mérito de lo anterior, la propuesta deberá contener: 

i. Identificación de organizaciones públicas y/o privadas, empresas y 
asociaciones gremiales, entre otras, que apoyarán la construcción del plan 
estratégico, complementando la visión del beneficiario. 

ii. El rol de cada entidad en el proyecto, explicitando en qué aportará valor y 
cómo se vinculará con el equipo de trabajo. 
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d) En relación a la colaboración internacional 

Considerando la relevancia de la colaboración internacional para esta iniciativa, se 
deberá considerar la participación de una o más entidades internacionales expertas, 
que posean un posicionamiento mundial acreditable, a través de experiencias 
concretas en rediseño e implementación de estrategias institucionales 
universitarias. Esta participación puede materializarse de varias formas, tales como: 

■ Mentor o role model. 
■ Alianzas estratégicas. 
■ Convenios de colaboración y/o cooperación internacional. 
■ Asesorías expertas y consultorías. 
■ Otros. 

En la propuesta, se deben incluir los antecedentes de la(s) institución(es) 
internacionales que participarán del proyecto: 

i. Identificación de la(s) entidad(es) internacional(es). 
ii. Capacidades técnicas y de gestión de la(s) institución(es), en rediseño e 

implementación de estrategias institucionales universitarias. 
iii. Descripción del alcance de la alianza, asesoría, consultoría, mentoring (si 

aplica). 
iv. Descripción del alcance de la colaboración y cooperación internacional (si 

aplica). 
v. Identificación y currículum de (de los) profesional(es) de la(s) entidad(es) 

internacional(es) experta(s) que participarán en el proyecto. 
vi. Otros antecedentes necesarios para acreditar las competencias y la 

pertinencia de la participación de la(s) entidad(es). 

e) Metodología 

Descripción de los mecanismos y técnicas que se emplearán para construir la 
estrategia de transformación, considerando la generación de al menos los siguientes 
productos: 

i. 	Diagnóstico inicial del modelo de educación aplicado actualmente por el 
beneficiario en la(s) facultad(es) participante(s). 
Benchmarking con universidades reconocidas a nivel mundial, en relación a 
su impacto en la competitividad. Identificación y justificación de las 
instituciones que serán consideradas. 

iii. Definición del modelo integral que se quiere implementar en la(s) escuela(s) 
o facultad(es) participante(s), para llegar a ser de clase mundial, con 
particular foco en: 

Armonización curricular y posgrados incorporando transferencia 
tecnológica, innovación y emprendimiento. 
I+D con orientación estratégica, interdisciplinaria y en vinculación con 
la industria y la sociedad. 
Innovación, transferencia y comercialización, y emprendimiento de 
base científico-tecnológica. 
Alianzas internacionales y movilidad. 
Gobernanza, sustentabilidad y sinergias de los proyectos. 
Capital humano para la gestión del cambio. 

iv. Plan de seguimiento y monitoreo para la implementación de la estrategia que 
se defina, incluyendo hitos críticos e indicadores de proceso, de resultados y 
de impacto. 
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Como parte de la metodología, el beneficiario deberá definir en la postulación: 

• Los mecanismos institucionales a nivel de rectoría y de la facultad, que 
permitirán asegurar la calidad del Programa en sus fases de Diseño de 
Estrategia (Etapa 1), Implementación (Etapa II) y Seguimiento (Etapa III). 

• La forma en que se vinculará y coordinará con organizaciones públicas y/o 
privadas nacionales o extranjeras, que colaborarán en la elaboración de la 
estrategia. 

En el caso de modalidad de postulación conjunta, se deberán explicitar los 
mecanismos de coordinación con cada una de las entidades. 

f) Plan de trabajo 

i. Descripción de las principales actividades, sus resultados y su 
calendarización (carta Gantt), que permitan definir la estrategia de 
transformación del modelo integral de educación para la(s) escuela(s) o 
facultad(es) participante(s). 

Este plan debe considerar la realización del diagnóstico, el benchmarking y 
todas aquellas actividades necesarias para el logro del objetivo. 

La planificación propuesta debe considerar que al mes 5 (cinco) de 
ejecución del proyecto, esté terminado el alcance del plan estratégico 
relativo a la tercera misión y a los ámbitos de investigación aplicada, 
desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento de 
alto potencial, con base en I+D+i, con especial foco en la vinculación con la 
sociedad, la industria y a nivel internacional. 

Este alcance del plan estratégico, permitirá formular el proyecto a postular a 
la Etapa II del Programa "Ciencia e Innovación para el 2030", a través del 
cual se cofinanciará la implementación de la estrategia. 

ii. Las restantes actividades deberán realizarse durante todo el período de 
ejecución del proyecto, para concluir el desarrollo de un plan estratégico más 
amplio que el alcance especificado en el párrafo anterior, que aborde en 
forma sistémica todos los aspectos que inciden en un cambio sustantivo de 
la(s) escuela(s) o facultad(es) participante(s), incluyendo temas como la 
formación, la investigación básica, administración, entre otros. 

g) Presupuesto 

Se debe elaborar de acuerdo a las cuentas presupuestarias: "Recursos Humanos", 
"Gastos de Operación" y "Gastos de Administración", descritas en el subnumeral 3.4 
de las Bases Administrativas Generales. Se deberá especificar el cofinanciamiento 
solicitado a Corlo y el monto de los aportes pecuniarios comprometidos por los 
participantes. 

Corlo, en el análisis de pertinencia, verificará que los proyectos postulados contengan 
toda la información y/o antecedentes individualizados en el presente numeral. 

Aquellos proyectos que no acompañen íntegramente dicha información y/o 
antecedentes, serán declarados no pertinentes. 
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1 1500 2500 

2 2501 3500 $ 	40.000.000 

3 3501 MÁS 

$ 50.000.000 

$ 55.000.000 

$ 60.000.000 
70% 

CORFOIÍ  
7. PLAZOS 

El plazo de ejecución del proyecto es de hasta 12 (doce) meses, el que podrá 
prorrogarse hasta por 2 (dos) meses, previa solicitud fundada del beneficiario, si las 
metas contempladas no se alcanzan en el plazo aprobado. Tal requerimiento deberá 
ser remitido antes del vencimiento del plazo en ejecución. 

La fecha de inicio del Proyecto corresponderá a aquella de la total tramitación del último 
acto administrativo que apruebe el respectivo Convenio de Subsidio. 

8. COFINANCIAMIENTO 

8.1. Subsidio 

Corlo cofinanciará los proyectos que resulten aprobados, bajo la modalidad de 
subsidio no reembolsable. Según se trate de un proyecto individual o conjunto, se 
cofinanciará hasta un determinado porcentaje del costo total del proyecto, en 
conformidad a la siguiente tabla: 

MONTO Y PORCENTÁJE MÁXIMO DE COFINANCIAMIENTO 

Escala 
Score* 

(desde-hasta) 

Monto máximo 
subsidio Corlo 
postulaciones 
individuales 

de 
Monto 	máximo 	de Porcentaje 

para subsidio 	Corlo 	para 	máximo 
postulaciones conjuntas cofinanciamiento 

(*) Los montos máximos de cofinanciamiento para postulaciones conjuntas, se 
calcula de acuerdo al score total del proyecto. 

8.2. Aportes de los participantes 

Los participantes deberán aportar el financiamiento restante mediante aportes 
pecuniarios. 

En conformidad al subnumeral 10.3 de las Bases Administrativas Generales, el 
aporte en efectivo o pecuniario, consiste en el desembolso de recursos a causa de 
la ejecución del Programa, y no corresponde a este concepto la utilización de 
instalaciones, infraestructura, recursos humanos, etc., ya existentes en el aportante. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. 
Cada criterio será analizado en base a la información proporcionada en la postulación. 
Los criterios son: 

Criterio Descripción Ponderación 

   

Beneficiario (s) 

• Se evaluará el compromiso institucional en el 
cambio estructural que se espera lograr con el 
proyecto, los resultados esperados, el impacto que 
proyectan alcanzar, acciones ejecutadas o en 
ejecución que impactan directamente en los 
ob'etivos del •ro ecto la incor.oración de Unidad 

25% 
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Criterio Descripción 

de 	Análisis 	Institucional 	o 	su 	equivalente 	al 
proyecto. (15%) 

• Se evaluará la línea de base e información 
cualitativa ad-hoc de los programas de ciencias 
básicas y ciencias de la agricultura incluidos en 
Anexo N° 1, referidos a armonización curricular o 
primera misión, I+D o segunda misión y vínculo con 
la industria o tercera misión. (10%) 

Ponderación 

Equipo 

Equipo 	que 	elaborará 	el 	"plan 	estratégico"; 	su 
estructura, 	participación de la alta dirección, 	roles, 
dedicación, 	capacidades técnicas, 	capacidades de 
gestión, experiencia en diseño de estrategias, carácter 
multidisciplinario del equipo y complementariedad entre 
los distintos integrantes. 

25% 

Metodología y 
plan de trabajo  

Se evaluará la coherencia de la metodología con el 
objetivo propuesto y el plan de trabajo que se empleará 
al abordar los siguientes seis ejes: 
• Armonización Curricular y foco en Posgrados, 

incorporando 	transferencia 	tecnológica, 
innovación y emprendimiento. (5%) 

• Foco 	en 	I+D 	con 	orientación 	estratégica, 
interdisciplinaria y en vinculación con la industria y 
la sociedad. (10%) 

• Alianzas internacionales, movilidad y colaboración 
nacional e interinstitucional. (5%) 

• Innovación, 	transferencia 	y 	comercialización 	y 
emprendimiento de base científico y tecnológico. 
(10%) 

• Gobernanza, 	administración 	y 	sinergias 	en 
proyectos individuales o consorciados. (5%) 

• Capital humano para la gestión del cambio. (5%) 

40% 

Sinergia con el 
Programa 

Nueva 
Ingeniería para 
el 2030 u otros 

programas 
STEM 

Se evaluará la sinergia, aprendizajes incorporados y 
propuestas de trabajo asociativo con: 
• Programa Nueva Ingeniería para el 2030, en 

particular en armonización curricular con aquellas 
universidades que proveen el ciclo básico de 
ciencias para ingeniería. 

• Programas 	de 	posgrados 	de 	Facultades 	de 
Negocios, tales como MBA (Master of Business 
Administration), master en Innovación, u otros. 

• Iniciativas 	STEM 	(science, 	technology, 
engineering and mathematics). 

10% 

Para los proyectos postulados en modalidad conjunta, la evaluación se realizará 
considerando las capacidades de todos los beneficiarios. 

10. CONTENIDO DEL INFORME FINAL 

El informe final se entregará a Corto dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes 
al término del plazo de ejecución, o de la prórroga de éste, según corresponda. 

Este informe deberá ser preparado conforme a los formatos definidos por Corfo, escrito 
en idioma español e inglés, y deberá contener el reporte de todas las actividades y 

16 



CORFO 
resultados, programadas y realizadas, además de la respectiva rendición de cuentas 
del período (gastos). 

Asimismo, deberá incluir lo siguiente: 

■ Informe detallado de Benchmarking internacional, que dé cuenta, al menos, de la 
identificación de la medición de las brechas detectadas. 

■ Diagnóstico de la facultad en la actualidad, que incluya un informe de indicadores 
de línea base según el formato provisto por Corlo. 

■ Plan estratégico de transformación de la(s) facultad(s) de ciencias básicas, con 
una descripción de las estrategias por cada uno de los seis ejes del Programa, con 
las cuales se abordarán las brechas identificadas, indicando las metas relevantes 
al año 2020, 2025 y 2030. 

■ Adjuntar en anexos los estudios e informes de consultoría que apoyen el diseño 
estratégico propuesto. 

11. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE CORFO (RIC) 

Para efectos del Repositorio Institucional de Corlo (RIC) o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, de conformidad a la normativa vigente, se pondrá a disposición del público 
la totalidad de la información que Corlo reciba en la postulación, y a través de los 
informes de avance, extraordinarios y finales. 

12. CONSULTAS 

Las consultas, serán recibidas por Corlo, en el correo electrónico gct@corfo.cl, hasta el 
término del plazo de las postulaciones al respectivo llamado. 

Además, Corlo pondrá a disposición de los postulantes en el sitio web www.corfo.cl, un 
formulario de preguntas y respuestas frecuentes. 

13. APLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

En cuanto a los aspectos administrativos que deberán cumplirse desde la postulación 
hasta el término del convenio de subsidio a celebrarse entre Corlo y el beneficiario, será 
aplicable lo dispuesto en la Resolución (A) N° 9, de 2013, modificada por las 
Resoluciones (A) N° 12, de 2015, y (A) N° 45, de 2015, todas de Corlo, mediante las 
cuales se aprobaron las Bases Administrativas Generales para los Proyectos, 
Convocatorias, Concursos y Líneas de Financiamiento de postulación permanente, que 
apruebe el Comité de Emprendimiento o sus Subcomités, y para los Proyectos y/o 
Instrumentos de Financiamiento creados por el Gerente de Capacidades Tecnológicas 
de Corlo, considerando las siguientes reglas: 

a. El presente instrumento se pone a disposición de los interesados en la 
modalidad concurso de llamado recurrente. 

b. Aplican a este instrumento las siguientes cuentas presupuestarias, descritas en 
el subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales: 

i. "Recursos Humanos". 
ii. "Gastos de Operación". 
iii. "Gastos de Administración". 

Conjuntamente con la declaración que el beneficiario debe presentar en caso 
de contratación de personas relacionadas, se deberá solicitar a Corlo 
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autorización técnica de la misma, conforme a lo establecido en la letra b) del 
subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales. 

c. En el análisis de pertinencia, se verificará: 

N° REQUISITO 
1 COHERENCIA CON EL INSTRUMENTO 

1.1 
Que el objetivo principal y los específicos del proyecto 
estén alineados con el instrumento de financiamiento. 

1.2  
Que el proyecto tenga una duración máxima de 12 
meses. 

1.3 

Que 	el 	financiamiento 	solicitado 	cumpla 	con 	los 
siguientes requisitos: 

i. Que se solicite un subsidio igual o menor a aquel 
que corresponda a la modalidad de postulación 
(individual o conjunta) y al respectivo score, de 
conformidad al numeral 8 de las bases. 

ii. Que el porcentaje de cofinanciamiento solicitado 
sea igual o inferior al 70% del costo total del 
proyecto. 

iii. Que se cumpla con 	los aportes pecuniarios 
mínimos establecidos de los participantes, de 
acuerdo al numeral 8 de estas bases. 

iv. En el caso que participe uno o más asociados, 
estos deberán realizar aportes pecuniarios de 
acuerdo a lo establecido en el subnumeral 4.3 de 
las bases. 

v. En 	relación 	a 	la 	cuenta 	"Gastos 	de 

	

Administración", 	que 	el 	monto 	del 	subsidio 
solicitado a Corro para la cuenta Gastos de 
Administración, 	no 	exceda 	del 	15% 	de 	la 
sumatoria de los aportes solicitados a Corro en 
las restantes cuentas. Por lo anterior, si en la 
postulación se presupuesta por sobre dicho 
porcentaje (calculado con dos decimales), el 
proyecto será declarado no pertinente. 

2 
DOCUMENTOS 	Y 	CONTENIDOS 	DE 	LA 
POSTULACIÓN 

2.1 

Que el respectivo Proyecto sea presentado de acuerdo 
a los formularios de postulación indicados para cada 
llamado por Corfo, puestos a disposición en el Sistema 
de 	Postulación 	de 	Proyectos 	y 	en 	el 	sitio 	web 
www.corfo.cl. 

2.2 

Que la postulación, contenga toda la información y/o 
antecedentes individualizados en el numeral 6 de las 
presentes bases. Aquellos proyectos que no acompañen 
íntegramente dicha información y/o antecedentes, serán 
declarados no pertinentes. 

2.3 

Que, conforme a lo establecido en el subnumeral 4.1.2 
de las presentes bases, se presenten antecedentes que 
permitan acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

i. 	Cada 	universidad 	beneficiaria 	imparta 
programas de pregrado y/o posgrado relativos a 
las áreas de ciencias básicas y/o de posgrado de 
ciencias de la agricultura, 	identificadas en 	el 
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Anexo N°1 de las presentes bases y, además, se 
encuentre cada una acreditada por la Comisión 
Nacional de Acreditación en gestión institucional 
al momento de la postulación. 

ii. Que el proyecto cuente con un score total 
mínimo de 1500, de acuerdo a la letra b del 
subnumeral 4.1.2. 

iii. Que el beneficiario de un proyecto individual, o 
alguno de los beneficiarios de un proyecto 
conjunto, dispongan, al menos, de un 
programa(s) de doctorado(s), de aquellos 
indicados en el Anexo N° 1 de las presentes 
bases, acreditado por la Comisión Nacional de 
Acreditación al momento de la postulación. 

iv. En caso de postulaciones conjuntas, se 
contemple la participación de, al menos, una 
universidad cuya sede principal o casa central se 
encuentre en una región distinta de la Región 
Metropolitana de Santiago.  

Para efectos de cálculo en la verificación de los requisitos de cofinanciamiento, 
serán utilizados dos decimales. 

Codo, podrá solicitar durante el análisis de pertenencia, aclaraciones y/o 
antecedentes adicionales o complementarios, los que deberán ser remitidos 
dentro del plazo de 5 días desde su requerimiento. Durante el análisis de 
pertinencia, Corlo validará la información recibida de acuerdo a la información 
publicada en la base de datos de alumnos matriculados del año anterior a la 
postulación, informada por el Servicio de Información de la Educación Superior 
(SIES). En caso que no se acompañe la información, o que la acompañada o 
verificada directamente por Codo, no permita acreditar los requisitos antes 
señalados, el proyecto será declarado no pertinente. 

d. En el análisis de antecedentes legales, se verificará: 

N° REQUISITO 

1 
Que cada beneficiario corresponda a una universidad chilena 
creada 	por ley, 	D.F.L. 	o 	D.L., 	y/o a una 	universidad 	chilena 
reconocida por el Estado. 

2 

Que se presenten los siguientes antecedentes legales mínimos en 
relación 	a 	cada 	beneficiario, 	esto 	es, 	fotocopia 	simple 	del 
instrumento en donde conste el nombre del (de los) representante(s) 
y sus facultades para suscribir el respectivo convenio de subsidio 
con Corto. 

3 
En caso de postulaciones conjuntas, se verificará la presentación 
del contrato de mandato, de conformidad con el modelo que consta 
en el Anexo N° 2 de las presentes bases. 

4 

En caso de participar uno o más coejecutores: 

a. Que cada uno corresponda a una persona jurídica pública o 
privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera. 

b. Que respecto a cada uno se presente el siguiente antecedente 
legal: 
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■ Coejecutor nacional: 

•( Fotocopia simple del instrumento en donde conste el 
nombre del (de los) representante(s) y sus facultades para 
suscribir el respectivo convenio de coejecución. 

,/ Respecto de las personas jurídicas que se encuentren 
acogidas al sistema de la ley N° 20.659, no será necesario 
presentar el antecedente antes señalado, si éste puede ser 
obtenido del "Registro de Empresas y Sociedades". 

■ Coejecutor extranjero: 
Declaración jurada, en idioma español o inglés, suscrita por el 
representante 	de 	la 	persona 	jurídica, 	ante 	un 	agente 
diplomático o consular chileno acreditado en el país de origen, 
o ante un ministro de fe o funcionario de su domicilio, que en 
conformidad a las leyes o prácticas de cada país, atestigüe 
que dicha entidad fue constituida conforme a la normativa que 
le 	resulte 	aplicable 	y 	que 	está 	actualmente 	vigente, 
individualizándose además, el documento de donde emana la 
facultad del declarante para representarla. 

5 
En caso de participar uno o más asociados, que cada uno 
corresponda a una persona jurídica, pública o privada, con o sin 
fines de lucro, nacional o extranjera. 

Si no se logra verificar todos los requisitos del análisis de antecedentes legales 
de forma satisfactoria, el proyecto no pasará a las etapas siguientes. 

e. El Subcomité que conocerá y resolverá, a propuesta de la Gerencia de 
Capacidades Tecnológicas de Corto, acerca de la aprobación o rechazo de los 
proyectos presentados a los instrumentos individualizados precedentemente, 
será el Subcomité de Capacidades Tecnológicas del Comité InnovaChile. 
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LICENCIATURA EN CIENCIAS MENCION QUIMICA BIOLOGIA 

LICENCIATURA EN FISICA MENCION ASTRONOMIA BIOQUIMICA 

LICENCIATURA EN QUIMICA-QUIMICO LICENCIATURA EN BIOLOGIA 

QUIMICA EN TECNOLOGIA ANALITICA QUIMICA AMBIENTAL 

QUIMICA MARINA ANALISTA QUIMICO 

QUIMICA MENCION METALURGIA EXTRACTIVA ASTRONOMIA 

BACHILLERATO EN CIENCIAS QUIMICO 

CIENCIAS FISICAS ESTADISTICA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS MENCION MATEMATICAS GEOFISICA 

LICENCIATURA EN MATEMATICA GEOLOGIA 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

Ciencias 

BIOLOGIA CON MENCION EN MEDIO AMBIENTE LICENCIATURA EN FISICA 

LICENCIATURA EN FISICA CON MENCION ASTRONOMIA 

O MENCION CIENCIAS ATMOSFERICAS O MENCION 

COMPUTACION CIENTIFICA 

BIOLOGIA MARINA 

LICENCIATURA EN FISICA MENCION 

ASTRONOMIA/FISICA ESPACIAL/FISICA APLICADA 

COLLEGE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS 

(LICENCIATURA) 

LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLOGICAS METEORO LOGIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION EN 

BIOLOGIA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS MENCION EN BIOLOGIA O 

EN QUIMICA 

BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES QUIMICA Y LICENCIATURA EN QUIMICA 

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES QUIMICO ANALISTA 

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES QUIMICO LABORATORISTA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION EN 

MATEMATICAS 

LICENCIATURA EN ASTRONOMIA LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION MATEMATICA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION EN 

ASTRONOMIA, GEOFISICA O FISICA 
MATEMATICA/ESTADISTICA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION EN FISICA Otros Programas 

LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION EN 

QUIMICA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS MENCION FISICA BIOTECNOLOGIA 

PROGRAMA ACADEMICO DE BACHILLERATO 

BIOQUIMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUIMICA 

LICENCIATURA EN QUIMICA 

OCEANOGRAFIA 

QUIMICA 

CIENCIAS FISICAS Y ASTRONOMICA 

QUIMICA INDUSTRIAL 

CORFO9 
ANEXO N° 1 

LISTADO DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO EN AREAS DE CIENCIAS 
BÁSICAS Y PROGRAMAS DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 
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PROGRAMAS DE MAGISTER 

Agricultura 

MAGISTER EN ACUICULTURA MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MICROBIOLOGIA 

MAGISTER EN ACUICULTURA: PRODUCCION, GESTION 

E INNOVACION 
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MORFOLOGIA 

MAGISTER EN AGRICULTURA PARA ZONAS DESERTICAS 
' 

MENCION AGRICULTURA INTENSIVA 
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION PATOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIA ANIMAL 
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION PRODUCCION 

ANIMAL 

MAGISTER EN CIENCIAS AGRONOMICAS MAGISTER EN CIENCIAS MENCION QUIMICA 

MAGISTER EN CIENCIAS AGRONOMICAS Y 

AMBIENTALES 
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION RECURSOS HIDRICOS 

MAGISTER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS MAGISTER EN CIENCIAS MENCION SALUD ANIMAL 

MAGISTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS MAGISTER EN CIENCIAS MICROBIOLOGICAS 

MAGISTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS 

CON MENCION EN CIENCIAS ANIMALES 
MAGISTER EN CIENCIAS QUIMICAS 

MAGISTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS 

CON MENCION EN MEDICINA PREVENTIVA 
MAGISTER EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS 

MAGISTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS 

CON MENCION EN PATOLOGIA ANIMAL 
MAGISTER EN CIENCIAS VEGETALES 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN 

OCEANOGRAFIA 
MAGISTER EN CIENCIAS VETERINARIAS 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN 

PESQUERIAS 
MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION GEOFISICA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN QUIMICA MAGISTER EN CIENCIAS, MENCION GEOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN ZOOLOGIA MAGISTER EN ECOLOGIA APLICADA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION ESTADISTICA 

INDUSTRIAL, MENCION MATEMATICA APLICADA 
MAGISTER EN ECOLOGIA DE SISTEMAS ACUÁTICOS 

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA MAGISTER EN ECOLOGIA MARINA 

MAGISTER EN CIENCIAS DEL MAR MENCION RECURSOS 

COSTEROS 

MAGISTER EN EDUCACION MATEMATICA, EDUCACION 

BASICA 

MAGISTER EN CIENCIAS DEL SUELO MAGISTER EN ENOLOGIA Y VITIVINICULTURA 

MAGISTER EN CIENCIAS FISICAS MAGISTER EN ESTADISTICA 

MAGISTER EN CIENCIAS FORESTALES MAGISTER EN ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL 

MAGISTER EN CIENCIAS MATEMATICAS MAGISTER EN FARMACOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS MEDICO-VETERINARIAS 

MENCION MEDICINA Y CLINICA EN ANIMALES DE 

COMPAÑIA 

MAGISTER EN FISIOLOGIA Y PRODUCCION VEGETAL 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION ASTRONOMIA MAGISTER EN HORTICULTURA 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION BIOACTIVIDAD DE 

PRODUCTOS NATURALES Y DE SINTESIS 
MAGISTER EN MANEJO DE SUELOS Y AGUAS 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION BIOLOGIA DE LA 

REPRODUCCION 
MAGISTER EN PRODUCCION ANIMAL 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION BOSQUES Y MEDIO 

AMBIENTE 
MAGISTER EN PRODUCCION VEGETAL 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION EN RADICALES 

LIBRES EN BIOMEDICINA 
MAGISTER EN RIEGO Y AGRICULTURA DE PRECISION 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION FISICA MAGISTER EN SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 
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MAGISTER EN CIENCIAS MENCION GENETICA 

MAGISTER PROFESIONAL EN MEDICINA PREVENTIVA 

VETERINARIA 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MATEMATICA 

MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MATEMATICAS 

PROGRAMAS DE MAGISTER 

Ciencias 

MAGISTER EN ANALISIS GEOGRAFICO MAGISTER EN FISICA 

MAGISTER EN ASTROFISICA MAGISTER EN GENETICA 

MAGISTER EN ASTRONOMIA 
MAGISTER EN GEOGRAFIA M/INTERVENCION 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

MAGISTER EN BIOLOGIA CULTURAL MAGISTER EN GEOGRAFIA Y GEOMATICA 

MAGISTER EN BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 
MAGISTER EN GEOGRAFIA, MENCION ORGANIZACION 

URBANO-REGIONAL 

MAGISTER EN BIOQUIMICA 
MAGISTER EN GEOGRAFIA, MENCION RECURSOS 

TERRITORIALES 

MAGISTER EN BIOQUIMICA CLINICA E 

INMUNOLOGIA 
MAGISTER EN GEOLOGIA ECONOMICA 

MAGISTER EN BIOQUIMICA Y BIOINFORMATICA MAGISTER EN MATEMATICA 

MAGISTER EN BIOTECNOLOGIA MAGISTER EN MATEMATICA APLICADA 

MAGISTER EN BIOTECNOLOGIA BIOQUIMICA MAGISTER EN MATEMATICA MENCION ESTADISTICA 

MAGISTER EN CAMBIO CLIMATICO Y RECURSOS 

VEGETACIONALES 

MAGISTER EN MATEMATICA MENCION MATEMATICA 

APLICADA 

MAGISTER EN CIENCIA ACTUARIAL MAGISTER EN MATEMATICAS 

MAGISTER EN CIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE 

MATEMATICA 
MAGISTER EN MATEMATICAS APLICADAS 

MAGISTER EN CIENCIAS ANTÁRTICAS MENCION 

GLACIOLOGIA 
MAGISTER EN METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS MAGISTER EN MICROBIOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION 

ECO LOGIA DE ZONAS ARIDAS 
MAGISTER EN MORFOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, MENCION EN 

NEUROCIENCIAS 
MAGISTER EN OCEANOGRAFIA 

MAGISTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS, MENCION 

NEUROLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 
MAGISTER EN PALEONTOLOGIA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN 

BOTAN ICA 
MAGISTER EN QUIMICA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN 

ENTOMOLOGIA 
MAGISTER EN TELEDETECCION 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN FISICA Otros Programas 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN MANEJO 

Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN 

AMBIENTES MARINOS SUBANTARTICOS 

MAGISTER EN BIOESTADISTICA 

MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCION EN 

MICROBIOLOGIA MAGISTER EN CIENCIAS MENCION PRODUCCION, 

MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 
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PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Agricultura 

DOCTORADO EN ACUICULTURA 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON 

MENCIONES 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION 

BIOLOGIA CELULAR 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION 

CIENCIAS FISIOLOGICAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION 

ECOLOGIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS MENCION 

GENETICA MOLECULAR Y MICROBIOLOGIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA AGRONOMIA DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, AREA BOTANICA 

DOCTORADO EN CIENCIAS FORESTALES 
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, MENCION 

ECOLOGIA DE ZONAS ARIDAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS Y 

VETERINARIAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN BIOLOGIA 

MOLECULAR CELULAR Y NEUROCIENCIAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS 
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN ECOLOGIA 

Y BIOLOGIA EVOLUTIVA 

DOCTORADO EN ECOSISTEMAS FORESTALES Y 

RECURSOS NATURALES 
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN FISICA 

DOCTORADO EN MEDICINA VETERINARIA 
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN MANEJO 

DE RECURSOS ACUATICOS RENOVABLES 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE DOCTORADO EN 

CIENCIAS FORESTALES 

DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN 

MICROBIOLOGIA 

Ciencias DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION EN QUIMICA 

DOCTORADO EN ASTROFISICA DOCTORADO EN CIENCIAS FISICAS 

DOCTORADO EN ASTRONOMIA DOCTORADO EN CIENCIAS GEOLOGICAS 

DOCTORADO EN BIOCIENCIAS MOLECULARES DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION ASTRONOMIA 

DOCTORADO EN BIOLOGIA MARINA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION BIOFISICA Y 

BIOLOGIA COMPUTACIONAL 

DOCTORADO EN BIOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION BIOLOGIA CELULAR 

Y MOLECULAR 

DOCTORADO EN BIOQUIMICA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION BIOLOGIA CELULAR 

Y MOLECULAR APLICADA 

DOCTORADO EN BIOTECNOLOGIA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION ECOLOGIA Y 

EVOLUCION 

DOCTORADO EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION EN RECURSOS 

NATURALES ACUATICOS 

DOCTORADO EN CIENCIA CON MENCION EN FISICA DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION FISICA 

DOCTORADO EN CIENCIA CON MENCION EN 

MATEMATICA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION GEOLOGIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CON 

MENCION EN SISTEMAS ACUATICOS CONTINENTALES 

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION INGENIERIA 

GENETICA VEGETAL 

DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICAS Y 

SU BANTARTICAS 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION MATEMATICA 

DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION MATEMATICAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS CON MENCION 

EN INGENIERIA MATEMATICA 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION MICROBIOLOGIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS MENCION 

SISTEMAS MARINOS COSTEROS 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION NEUROCIENCIAS 
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DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS AREA BIOLOGIA 

CELULAR Y MOLECULAR 
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION QUIMICA 

PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Ciencias 

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION SISTEMATICA Y 

ECOLOGIA 

DOCTORADO EN FISICA TEORICA DE ALTAS ENERGIAS Y 

GRAVITACION 

DOCTORADO EN CIENCIAS MORFOLOGICAS DOCTORADO EN GENOMICA INTEGRATIVA 

DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA ANALITICA DOCTORADO EN GEOGRAFIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS, M/ CONSERVACION Y 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
DOCTORADO EN MATEMATICA 

DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCION GEOLOGIA DOCTORADO EN MATEMATICA APLICADA 

DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCION INVESTIGACION 

Y DESARROLLO DE PRODUCTOS BIOACTIVOS 
DOCTORADO EN MATEMATICAS 

DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCION MATEMATICAS DOCTORADO EN MICROBIOLOGIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCION MICROBIOLOGIA 
DOCTORADO EN MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

APLICADO 

DOCTORADO EN ESTADISTICA DOCTORADO EN NEUROCIENCIA 

DOCTORADO EN FARMACOLOGIA DOCTORADO EN NEUROCIENCIAS 

DOCTORADO EN FISICA DOCTORADO EN OCEANOGRAFIA 

DOCTORADO EN FISICA MENCION EN FISICA 

MATEMATICA 
DOCTORADO EN QUIMICA 

DOCTORADO EN FISICA QUIMICA MOLECULAR DOCTORADO EN SISTEMATICA Y BIODIVERSIDAD 

DOCTORADO Y MAGISTER EN CIENCIAS DE RECURSOS 

NATURALES 
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ANEXO N° 2 

Instrucciones para la postulación conjunta y modelo de contrato de mandato 

Los postulantes en calidad de beneficiarios deberán nombrar de entre ellos un mandatario 
con facultades de representación (el resto de los beneficiarios que no son el mandatario, se 
denominan mandantes). Este mandatario será el encargado de actuar ante Corro. 
Asimismo, tendrá la responsabilidad de realizar las actividades comprometidas, en conjunto 
con los demás beneficiarios. Para esto, se deberá suscribir un contrato de mandato (entre 
mandatario y mandante(s)), el que deberá acompañarse a la postulación y tener las 
siguientes características: especial, irrevocable (durante el plazo de ejecución del proyecto), 
con expresa facultad del mandatario de percibir el subsidio otorgado, gratuito, constar por 
escrito, indelegable, con facultad de representación, y deberá pactarse solidaridad entre el 
mandatario y mandante(s). 

La verificación del acompañamiento del mandato y el análisis de suficiencia de sus 
cláusulas será efectuada por la Subgerencia Legal de Innovación y Capacidades 
Tecnológicas, como parte del análisis de antecedentes legales del proyecto. 

MODELO DE CONTRATO DE MANDATO 

MANDATO ESPECIAL Y DECLARACIÓN  

del 	 del año dos mil 	, comparecen, don 
, (nacionalidad), (estado civil), (profesión u oficio), cédula nacional 

identidad número 	 , en representación de 
	  , RUT: 	 , ambos domiciliados, para estos efectos, 

	

comuna de 	 , ciudad de 	 , (repetir estos 

En 

 

,a 

   

   

de 

en 
datos para 
don 

cada una de las mandantes) en adelante "las mandantes" y 
	, (nacionalidad), (estado civil), (profesión u oficio), cédula 

	

identidad número 	 , en representación de 
	 , RUT: 	 , ambos domiciliados, para estos efectos, 

	

comuna de 	 , ciudad de 	 en adelante "la 

nacional de 

en 
mandataria" y acuerdan: 

    

PRIMERO: Antecedentes.  

   

       

1. Codo da la posibilidad de postular al instrumento de financiamiento "PLAN 
ESTRATEGICO - CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL 2030". 

2. Las bases que rigen el mencionado instrumento establecen que en caso de 
postulación conjunta, los postulantes en calidad de beneficiarios deberán otorgar 
un mandato a uno de ellos, el que será responsable legalmente ante Codo por la 
ejecución del proyecto. 

3. Los comparecientes en el presente instrumento han postulado el proyecto 
denominado " 	 31. 

4. Las partes declaran aceptar y conocer las definiciones correspondientes a sus 
respectivas calidades de participación en el señalado instrumento. 

5. Con el objetivo de cumplir con el requisito señalado el numeral 2., las partes vienen 
en celebrar el presente contrato de mandato. 

SEGUNDO: Poder de representación.  
Por el presente acto 	 , 	 , 	 
	, etc. vienen en otorgar mandato especial a 	  
para que las represente ante Corto en la postulación y desarrollo del proyecto 
denominado: " 	 33  . 
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Las concurrentes se comprometen a cumplir fiel e íntegramente con los objetivos y 
finalidades del proyecto citado, el que las partes declaran expresamente conocer y que 
se entiende forma parte del presente contrato. 

Además, por el presente instrumento, el mandatario acepta su cometido, compromete 
su colaboración en la ejecución del mismo en los términos definidos en el referido 
proyecto el cual se entenderá formar parte integrante de este contrato, aceptando 
expresamente su obligación de entregar oportunamente a Corro los informes y 
rendición de gastos detallados en cada etapa, a cuyo efecto dedicará personal idóneo 
necesario. 

TERCERO: Irrevocabilidad.  
El presente mandato tendrá el carácter de irrevocable durante el plazo de ejecución 
del proyecto, mientras el mandatario conserve su calidad de beneficiario del mismo. 

Se deja expresa constancia que el término del proyecto podrá ser resultado de la 
voluntad unilateral de Corfo, de conformidad con las causales establecidas en las 
bases del instrumento. 

CUARTO: Facultad de percibir.  
Los mandantes vienen en otorgar al mandatario la facultad de percibir, en su 
representación, el subsidio otorgado por Corfo para el desarrollo del proyecto 
postulado. 

QUINTO: Gratuidad.  
Las partes acuerdan expresamente que el presente mandato es gratuito. 

SEXTO: Prohibición de delegar, ceder o transferir.  
El mandatario no podrá ceder, transferir ni delegar el presente mandato ni los derechos 
y obligaciones que de él emanan. 

SÉPTIMO: Solidaridad.  
Los comparecientes en este acto se constituyen en fiadores y codeudores solidarios 
de todos y cada uno de los compromisos y obligaciones contraídas en virtud del 
presente contrato de mandato, del Convenio de Subsidio que celebrará Corfo y el 
mandatario, y de toda otra obligación asumida por el mandatario en el ejercicio de su 
encargo. 

OCTAVO: Prórroga de la competencia.  
Las Partes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad y 
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

NOVENO: Personerías.  
La personería del representante de 	  consta en 	  
documento que no se inserta por ser conocido de las partes. 
La personería del representante de 	  consta en 	  
documento que no se inserta por ser conocido de las partes. 

DÉCIMO.- Copias.  
El presente Convenio de Mandato se otorga en 	copias de idéntico tenor y validez, 
quedando una copia en poder de cada una de las partes. 

Representante(s) 
	

Representante 
Mandante n 
	

Mandatario 
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MARCEL 
Gerente de 

CORF 010 
2° 	Publíquense los avisos correspondientes en un diario de circulación nacional y 

pónganse las presentes bases y sus anexos a disposición de los interesados/as, en 
el sitio Web de Corfo www.corfo.cl, una vez que la presente Resolución se encuentre 
totalmente tramitada. 

Anótese. 
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