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Objetivo Programa IDeA

Apoyar financieramente la ejecución de
proyectos de investigación científica y
tecnológica con potencial impacto económicotecnológica, con potencial impacto económico
y/o social, cuyos resultados sean obtenidos y
evaluados en plazos breves.
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Objetivo del Concurso

Ciencia Aplicada

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica queApoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que 
planteen una hipótesis científica que sustente  la obtención 
de resultados que alcancen  un nivel de prueba de 
concepto modelo o prototipo evaluados en condiciones deconcepto, modelo o prototipo evaluados en condiciones de 
laboratorio o pequeña escala.

Hipótesis       Resultados        Evaluados a pequeña escalap p q



Áreas de los Proyectos

El concurso no establece áreas prioritarias. Con fines de 
ordenamiento interno clasificamos los proyectos en las 

siguientes áreas:

• Agropecuaria
• Forestal

• Salud
• Agua, energía y medio 

• TIC
• Manufactura
• Minería

ambiente
• Educación
• InfraestructuraMinería

• Pesca y acuicultura



I CARACTERÍSTICAS 
DEL CONCURSO



Características del ConcursoCaracterísticas del Concurso

Características Ciencia Aplicada

Tipología de 
proyectos

Proyectos de I+D, sin diferenciar entre
precompetitivos y de interés públicoproyectos

Entidades 
Elegibles 

precompetitivos y de interés público.

Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro
(universidades, institutos tecnológicos, etc.)

Entidades 
asociadas

Al menos una empresa u otra entidad que exprese
interés en el desarrollo mediante la presentación de
una carta de interés (debe expresar conformidaduna carta de interés (debe expresar conformidad
con los antecedentes presentados en el capítulo de
Impacto potencial económico social)



Características del Concurso

C t í ti Ci i A li d

Características del Concurso

Características Ciencia Aplicada

Subsidio FONDEF Hasta 80% del costo total del proyecto,
con un máximo de 120 millones de

Aporte
Beneficiaria

pesos.

Mínimo 20% del costo total del proyecto.
Beneficiaria

Aporte 
I d

Aporte opcional. Si aportan, se suma al
20% d b fi i iInteresada

Plazo ejecución

20% de aporte beneficiaria.

Hasta 24 meses.



Características del Concurso

C t í ti Ci i A li d

Características del Concurso

Características Ciencia Aplicada

Requisito de postulación Proyecto presentado en formularios del
concurso.

Condición de entrada 
principal del proyecto

Contar con hipótesis que pueda ser
validada y que conduzca a resultados
aplicados

Resultado esperado

aplicados.

Prueba de concepto, modelo o prototipo
evaluado en condiciones de laboratorio o

ñ l

Participación internacional

pequeña escala.

Opcional (deseable, no obligatoria)



Características del Concurso

Ítem financiable Programa Ciencia Aplicada

Características del Concurso

g p
1. Honorarios
2. Incentivos
3. Subcontratos

1. Personal contratado específicamente 
para la ejecución del proyecto.

2. 50% por avance y 50% contra la 
obtención de resultados.

4. Equipos
5. Software
6. Material  fungible
7 Pasajes y viáticos

obtención de resultados.
3. Específico para la ejecución del 

proyecto.
4. Idem 3, incluye gastos de instalación y 

mantención.7. Pasajes y viáticos
8. Propiedad intelectual e 

industrial 
9. Gastos Generales
10 G t d Ad S i

5. Idem 3
6. Idem 3
7. Idem 3, en clase económica 
8. Sin mínimo ni restricciones
9 Má 8%10.Gastos de Adm. Superior 9. Máx. 8%
10. Max. 12%



Criterios de Admisibilidad

Si el proyecto no cumple simultáneamente con todos y

Criterios de Admisibilidad 

Si el proyecto no cumple simultáneamente con todos y
cada uno de estos aspectos, será declarado inadmisible
y quedará fuera del concurso:

1. Requisitos postulación:
• Presentar postulación en los formatos establecidos
• Monto mínimo de aporte beneficiaria(s) (carta firmada)
• Monto máximo subsidio 
• Duración máxima 
• Identificación de entidad(es) interesada(s) 
• Al menos una carta de interés debidamente firmadaAl menos una carta de interés debidamente firmada 



Criterios de AdmisibilidadCriterios de Admisibilidad 

2. Regulaciones específicas, para proyectos que 
consideran investigación en:

S h tifi d d ité d éti i di• Seres humanos: certificado de un comité de ética, que indique
que los protocolos de la investigación cumplen con la normativa
vigente (Ley N° 20.120 y su reglamento)
A i l tifi d d ité d bi éti i di• Animales: certificado de un comité de bioética, que indique
que los protocolos de la investigación cumplen con la normativa
vigente (Ley N° 20.380)
Siti ló i á il t t id i• Sitios arqueológicos, áreas silvestres protegidas, especies
protegidas: autorización emitida por el organismo competente.



Criterios de Admisibilidad

2 R l i ífi t

Criterios de Admisibilidad 

2. Regulaciones específicas, para proyectos que 
consideran investigación en:

• Internación de especies vegetales, animales o fúngicas
(terrestres, marinas o dulceacuícolas) u otro organismo:
autorización de internación emitida por el organismo competente.

• Material que represente riesgo en bioseguridad: certificado que
indique que las actividades o experimentos que se realicen durante laindique que las actividades o experimentos que se realicen durante la
ejecución del proyecto, consideran normas que garantizan la
seguridad del personal y del ecosistema. Certificado debe ser emitido
por un Comité de bioseguridad o por la autoridad con responsabilidad
administrativa de la institución beneficiaria donde se realicen las
actividades que pudiesen presentar el riego en bioseguridad.



Criterios de AdmisibilidadCriterios de Admisibilidad 

Para los casos anteriores, los proyectos
podrán presentar en el momento de la

t l ió d li i l li it dpostulación, de manera preliminar, la solicitud
de autorización o de certificación, según
corresponda, pero la institución postulantep , p p
deberá entregar a FONDEF el certificado de
aprobación antes del primer giro, si el
proyecto es adjudicadoproyecto es adjudicado.



II  FORMULACION DE 
PROYECTOS DELPROYECTOS DEL 

CONCURSOCO CU SO



Contenidos Proyecto

Capítulos

1. Contenido científico tecnológicog

2.  Capacidades y gestión

3.  Impacto Potencial económico social 
(reemplaza Ev. ES)



1. Contenido Científico Tecnológico 1. Contenido Científico Tecnológico 

• Problema u Oportunidad 
• Análisis del Estado del Arte 

S ó• Solución 
• Hipótesis y componente de investigación 
• Objetivos• Objetivos 

– Objetivo General 
– Objetivos Específicos 

• Metodologías de Investigación y Desarrollo 
• Resultados 



Orientación a resultados

RESULTADOSProductos, procesos,
servicios  gestión

Evento, publicación,
tesis  cooperación

1. Producción 3. Producción Científica

DEL PROYECTOservicios, gestión
organizativa

tesis, cooperación
internac., nuevo proyecto

Patente, marca, 
2. Protección

Cap. profesionales,

4. Form. Capacidades

derecho de autor,
derecho obtentor, 

secreto industrial

Cap. p o es o a es,
formación de redes, 
Infraestructura CyT



1.- Resultados de Producción

• Corresponde a los resultados principales del proyecto y son
los únicos obligatorios de considerar en la formulación.

• Son aquellos que se transformarán en productos, procesos,
servicios o modelos de gestión organizativa, para los cualesg g , p
existen organizaciones o personas dispuestas a utilizarlos.



Resultados de producciónResultados de producción

• Categoría

• Calidad 

Producto, proceso, servicio, gestión 
organizativa
Nuevo, mejorado, adaptado

• Nivel de desarrollo Probado a nivel: experimental, piloto.

• Nombre

D i ió

Identificador

• Descripción

• Atributos

Preguntas de orientación

Susceptibles de ser verificados; p ;
precursores de ventajas comparativas



Atributos

Cuantificables
• Nombre

No cuantificables
• Nombre

• Descripción
• Valores esperados
• Unidad de medida

• Descripción
• Características
• Condición especificaUnidad de medida

• Competidor o sustituto
– Valores
– Unidad de medida

Condición especifica 
competidor o sustituto

– Unidad de medida 
– Fuente de información



2.- Resultados de Protección

Corresponde a las distintas formas de
proteger la propiedad intelectual o industrial
de los resultados de producciónde los resultados de producción.



R lt d d t ióResultados de protección

Categorías
• Patente

Caracterización
• NombrePatente

• Marca

• Derecho de autor

Nombre

• Descripción

• Nivel de desarrollo

• Derecho de obtentor de 
variedades vegetales

• Ámbito de la protección

• Resultados de producción 
• Secreto industrial

• Otros tipos de protección

asociados



3.- Resultados de Producción Científica

C d l j ió d di ti t ti id dCorresponde a la ejecución de distintas actividades
relacionadas con la difusión y el impacto científico y
tecnológico del proyecto.

• Categorías
– EventoEvento
– Publicación
– Tesis o proyecto de título terminado

C ió i t i l ibid t d– Cooperación internacional recibida o entregada
– Nuevo proyecto generado



4.- Resultados de formación4. Resultados de formación 
de capacidades

Corresponde a la creación o fortalecimiento deCorresponde a la creación o fortalecimiento de
capacidades personales o institucionales

• Categorías
– Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas
– Capacidades de formación de redes o de equipos de trabajop q p j
– Capacidades materiales o de infraestructura



Propiedad de los ResultadosPropiedad de los Resultados

La(s) institución(es) beneficiaria(s) será(n) la(s) 
propietaria(s) de los resultados y de la 
propiedad intelectual generada por el proyectopropiedad intelectual generada por el proyecto.



2 Capacidades y Gestión2 Capacidades y Gestión2. Capacidades y Gestión 2. Capacidades y Gestión 

• Presupuestos 

• Definición Detallada de Cargos y Funciones 
Declaración de Participaciones Comprometidas en 
Ot P tOtros Proyectos

• Plan de trabajo detallado (carta Gantt)• Plan de trabajo detallado (carta Gantt) 



3.  Impacto Potencial 3.  Impacto Potencial 
económico y social económico y social 

• Descripción del producto, proceso o servicio 
final 

• Descripción de la situación sin proyecto 

• Descripción de la situación con proyecto 

• Diagrama preliminar del Modelo de negocios 



III EVALUACIÓN



Sistema de evaluación
Concurso Ciencia Aplicada

(Modalidad Panel)
Asignación proyecto a un Comité de Área y a un ejecutivo

Comité de Área trabaja como panel
C d t d b i d 2 i b d l l ( l ióCada proyecto debe ser revisado por 2 miembros del panel (evaluación 

técnica externa de ser necesaria) 

Evaluación consolidada de panel

Análisis de consistencia por el Comité de SíntesisAnálisis de consistencia por el Comité de Síntesis

Adjudicación por el Consejo FONDEF



Evaluación

Los Capítulos de evaluación son:

Evaluación 

Los Capítulos de evaluación son:

Capítulo

•Contenido científico tecnológico

•Capacidades y gestión

•Impacto Potencial económico social 



EvaluaciónEvaluación 

Capítulo Se calificaráp
Contenido Científico
Tecnológico

•La pertinencia del problema planteado o de la 
oportunidad que se desea abordar. 

•Si la solución propuesta permite resolver el 
problema u oportunidad planteado.

•La obtención de nuevos conocimientos científicosLa obtención de nuevos conocimientos científicos 
que aporten a la generación de una solución 
científico-tecnológica.

L lid d d l hi ó i bj i l•La calidad de las hipótesis, objetivo general y 
específicos, metodologías, resultados esperados y 
la coherencia entre los aspectos anteriores.



EvaluaciónEvaluación

Capítulo Se calificará
Capacidades y Gestión •La calidad de la programación y de la 

organización de las actividades, y su coherencia 
con la metodología resultados esperadoscon la metodología, resultados esperados, 
objetivos específicos y  el presupuesto. 

•La claridad y pertinencia en la asignación de 
recursos a las distintas actividades.

•La capacidad, experiencia, y disponibilidad del 
equipo de trabajo La rigurosidad en laequipo de trabajo. La rigurosidad en la 
asignación de responsabilidades.



EvaluaciónEvaluación

Capítulo Se calificará
Impacto potencial 
económico social

•La identificación del producto, proceso o servicio final 
que se derivará de la ejecución del proyecto, incluyendo 
una descripción del mercado. 

•La descripción de la situación sin y con proyecto.

•La presentación de un diagrama preliminar de un 
Modelo de negocios.



Evaluación

Cada capítulo será evaluado por un conjunto de preguntas

Evaluación 

Cada capítulo será evaluado por un conjunto de preguntas, 
cada una de las cuales  será calificada usando la siguiente 
tabla:

Calificación Concepto

0 No califica
1
2
3
4

Deficiente
Regular
Bueno
Muy Bueno4

5
Muy Bueno
Excelente



Evaluación (pasos)

• Paso 1: evaluación del capítulo 1 (contenido científico tecnológico) SiPaso 1: evaluación del capítulo 1 (contenido científico tecnológico). Si
la evaluación de este capítulo obtiene una calificación de 3 o más
puntos, se procederá al paso 2.

Si el proyecto obtiene una calificación inferior a 3 en el capítulo 1 seráSi el proyecto obtiene una calificación inferior a 3 en el capítulo 1 será
declarado como no adjudicable, no evaluándose los capítulos 2 y 3.

• Paso 2:evaluación de los capítulos 2 y 3 (capacidades y gestión e
impacto potencial económico social).

Si el proyecto califica para el paso 2, para ser recomendado para
faprobación, deberá tener una calificación de 3 o más puntos en cada

uno de los capítulos restantes.



Evaluación

Á• El Comité de Área (tipo panel) asignará un puntaje 
entre 0 y 5 puntos a cada pregunta del capítulo 
evaluado y se obtendrá un promedio simple por y p p p
capítulo.

• Puntaje Final= (Promedio capítulo1)*50% + 
(Promedio capítulo 2)*25% +(Promedio 
capítulo3)*25%capítulo3) 25% 



Preparación de los ProyectosPreparación de los Proyectos

• La formulación de los proyectos se hará utilizando un• La formulación de los proyectos se hará utilizando un
sistema de presentación de proyectos vía Internet
que se encontrará disponible en nuestro sitio web

f d f lwww.fondef.cl.

• Además, existirá un SITIO DEL CONCURSO desde
el cual se podrá acceder al sistema de presentaciónel cual se podrá acceder al sistema de presentación
de proyectos



Entrega de ProyectosEntrega de Proyectos

• El proyecto deberá enviarse hasta 60 días corridos
desde la publicación del llamado a concurso.

N d b á j l i d l• No deberán entregarse ejemplares impresos de los
proyectos postulados.

• Los postulantes podrán acceder a las bases del• Los postulantes podrán acceder a las bases del
concurso a través de la página web, desde la fecha
de publicación del llamado del concurso.



IV. PASOS PARA INICIAR 
UNA POSTULACIÓNUNA POSTULACIÓN







En este concurso se utilizará un formato electrónico de currículum. Una vez que, 
como creador/a de su postulación seleccione a las instituciones deberá invitar alcomo creador/a de su postulación, seleccione a las instituciones, deberá invitar al 
equipo principal a completar su CV y a participar en el proyecto. Si ya lo realizaron 
para otro concurso de CONICYT, no es necesario completarlo nuevamente.



www.fondef.cl


