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COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA – CONICYT 

1 Instrumentos Programa Regional1 
1.1 Creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico 

1.  Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad 

La Ciencia (I+D) y Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Creación de Centros Regionales de desarrollo científico y tecnológico con el fin de 
promover el desarrollo de la capacidad de investigación y formación de masa crítica a nivel 
regional en disciplinas o materias específicas, para que se conviertan en referentes 
nacionales en el área temática de su competencia.  

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 Universidades (públicas o privadas), institutos y centros tecnológicos de investigación 
(públicos o privados). 

5. Duración del Proyecto: 5 años, renovables según evaluación por 5 años 
adicionales.  

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 De M$ 500.000 a un máximo de M$ 1.000.000 (en 5 cuotas anuales) 

7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl 

1.2 Fortalecimiento de Centros Regionales de Investigación 

1.  Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) y Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Fortalecer aquellas áreas en que los Centros Regionales hayan demostrado mejores 
resultados y/o reforzar aquellas con menor desarrollo, en coherencia con los objetivos que 
dieron origen a su creación, en cuanto a expandir y progresar en la descentralización, 
desde la perspectiva geográfica e institucional. 
Líneas de acción: (a) Fortalecimiento General; (b) Fortalecimiento de Capital Humano; (c) 
Fortalecimiento de Equipamiento de Investigación; y (c) Fortalecimiento de Gestión y 
Transferencia Tecnológica. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Potulantes: 

 Universidades (públicas o privadas), institutos y centros tecnológicos de investigación 
(públicos o privados). 

5. Duración del Proyecto: Máximo 3 años.  
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

  Fortalecimiento general Financia proyectos en un rango de M$189.000 a 
M$294.000.- 

                                                             

1 Los montos señalados en cada una de las fichas son referenciales. Algunos aspectos técnicos pueden ser modificados en función del interés 
regional. 

http://www.programaregional.cl/
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Fortalecimiento de capital humano M$80.000 
Fortalecimiento de equipamiento de 
investigación  

Financia proyectos en un rango de M$180.000 a 
M$300.000 

Fortalecimiento de gestión y transferencia 
tecnológica  

Financia proyectos en un rango de M$180.000 a 
M$260.000 

7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl 

1.3 Continuidad de Centros Regionales de Desarrollo Científica y Tecnológico 

1.  Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) y Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Dar continuidad a las líneas de investigación que han sido desarrolladas exitosamente por el 
Centro Regional o nuevas líneas que presentan impactos relevantes, y que han generando 
resultados en avances científicos y tecnológicos, de conocimiento nuevo y de innovación, 
los cuales también han significado un aporte a la estrategia de desarrollo de la región en 
que están ubicados, para ser desarrollados por los centros regionales en los 5 años 
siguientes. 

3. Forma de Postulación: Concurso o prórroga 
4. Tipos de Postulantes: 

 Universidades (públicas o privadas), institutos y centros tecnológicos de investigación 
(públicos o privados) 

5. Duración del Proyecto: Máximo 5 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 De M$ 500.000 a un máximo de M$ 1.000.000 (en 5 cuotas anuales) 

7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

1.4 Estudios Regionales en Ciencia, Tecnología e Innovación 

1.  
Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Persigue apoyar la realización de estudios en diversos temas que sean de interés para la 
región, relacionados con la CTI, de manera de obtener información, análisis y herramientas 
que le permitan abordar de manera adecuada las necesidades, objetivos y desafíos que 
tengan en la materia. 

3. Forma de Postulación: Licitación 
4. Tipos de Postulantes: 

 Universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales, empresas 
consultoras. 

5. Duración del Proyecto: Depende del alcance y objetivos del estudio. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 M$50.000 a M$150.000 (el monto variará de acuerdo a las necesidades de cada región) 

7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

http://www.programaregional.cl/
http://www.programaregional.cl/
http://www.programaregional.cl/
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1.5 Eventos de Difusión de Ciencia y Tecnología 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Busca apoyar iniciativas de divulgación de temas relacionados con la ciencia y la 
tecnología, de manera de contribuir a la creación y/o consolidación de redes de 
investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la investigación básica y 
aplicada en cada región.  
De acuerdo a este objetivo, el instrumento de eventos puede ser de gran utilidad para 
ayudar al conocimiento, difusión y comprensión en distintos grupos de interés, sobre temas 
que sean de importancia para la región. 

3. Forma de Postulación: Licitación o Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Empresas productoras de eventos u otras afines, universidades públicas y privadas con 
personalidad jurídica sin fines de lucro, centros de investigación y/o a definir con la región. 

5. Duración del Proyecto: 1 mes 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$50.000.- 
7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

1.6 Diplomados en temáticas vinculadas con Innovación para la Competitividad 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Apoyar proyectos regionales de formación en la modalidad de diplomas, que sean 
capaces de transferir a la comunidad científica, empresarial, académica, y al sector 
público conceptos, metodologías, herramientas, experiencias y otros conocimientos 
relevantes en las áreas prioritarias definidas por cada región. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 

Universidades públicas o privadas, reconocidas por el Ministerio de Educación y que 
cuenten con acreditación institucional entregada por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). Podrán participar asociadas a dichas universidades, otras instituciones públicas o 
privadas, con personalidad jurídica sin fines de lucro y que entre sus funciones principales 
esté la realización de actividades de docencia de postgrado. 

5. Duración del Proyecto: 7 meses aproximadamente 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$1.500.- por estudiante. 
7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

 

http://www.programaregional.cl/
http://www.programaregional.cl/
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2 Instrumentos Programa de Investigación Asociativa2 

2.1 Equipamiento de investigación Científica y Tecnológica 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 

a) Fomentar el desarrollo científico y tecnológico de las regiones, mediante apoyo 
financiero para la adquisición y/o actualización de equipamiento científico tecnológico 
de instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica y/o a la 
transferencia tecnológica a empresas de la misma región o de otras diferentes. 

b) Administrar directamente el acceso y uso de este equipamiento por parte de 
investigadores individuales, de grupos o equipos de investigación y/o de usuarios 
externos de la respectiva región, lo anterior con el objeto de: 
§ Apoyar procesos de investigación de frontera 
§ Promover el desarrollo y la innovación en las empresas locales y la inserción en redes 

de excelencia de nivel regional, nacional e incluso mundial en sus respectivas 
disciplinas de estudio y sectores de aplicación. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 

Universidades públicas o privadas, reconocidas por el Ministerio de Educación y acreditadas 
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que tengan, al menos, una sede en la 
región a la que postulan, u otras instituciones públicas o privadas nacionales, con 
personalidad jurídica sin fines de lucro, con sede en aquella región, con una antigüedad 
mínima de dos años, dedicadas a la investigación científica y a la transferencia tecnológica 
a empresas de la misma región. 

5. Duración del Proyecto: 9 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Entre M$ 30.000 y M$ 180.000.- 
7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

3 Instrumentos Programa de Astronomía3 
3.1 Actividades de Difusión y Sensibilización sobre Astronomía 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Apoyar la difusión y sensibilización de distintos actores regionales (provenientes del sector 
público, privado y académico-investigador), respecto a la actividad astronómica, 
principalmente relacionado con el aprovechamiento de las condiciones ventajosas que 
disponen diversos territorios del país para el desarrollo de actividades vinculadas al ámbito 
científico y turístico, entre otras. 
Este objetivo se logra a través del apoyo a actividades tales como: eventos de difusión, 
capacitaciones y estudios y consultorías relacionadas. 

                                                             

2 Op. Cit N°1 
3 Op. Cit N°1 

http://www.programaregional.cl/
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3. Forma de Postulación: Concurso o Licitación 
4. Tipos de Postulantes: 

 Universidades regionales que cuenten con instituciones con experiencia en educación y 
divulgación de la astronomía. 

5. Duración del Proyecto: Según actividades a desarrollar 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Entre M$ 3.000 y M$ 30.000.- aproximadamente (depende las actividades a desarrollar) 
7. Más Información en Internet: www.programaregional.cl  

4 Instrumentos Programa FONDEF4 
4.1 Concurso Regional de Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 

§ Promover la vinculación y asociatividad de entidades que realizan actividades de 
investigación y desarrollo en el país, con empresas y otras entidades nacionales o 
extranjeras, potenciales desarrolladoras y/o usuarias de los resultados de dicha 
investigación. 

§ Apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, 
orientados a la obtención de nuevos productos, procesos y servicios, o al mejoramiento 
sustancial de los existentes, considerando una transferencia tecnológica efectiva de los 
resultados, desde las instituciones que realizan la investigación y el desarrollo hacia 
entidades productoras, comercializadoras y/o masificadoras de esos resultados. 

§ Lograr a través de la investigación y desarrollo, mayores capacidades y mejor 
infraestructura científica y tecnológica en Chile, que se orienten a beneficiar a las 
instituciones proponentes y a las empresas u otras organizaciones, generando altos 
impactos económicos y sociales para el país. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Instituciones nacionales de investigación sin fines de lucro. 

5. Duración del Proyecto: Máximo 36 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 
Entre M$ 100.000 y M$ 180.000.- FONDEF subsidia hasta el 70% del total del proyecto, las 
instituciones de investigación deben aportar a lo menos 15% y empresas u otros socios 
aportan a lo menos 15%. 

7. Más Información en Internet: www.fondef.cl  

                                                             

4 Op. Cit N°1 

http://www.programaregional.cl/
http://www.fondef.cl/
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4.2 Programa de Valorización y Transferencia de Resultados de Investigación (VRI) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia (I+D) 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Promover la valorización y transferencia de resultados de proyectos de I+D realizados en 
Chile hacia organizaciones privadas o públicas, para que los incorporen a innovaciones de 
productos, servicios o procesos con altos potenciales impactos económicos y/o sociales. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Personas jurídica chilenas sin fines de lucro dedicadas a la investigación. 

5. Duración del Proyecto: Etapa 1: hasta 3 meses y Etapa 2: hasta 18 meses 
(menos los meses de la Etapa 1) Máximo 24 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 

Etapa 1 (Elaboración de un plan de negocios): hasta M$6.000 y hasta un 80% del costo de la 
etapa. 
Etapa 2 (Ejecución del plan): Hasta M$70.000 (menos lo subsidiado en la etapa anterior) y 
hasta un 80% del costo de la etapa. 
La institución beneficiaria deberá aportar a lo menos un 20%. 

7. Más Información en Internet: www.fondef.cl  

5 Instrumentos Programa Capital Humano Avanzado5 
5.1 Becas de Doctorado en Chile 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 Promover la formación de capital humano avanzado con estudios del ámbito doctoral 
dentro del sistema universitario nacional. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 

Chilenos/as o extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile. Los postulantes deberán 
contar con el grado de licenciado o título profesional de más de 10 semestres y estar en 
proceso de aceptación, estar aceptado/a o ser alumno/a regular de un programa de 
doctorado acreditado por la CNA-Chile de una universidad chilena. 

5. Duración: Hasta 4 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 10.000 anuales, por becario/a 
7. Más Información en Internet: http://becas.conicyt.cl  

 

                                                             

5 Op. Cit N°1 

http://www.fondef.cl/
http://becas.conicyt.cl/
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5.2 Becas de Magíster en Chile 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 Promover la formación de capital humano avanzado con estudios de magíster dentro del 
sistema universitario nacional. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 

Chilenos/as o extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile. Los postulantes deberán 
contar con el grado de licenciado o título profesional de más de 10 semestres y estar en 
proceso de aceptación, estar aceptado/a o ser alumno/a regular de un programa de 
magíster acreditado por la CNA-Chile de una universidad chilena. 

5. Duración: Hasta 2 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 7.500 anuales, por becario/a 
7. Más Información en Internet: http://becas.conicyt.cl  

6 Instrumentos Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado6 
6.1 Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

· Estimular la inserción laboral de nuevos investigadores/as con alto nivel de especialización y 
que se encuentren calificados/as para llevar a cabo investigación científica independiente de 
manera individual o formando parte de un equipo de trabajo. 

· Fortalecer de manera significativa la capacidad científica de las Instituciones Académicas, 
Centros e Institutos de Investigación Nacionales en un área determinada, desarrollando líneas 
de investigación atingentes y novedosas, iniciando o reforzando un trabajo de investigación 
colaborativo al interior de la Institución o fortaleciendo programas de entrenamiento de 
postgrado. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 
Instituciones nacionales, sin fines de lucro, públicas o privadas; que tengan una trayectoria 
demostrada en investigación científica y tecnológica en cualquiera de las áreas del 
conocimiento; con sede en la región a la que postulan. 

5. Duración: Entre 1 y 3 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 

1 investigador M$ 20.800 (año1); M$ 16.900 (año 2); M$ 13.000 (año 3) 

2 investigadores M$ 40.400 (año1); M$ 32.600 (año 2); M$ 24.800 (año 3) 

3 investigadores M$ 60.000 (año1); M$ 48.300 (año 2); M$ 36.600 (año 3) 

7. Más Información en Internet: www.conicyt.cl  

                                                             

6 OP. Cit N°1 

http://becas.conicyt.cl/
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6.2 Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

· Promover y aumentar la ejecución de proyectos I+D+i al interior del sector productivo chileno 
que, al mismo tiempo, aporte al desarrollo social y económico del país. 

· Promover, la inserción de profesionales con alto nivel de especialización en proyectos I+D+i. 
· Fortalecer las capacidades en I+D+i al interior del sector productivo chileno y fomentar (a 

mediano y largo plazo) la vinculación entre este sector y la academia. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Empresas chilenas, y extranjeras con sede en la región a la que postulan, centros 
tecnológicos y otras instituciones ligadas al sector productivo. 

5. Duración: Entre 1 y 3 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 

Máximo por proyecto (2 investigadores 
+1tesista): M$ 55.080 (año1); M$ 28.800 (año 2); M$ 23.040(año 3) 

Mínimo por proyecto (1 investigador con el 
sueldo mínimo): M$ 19.200 (año1); M$ 12.000 (año 2); M$ 8.400(año 3) 

7. Más Información en Internet: www.conicyt.cl  

6.3 Tesis de Postgrado en la industria 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 
· Apoyar el desarrollo profesional de investigadores/as jóvenes. 
· Fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo. 
· Favorecer que entidades productivas emprendan procesos de I+D+i. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 

Universidades que cuenten con programas de postgrado acreditados por la CNA-Chile. 
Deberán incluir como entidad patrocinante a una empresa, entidad tecnológica o 
agrupación empresarial (cooperativa, gremio, etc.) que patrocina el proyecto. 
También podrán incluir a entidades en calidad de asociadas (empresas, centros 
tecnológicos o instituciones académicas). 

5. Duración: Máximo un año 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 10.000 (si se presenta más de un tesista, ese monto disponible se divide entre todos). 
7. Más Información en Internet: www.conicyt.cl  
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6.4 Atracción de Capital Humano Avanzado desde el Extranjero, Modalidad Estadías Cortas 
(MEC) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

· Atraer científicos/as y/o expertos/as del extranjero a universidades, institutos y centros de 
investigación de las regiones, con el objeto de crear y/o fortalecer de manera significativa la 
capacidad académica y científica de tales instituciones en áreas prioritarias para el país. 

· Promover y fortalecer la formación de capital humano avanzado a nivel de pre y postgrado. 
· Promover el intercambio y difusión del conocimiento entre investigadores/as del extranjero y 

estudiantes e investigadores/as chilenos/as. 
· Promover la formación de redes internacionales en torno a áreas prioritarias para el desarrollo 

del país. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 
Universidades con casas centrales o rectorías en la región a la cual postulan y los institutos y 
centros de investigación, tanto públicos como privados y con personalidad jurídica, que 
tengan una sede en la región. 

5. Duración: Entre 2 y 10 meses. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Entre M$7.000 y M$27.000, por estadías de 2 y 10 meses, respectivamente. 
7. Más Información en Internet: www.conicyt.cl  

6.5 Atracción de Capital Humano Avanzado desde el Extranjero, Modalidad Estadías Largas 
(MEL) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Capital Humano 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Financiar estadías de larga duración de científicos/as y/o expertos/as del extranjero en 
Chile, en universidades regionales estatales chilenas, que contemplen el fortalecimiento, en 
especial, del postgrado y la investigación en colaboración directa con investigadores/as y 
estudiantes chilenos/as. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 
Universidades con casas centrales o rectorías en la región a la cual postulan y los institutos y 
centros de investigación, tanto públicos como privados y con personalidad jurídica, que 
tengan una sede en la región. 

5. Duración: Entre 1 y 3 años. 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 

1 investigador M$   53.800 anual 

2 investigadores M$ 106.000 anual 

3 investigadores M$ 146.000 anual 

7. Más Información en Internet: www.conicyt.cl  
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7 Instrumentos Programa Explora7 
7.1 Tus competencias en ciencia 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Promover el interés y el gusto por la CTI a través del descubrimiento y fortalecimiento de 
habilidades y destrezas en niños de 5° y 8° básico, mediante un modelo basado en 
competencias y experiencias directas en prácticas científicas. 

3. Forma de Postulación: Concurso para docentes y licitaciones para 
implementación 

4. Tipos de Postulantes: 
 Representantes del sector público, privado y académico. 

5. Duración: 8 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 800 por docente (M$24.000 para 30 docentes) 

7. Más Información en Internet: www.explora.cl  

7.2 Exposiciones Interactivas e Itinerantes 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Producir una exposición interactiva sobre un tema científico de relevancia para la 
comunidad. 
Ofrecer exposiciones interactivas en distintas regiones del país, junto a otras instituciones. 

3. Forma de Postulación: Licitación o trato directo 
4. Tipos de Postulantes: 

 Se beneficia de esta iniciativa toda la población de las comunidades en que se exhibe la 
exposición. 

5. Duración: Anual 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Entre M$ 10.000 y M$ 25.000, aproximadamente 
7. Más Información en Internet: www.explora.cl  

 

                                                             

7 OP. Cit N°1 
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7.3 Concurso Regional de clubes EXPLORA de Ciencia, tecnología e Innovación 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 
· Promover la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades propias de la ciencia, 

la tecnología y la innovación en niñas, niños y jóvenes. 
· Divulgar en la comunidad las iniciativas desarrolladas y los resultados obtenidos. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Profesores/as de enseñanza básica o media 
5. Duración: 8 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 999.- Costo total promedio por proyecto 
7. Más Información en Internet: www.explora.cl  

7.4 Concurso Regional de Proyectos de valorización y divulgación de la ciencia y la 
tecnología 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Cofinanciar propuestas que promuevan: 
· La articulación de acciones que potencien la comunicación entre la comunidad 

científica y tecnológica, la comunidad educativa y el público en general, con objeto de 
divulgar de los beneficios y avances de la ciencia y la tecnología. 

· La adquisición de conocimientos8 de ciencia y tecnología (CyT) por parte de los niños, 
niñas y jóvenes involucrados y un cambio positivo de actitud frente a la CyT. 

· El desarrollo de iniciativas que logren impactos a escala regional y/o nacional y servir 
como modelo transferible a otras instituciones, instancias y contextos. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Académicos, científicos e instituciones cuya misión sea la promoción y desarrollo de 
actividades científicas, tecnológicas, educativas o de la cultura. 

5. Duración: Mínimo 8 meses y máximo 12 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 15.000.- (Costo total promedio por proyecto) 

7. Más Información en Internet: www.explora.cl  

 

                                                             

8 Por conocimiento se entiende, hacer propia la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Se considera el 
conocimiento como información, 
como entendimiento o como el desarrollo del pensamiento. 
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7.5 Semana Regional de la Ciencia y la Tecnología 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Ofrecer anualmente a nivel nacional un espacio de participación activa en acciones 
masivas de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología con la articulación del 
ámbito escolar, académico, empresarial y otros sectores de la cultura. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Postulantes: 

 Coordinadores de actividades EXPLORA en regiones. 
5. Duración: 1 semana 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 M$ 4.656.- Costo total promedio por proyecto 
7. Más Información en Internet: www.explora.cl  
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CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO 

1 Instrumentos Gerencia de Desarrollo Empresarial 

Los instrumentos de esta Gerencia están siendo revisados para su inclusión dentro de la 
oferta regional. Se informarán próximamente.  

2 Instrumentos Innova Chile de CORFO9 
2.1 Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Apoyar a emprendedores innovadores con proyectos de alto riesgo en el desarrollo de sus 
empresas en etapas tempranas para la creación, puesta en marcha y ejecución de éstas a 
través de facilitar su vinculación con instituciones que apoyen el desarrollo de su negocio y el 
acceso a financiamiento en las etapas iniciales del desarrollo del negocio 

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

· Postulante: es la Entidad responsable ante Innova Chile por la ejecución del proyecto. Podrán 
participar en calidad de postulante: 
- Incubadoras de negocios que hayan recibido financiamiento en calidad de beneficiarias del 

Fondo de Desarrollo e Innovación o del Comité Innova Chile en las líneas de creación, 
fortalecimiento u operación cuyos proyectos estén actualmente en ejecución o finalizados. 
Además, podrán participar en esta calidad las personas jurídicas con o sin fines de lucro 
constituidas o fundadas por entidades que sean o hayan sido beneficiarias de las líneas de 
apoyo mencionadas.  

· Beneficiario: es el emprendedor o destinatario final del subsidio, debiendo postular su proyecto 
de emprendimiento a través de una postulante. Los beneficiarios deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
- Personas Naturales: mayores de 18 años, que postulen individualmente, o  
- Personas Jurídicas: con fines de lucro, comprendiendo, las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada (EIRL), y que para ambos casos:  
· No presenten iniciación de actividades relacionadas con el giro del Proyecto de 

Emprendimiento por un período superior a 24 meses 
· Cuyas ventas no excedan de $100.000.000.- durante los últimos seis meses anteriores a la 

postulación. 

5. Duración: 
Administración del Fondo: 9 años 
Emprendimiento Apoyado. 4 años 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 
Fondo: monto máximo anual de M$700.000, hasta el 75% del costo total. 
Emprendimiento: monto máximo de M$60.000, hasta un 75% del costo total. 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

                                                             

9 Este listado de instrumentos puede ser modificado, lo que será oportunamente comunicado por Innova Chile a las 
instancias nacionales y regionales pertinentes. 
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2.2 Capital Semilla 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Apoyar a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos de negocio, 
mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta en marcha y 
despegue de sus emprendimientos.   

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

El beneficiario o emprendedor es el destinatario final del subsidio, debiendo postular su 
iniciativa a través de una Entidad Patrocinadora. 
Podrán participar en calidad de beneficiarios, personas naturales o jurídica que tengan 
interés en llevar a cabo proyectos de emprendimiento en Chile y que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
§ Personas naturales, chilenas, mayores de 18 años, que postulen individualmente, o, 

Personas Jurídicas, con fines de lucro;  y que: 
 no presenten iniciación de actividades relacionadas con el objetivo del proyecto 

por un período superior a 24 meses, contados hacia atrás desde la fecha de 
postulación. Excepcionalmente, podrá considerarse como beneficiario a aquellas 
personas naturales o personas jurídica (según sea el caso) que cuenten con 
iniciación de actividades por un plazo mayor al señalado, siempre que la emisión 
de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en un giro 
relacionado directamente con el objetivo del proyecto, haya sido realizada en 
un plazo menor al antes señalado. 

 Cuyas ventas o servicios no excedan de $100.000.000 durante los últimos 6 meses 
anteriores a la postulación.  

5. Duración: 24 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 75% con tope de M$ 40.000.- 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.3 Apoyo al Entorno del Emprendimiento 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Coordinar, fortalecer y generar institucionalidad en el entorno del ecosistema de 
emprendimiento nacional. 
Contribuir a mejorar las condiciones de entorno en que se desarrolla la actividad emprendedora 
a través del apoyo a instituciones que realizan actividades de promoción del emprendimiento. 

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 
Universidades Estatales y Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 
Privados, reconocidos por el Estado; personas jurídicas con o sin fines de lucro de derecho 
privado vinculadas al apoyo del emprendimiento innovador y asociaciones, federaciones y 
confederaciones gremiales, constituidas en Chile. 
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5. Duración: 
Proyectos de difusión y comunicación: hasta 18 meses 
Proyectos de capacitación, entrenamiento y 
generación de capacidades: hasta 24 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 
Cofinanciamiento hasta el 75% con topes de: M$ 40.000 para proyectos de difusión y 
comunicación y de M$ 100.000 para proyectos de capacitación, entrenamiento y generación 
de capacidades. 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.4 Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Apoyar el proceso de empaquetamiento de negocios sofisticados desde el punto de vista 
tecnológico y con alto potencial de crecimiento.  
Se entiende por empaquetamiento tecnológico, el proceso de desarrollo de productos que 
presenten una oportunidad comercial demostrable y que para esto contemplen el desarrollo de 
investigación y generación de conocimiento científico y tecnológico. 

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

§ Personas jurídicas, con o sin fines de lucro, de derecho privado, constituidas en Chile, que 
presenten iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial, no superior a tres 
años a la fecha de postulación y tributen en primera categoría.  

§ Personas naturales, chilenas, mayores de 18 años, que presenten iniciación de actividades en 
un giro de naturaleza empresarial, no superior a tres años a la fecha de postulación y tributen 
en primera categoría. 
Los beneficiarios deberán presentar sus proyectos a través de una Entidad Asesora.  

§ La Entidad Asesora es la entidad ejecutora del proyecto y de los recursos de Innova Chile. Se 
admiten en calidad de Entidad Asesora a las personas jurídicas con o sin fines de lucro, 
constituidas en Chile, y que posean trayectoria y experiencia demostrable en incubación de 
negocios, emprendimiento innovador, transferencia tecnológica y comercialización de 
tecnológicas. 

5. Duración: Etapa 1: 6 meses; Etapa 2: 30 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 Cofinanciamiento hasta el 80% con topes de: M$ 20.000 para la Epata 1 y de M$ 180.000 para 
Etapa 1 y 2. 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 
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2.5 Operación de Incubadoras 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Cofinanciar la operación de las incubadoras de negocios, de manera que estas creen, 
potencien empresas innovadoras y exitosas, capaces de ser financieramente viables e 
independientes, al momento de su graduación de la incubadora.  

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

§ Incubadoras que recibieron financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) o 
del Comité Innova Chile para su creación o fortalecimiento. 

§ Otras incubadoras, entendiéndose por tal a personas jurídicas con o sin fines de lucro, 
constituidas en Chile, creadas mediante otras fuentes de financiamiento públicas o 
privadas, nacionales o internacionales y que posean trayectoria y experiencia 
demostrable en apoyo a incubación y emprendimiento. 

5. Duración: Máximo 6 años 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 65% con topes de: M$ 220.000 anual. 
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.6 Redes de Inversionistas Ángeles 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Cofinanciar proyectos para la organización, formalización y operación de Redes de 
Capitalistas Ángeles, mediante la constitución de una nueva persona jurídica, para que 
exista un mercado que intervenga en etapas tempranas del emprendimiento innovador.  

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 Fundaciones, corporaciones, empresas, personas naturales o actuales beneficiarias de la 
línea “Apoyo a redes de capitalistas ángeles” de Innova Chile actualmente en ejecución. 

5. Duración: Máximo 6 años 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 Cofinanciamiento hasta el 70% con topes de: Primer año M$ 80.000 y M$ 100.000 para los 
siguientes años. 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 
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2.7 Nodos Tecnológicos 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Apoyar la generación de condiciones para la innovación, en sectores o grupos 
empresariales donde no estén presentes o bien sean escasas, a través del fortalecimiento de 
acciones de entidades capaces de promover la innovación tecnológica y productiva entre 
las micro, pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el foco de los Nodos Categoría 
1, está en la sensibilización de las micro, pequeñas y medianas empresas, respecto a su 
capacidad de innovar, apoyándolas en su inmersión en el proceso de la innovación, y 
reconociendo la necesidad y oportunidad para el establecimiento de redes y acceso a 
soluciones adecuadas.  

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

§ Universidades Nacionales, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales 
reconocidos por el Estado. 

§ Centros Tecnológicos Nacionales: para los efectos de esta línea de financiamiento, son las 
personas jurídicas con o sin fines de lucro y constituidas en Chile, que posean o dispongan de 
capacidades técnicas permanentes e infraestructura, y cuyo objeto, sea fundamentalmente 
la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.  

§ Entidades Especializadas: para los efectos de esta línea de financiamiento, se entiende que 
son las personas jurídicas con o sin fines de lucro y constituidas en Chile, que se especialicen 
en asesoría y capacitación, que demuestren experiencia y capacidad para realizar el 
proyecto propuesto.   

5. Duración: Máximo 24 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 80% con tope de M$ 40.000.- 
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.8 Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Subsidio que apoya programas destinados a abordar requerimientos de conocimientos y 
soluciones técnicas para grupos-objetivos de empresas y empresarios individuales, con 
especial énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que mejoren su 
productividad y competitividad, apoyados por una entidad tecnológica. 

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

§ Personas jurídicas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile. 
§ Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, que posean 

personalidad jurídica. 
§ Asociaciones, Federaciones y Confederaciones Gremiales, que representen a empresas 

de un sector productivo, clúster u otra agrupación que justifique una intervención 
conjunta para mejorar su competitividad. 
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5. Duración: Máximo 21 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 80% con tope de M$ 140.000.- 
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.9 Bienes Públicos para la Innovación 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Promover iniciativas vinculadas a un sector productivo, que contribuyan al desarrollo de 
bienes públicos orientados a la generación de condiciones habilitantes para el proceso de 
innovación y emprendimiento nacional. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 Universidades e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, Centros Tecnológicos 
Nacionales, Consorcios y Empresas de Base Tecnológica 

5. Duración: Máximo 36 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 80% con tope de M$ 300.000.- 
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.10 I+D Competitiva 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Promover y facilitar la Investigación Aplicada y Desarrollo (I+D) pre-competitivo orientado a 
resolver desafíos y aprovechar oportunidades que sean de alto impacto económico, 
productivo y social, así como apoyar la  transferencia de los resultados de la I+D para su 
aplicación al sector productivo o a la economía  para  la mejora de competitividad del 
país. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 Consorcios, Empresas, Asociaciones Gremiales, Federaciones o Confederaciones Gremiales 
Empresariales 

5. Duración: Máximo 72 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 Cofinanciamiento hasta el 70% con topes de M$ 450.000.- para proyectos con plazo de 
ejecución hasta 36 meses y hasta M$800.000.- para ejecución superior a 36 meses. 

7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 
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2.11 Gestión de la Innovación 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Promover la Gestión de la Innovación al interior de las empresas chilenas, como una forma 
de contribuir a la generación de capacidades permanentes de las organizaciones 
productivas nacionales  para desarrollar proyectos de I+D+i,  en el marco de sistemas de 
innovación sostenibles y continuos. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

Empresas nacionales, productoras de bienes o servicios, que cuenten con adecuadas 
capacidades técnicas, administrativas y financieras para ejecutar los proyectos postulados, 
y personas naturales que hayan constituido empresas, es decir, que cuenten con iniciación 
de actividades y que tributen en primera categoría, con una antigüedad mínima de 2 año 
al momento de postular, para ambos casos. 

5. Duración: Máximo 18 meses 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 70% con tope de M$ 150.000.-  
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 

2.12 Innovación Empresarial 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Apoyar la creación de valor en las empresas nacionales, a través de la transformación de 
ideas o conocimientos en nuevos o significativamente mejorados productos (bienes o 
servicios), procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales, asimismo 
como actividades de protección y comercialización en las etapas tempranas de las 
innovaciones desarrolladas. 

3. Forma de Postulación: Ventanilla abierta 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

§ Empresas Nacionales: Personas jurídicas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile, 
que tributen en primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974.  

§ Personas Naturales: Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de 
naturaleza empresarial y tributar en primera categoría del Impuesto a la Renta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824 de 1974.  

5. Duración: Máximo 36 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta el 50% con tope de M$ 400.000.-  
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 
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2.13 Programa de Capacidades Internacionales de Innovación, Comercialización y 
Emprendimiento (CICE) 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Apoyar la formación de capacidades para la Innovación, Transferencia, Comercialización y 
Emprendimiento (CICE) de nivel internacional que permitan transformar conocimiento y 
resultados de I+D en productos y/o servicios comercializables. 

3. Forma de Postulación:  
4. Tipos de Beneficiarios: 

 Universidades, Institutos Tecnológicos, Centros Tecnológicos, Inversionistas (Venture Capital, 
Redes de Inversionistas Ángeles, empresas) y Centros de Transferencia Internacionales. 

5. Duración: Aún no determinado 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 En definición 
7. Más Información en Internet: www.corfo.cl 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA – FIA 

1 Fundación para la Innovación Agraria 
1.1 Programas de Innovación Territorial 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Articulación de un conjunto de instrumentos de fomento para la innovación, detrás de un 
objetivo común, que responde a una problemática (u oportunidad) identificada dentro de 
límites territoriales definidos y son liderados por una agrupación de actores relevantes y 
representativos de una cadena agroalimentaria en el territorio al cual pertenecen.  

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

Productores, asociaciones gremiales, universidades, instituciones públicas y privadas del 
sector. Las empresas postulantes que presentan un proyecto de innovación en común 
deben cumplir con las siguientes condiciones: 
1. Pertenecer a un territorio geográfico común, no considerar una Unidad Territorial 
"Nacional" 
2. Estar vinculados en torno a un rubro, cadena o sistema productivo agroalimentario. 
(Incluye todos los rubros agropecuarios con énfasis en alimentos). 

5. Duración: Máximo 3 años 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Cofinanciamiento hasta un 70% con un tope de M$600.000. Máximo M$200.000 por año 

7. Más Información en Internet: www.fia.cl 

1.2 Proyectos de Innovación 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Apoyar el cofinanciamiento de iniciativas que contribuyan a la introducción, desarrollo, 
validación y/o adopción de innovaciones “duras” o “blandas”, que permitan el desarrollo y/o la 
mejora de productos, procesos, servicios y/o formas de gestión, con impacto productivo y/o 
comercial, y con la participación directa del sector productivo. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 
Personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, constituidas 
en Chile, dedicadas a la producción, comercialización, investigación o docencia en el sector 
agroalimentario y forestal (exceptuando Municipalidades y entidades públicas de fomento 
productivo). 

5. Duración: Máximo 36 meses 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 El aporte de FIA no deberá superar los M$150.000, con un máximo de 3 años, y el aporte 
total de FIA no deberá superar el 80% del costo total del Proyecto. 

7. Más Información en Internet: www.fia.cl 
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1.3 Giras Tecnológicas 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 
Visitas organizadas de grupos de personas ligadas al sector silvoagropecuario a centros de 
excelencia en el país o el extranjero, donde existan tecnologías, experiencias, información 
y/o contactos que presenten claro interés desde la perspectiva de la innovación. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

Personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, constituidas en 
Chile, dedicados a la producción, comercialización, investigación o docencia en el sector 
agroalimentario que tengan un proyecto de innovación en curso (exceptuando 
municipalidades y entidades públicas de fomento productivo). 

5. Duración: Gira internacional: 15 días. Gira nacional: 10 días 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 

 
Gira internacional: Hasta un 70%, con tope de M$12.000 

Gira nacional: Hasta un 80%, con tope de M$ 5.000 

7. Más Información en Internet: www.fia.cl 

1.4 Consultores Calificados 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Contratación de asesorías chilenas o extranjeras cuyas competencias contribuyan a la 
innovación en el sector agroalimentario y forestal. No se financian asesorías técnicas 
específicas a nivel predial o empresa en particular, cuyos resultados no tengan la posibilidad 
de ser difundidos y ejercer un impacto más allá de estos casos puntuales. Estos instrumentos 
deben ir asociados a innovaciones en curso, ya sea financiada por fondos públicos o 
privados. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

Personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, constituidas en 
Chile, dedicados a la producción, comercialización, investigación o docencia en el sector 
agroalimentario que tengan un proyecto de innovación en curso (exceptuando 
municipalidades y entidades públicas de fomento productivo). 

5. Duración: 30 días 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Hasta un 70% del cotos total, con tope de M$5.000.- 

7. Más Información en Internet: www.fia.cl 
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1.5 Realización de Eventos 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad Innovación en la Empresa 

2. Objetivo Instrumento: 

 Organización y realización de seminarios y congresos que permitan difundir y transferir 
experiencias nacionales e internacionales de innovación a los distintos actores del sector. 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 

Personas jurídicas, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, constituidas en 
Chile, dedicados a la producción, comercialización, investigación o docencia en el sector 
agroalimentario que tengan un proyecto de innovación en curso (exceptuando 
municipalidades y entidades públicas de fomento productivo). 

5. Duración: Depende de las actividades 
6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Hasta un 70% del cotos total, con tope de M$ 10.000.- 

7. Más Información en Internet: www.fia.cl 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 

1 Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM) 
1.1 Institutos Científicos Milenio 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 

Contribuir al aumento de la competitividad científica y tecnológica de Chile; entendida 
como tal, la capacidad de generar, adaptar, contextualizar y aplicar nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos en favor del desarrollo social y económico del país.  
Lo que se busca, específicamente, es promover la creación y desarrollo de Centros de 
Investigación Científica de Excelencia que se conviertan en un eslabón clave entre la 
ciencia básica y el desarrollo científico – tecnológico, trabajando en cuatro ejes: 
§ Desarrollar investigación científica y tecnológica de frontera; 
§ Colaborar en la formación de jóvenes científicos; 
§ Trabajar colaborativamente con otras instituciones de la región y del mundo;  
§ Proyectar sus avances hacia el medio externo 

3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 
El programa se focaliza principalmente en grupo de investigadores entre 35 y 50 años, con 
un currículo de excelencia demostrada, con capacidad de liderar y desarrollar temas en la 
frontera del conocimiento.  

5. Duración: 10 años, sujeto a una evaluación exhaustiva al 5° 
año. 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Se financia el 100%, el monto tope dependerá de cada concurso 
7. Más Información en Internet: www.iniciativamilenio.cl 

1.2 Núcleos Científicos Milenio 

1. Objetivos de la Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad La Ciencia 

2. Objetivo Instrumento: 

 

El objetivo de los Núcleos Científicos Milenio es contribuir al aumento de la competitividad 
científica y tecnológica de Chile; entendida como tal, la capacidad de generar, adaptar, 
contextualizar y aplicar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en favor del 
desarrollo social y económico del país.  
Lo que se busca, específicamente, es promover la creación y desarrollo de Centros de 
Investigación Científica de Excelencia que se conviertan en un eslabón clave entre la 
ciencia básica y el desarrollo científico – tecnológico, trabajando en cuatro ejes: 
§ Desarrollar investigación científica y tecnológica de frontera; 
§ Colaborar en la formación de jóvenes científicos; 
§ Trabajar colaborativamente con otras instituciones de la región y del mundo;  
§ Proyectar sus avances hacia el medio externo. 
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3. Forma de Postulación: Concurso 
4. Tipos de Beneficiarios: 

 
El programa se focaliza principalmente en grupo de investigadores entre 35 y 50 años, con 
un currículo de excelencia demostrada, con capacidad de liderar y desarrollar temas en la 
frontera del conocimiento.  

5. Duración: 3 años, con posibilidad de renovación competitiva 
para una segunda etapa de tres años 

6. Monto y % de cofinanciamiento total esperado: 
 Se financia el 100%, el monto tope dependerá de cada concurso 
7. Más Información en Internet: www.iniciativamilenio.cl 

 


