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REsotuctóN DE vrcERREcToRía o¡ llvrslclclóN v ¡osrcnaDo N' 3s/2019

CONVOCA A CONCURSO INTERNO DET TONDO PARA ET TRABAJO COTABORATIVO EN

I+D+|+E CON ENTIDADES EXTERNAS A tA UNIVERSIDIO CXóTICE O¡ tA SANTíSIME

coNc¡pcróH v¡aslóN 20r ? y ESTABIEcE sus BAsEs

VISTO:

t. El Decreto de Rectorío N"9212018, que esloblece el Fondo poro el Trobojo
Coloboroi¡vo en l+D+i+e con enlidodes exlernos o lo Universidod Colólico de lo
Sontísimo Concepción y su Reglomento;

Lo necesidod de reolizor lo convocotorio de los posiulociones ol Fondo poro el
irobojo coloborotivo en l+D+¡+e y esloblecer los boses del concurso;

Lo propueslo por lo Directoro de lnnovoción;

Los otribuciones que me confiere el orfículo 3 del Decreto de Reclorío N'92/2018 y los

propios de mi corgo;

RESUETVO:

PRI^ ERO: Convoco o Concurso Inlerno del tondo poro el Trobojo ColoboroiiYo en l+D+i+e

con entidodes externos o lo universidod colólico de lo soniís¡mo concepción, versión 2019,

y esloblece los boses, cuyo iexto outénlico, poro fodos los efeclos es el siguienle:

BASES CONCURSO INTERNO DEt FONDO PARA ET TRABAJO COTABORATIVO EN I+D+¡+E CON
ENTIDADES EXIERNAS A TA UCSC 2OI9

Ariículo l:
Convoco o poslulor ol concurso interno del Fondo poro el Trobojo Coloborot¡vo en l+D+i+e

con entidodes exlernos o lo Universidod, oño 2019, segÚn el siguiente cronogromo:

lnicio de poslulociones: 30 de ogoslo de 201 9

C¡erre de postuloc¡ones: 30 de septiembre de 201 9

Arlículo 2:
Antes de lo fecho de c¡erre de los poslulociones, los interesodos que hoyon presentodo uno
propuesto podrón solicitor dejorlo sin efecto, medionte solicitud escrilo.
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Arrículo 3:
Se finonciorón iniciolivos ocodémicos destinodos ol forlolecimiento de competencios
hobilitontes en lnnovoción y Emprendimienio, y o lo búsquedo de desofíos de innovoción
lroccionodos por lo lnduslrio, en olguno de los s¡guienles colegoríos:

o.- Posontíos, Giros Tecnológicos y/o Copocitociones
b.- Orgonizoción de oclividodes poro lo búsquedo de desofÍos o ovonces en l+D+¡ con el

medio externo

Los requisifos generoles de posiuloc¡ón de los inleresodos, osí como de los propuestos se
encuenlron estoblec¡dos en el Reglomento del Fondo poro el Irobojo Coloborolivo en
l+D+i+e con enlidodes externos o lo Universidod.

Arlículo 4: tinonciomienfo de posontíos, giros lecnológicos y/o copociloclones:
Los poslulonles o este tipo de lÍneo de finonciomlento, deberón cumplir con los siguienles
requisitos od¡cionoles:

. Acodémicos: con conlrolo indefinido con uno jornodo ¡guol o superior o 22 horos y ol
menos un oño de ontigüedod en lo Un¡vers¡dod; corto de opoyo del Jefe de
Deportomento o Coordinodor Docenle y oulorizoción del Decono o D¡rec.tor que
correspondo.

. Funcionorios odministroi¡vos: con conlroto indefinido con uno jornodo iguol o superior
o 22 horos y con ol menos un oño de onligüedod en lo Un¡vers¡dod; corto de opoyo de
su Jefe de Unidod, y outorizoción del respect¡vo Direcior.

. Esfud¡ontes: contor con el opoyo y oulorizoción del Decono o Direc'tor de lnstituto
respeciivo.

Arlículo 5: flnonciomienlo poro lo orgonizoción de oclividodes poro lo búsquedo de
desoños o ovonces en l+D+¡.
Los ocodémicos que poslulen o esio líneo de finonciomiento deberón cumplir con los
siguienies requisilos odicionoles:
i.- Ser ocodémico de lo Universidod, con conlroto indefinido, jornodo iguol o superior o 22
horos, de cuolquier cotegorío ocodémico y uno ontigüedod de, ol menos, un oño o lo
fecho de lo convocolorio.
ii.- Conlor con lo oulorizoción del respec'tivo Decono o Dkector.

Artículo 6:
Los posiuloc¡ones deberón ser efecluodos según el formolo del Formulorio de postuloción
y completodo todo lo informoción que correspondo según lo iniciotivo que se postulo.
Asim¡smo, se deberó odjuntor los outorizociones y corlos de opoyo requeridos, osí como lo
ocrediioc¡ón de no estor inhobilitodo de porlicipor en el concurso y cumplir los demós
requisifos generoles que se requieron. El incumplimiento porciol o fotol de eslos ¡ndicoc¡ones
llevoró outomóticomenle o lo exclusión de lo in¡ciot¡vo postulodo ol concurso.
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Artículo 7:
Los iniciolivos deberón concretorse en un tiempo no superior o 12 meses desde lo
noiificoción de odjud¡coción del fondo. Lo ¡nic¡otivo propueslo deberó ser dimensionodo
de modo tol que osegure su ejecuc¡ón, obtención de resullodos esperodos y enlrego de
informe finol en el plozo que se propongo.

MONTO Y CONDICIONES DE TINANCIAMIENIO POR INICIATIVA

Arlículo 8:
El monlo móximo o finoncior por codo iniciotivo seró lo sumo de $3.000.000.- {ires millones
de pesos) poro codo líneo de finonciomiento.

Los monlos os¡gnodos o los inicioiivos deberón ser girodos sólo duronte el plozo de
ejecución del mismo, en consideroción o lo fecho de ciene de lo ejecución presupueslorio
def¡nido por lo universidod codo oño. Los soldos no gostodos serón re¡nfegrodos o lo
Dirección de Innovoción.

Ningún postulonte podró osignorse honoror¡os n¡ olro l¡po de benef¡cios por serv¡cios
relocionodos con lo in¡ciotivo.

No se podró finoncior con fondos de este concurso lo odquisición de bienes de cop¡lol.

A¡lículo 9:
Los montos osignodos deberón ser dest¡nodos exclusivomente o los ítems propuestos en lo
postuloc¡ón y consignodos en el Formulorio de Postuloción. Excepcionolmente, lo Dirección
de lnnovoción podró outorizor lo modificoción de los ítems presupuestorios, previo solicilud
escr¡io del responsoble de Io inicioiivo, o lo que deberó odjuntor todos los onlecedentes
que sirven de fundomenlo o su petición.

Arlículo l0:
En los cosos que los iniciolivos perienezcon o lo lÍneo posonlíos, giros lecnológicos y/o
copocitociones, se finoncioró solo el troslodo y viólicos, según Io esioblecido en el
Reglomenfo del Fondo. Los monlos osignodos o lroslodos y vióficos deberón eslor en
concordoncio con lo esloblecido por lo Universidod poro estos fines y los montos
disponibles.

Es de responsobilidod del postulonle, informor o lo Dirección de Innovoción, lo solicitud
simulfóneo de viótico, de corócler complementorio, o otro unidod depend¡enle de lo
Un¡versidod. Lo Direcc¡ón de lnnovoción objeloró los portidos presupueslorios soliciiodos
por el poslulonte en coso que estos se encuenlren con f¡nonciomiento duplicodo en olro
un¡dod.

En coso de viojes dentro o fuero del poís, el costo del seguro de vioje y de solud seró
responsobilidod y corgo del beneficiorio.
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Arlículo I l:
Los iniciolivos de orgonizor ociividodes poro lo búsquedo de desofíos o ovonces en l+D+i,
solo se finonc¡orón en Io que digo reloción con su orgonizoción, de ocuerdo lo esloblecido
en el Reglomento del Fondo.

EVATUACIóN Y APROEACIóN DE INICIATIVAS

Arlículo l2:
Los posiuloc¡ones serón evoluodos y colificodos por lo Comisión de Selección.

Lo rúbrico o ulilizor poro lo evoluoción de los ¡nicioiivos presenlodos consideroró ionlo lo
¡doneidod de los poslulonles en reloc¡ón o los temóticos de los m¡smos, como lo foctibilidod
de ejecución, coherencio, originolidod y relevoncio de lo in¡ciotivo propuesto.

Se osignoró puntoje de I o 5 (siendo 5 el puntoje de moyor volor) o los crifer¡os de lo'toblo
siguiente, en que codo crilerio posee un porcentoje de importonc¡o (% de ponderoción)
respeclo del totol evoluodo.

Artículo l3:
Lo Dirección de lnnovoción notificoró o los seleccionodos por escriio, indicondo el monlo
os¡gnodo. Dicho notif¡coción se despochoró con copio ol Viceneclor de lnvesligoción y
Postgrodo y ol Decono o Director correspondiente.

Artículo I ¿l:

El Responsoble de lo propuesio seleccionodo por lo Com¡sión, deberó firmor un convenio
de odjudicoción que incluyo los disl¡nlos comprom¡sos odquiridos poro lo reolizoc¡ón de lo
iniciotivo.

CRITERIOS DE EVAIUACIóN EN tA POSIUTACIóN
%oE

PONDERACIóN

lniciotivo propuesto
Aclividod o desorrollor, objetivos generoles y específicos de Io
propueslo.

Fundomenloclón de lo iniciotivo o reollzor
Exposición cloro y preciso de lo lo oct¡vidod, su fundomenlo leórico (en
coso que opl¡que), relevoncio poro lo Universidod, oporlunidod de
reolizoc¡ón y molivoción personol/profesionol.

357"

Resullodos esperodos
Tipo de resultodos que pretende generor, coherencio y
fundomenloción de beneficios poro lo unidod o lo que pertenece y
poro lo Universidod.

20%

Equipo de lrobojo
Equipo de trobojo y troyeclorio en molerios de investigoción,
innovoción o lronsferencio tecnológico.
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Arlículo l5:
F¡rmodo el convenio, se generoró un Ceniro de Gest¡ón en el que se dejorón dispon¡bles los
fondos osignodos, los cuoles deberón ser girodos según cronogromo de oclividodes
preseniodo y previo vislo bueno de lo Dirección de lnnovoc¡ón.

Arlículo ló: El odecuodo cumplim¡enlo de los objetivos de los ¡nicioi¡vos y los obligociones
conlroídos en los mismos y en el convenio, son de exclusivo responsobilidod del
odjudicolorio.

Artículo 'l 7:
AI finolizor lo ¡nic¡ol¡vo, los odiudicotorios de fondos, en sus distinios lÍneos de f¡nonciomiento
deben entregor o lo Dirección de lnnovoción los producios y evidencio compromef¡dos.

Arlículo l8:
Lo Dirección de lnnovoción reol¡zoró lo evoluoción finol del logro de los objeiivos de lo
iniciolivo y remitiró uno copio ol responsoble. El no cumplim¡enlo de los compromisos de
ciene exiloso del proyeclo, inhobil¡toró lo posiuloción o oiros fondos concursobles de lo
Viceneclorío de lnvesligoción y Poslgrodo.

Artículo I ?:
Lo inic¡otivo sólo se consideroró cumplido y cerrodo después de cumplir con lodos los
comprom¡sos propueslos en ello, según los lérm¡nos de lo odjudicoción y lo estoblecido en
el convenio respectivo.

A¡tículo 20:
Lo evoluoción finol del logro de los objeiivos del proyeclo. se incorpororó en lo corpeto de
codo proyecto y consl¡tuiró un ontecedenie que deberó lenerse en cuento en lo
evoluoc¡ón del compromiso de desempeño ocodémico del equipo investigodor, cuondo
correspondo, y en los poslulociones o futuros fondos concursobles internos.

Arlículo 2l:
Lo inlerpretoción de estos boses o el complemenlo de los ospectos no conlemplodos, serón
resuellos por el vicerreclor de lnvesligoción y postgrodo, previo informe del Director de
lnnovoción.

SEGUNDO: Los presentes boses serón oplicobles o lo convocotorio 2019.

ComuñÍquese, publOuese y orchívese.
Concepción, 30 de ogosto de 20t9
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