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RESOTUCtóN DE VTCERRECTORíe O¡ rr,¡VrSlrGrClóN Y POSTGRADO N' 231201 I

CONVOCA A CONCURSO INIERNO DEt fONDO PARA Et IIABAJO COTABORATIVO EN

I+D+i+E CON ENTIDADES EXIERNAS A TA UNIVERSIDAD CATóIICA DE tA SANIíSIMA

coxc¡pclór'¡ vERstóN 20l ? y EsTABtEcE sus BAsEs

vtsro:

l.- El Decreto de Rectorío N'92/2018, que estoblece el Fondo poro el Troboio
Coloborolivo en l+D+¡+e con entidodes exlernos o lo Universidod Cotól¡co de lo
Sontísimo Concepción y su Reglomenio;

2.- Lo necesidod de reolizor lo convocotorio de los postulociones ol Fondo poro el
trobojo coloborotivo en l+D+i+e y esloblecer los boses del concurso;

3.- Lo propuesto por lo Directoro de lnnovoción;

4.- Los otribuciones que me confiere el orlÍculo 3 del Decrelo de Rectorío N'92/2018 y los
propios de ml corgo;

RESUETVO:

PRltrtERO: Convoco o Concurso lnlerno del Fondo polo el Irobojo Coloborolivo en l+D+i+e

con ent¡dodes externos o lo Universidod Colólico de lo Sontís¡mo Concepción, versión 2019,
y esioblece los boses, cuyo lexto outéntico, poro lodos los efeclos es el siguiente:

BASES CONCURSO INIERNO DET fONDO PARA EL IRABAJO COI.ABORATIVO EN I+D+i+E CON
ENTIDADES EXTENNAS A TA UCSC 2OI9

Artículo l:
Convoco o poslulor ol concurso interno del Fondo poro el Trobo.io Coloborotivo en l+D+¡+e

con enlidodes exlernos o lo Universidod, oño 2019, según el siguiente cronogromo:

lnic¡o de poslulociones:21 deiunio de 2019
Ciene de poslulociones:30 deiulio de 2019

Arlículo 2:
Antes de lo lecho de ciene de los posluloc¡ones, los inleresodos que hoyon presentodo uno
propuesto podrón solic¡ior dejorlo sin efeclo, medionle solicilud escrito.
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Artículo 3:
Se finonc¡orón iniciotivos ocodémicos deslinodos ol forlolec¡mienfo de competenc¡os
hobilitontes en lnnovoción y Emprendimienlo, y o lo búsquedo de desofíos de innovoción
troccionodos por lo lndustrio, en olguno de los siguientes cotegoríos:

o.- Posonlíos, Giros Tecnológicos y/o Copocif oc¡ones
b.- Orgonizoción de octividodes poro lo búsquedo de desofíos o ovonces en l+D+i con el

med¡o exlerno

Los requisilos generoles de posluloción de los inleresodos, osí como de los propueslos se
encuenlron esloblecidos en el Reglomenlo del Fondo poro el Trobo.io Coloborotivo en
l+D+¡+e con enlidodes externos o lo Universidod.

Arlículo 4: t¡nonciomienio de posonlíos, giros lecnológicos y/o copocilociones:
Los postulontes o este lipo de líneo de f¡nonciomiento, deberón cumplir con los siguientes
requisitos odicionoles:

. Acodém¡cos: con conlrofo indefinido con uno jornodo iguol o superior o 22 horos y ol
menos un oño de onl¡güedod en lo Universidod; corto de opoyo del Jefe de
Deporlomento o Coordinodor Docenie y outorizoción del Decono o Dkector que
correspondo.

o Funcionorios od minislrolivos: con controto indefinido con uno jornodo iguol o super¡or
o 22 horos y con ol menos un oño de onfigüedod en lo Universidod; corto de opoyo de
su Jele de Unidod, y outorizoc¡ón del respectivo Direclor.

o Estudiontes: contor con el opoyo y outorizoc¡ón del Decono o D¡rector de lnslitulo
respectivo.

Arlículo 5: tinonciomienlo poro lo orgonlzoción de oclividodes poro lo bÚsquedo de
desofíos o ovonces en l+D+i.
Los ocodémicos que poslulen o esto lÍneo de linonciomienlo deberón cumplir con los
s¡gu¡entes requisilos odicionoles:
i.- Ser ocodémico de lo Universidod, con controto ¡ndefinido, jornodo iguol o superior o 22
horos, de cuolquier coiegorío ocodémico y uno ontigÜedod de, ol menos, un oño o lo
fecho de lo convocolorio.
¡i.- Conlor con lo oulorizoción del respect¡vo Decono o Direclor.

Arlículo ó:
Los poslulociones deberón ser efecfuodos según el formoto del Formulorio de Posluloc¡ón
y completodo todo lo informoción que conespondo segÚn lo iniciolivo que se postulo.
Asim¡smo, se deberó odjunlor los oulorizociones y cortos de opoyo requeridos, osí como lo
ocreditoción de no estor inhob¡lifodo de porticipor en el concurso y cumplir los demÓs
requisitos generoles que se requieron. El ¡ncumplim¡ento porciol o totol de estos indicoc¡ones
llevoró outomól¡comente o lo exclusión de lo iniciotivo posfulodo ol concurso.

PIAZO DE EJECUCIóN DE tAS INICIAIIVAS DET TONDO PARA EI.IRABAJO COTABORATIVO EN

l+D+i+e
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Arlículo 7:
Los iniciotivos deberón concretorse en un tiempo no superior o 12 meses desde lo
not¡ficoción de odjudicoción del fondo. Lo iniciotivo propuesto deberó ser dimensionodo
de modo lol que osegure su ejecución, oblención de resullodos esperodos y entrego de
informe finol en el plozo que se propongo.

MONTO Y CONDICIONES DE TINANCIAMIENIO POR INICIATIVA

Arlículo 8:
El monto móximo o finoncior por codo inicio'tivo seró lo sumo de $3.000.000.- {fres m¡llones
de pesos) poro codo líneo de finonciomiento.

Los montos osignodos o los iniciolivos deberón ser g¡rodos sólo duronle el plozo de
ejecución del mismo, en consideroción o lo fecho de cierre de lo ejecución presupuestorio
definido por lo Universidod codo oño. Los soldos no gostodos serón reintegrodos o lo
Dirección de lnnovoción.

Ningún postulonte podró osignorse honororios ni otro lipo de beneflc¡os por servicios
relocionodos con lo in¡c¡olivo.

No se podró finoncior con fondos de este concurso lo odquisición de bienes de copitol.

Arlículo 9:
Los montos osignodos deberón ser deslinodos exclus¡vomenle o los ítems propueslos en lo
postuloción y consignodos en el Formulor¡o de Postuloción. Excepcionolmenie, lo D¡rección
de lnnovoción podró ouiorizor lo modificoción de los ítems presupuestorios, previo solicitud
escr¡lo del responsoble de lo iníciolivo, o lo que deberó odjunlor iodos los on'tecedenles
que sirven de fundomento o su petición.

Arlículo l0:
En los cosos que los iniciolivos pertenezcon o lo líneo posontíos, giros lecnológicos y/o
copocilociones, se finoncioró solo el iroslodo y vióticos, según lo estoblecido en el
Reglomenlo del Fondo. Los mon'los os¡gnodos o troslodos y viót¡cos deberón esfor en
concordoncio con lo estoblecido por lo Universidod poro eslos fines y los monlos
d¡sponibles.

Es de responsobilidod del postulonte, informor o lo Dirección de lnnovoción, lo solicilud
simulióneo de viólico, de corócler complementorio, o olro unidod dependiente de lo
Universidod. Lo Dirección de lnnovoción objeloró los portidos presupueslorios solicitodos
por el poslulon'fe en coso que eslos se encuentren con finonc¡omiento dupllcodo en olro
unidod.

En coso de viojes denlro 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 ocliv¡dodes poro lo búsquedo de desolíos o ovonces en l+D+i,
solo se finonciorón en lo que digo reloción con su orgonizoción, de ocuerdo lo estoblecido
en el Reglomento del Fondo.

EVAI.UACIóN Y APROBACIóN DE INICIATIVAS

Arlículo l2:
Los postulociones serón evoluodos y colif¡codos por lo Com¡sión de Selección.

Lo rúbrico o utilizor poro lo evoluoción de los iniciotivos presentodos consideroró lonto lo
idone¡dod de los postulontes en reloc¡ón o los temólicos de los mismo§, como lo foctibilidod
de ejecución, coherenc¡o, or¡ginolidod y relevoncio de lo iniciotivo propuesto.

Se osignoró punloje de I o 5 {siendo 5 el puntoje de moyor voloi o los criterios de lo toblo
siguienle, en que codo criterio posee un porcentoje de importoncio (% de ponderoción)
respecio del lotol evoluodo.

Artículo l3:
Lo Dkección de lnnovoción nolificoró o los selecc¡onodos por escrilo, indicondo el monlo
osignodo. Dicho notif¡coción se despochoró con copio ol V¡cerrector de lnvestigoción y
Poslgrodo y ol Decono o Director correspondienle.

Arlículo l4:
El Responsoble de lo propuesto seleccionodo por lo Com¡sión, deberó firmor un conven¡o
de odjud¡coc¡ón que incluyo los dislinlos compromisos odquiridos poro lo reol¡zoción de lo
inicioiivo.

CRIIERIOS DE EVATUACIÓN EN tA POSTUTACIóN
%DE

PONDERACIóN

lniciolivo propueslo
Activ¡dod o desorrollor, objetivos generoles y específ¡cos de lo
propuesto.

fundomenloción de lo iniciolivo o reollzor
Exposición cloro y preciso de lo lo octividod, su fundomenlo teór¡co (en
coso que oplique), relevoncio poro Io Univers¡dod, oportunidod de
reolizoción y motivoción personol/profes¡onol.

Resullodos esperodos
Tipo de resultodos que pre'lende generor, coherencio y
fundomenloc¡ón de beneficios poro lo unidod o lo que pertenece y
poro lo Universidod.

Equipo de lrobojo
Equipo de trobojo y lroyectorio en molerios de invesligoción,
innovoción o tronsferencio fecnológico.
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Arlículo l5:
Firmodo el convenio, se generoró un Cenlro de Gest¡ón en el que se dejorón disponibles los
fondos osignodos, los cuoles deberón ser girodos según cronogromo de octiv¡dodes
presentodo y prev¡o visto bueno de lo Dirección de lnnovoción.

Arlículo ló: El odecuodo cumpl¡mienlo de los objelivos de los inicioiivos y los obligociones
conlroídos en los mismos y en el convenio, son de exclusivo responsobilidod del
odjud¡cotorio.

Arlículo l7:
Al finolizor lo iniciolivo, los odjudicolorios de fondos, en sus distinios líneos de finonciomiento
deben entregor o lo Diección de Innovoción los productos y evidencio comprometidos.

Artículo l8:
Lo Dirección de lnnovoción reolizoró lo evoluoción f¡nol del logro de los objetivos de lo
¡n¡ciot¡vo y remitiró uno copio ol responsoble. El no cumplimiento de los compromisos de
c¡erre ex¡toso del proyecto, ¡nhob¡l¡toró lo posluloción o otros fondos concursobles de lo
Viceneclorío de lnvesligoción y Postgrodo.

Arlículo l9:
Lo inic¡oiivo sólo se consideroró cumplido y cenodo después de cumplir con todos los
compromisos propuestos en ello, según los lérminos de lo odjudicoción y lo estoblecido en
el convenio respectivo.

Arlículo 20:
Lo evoluoción finol del logro de los objeiivos del proyecto, se incorpororó en lo corpeio de
codo proyecto y constituiró un ontecedenie que deberó lenerse en cuento en lo
evoluoción del compromiso de desempeño ocodémico del equipo invest¡godor, cuondo
conespondo, y en los postulociones o fuluros fondos concursobles infernos.

Artículo 2l:
Lo interpreioción de eslos boses o el complemenio de los ospeclos no conlemplodos, serón
resuelfos por el Vicerrecfor de lnvestigoción y Poslgrodo, previo informe del Director de
lnnovoción.

SEGUNDO: Los presenles boses serón oplicobles o lo convocolorio 2019.

Comuniquese, publíquese y orchivese.
l2 de junio de 2019
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