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RESUMEN. El presente boletín busca presentar los futuros concurso y programas de financiamientos y becas
informados en las páginas de Corfo, Conicyt y otras entidades internacionales, con el fin de que la comunidad
científica y universitaria esté al tanto de estos eventos importantes. Esto con el fin de suplir la necesidad de
generar instancias de preparación conforme a las fechas de presentación y requisitos necesarios para una
preparación adecuada de acuerdo a los requerimientos de cada concurso.

INTRODUCCIÓN. En nuestro país, cada es más difícil conseguir oportunidades de apoyo en financiamiento para
áreas de investigación, en gran medida por el aumento en la cantidad de actores que han comenzado con
proyectos científicos y de investigación, en especial en áreas de I+D+i. Es por esto que la FI a través de la Dirección
de I+D+i y la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (UVTIC), esperan ser un agente
catalizador de iniciativas que impacten el ecosistema, utilizando financiamiento externo. Este boletín, representa
un esfuerzo en sistematizar la oportunidades de financiamiento externo que permita generar una ayuda directa
en cuanto a planificación de los llamados que muchas veces constan de tiempos muy acotados y que requieren
un gran esfuerzo del investigador para lograr cumplir las bases del concurso, por lo que tener un documento
resumen de los llamados a concurso que se ven en un futuro cercano, puede ser una gran herramienta.
De acuerdo a este requerimiento es que se presentarán los llamados más destacados del periodo Marzo 2017 y
Mayo.
En una primera parte del boletín se encontrarán los llamados con plazos límites entre Marzo-Mayo del presente
año, mientras que en la segunda parte, los con postulaciones abierta todos los días del año. También se han
incorporado en Anexo, afiches de convocatorias entregados por Corfo.

POSTULACIONES PARA BECAS EN MARZO –ABRIL 2017
1. BECAS DE MAGISTER NACIONAL, AÑO ACADÉMICO 2017
La Beca de Magíster Nacional tiene por objeto apoyar financieramente la obtención del grado académico de
MAGÍSTER, impartidos por universidades chilenas, por un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha
de inicio del programa de estudio. En este concurso podrán postular chilenos y extranjeros con permanencia
definitiva en Chile.
Fecha de Convocatoria: Marzo 2017
Página de postulación: https://goo.gl/3zw8VK
2. BECAS DE MAGISTER EN EL EXTRANJERO, AÑO ACADÉMICO 2017
Fecha de Convocatoria: Marzo 2017
Página de postulación: https://goo.gl/eC8P6A
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3. BECAS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO 2017
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) llama a concurso para otorgar becas
en adelante denominadas BECAS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2017.
Fecha de cierre: miércoles 19 de abril 2017, 13:00 hrs
Página de postulación: https://goo.gl/T2MIWo
4. CONCURSO DE ATRACCIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DEL EXTRANJERO, MODALIDAD
ESTADÍAS CORTAS, MEC.
El presente concurso está destinado a financiar estadías de corta duración de científicos/as de excelencia del
extranjero en Chile, en universidades acreditadas regionales, a fin de fortalecer en especial el postgrado y la
investigación, en colaboración directa con investigadores/as y estudiantes chilenos/as.
Fecha de cierre: 21 de abril 2017
Página de postulación: https://goo.gl/lRenUG
5. PROGRAMA DE FORMACIÓN FUNDACION CAROLINA ESPAÑA
El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios de
licenciados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados,
profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal.
Para el curso académico 2017-2018 a actividad formativa de la FC se articula a través de cinco modalidades de
becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, movilidad de profesores
brasileños y Programa del CESEDEN.
Fecha de cierre: 06 de abril 2017
Página de postulación: https://goo.gl/Py2uQq
6. SEGUNDA CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE APOYO MOVILIDAD Y FORMACION
DOCTORALES
La Embajada de Francia en Chile y el Instituto Francés de Chile lanzan el “Programa de apoyo a la movilidad y a
la formación doctoral Claude Gay”.
Propone reforzar la política de formación doctoral apoyando equipos de investigación franceses y chilenos. Para
la movilidad de los doctorantes, este programa es un complemento al financiamiento de una institución chilena
(ej: CONICYT, universidad chilena, etc.) o francesa.
Se dirige a los doctorandos chilenos matriculados en Francia (o que tengan previsto matricularse)
prioritariamente, en tesis en co-tutela entre Francia y Chile, para apoyar la colaboración entre dos equipos de
investigación.
Fecha de cierre: 07 de abril 2017
Página de postulación: https://goo.gl/i2CdB3
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POSTULACIONES Y FINANCIAMIENTOS PARA MARZO-MAYO 2017
1. PROGRAMA TECNOLOGICO DESARROLLO TEC. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CLIMAS
DESÉRTICOS Y ALTA RADIACIÓN
El programa “Desarrollo de Tecnologías de Energía Solar Fotovoltaica para Climas Desérticos y Alta Radiación”
tiene como objetivo adaptar y/o desarrollar tecnologías de energía solar fotovoltaica que respondan de una mejor
manera a las condiciones particulares de zonas desérticas y alta radiación, en cuanto a durabilidad y rendimientos
esperados que reduzcan el costo nivelado de la energía a una meta de 25 USD/MWh al año 2025.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Corfo cofinanciará hasta el 70% (setenta por ciento) del costo total del programa adjudicado equivalente a un
máximo de hasta $8.000.000.000 (ocho mil millones de pesos), bajo la modalidad de subsidio no reembolsable.
Fecha de Postulación: Hasta 30 de marzo 2017.
Página de postulación: https://goo.gl/bbyx8C
1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGÍA
Para desarrollar soluciones (productos / procesos / servicios) innovadoras a desafíos productivos complejos, en el
horizonte del conocimiento y de orden global, a través de I+D y desarrollo de tecnología de punta, con llegada a
mercado.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Se financiará con un subsidio no reembolsable de hasta un 50% del costo total del proyecto con un tope de
$400.000.0000.- (sin distinción de tamaño de empresa)
Entre las actividades financiables mediante este instrumento están:
 Actividades de I+D+i:
- Investigación aplicada y desarrollo experimental, orientadas a disminuir la alta incertidumbre y riesgo
tecnológico existente en la solución propuesta.
- Desarrollo y construcción de prototipo, pilotos, pruebas de concepto y/o laboratorio, ensayos
experimentales.
-Validación funcional de un producto.
- Contratación de terceros que presten servicios de I+D, y aquellos basados en equipamiento y/o
infraestructura (necesarios).
- Gastos (necesarios) de inversión, adquisición de equipamiento y adecuación de infraestructura.
 Actividades de protección de los resultados hasta la fase de solicitud.
 Actividades de validación comercial.
 Costos financieros de garantías.
Fecha de Postulación: Hasta 31 de Marzo 2017.
Página de postulación: https://goo.gl/sM6mpF
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2. PROGRAMA DE DIFUSION TECNOLOGICA 2017
Busca acercar a las Pymes al conocimiento, tecnologías, prácticas de innovación disponibles y mejores prácticas
productivas, a través de actividades asociativas de difusión y transferencia tecnológica que aporten valor a su
desempeño productivo y competitividad.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Pequeñas Empresas: 2401-25000 UF
Medianas: 25001-100000 UF
Fecha de Postulación: Hasta 30 de Marzo 2017.
Página de postulación: https://goo.gl/TR3gDM
3. FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS HABILITANTES PARA LA
INNOVACIÓN
Este programa tiene como objetivo crear y/o fortalecer la infraestructura tecnológica y capital humano avanzado
en entidades tecnológicas, que permita activar la demanda por innovación de las empresas para la creación de
nuevos productos o servicios de alto valor y potencial de mercado.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Corfo entregará un subsidio diferenciado por tipo de alcance de la convocatoria marco, mediante un
cofinanciamiento decreciente en 3 etapas (80%, 65%, 35%) en un plazo máximo de 10 años.
- Convocatoria de alcance Nacional: Hasta 9 mil 700 millones de pesos.
- Convocatoria de alcance Meso regional: Hasta 6 mil 140 millones de pesos.
Fecha de Postulación: Hasta 28 de Octubre 2017.
Página de postulación: https://goo.gl/Kv4C8l

4. BIENES PÚBLICOS PROGRAMA TECNOLOGICO ESTRATÉGICOS 2017
Para desarrollar soluciones que resuelvan asimetrías de información, que aborden fallas de mercado y/o de
coordinación en relación a los Programas Estratégicos y sus hojas de ruta definidas, y faciliten la toma de
decisiones productivas de las empresas.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Los Se entrega un subsidio de hasta 120 millones de pesos. Este cubre hasta un 85% del costo del proyecto. El
monto restante debe ser aportado por los participantes con aportes valorizados y pecuniarios (en dinero).
Fecha de Postulación: Hasta 06 de Abril 2017.
Página de postulación: https://goo.gl/YZUUqM
5. POSTULACION AOI PARA ADMINISTRACION DE PROGRAMA IFI- INICIATIVAS DE IMPACTO
ESTRATÉGICO
Este programa tiene como objetivo contribuir a la materialización de inversiones tecnológicas, estratégicas y/o a
la reducción de brechas de competitividad en sectores productivos o territorios relevantes.
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¿Cuál es el apoyo que entrega?
El financiamiento para las actividades comprendidas en un IFI podrán ser las siguientes:
a) Asignación de recursos para Estudios de Pre inversión:
b) Recursos para Cofinanciamiento de Proyectos de Impacto Estratégico.
c) Recursos para el Financiamiento del Agente Operador Intermediario.
d) Actividades de Apoyo: Conjunto de acciones de articulación, tales como, misiones, encuentros de
inversionistas, seminarios, talleres estratégicos o actividades cuyo objeto sea el fortalecimiento de capital
humano, desarrollo de proveedores, desarrollo territorial o sectorial, o de incorporación de tecnología.
Fecha de Postulación: Variará para cada convocatoria
Página de postulación: https://goo.gl/ZOtbYK
6. APOYO A LA FORMACION DE REDES INTERNACIONALES ENTRE CENTROS DE INVESTIGACIÓN,
CONCURSOS 2017
La formación de redes internacionales de investigación en ciencia y tecnología permite potenciar, enriquecer y
fortalecer los sistemas nacionales de CTI y, al mismo tiempo, contribuir, tanto a la solución de problemas
comunes como a la formación del capital humano necesario para la creación de conocimiento que impacte en el
desarrollo económico y social de los países.
Monto máximo total adjudicable por CONICYT por proyecto (anual y total) y por concurso:
Los recursos asignados a través del presente concurso estarán destinados a financiar las modalidades de
vinculación propuestas. El financiamiento máximo a otorgar será de $16.000.000.- (dieciséis millones de pesos).
Fecha de Cierre: 12 abril 2017
Página de postulación: https://goo.gl/WBz2OW
7.

CENTROS DE EXTENSIONISMOS- PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2017

En relación a los Programas Estratégicos de este llamado y sus hojas de ruta definidas, se apoya la instalación y
operación de centros para entregar a las PYMEs una oferta de servicios tecnológicos especializados, asistencia
técnica para absorción y recepción de tecnologías, y fortalecer sus capacidades para innovar.
Se deben abordar fallas de mercado y/o de coordinación en relación a los Programas Estratégicos de este llamado
y sus hojas de ruta disponibles en el documento adjunto.
• Minería Alta Ley: empresas proveedoras TIC de la minería.
• Turismo: Macrozona Centro Norte
• Industrias Inteligentes: Digitalización de pymes
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Se entrega un subsidio de hasta $900.000.000 (900 millones de pesos). Este cubre hasta un 80% del costo del
proyecto. El monto restante debe ser aportado por los participantes con aportes valorizados y/o pecuniarios (en
dinero).
Fecha de Cierre: 04 Mayo 2017
Página de postulación: https://goo.gl/dopN9i
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POSTULACIONES Y FINANCIAMIENTO EXTENDIDOS TODO EL AÑO
1. CATAPULT(A)
Se apoya a las empresas en la contratación de una entidad facilitadora (una institución extranjera) con las
capacidades para desarrollar negocios de alto impacto con alcance global.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Se financiará con un subsidio no reembolsable de hasta un 70% del costo total del proyecto con un tope de
$10.000.000.Entre las actividades financiables mediante este instrumento están:
a) Contratación de servicios de asesoría.
b) Costos financieros de garantías.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/FpzRzJ
2. PROGRAMA NODOS PARA LA COMPETITIVIDAD
El Programa Nodos Para la Competitividad tiene como objetivo generar y articular redes entre emprendedores/as,
micro y/o pequeñas empresas, impulsando la colaboración entre pares, la vinculación con actores relevantes de
la industria y con las fuentes de información y conocimiento, contribuyendo así a mejorar su innovación y
competitividad.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Este programa financia todas las actividades que permitan a los Beneficiarios Atendidos asociarse y vincularse
con actores relevantes de la industria y fuentes de información, en hasta un 80% del costo total anual del Proyecto,
con un tope de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos anuales).
El plazo de ejecución del proyecto será de un máximo de 2 años, debiendo renovarse anualmente.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/P7fLSZ
3. PROGRAMA DE PROSPECCION TECNOLÓGICA
Este programa tiene como objetivo apoyar actividades asociativas de prospección tecnológica, conocimientos y
mejores prácticas no disponibles a nivel nacional y su adecuación y transferencia al contexto nacional, que
contribuyan a la creación de valor y competitividad en las empresas.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
El programa financia todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para desarrollar un proyecto de
prospección tecnológica, teniendo como actividad central, la realización de una misión prospectiva.
Se entregará un subsidio no reembolsable de hasta un 60% del costo total del programa, con un tope de hasta
$25.000.000-. Los participantes deberán aportar en efectivo, al menos el 40% restante del total del programa.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/C2kw30
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4. CENTROS TECNOLÓGICOS PARA BIENES PUBLICOS – ETAPA PERFIL
Este programa tiene por objetivo generar y mantener capacidades tecnológicas habilitantes en entidades
tecnológicas, que permitan la provisión de bienes y servicios de interés público para la competitividad, en ámbitos
y/o sectores estratégicos, contribuyendo así al cierre de brechas de capital humano avanzado, de infraestructura
y equipamiento tecnológico con una visión de largo plazo.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Corfo cofinanciará los proyectos que resulten aprobados, bajo la modalidad de subsidio no reembolsable. El
subsidio de Corfo asciende al 90% del costo total de cada proyecto con un tope de hasta $200.000.000
(doscientos millones de pesos).
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/XR1gi7
5. VALIDACION Y EMPAQUETAMIENTO
TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

DE

INNOVACIONES- PROGRAMA

INNOVACION

Este programa está orientado a fomentar la innovación en las empresas nacionales, para el desarrollo o
mejoramiento de productos y/o procesos innovadores que sean nuevos para el mercado en el que compite la
empresa desde la fase de prototipo a mínima escala hasta la validación y empaquetamiento.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Esta línea cofinanciará bajo la modalidad de subsidio no reembolsable, con un tope global de hasta
$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) por proyecto.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/xvstWr
6. PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS ESTRAÉGICOS EN ETAPA DE PRE INVERSION- PRAP
El objeto del Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos en Etapa de Pre Inversión, consiste en apoyar,
mediante un subsidio, la ejecución de estudios de pre inversión para incentivar y acelerar la toma de decisiones
destinadas a materializar o ampliar inversiones en el país en el contexto de iniciativas estratégicas determinadas
por Corfo.
Tales estudios deberán tener por objeto inversiones productivas estratégicas que se pretendan localizar en
cualquiera de las regiones del país.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
El subsidio consistirá en un cofinanciamiento de hasta el 70% del valor del estudio de pre inversión con un tope
máximo de hasta $170.000.000.- (ciento setenta millones de pesos).
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/uzD1NX
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7.

INCENTIVO TRIBUTARIO A LA INVERSION PROVADA EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

Este incentivo busca promover la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en entidades Chilenas,
permitiendo rebajar -vía impuesto- hasta un 35% de los recursos destinados a actividades de I+D, realizadas ya
sea por sus propias capacidades o con el apoyo de terceros así como las contratadas a un Centro especializado
que se encuentre inscrito en el Registro de Corfo.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
La Ley I+D da el derecho a un crédito tributario equivalente a un 35% de los pagos en virtud de Proyectos
(intramuros) y Contratos (extramuros) debidamente certificados por Corfo. Respecto al monto que no constituya
crédito, es decir el 65% del valor certificado, podrá rebajarse por parte de la empresa como gasto necesario para
producir la renta.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/f6tDpJ
8. REGISTRO PARA ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VALORIZACION DE MERCADO Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
Este es un registro de las entidades que poseen capacidades para realizar los estudios de Valorización de Mercado
(market assessment) y Valorización de la propiedad Intelectual (IP Assessment) en el marco de las actividades
financiables de los Concursos de I+D Aplicada: “Proyecto de I+D Aplicada”, “Valorización y Protección de PI” y
“Empaquetamiento y Transferencia de I+D”.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Pertenecer a la lista de entidades acreditadas en Corfo para realizar estos estudios.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/vDkNVT
9. FONDO DE EXPLORACION MINERA FENIX
Este programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la industria de la exploración y prospección minera en
Chile. Corfo entrega el financiamiento en la forma de un crédito de largo plazo a fondos de inversión, para que
éstos inviertan en empresas junior dedicadas a la exploración y/o prospección minera en territorio nacional. Los
fondos de inversión pueden otorgar préstamos a dichas empresas o bien aportar capital y adquirir participaciones
parciales o totales de las mismas.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Este subsidio entrega financiamiento para proyectos de prospección y/o exploración minera en territorio chileno.
La empresa recibe financiamiento por parte del fondo de inversión, cuyo monto y estructura depende de las
características y necesidades del proyecto, y según se haya definido en el proceso de negociación entre la
empresa y el fondo de inversión.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/pndXze
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10. MISIONES TECNOLOGICAS
Dependiendo del objetivo específico, se diferenciarán los siguientes 3 tipos de Misiones Tecnológicas:


Misiones Tecnológicas Estratégicas: Misiones que generarán importantes externalidades positivas para
la economía de la región, debido a la calidad y contenidos de los vínculos internacionales que se
establecen.



Misiones Tecnológicas Innovadoras: Misiones que permitirán que los beneficiarios conozcan y adquieran
conocimientos y buenas prácticas inexistentes en el país, región o sector productivo, y que puedan
originar un cambio significativo en la manera de hacer las cosas en una industria o sector.



Misiones Tecnológicas de Difusión: Misiones que permiten que un conjunto de beneficiarios descubran
las oportunidades asociadas a las tecnologías disponibles en el mundo, reconozcan lo que significa
operar en un mundo globalizado y adquieran mejores prácticas que ya se están aplicando en países.

¿Cuál es el apoyo que entrega?
INNOVA BÍO-BÍO otorgará un subsidio de hasta $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos).
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/iVv6Fx
11. PROTECCION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y CAPITAL INTELECTUAL
¿Necesitas proteger tus desarrollos tecnológicos para fortalecer tu posición en el mercado? Esta modalidad
apoya directamente a personas naturales, empresas e instituciones que estén generando innovación y necesiten
transformar su propiedad industrial en capital intelectual. Se cofinancian proyectos para estudiar la factibilidad
de protección de innovación, registrar y desarrollar una estrategia de comercialización de la innovación protegida.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Regla General: Hasta un 90%, con un tope de MM$20.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/QeM6ZU
12. CAPITAL PARA EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
Modalidad Perfil
Fortalecer la definición y formulación de proyectos de nuevos negocios, a través del cofinanciamiento de
actividades de validación comercial, prototipaje, estudios y prospección de mercados y fortalecimiento del plan
de negocios, con el objeto de:
Modalidad Semilla.
Apoyar la puesta en marcha y despegue del negocio innovador, a través del cofinanciamiento de actividades
claves en el proceso de iniciación y puesta en marcha, tales como: compra de activos, recurso humano, publicidad
etc.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Modalidad Perfil.
Hasta el 90% del monto requerido para la ejecución de las actividades descritas en el perfil con un tope máximo
a solicitar de 10 millones de pesos, no reembolsables.
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Modalidad Semilla
Hasta el 80% del monto requerido para la ejecución de las actividades descritas en el plan de negocios con un
tope máximo a solicitar de 50 millones de pesos, no reembolsables.
Fecha de Postulación: Todos los días del año.
Página de postulación: https://goo.gl/3JP6BJ
13. FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLOGICAS
Este programa de financiamiento busca cofinanciar la operación de Fondos de Inversión en Etapa Temprana para
que éstos puedan funcionar como aceleradoras de negocios. De ese modo, se busca aumentar el número de
inversiones concretadas y su retorno, mediante el cofinanciamiento de los gastos de operación de la
Administradora del Fondo, con la finalidad de acelerar el proceso de inversión y escalamiento del
emprendimiento, aumentando las posibilidades de concretar inversiones en emprendimientos dinámicos, a
través de un incentivo variable por cada inversión realizada.
¿Cuál es el apoyo que entrega?
Administradoras: Corfo realiza aportes mediante una Línea de Crédito disponible para Fondos de Inversión con
cargo a los recursos de este Programa, de hasta 300% de los aportes pagados y comprometidos del Fondo.
Empresas: Entrega un financiamiento en forma de aportes de capital (transformándose en un socio de la
empresa) o créditos, el cual depende de las características y necesidades del proyecto, y según se haya definido
en el proceso de negociación entre la empresa y el fondo.
Fecha de Postulación: Todos los días del año
Página de postulación: https://goo.gl/TL6Vcf
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ANEXOS: AFICHES CONVOCATRIAS DE CORFO
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