
 

 
 

PREMIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 2017 
 

CATEGORÍAS: 
PROFESIONALES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
Bases y Documento de Postulación 

 
 
La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, y la Red de Gestores Tecnológicos              
de Chile, RedGT, premiarán, por segundo año consecutivo, a gestores tecnológicos, que            
desde su rol en las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, han sido partícipes             
relevantes en la gestión tecnológica, la atracción de empresas y a la incorporación de              
investigadores o grupos de investigación a la I+D+i. 
Con ello, se espera visibilizar el aporte de las personas que, a través de su trabajo, han                 
contribuido al crecimiento del ecosistema de investigación tecnológica y la innovación. 
 

1. Subcategorías 

En esta oportunidad se reconocerá a profesionales de transferencia tecnológica en tres            
subcategorías: 

i. Gestión tecnológica (en el amplio sentido de la gestión del desarrollo tecnológico e             

innovación). 

ii. Vinculación empresarial (la capacidad de atraer el interés de empresas a realizar            

actividades de desarrollo tecnológico e innovación). 

iii. Vinculación científica (la capacidad de atraer a investigadores o grupos de           

investigación a participar en la investigación tecnológica e innovación) 

 
2. Antecedentes a Presentar y Elegibilidad 

Cada postulante debe presentar una ficha de postulación, disponible en el Anexo 1,             
cumpliendo los siguientes requisitos, los cuales serán considerados en la evaluación de            
elegibilidad: 

● Ser Socio de la Red GT. 

● Ser miembro del equipo de trabajo de una institución beneficiaria transitoria o            

atendida de un Hub de Transferencia Tecnológica, o bien ser miembro del equipo             

de trabajo de una institución beneficiaria de CORFO en el marco de un proyecto de               

Formación o Consolidación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento. En el           

último caso, el proyecto podrá encontrarse en estado adjudicado o vigente para            

ser considerado elegible.  



 

 

● Completar todos los antecedentes solicitados en la ficha de postulación. 

● Postular sólo a una subcategoría. 

● No exceder la extensión de 1.000 caracteres, para explicar las acciones y            

resultados alcanzados y que le permiten postular a la subcategoría seleccionada.           

Las acciones y resultados alcanzados deben haber ocurrido entre 2015 y 2017. 

 
3. Evaluación 

Todas las postulaciones presentadas a las distintas subcategorías que sean decretadas           
elegibles serán evaluadas por un jurado conformado por: 

● 3 personalidades del ecosistema de investigación tecnológica e innovación 

● 1 representante de CORFO 

● 1 representante de la RedGT. 

Cada subcategoría contará con un ganador. No obstante lo anterior, la Red GT y CORFO se                
reservan la atribución de unificar subcategorías en caso de considerarlo necesario. 
 

 
4. Criterios de Evaluación 

Cada postulación, sin importar a qué subcategoría se presente, será evaluada en base a              
los siguientes criterios, ponderados con una nota entre 1 y 7: 

  
● Impacto de las actividades y logros descritos en la postulación, ya sea en gestión              

tecnológica, vinculación empresarial y científica, en diferentes niveles (50%). 

● Compresión de las actividades y logros alcanzados en el contexto del desarrollo del             

ecosistema de transferencia tecnológica nacional (50%). 

 

5. Fechas Relevantes 

Las fechas a tener presentes para el desarrollo de este concurso son: 
● Inicio de postulaciones 20 de octubre de 2017 

● Recepción de preguntas sobre las bases: hasta el 27 de octubre de 2017 a través               

de correo electrónico (coordinacion@redgt.net) 

● Respuesta a preguntas: 31 de octubre de 2017 

● Recepción de postulaciones: hasta el 09 de noviembre de 2017, a través de correo              

electrónico (coordinacion@redgt.net) 

● Fecha de premiación: 5 de diciembre de 2017 a las 18:00 hrs en Premios de               

Transferencia Tecnológica. 

 


