
 

 

Premios de Transferencia Tecnológica año 2019 
Categoría: Equipos de Investigación 

Bases y Documentos de Postulación 
 

Corfo y la RedGT premiarán, por cuarto año consecutivo, a los equipos de investigación, desde su 
rol de producción científica y tecnológica, han sido partícipes de casos de transferencia tecnológica. 
Con ello, se da cuenta de un trabajo coordinado entre estos equipos, las Oficinas de Transferencia 
y Licenciamiento (OTLs) y los Hubs de Transferencia, lo que ha resultado ser un puente entre la 
ciencia y el mundo empresarial.  
 
En esta oportunidad, el ganador del premio será elegido a través de 2 etapas, incluyendo una 
preselección y una posterior final, consistente en una presentación ante público y jurado evaluador, 
durante el VIII Encuentro Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa, el día 11 de noviembre de 2019.  
 
A continuación, se presentan las condiciones de postulación:  
 
1. Equipos de investigación elegibles:  
 

 Aquellos equipos de investigación dependientes contractualmente de instituciones 
beneficiarias de programas de Consolidación de OTLs de Corfo y que se encuentren asociados a 
un caso de transferencia tecnológica.  

 

 Aquellos equipos de investigación dependientes contractualmente de instituciones 
beneficiarias atendidas del programa Hub de Transferencia Tecnológica de Corfo y que se 
encuentren asociados a un caso de transferencia tecnológica.  

 

 Dentro del proceso de revisión de elegibilidad se verificará la veracidad de los casos de 
transferencia tecnológica, dando cuenta de al menos un contrato de licencia suscrito entre el 
01 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, por la institución beneficiaria de Corfo y alguna 
persona jurídica distinta de ésta.  

 

 Para poder participar de la preselección, es necesario que cada postulación acompañe un video 
de cinco minutos de duración, según lo descrito en el formato de postulación.  

 
 
2. Formato de postulación:  
 
Cada equipo de investigación será postulado al premio por el Director de la OTL (o entidad afín) de 
la institución de la cual el equipo es dependiente.  
 
Cada institución puede postular a un equipo de investigación como máximo.  
 
Cada propuesta deberá individualizar un máximo de 5 investigadores como equipo de 
investigación y designar al investigador líder.  



 

 
 
 
 
Se podrán realizar postulaciones conjuntas por dos o más instituciones que cumplan de forma 
simultánea con los requisitos de elegibilidad, toda vez que los activos de propiedad intelectual 
objeto del caso de transferencia tecnológica sean de titularidad compartida por el conjunto de 
instituciones. En tal situación, el(los) contrato(s) de licencia que sirvan como medio de verificación 
deben vincular a todo el conjunto de instituciones postulantes.  
 
Se debe individualizar el caso de licenciamiento llevado a cabo entre el 01 de julio de 2018 y 30 de 
junio de 2019 conforme con el formulario de postulación.  
 
En la postulación se deberá incorporar un video de cinco minutos y cero segundos máximo de 
duración, identificando:  
 

a) Problema industrial detectado y solución tecnológica desarrollada.  
b) Competencias y capacidades del equipo de trabajo dispuestas para el desarrollo.  

c) Experiencia de trabajo colaborativo con la OTL de la institución en el proceso de 
transferencia tecnológica.  

d) Impacto socio-económico esperado de la solución tecnológica a partir de su adopción por 
parte de la industria, sector público u otro licenciatario.  

 
Representantes del equipo de investigación individualizados en la postulación deben aparecer y 
explicar en el video los puntos anteriores, pudiendo incorporar a otros actores de relevancia de la 
institución o externos a ésta, por ejemplo, el equipo OTL, representantes de la entidad adquirente 
de la tecnología, etc. A su vez, el video puede ser ambientado en el espacio físico que el equipo de 
investigación y la institución estimen conveniente.  
 
El video debe ser compartido a través de Youtube, ya sea de forma pública o privada, y el link de 
acceso debe ser compartido en el formulario de postulación.  
 
3. Preselección y Final:  
 
3.1. Preselección  
 
Todos los proyectos declarados elegibles serán evaluados por un comité de selección conformado 
por representantes del ecosistema público/privado de innovación nacional. La evaluación será 
conforme con los siguientes criterios, obteniendo cada uno una nota entre 1 y 5:  
 

 Competencias técnicas del equipo de trabajo con relación al desafío industrial (30%).  

 Colaboración con la OTL en el diseño y ejecución de la estrategia de transferencia (40%).  

 Impacto socio-económico esperado del caso de transferencia tecnológica (30%).  
 



 

Para cada evaluación será considerada tanto la información provista en el formulario de postulación, 
como en el video. Los 3 equipos con mayores calificaciones serán seleccionados para presentar en 
la final.  
 
 
3.2. Final:  
 
La final del Premio de Transferencia Tecnológica, categoría Equipos de Investigación tendrá lugar en 
el VIII Encuentro Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa, que se realizará el 11 de noviembre de 2019 
en Santiago.  
Durante la final, las presentaciones de los 3 equipos finalistas cumplirán con los siguientes 
parámetros:  
 

 Cinco minutos, cero segundos de duración máxima, dirigidas al público del evento.  

 Emplear diapositivas en formato powerpoint (ppt o pptx).  

 Abordar aspectos considerados como relevantes por parte del postulante, que desarrollen de 
manera resumida los siguientes puntos:  

 
a) Problema industrial detectado y solución tecnológica desarrollada.  
b) Competencias y capacidades del equipo de trabajo dispuestas para el desarrollo.  
c) Experiencia de trabajo colaborativo con la OTL de la institución en el proceso de 

transferencia tecnológica.  
d) Impacto socio-económico esperado de la solución tecnológica a partir de su adopción por 

parte de la industria.  
 

 De manera opcional, emplear soporte de videos, con una duración total que no exceda el 
minuto de duración, el cual a su vez es considerado dentro de los cinco minutos totales de 
duración máxima de la presentación.  
 

El jurado evaluador estará compuesto por representantes del ecosistema de innovación nacional y 
regional. Los criterios de evaluación válidos para las semifinales serán:  
 

 Competencias técnicas del equipo de trabajo con relación al desafío industrial (25%).  

 Colaboración con la OTL en el diseño y ejecución de la estrategia de transferencia (35%).  

 Impacto socio-económico esperado del caso de transferencia tecnológica (30%).  

 Cumplimiento del tiempo de presentación dispuesto (10%).  
 
Cada presentación debe ser efectuada por un representante del equipo de investigación, en 
compañía de un representante de la empresa o institución licenciataria, es decir, con la contraparte 
del entorno socio-productivo que hace posible el caso de transferencia tecnológica.  
 
 
4. Premios:  
 
Corresponde a un reconocimiento no pecuniario a los 3 primeros lugares, en el marco de la 
ceremonia de entrega de Premios de Transferencia Tecnológica 2019. Las distinciones serán 



 

otorgadas conforme con las calificaciones obtenidas en las presentaciones desarrolladas en la final, 
que se realizará en el VIII Encuentro Chile: Ciencia, Tecnología y Empresa.  
 
 
5. Formulario de postulación y plazos:  
 
El postulante deberá completar la ficha disponible en el anexo 1. Para que la postulación sea 
considerada como elegible se debe cumplir con los siguientes requisitos de forma conjunta.  
 

 Corresponder a una (o más) institución(es) beneficiaria(s) de los Programas Formación de 
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, de Consolidación de Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento, o bien beneficiaria(s) atendida(s) del Programa Hub de Transferencia 
Tecnológica.  

 

 El caso de transferencia tecnológica seleccionado debe haber sido llevado a cabo entre el 
01 de Julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, y debe ser verificable a través de, al menos, un 
contrato de licencia suscrito en dicho periodo de tiempo con relación al caso en cuestión, 
entre la institución beneficiaria de Corfo y alguna persona jurídica distinta.  

 
La ficha (anexo 1), incluyendo el link de video de Youtube debe ser remitida a christel.vogel@corfo.cl 
entre el 10 de septiembre de 2019 y a más tardar el 11 de octubre de 2019 por el director de la 
OTL o HUB correspondiente, o autoridad afín, señalando en el asunto del correo electrónico: 
“Postulación equipos de investigación 2019 – Nombre Institución”. Debe ser remitida una 
postulación máxima por institución, incluso si se trata de una conjunta, debiendo hacer referencia 
a un único caso de transferencia tecnológica.  
En el caso que la postulación haga referencia a un caso de transferencia tecnológica ya 
documentado por Corfo, entonces sólo bastará con presentar los antecedentes ya señalados en el 
párrafo precedente.  
En el caso que Corfo no cuente con registros del caso de transferencia tecnológica, el postulante 
deberá enviar de forma adicional una copia escaneada del(los) contrato(s) de licencia 
referenciado(s) a christel.vogel@corfo.cl, o bien tendrá que solicitar una visita a Corfo para 
presentar los antecedentes necesarios, en caso que el(los) contrato(s) de licencia se encuentre(n) 
afecto(s) a confidencialidad. En este caso, el envío de los antecedentes, o la solicitud de reunión 
deberán materializarse a más tardar el día 27 de septiembre de 2019. En caso de requerir una 
reunión de validación de información, esta tendrá lugar a más tardar el día 30 de septiembre de 
2019.  
 
 
 
*Corfo y la RedGT se reservan el derecho a solicitar antecedentes adicionales en cualquier 
momento, así como de solicitar modificaciones en la estructura, tanto en forma como fondo, de las 
presentaciones de aquellos equipos de investigación que clasifiquen a la final. 
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