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Apoyo a la Innovación basada en I+D 

en Educación Superior



Uno de los ejes de trabajo del Ministerio es promover que la I+D 
agregue valor a la sociedad más allá de la producción de conocimiento

NUEVOS INSTRUMENTOS 2020

✓ STARTUP Ciencia

✓ Retos de Innovación de Interés 
Público

✓ Innovación en Educación Superior

INSTRUMENTOS EXISTENTES

✓ Programa Ingeniería 2030

✓ Programa Ciencia 2030

✓ Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento (OTLs) 

✓ Hubs de transferencia tecnológica

✓ FONDEF



Concurso Innovación en Educación Superior 2020

Objetivo:

Aumentar significativamente las capacidades institucionales para desarrollar y gestionar innovación basada en

investigación y desarrollo (I+D) y transferencia tecnológica en las universidades chilenas y aumentar su competitividad

nacional y/o internacional en este ámbito.

Quienes pueden postular: Universidades estatales y/o privadas

Requisitos:

• Contar con 4 o más años de acreditación institucional

• No tener un proyecto INES en ejecución
28 Universidades



Donde obtener mas información sobre los requisitos para postular

(1) Proyectos de innovación en educación superior financiados por el Ministerio de Educación

Se puede obtener esa información en:

http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=5469&id_contenido=34475

http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=5469&id_contenido=34573

(2) Acreditación institucional de 4 años o mas

Fuente oficial de esta información es la CNA, disponible en:

https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx

http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=5469&id_contenido=34475
http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=5469&id_contenido=34573
https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx


Características generales del concurso INES 2020

• Una propuesta por universidad: presentada a través de su Vicerrectoría de I+D+i o equivalente. Pueden existir 

instituciones asociadas pero estas no reciben transferencias de recursos.

• Duración máxima del proyecto : 3 años

• Monto máximo : $990 millones de pesos por propuesta

• Periodo postulación: 24 de agosto a 13 de octubre (50 días)



Aportes solicitados a las instituciones

• Aportes:

- Universidades de la región Metropolitana: aporte pecuniario de al menos el 10% del aporte solicitado 

- Universidades de otras regiones: aporte pecuniario o valorizado de al menos el 10% del aporte  solicitado

✓ Aporte Pecuniario: desembolso de recursos en dinero en efectivo que realiza la institución a causa de la 

ejecución del proyecto.

✓ Aporte Valorizado: aporte que realiza la institución como la utilización de instalaciones, infraestructura, 

recursos humanos, u otros, ya existentes en la institución.



Focos distintivos de INES 2020

Énfasis en transferencia tecnológica :  

✓ Desarrollar  capacidades de transferencia tecnológica y de conocimiento y la colaboración con 

actores diversos que deriven en proyectos de innovación.

Descentralización, pertinencia regional y/o territorial: 

✓ Flexibilidad en los planes e indicadores para que cada universidad presente propuestas de 

acuerdo a sus particularidades y contextos. 

✓ Se incorpora como criterio de evaluación la pertinencia territorial y/o regional.

Equidad de género: 

✓ Se evalúa la existencia de acciones asociadas a promover la  equidad de género.



Criterios de Evaluación

Criterio Ponderación

Diagnóstico estratégico 8%

Pertinencia y coherencia interna 13%

Plan de Trabajo 16%

Resultados e indicadores 22%

Presupuesto 6%

Vinculación 8%

Institucionalización y sustentabilidad 15%

Equipo y modelo de gestión 12%

Acciones para la equidad de genero (6%) 

Pertinencia territorial y/o regional (5%)

Nuevos subcriterios:

Equidad de género en composición del equipo



EJEMPLOS de capacidades institucionales a fortalecer para la 
innovación basada en I+D en los proyectos

Capacidades 
institucionales

Incentivos y 
reglamentos   

institucionales

Colaboración con 
actores fuera de la 

Universidad

Cultura institucional

Unidades 
especializadas para 
gestión de la I+D+i

Resultados de innovación 
basada en I+D

Colaboración nacional e 
internacional

Colaboración con otras 
instituciones

Contratos de I+D con 
actores externos

Activos de Propiedad 
intelectual

Apalancamiento de 
recursos para I+D 

aplicada e innovación

Movilidad de 
estudiantes y 
académicos

Intercambio de 
aprendizajes



Programación Concurso INES 2020

Apertura 
concurso Cierre concurso Adjudicación

Periodo de 
consultas

Firma de convenios y 
transferencia de 

recursos

Periodo de evaluación

24 de Agosto 13 de octubre21 de septiembre 17 de noviembre noviembre diciembre



Plataforma de Postulación en línea

Crear una cuenta e ingresar postulación en:

https://minciencia.awardsplatform.com/



Más información en www.minciencia.gob.cl/ines

Revisar documento de preguntas y respuestas

Consultas a innovacion.edsup@minciencia.gob.cl
(ojo no poner acento)

http://www.minciencia.gob.cl/ines
mailto:innovacion.edsup@minciencia.gob.cl

