
Comisión NacionaI de lnvestigación
Científica y Tecnotógica - CON ICYT

SE ADJUDICA EL III CONCURSO DE

PROYECTOS DE DIPLOMADOS REGIONALES
EN TEMÁTICAS VINCUI.ADAS CON LA

INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD,
ORIENTADO A I-A INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA, CONVOCATORIA 2OLL,
REGIÓN DE VALPAMÍSO, PROGRAMA
REGIONAL DE CONICYT

RESoLUcTÓN EXENTAN" 5 2 I 3
sANrIAGo, 0gSEp2011

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.S. No 49I/7t, D.L. No 668/74 y Decreto Supremo N" 222/2OLO,
todos del Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público No 20.481,
para el año 2011; Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la
República; y,

CONSIDERANDO:

1. La Resolución Afecta No 255/2010 del Gobierno Regional de Valparaíso, por la
cual se Aprueba la Segunda Modificación del Convenio de Transferencia de
Recursos suscrito el 13 de octubre de 2008 con CONICYT, para la Ejecución de
Proyectos Regionales en Innovación para la Competitividad, toma razón de fecha
21 de enero de 2011 por la Contraloría Regional de Valparaíso.

2. La Resolución Exenta No 1734, de fecha 0B de abril de 20tL, de CONICYT,
mediante la cual fueron aprobadas las Bases del III Concurso de Proyectos de
Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas con la Innovación para
la Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentaria,
Convocatoria Z,OLL, Región de Valparaíso, Programa Regional de
CONICYT (Anexo No 1).

3. La Convocatoria del Concurso precitado, publicitada en el Diario El

Valparaíso, con fecha L7 de abril de 2011 (Anexo No 2).
4. El listado de proyectos presentados, proyecto adjudicado, proyecto

Mercurio de

en lista de
espera y proyecto no seleccionado (Anexo No 3).

5. El Acta de Reunión del Proceso de Admisibilidad del presente concurso, de fecha
20 de junio de }OLL, donde consta que todas las propuestas recibidas acceden a

la etapa de evaluación (Anexo N" 4).
6. La Resolución Exenta No 4608, del 01 de agosto de 2011, en virtud de la cual se

crea el Comité Ad:hoc del III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales
en Temáticas Vinculadas con la Innovación para la Competitividad, Orientado a la
Industria Agroalimentaria, Convocatoria }OLL, Región de Valparaíso, Programa
Regional de CONICYT (Anexo No 5).

7. El Acta de Sesión del Comité Ad-Hoc de la presente convocatoria, de fecha L7 de

agosto de 2OLL, en virtud de la cual se acuerda recomendar al Presidente de

CONICYT la adjudicación del concurso precitado (Anexo No 6).
8. El Memo No 371 PR /20LL, de fecha 18 de agosto de 2011, del Programa

Regional de CONICYT, por medio del cual se solicita se dicte la correspondiente
resolución que aprueba fallo y adjudique el III Concurso de Proyectos de

Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas con la Innovación para la
Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentaria, Convocatoria 20LL,
Región de Valparaíso, Programa Regional de GoNICYT (Anexo No 7).

g. El Memorándum No 399 PR/2011, de fecha 29 de agosto de2OLL, del Programa

Regional de CONICYT, por el cual se adjunta Ceftificado No 000805, de fecha 29

de-agosto de 2011, del Depaftamento de Administración y Finanzas, donde se

I



2.

3.

establece la disponibilidad presupuestaria del Programa Regional para la presente

convocatoria (Anexo No 8).
10. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en'el

Decreto Supremo No 49L/7L, en el Decreto Ley No 668/74 y en el'Decreto
Supremo No 222/2010, todos del Ministerio de Educación. .' " ; 

'

r
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RESUELVO :.'
_, 

. l" .l .-._

1. ApRUÉBASE el fallo y adjudicase el III Concurso de '' froyectos de .l
Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas con la Inhovación pata '''
la Competitividad, Orientado a la Industria Agroálimentaria¡':
Convocatoria 2Dl-i, Región de Valparaíso, Programa Regioñal'-de
CONICYT, de acuerdo a Acta de Adjudicación del mismo, que forma parte

integrante de esta resolución y donde se establece el siguiente proyecto para

adjudicar:

CELÉBRENSE el respectivo convenio entre CONICYT y el beneficiario adjudicado.

El Oficial de Partes deberá anotar el número y.fecha de la presente resolución
que la complementa, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de
Archivo Institucional, eR el documento digital de la resolución original
NoL734/2OtL.

DISTRIBÚYASE copia de la presente Resolución al Programa Regional,
Departamento de Administración y Finanzas y Fiscalía.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

ANEXOS:
Anexo No 1: Resolución Exenta No L734/2OL|
Anexo No 2: Copia publicidad de la convocatoria diario El Mercurio de Valparaíso,77,04.LL
Anexo No 3: El listado de proyectos presentados, proyecto adjudicado, proyecto en lista de espera y
proyecto no seleccionado
Anexo No 4: Acta Reunión Proceso de Admisibilidad, 20.06.11
Anexo No 5: Resolución Exenta No 4608/2011, Comité Ad-hoc
Anexo No 6: Acta de Sesión del Comité Ad-hoc, 17.08.11 (3 originales)
Anexo No 7: Memorándum No 371 PR/2011 Programa Regional
Anexo No 8: Memorándum No 399 PR/2011 Programa Regional

rRaurrnc¡ón
1. Presidencia
2. Of. Partes

C 2504 y 2634 / 29.O8.tL

4.

Proyecto Diplomado en Innovación para la Competitividad en
la Aqroindustria

Códiqo DIP.10.01
Institución Responsa ble Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Región VALPARAISO
Monto a adjudicar total proyecto
con carqó al FIC-R Valparaíso

$40.000.000.-

Monto orimera cuota provecto $20.000.000.-
Monto sequnda cuota proyecto $20.000.000.-

$..
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Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnotógica - CONICYT

APRUEBA BASES DEL III CONCURSO DE

PROYECTOS DE DIPLOMADOS REGIONALES
EN TEMÁTICAS VINCUI-ADAS CON 1-A

INNOVACIóN PARA I.A COMPETMVIDAD,
ORIENTADO A I-A TNDUSTRIA
AGROAUM ENTARIA, CONVOCATORIA 201 1'
REGIóN DE VALPAMÍSO, PROGRAMA

REGIONAL CONICYT.

REsoLUcIóN EXENTA r'¡.tr ? 3 4

SANTIAG.'f)B 
ABR?or1

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No 4gtl7t, DL N' 668/74, Decreto Supremo N" 222/t0, todos del Mlnisterio

de Edúcación, la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, No 20.481 y la Resoluclón

No 1600 de la ContralorÍa General de la República, y

CONSIDERANDO:

1. La Resoluclón Afecta No 255/2010, del Gobierno Regíonal de Valparaíso, gue Aprueba la

Segunda Modificación del Convenlo de Transferencia de Recursos suscrito el 13/10/2008 con

COilICyf, para la EJecución de Proyectos Regionales en Innovaclón para.la Competltlvldad'
tomada áión el 21 de enero de 2011. por la Contraloría Reglonal de Valparaíso (Anexo No

1).

2. El Memorándum No 114 PR/2011, del Programa Reglonal, de fecha 9 de maruo de 2011, que

remite las Bases del III Concurso de Proyectos de Dlplomados Regionales en Temáticas

Vinculadas con Innovaclón para la Compet¡tividad, Orlentado a la Industrla Agroalimentaria,
Convocatorla 2011, Reglón de Valparaíso, Programa Reglonal de CONICYT (Anexo No 2).

3, El Memorándum No 74L/ZOLL, del Programa Regional, de fecha I de abrll de 2011, que

remite el Memorándum No 292/2OLt, de fecha 25 de mar¿o de 2011, del Departamento de

Administración y Finanzas, que otorga el visto bueno a la revlsfón de las bases, acreditando
la existencia de dlsponibilidad presupuestaria, certificando que el documento contiene

indlcaciones rela¡vaé a garantias de los recursos gue se entregarán y reallzando

recomendaciones al texto ias bases, las que se incorporaron en éste, como asimlsmo el

Memorándum No 073/2011, de fecha 30 de marzo de 2011. del DepaÉamento de

Tecnologías de la Comunicaclón e Información TIC, que entrega su vlsto bueno respecto a los

recursos tecnológlcos del certamen (Anexo N" 3)'

El correo electrónico de fecha 5 de abril de 2011, de la Sra. Carol Salgado, del Programa

Reglonal, por medlo del cual se remite la última verslón de las bases concursales referldas,

roñ lá inlórporaclón de los requerlmientos de la Reglón de Valparaíso y la resoluclón afecta

No 255/2010, del Gobierno Reglonal de Valparaíso (Anexo No 4).

La aprobación que presta esta Presldencla a las bases concursates que esta_ r_es_oluc¡ó| !!
cuenia, de confórmidad a las facultades contempladas en el DS 49ll7t, OL 668/74 y al DS

22Zl2OtO, todos del M¡nister¡o de Educación.

4.

RESUELVO
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1.APRUÉBANSE las Bases del III Concurso de Proyestos de Diplomados Regionales en Temáticas

Vinculadas ion ¡nnovaclón para la competit¡vidad, Orientado a la lndustria Agroallmentar¡a,

convocator¡a 2011, Región de Valparaíso, Programa Reglonal de CONICYT (Anexo No 5)'

Z.TÉNGASE en calidad de transcrlpción oficial, íntegra y flel de las bases mencionadas, la que a

contlnuación se inserta :

*BASES GENERALES
¡II CONCURSO DE PROYECTOS DE DIPLOMADOS REGIONALES EN TEMATICAS

vINCuLADAS cON LA INNOVACIÓN PARA l-A COMPETITIVIDAD, ORIENTADO A LA

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. REGIóN DE VALPARAÍSO.
coNvocAToRrA 2011.

PROGRAMA REGIONAL - CONICYT

DISPOSICION ES GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

La Comisión Naclonal de Investigación Científlca y Tecnológica (CONICYT) tiene como mis¡ón

promover, foftalecer y difundir la Investlgación.cieniífica. y tecnológica en Chile, para contribuir al

desarrollo económico, social y cultural áel país. Actualmente, la instltuclón se orienta por dos

grandes objetivos o pllares estratégicos, a saber:
' -ri-forriui¡¿n ¿" Capital Humano: impulsar una política Integral de formación, Inserción y

atracción de investigadores y profesionales de excelencia, así como- de la promoclón de una

cultura clentífica enil con5unto de la sociedad, especlalmente en el ámblto escolar.

b) Desarroilo de la Base CleniíRca y Tecnofógica: Consolidar una activa polítlca de promoclón de

la InvesHgación cientÍfica y el desarrollo 
-tecnológico 

en todas las regiones del pafs, tanto a

nlvel ind¡ú¡dual como asociativo, y entre investigadores debutantes y consagrados' apoyo a

centros Oe fnvásiigación ¿e excelencia, promoción de allanzas entre investigación científlca y

secrores productlvis, y fomento de inviitigación en áreas prlorltarlas y de interés público.

por su parte, el programa Reglonal de CONICYT, que efectúa la presente convocatoria, tiene como

misión fomentar la actlvldad de Ciencia y Tecnología para la Innovaclón regional, a través de la

Instalaclón, el fortalecimtento y la coordinactón dé ta base científico - tecnológica y del capital

humano avanzado en reglones, en slntonía con las prioridades y necesidades regionales y

'l nacionales.
I

I r.Z ACERc/I DEL FONDo DE IilNOVACIóN PARA LA cOMPET¡TIVIDAD
l¡

El Fondo de Innovaclón para la competitlvidad (FIc) es definldo como "una fuente de f¡nanc¡amiento

adicionat Ae n ¡nveli¡ói ae AeAaói regional ai¡gnáaa por el Gobierno Regional, con la finalidad de

promover y crear eritorno, económicos e instltucionales que favorezcan la ínnovación regional

compet¡t¡va, a efecto de dinamlzar s¡stemas de innovación cada vez más eficientes, que perm¡tan

conveftt el conocimiento exlstente en nuevos productos, se¡vlcios y conductas de los agentest C9n

dichos recursor 7ur Ágioies podrán generar cambios. progresivos en el comportamlento de los

agentes que pafticipan- en la ásVuctufa productiva, así como en su relación con la infraestructura

iñsütucionat requerida para competir"(Guía Operatlva Provisión FIC 2010)' .

En la actualidad se ha asignado una parte del Fondo de Innovación para !a Competitividad (FIC) a

los Goblernos n"g¡onafet (a través de la provlsión FIC Regional) para que.los destinen ""' a

promover la inveítigación'aplicada, Ia innovaclón en las emplesas,.!a, d¡f!:!!l^y,.transferencia
'tecnológlca, ta aceláración det emirendímtento innovador, la formación y atracción de recursos

humanós especialtzados, el foftalecimiento de redes para la innovacíón y equipamiento de apoyo a

la competitiviaai,á náento de la cuÍtura de innovación y el emprendimiento innovador", (Glosa 16

Ley de Presupuesto 2011).

Los Gobiernos Regionales definen el destino de esos recl¡rsos, para lo cual los transflgren, medlante

convenios a: ,'cdwiéi, Comité INN7VA Chile, Comité INNovA Bío-Bío, CoRFo, FIA, ARDP o las

Corparaciones const¡fuidas con pafticipación det gobierno regional que sucedan o reemplacen a

áicíos ci:om¡tér, y á pt lJniversiáades Éstatates o ieconocídas por el Estado o aquellas ¡nst¡tuc¡ones

iniolporuaas a't 
'registro de centros, para la reatización de actividades de I+D establecidas en Ia Ley

No2O.24l, y tas instltuciones que cumplan con los requlsitos exigidos en el Decreto N" 68, de 23 de
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febrero de 2009, del Mintsterio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modlficaciones" (Glosa

16, Presupuesto SUBDERE 2011).

En este marco, la Región de Valparafso destlnó, $40.000.000 para el financiamiento de un

Diplomado en Innovació-n para la Competitividad orientado a la industria agroalimentarla, ejecutado

a través de una convocatoria realizada por CONICYT.

La asignación de estos recursos encuentra sustento en la Segunda Modificación de Convenio de

Translérencia de Recursos de la Provisión del FIC suscrito el B/fi/2D08, entre el Goblerno Reglonal

de Valparaíso y CONICYT, aprobada medlante la Resolución Afecta 255, de fecha 28 de dlciembre

de 2010 y con Toma de Razón de fecha 21 de enero de 2011.

1.3 ANTECEDENTES SOBRE EL SECTOR PRODUCTIVO SELECC¡ONADO

Cabe señalar que dentro de las deflníciones estratéglcas de la Región de Valparaíso, en materia de

competiuvidad, se reconoce a la industria agroallmentaria como uno de los sectores product¡vos que

presenta lmportantes potenciales de desarrollo.

En este senfldo, el Plan Regional Valparaíso (2010-2014) menciona al sector agroalimentar¡o como

un e:e sectoriai emergentó en la R'egión, indicando algunas acciones a realizar, tales como: el

aumento y segurldad de riego en el Valle de Aconcagua.

por otra parte, la actualización de la Estrateg¡a_Reglonal de Desarrollo (agosto 200.7), menciona

entre los llneamlentos estratégicos de la Régión él sigulente: "lograr el desarrollo económlco

armónico aprovechando las ventajas comparatiias e lmpuisando las ventajas competltlvas,.a través

de la Inserélón internaclonal y el iumento y diversificaclón de las exportaclones, sustentado en los

aportes de los avances cientifico-tecnológlco y la innovación". También reconoce la relevancia de

"stubl"."r 
los plvotes del desarrollo proáuctivo regional en base a la Industria Agroallmentar¡a'

Industria del Conoclmlento y el Turlsmo, reconociendo la importancia de trabajar transversalmente

en cada una de ellas.

La induslria agroalimentaria es un slstema que implica la combinaclón de dos procesos productlvos,

ei agrícola y 
-el 

tndustrial, para transformar de manera rentable los productos provenientes del

."róo; agrégando valor desde el origen agropecuarlo y forestal de sus rnaterias primas hasta la
g"nér*¡Oñ dé productos finales con un máyor grado -de elaboraclón, A su vez, la Región se ha

éaracterlzado pbr incorporar múltiples avances tecnológlcos con la ldea prlncÍpal de competlr en

mercados exlgentes, potenciando un sector económico donde su mercado obJetivo es el

internacional.

La Región de Valparaíso, según las cifras del últlmo Censo Agrlcola (año 2OO7), tlene una superficie

regaOá de 86.1i7,25 Írectáreas, de las cuales 50.140,06 hectáreas se encuentran con riego

tein¡fica¿o (SB,Z % de la superflcie total regada en la Reglón). El Incremento de la superficie de

rtego tecn¡f¡cado ha permltldo aumentar ta súperficie de frutales y vlñas, cuyo r¡ego ha posibllltado

la instalaclón de plantaciones en laderas de suelos altamente rentables.

1.4 DEFINICTONES

1.4.1 proyecto: propuesta de Programa de Dlplomado en Innovaclón para la Competltividad, con

énfasls en el fortalecimlento áe capacidades reglonales científico-tecnológicas en disciplinas o

áreas temágcas de relevancla paia el desarrollo reglonal, el cual se presentará mediante

documento (físico y electrónico) a CONICYT, en el marco de la presente convocatoria,

1,4.2 Instituclón Responsable: será aquella instltuclón proponente que se adjudlque €l Concurso

V que ier¿ respohsable Frente a CONICYT de las dlstintas etapas de ejecución del proyecto y

ilei adecuado cumplimiento de los objetivos de éste.

1.4.3 Coordlnador/a Responsable: representante de la Instilución cuya labor es actuar de

contraparte ante CONiCyT. Deberá coordlnar el trabajo que se realice en el marco del Comité

de Sellcción de Estudlantes (CSE) y ser responsable de la entrega de los Informes_técnicos y

financieros, los cuales son esiaülecidos en el convenio suscrito entre la Institución

Responsabie y CONICyT, en conformidad a lo requerido para la ejecuclón de este proyecto,



1.4.4 ConseJo Asesor del Programa Reglonal de CONICYT: Cuerpo colegiado facultado para

asesorar a CoNICYT tratándose de interpretar el sentldo y alcance de las bases, en caso de

OuAas y confllctos que se susciten sbbre su ejecuclón o aplicación. La renovación y

designaitón de sus integrantes está dada por la Resoluclón Exenta No 5724 de 14 de

dicíembre de ZOlO de COlrltCff. El Consejo Asesor tlene entre otras, las slguientes funciones

y atribuclones:
. áecomendar los criterios y procedlmlentos de evaluación,

proyectos y de evaluación de resultados¡
. broioner á corr¡lcw los proyectos que se flnanciarán con

reformulación, suPervisión de

fondos del FIC Regional, los

montos y condiciones pertinentes y
r Asesorar a CONICYT, tratándose de Interpretar el sentido y alcance de las bases de la

convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su ejecución o.aplicación.

En el marco del presente .on.uiso, el Consejo Asesor podrá designar un. Comjté ad hoc, que

estará integrado pol dos consejeros/as asesores del Programa Reglonal, un/a expe.rtola en

temas de formaiión de capitai humano, un/a experto/a en temas de Innovación, un/a

experto/a en temas de industria agroalimentaria, por representantes de la Región de

vaipara'íso y la Directora del Programa Regional, y que tendrá entre sus funciones y

atribuciones las siguientes:
r proponer a la preéidencia de CONICYT los proyectos que se financiarán con londos del FIC

Reglonal, los montos y condiciones pertinentes' y
. Asesorar a CotulCff, tratándose áe Interpretar el sentido y alcance de las bases de la

convocator¡a, en caso'de dudas y confllctos que se susciten sobre su ejecución o aplicación'

1.4,5 Representante Reglonal: designado/a por el Intendente, actuará en calidad de

rejresentante de la ñeglón, Entre lus funciones estará el realizar la "Evaluaclón Estratégica

Regional", además de ótras que puedan ser definidas por el Programa Regional, el Consejo

Asásor del programa Reglonai o el Comité ad hoc, directamente o mediante la instanc¡a que

él deflna.

1.4.6 Proyecto con puntaje promed¡o igual o superior al de corte: Es el proyecto que recibe

unatalificación'c¡entíñcoltécnica promedio (evaluación de expertos designados por CONICYT)

igual o superlor a 7 Puntos.

1.4.7 Evaluaclón Técnlca: Evaluación científico técnlca realizada a los proyectos presentados a

esta convocatorla por expertos/as designados,/as por CONICYT'

1.4.g Evaluaclón Estratéglca Reglonal: Evaluaclón reallzada por el representante regional, de la

síntesis de cada unode los proyectos que obtengan un puntaje promedio igual o superlor al

de corte, en basá u l"(s) 
"u'atuác¡ón("s) 

técnlca(¡) efectuada(s) a cada u¡o. Se considerará
para ello, principalmentó, la pertinenc¡á de los'proyectos en relación a los intereses de la
Región.

1.4.g comlté de selección de Estudiantes (csE): cuerpo colegiado que constituye una

¡nstancia de decisión que ellge a los/as estud¡antes que Ingresarán al Diplomado, compuesta

p"i ü" rá"iro Ae g integra-ntes, donde deberán estar representados los sectores: público'

privado y académlco o áentffico (asociado a universidades y/o centros de investigación

regionat)' ae ta negiOn de Valparaíso. La nómlna de Integrantes del Comité deberá ser

valtdada previamenie por CONiC)f. Ellla Coordlnador/a Responsable del Proyecto actuará

como Secretario/a Ejecut¡vo/a del Comlté.

2 OBJETIVO DEL CONCURSO

El objetivo de esta convoc¿tor¡a es apoyar la realizaclón de un proyecto reglonal de formaclón en

t"rui d" Innovación para la Compeiltividad orientado a la industr¡a de agroalimentaria, bajo la

modalidad de Diplomado, el cual sea capaz de transferir a 40 estudiantes, provenientes de la

iornunidad c¡entíhca-aáü¿ricá, 
-"rpresaiiul 

y del sector público del sector sur de la Región de

Valparaíso: conceptos, metodológías, herramientas y otros conocimientos relevantes, relacionados

con el sector señálado y con loí ámu¡tos de acclón consagrados para el funcionamlento del FIc'

Regional.
Ért"oi ltiiros son: investigación aplicada, innovación en las empresas, difusión y transferencla

i"inólagr.., aceleraclón deiemprenáimiento innovador, formación y atracclón de recursos humanos

"rpectuit.óos, 
fortaleclml"nto' ¿. redes para la innovación y equlpamiento de apoyo a la

competitividad, fomento de la cultura de Innovación y el emprendimiento innovador'
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podrán participar unlversldades con sede en la Reglón de Valparaíso, reconocldas por el MINEDUC y

acredita'das por la CNA-Chlle. Es deseable que éstas postulen con. Instituclones asociadas, sean

regionales, nacionales y/o internacionales con experiencia en formación y/o Investigación en materia

¿e-¡ndustria agroallmeniaria, Las postulaclones presentadas de manera asoc¡at¡va con entldades que

puedan realizár una contribución slgnificatlva al proyecto serán evaluadas posltivamente.

REQUERIMIENTOS REGIONALES EN LA PROPUESTA

A par¡r de la aslgnaclón del FIC Regional realizada por el Gobierno Regional de Valparaíso,

ésie ha establecido los slgu¡entes requerimlentos que deberán ser considerados en las

propuestas de proyectos de diplomado que se presenten:
El diplomado deberá desarrollarse en temas de industria agroalimentaria.
Las tlases deberán ser impartidas en modalidad dual, es decir, Presencial (al menos 1.20

horas) y virtual (al menos áO troras¡ considerando en ambas modalidades foros de dlscuslón,

pruebas de conocimíentos y entrega de documentación.
Las clases presenciales del Diplomldo, deberán impartirse en una ciudad del Sector Sur de la

Región de Valparaíso, los días sábados.
Laíuniversldades que postulen deben tener sede en la Región de Valparaíso.

ei ¿ipfoma¿o ¿eUeiá Incorporar la implementación de mecanismos de evaluaclón, tanto por

prrté ¿" los docentes a ios/as alumnos/as, como Por pate de los/as alumnos/as a los

iocentes y en relación a los prlncipales aspectos del diplomado (como por ejemplo'

contenidos, Infraestructura, entre otroi). t-os Instrumentos que se utillcen para ello, deberán

ser previamente aprobados por CONICYT y tos resultados que se obtengan deberán ser parte

de los informes de la ejecución del diplomado'
Se deberá considerar la alimentación para todos/as los/as alumnos/as en las jornadas de

clases presenciales y el aloJamiento de quienes provengan de sectores lejanos.

Los proyectos de dlplomado deberán ser elaborados dando estrlcto cumpllmiento a los

requárimientos regionales mencionados, De no ser asf, serán declarados inadmisibles,

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR

Los Proyectos de dlplomado que se presenten deberán conslderar:

eue el monto solicitado a CONICYT por la Institución postulante no podrá superar los

$4O,OOO.OOO (cuarenta mlllones de pesos),

eue el número mlnimo de estudiantes selecclonados para cursar el Diplomado sea de 40

estudiantes,

eue las clases deberán ser dictadas en una ciudad perteneciente al Sector Sur de la Región

de Valparaíso. .

Todo el mate¡al preparado para el dlplomado, especialmente el que se refiere a la difuslón,

deberá contar con el logo de CONICYT, del Gobierno Reg¡onal de Valparaíso y de la
instltución adjudicatarla. Ásimlsmo, deberá señalarse gue este dlplomado se realiza con

recursos del FfC-Reglonal de Valparaíso.
La presentación de un análisls y desarrollo de un caso concreto de aplicación de lo que se

estüd¡ará en el Diplomado en Innovaclón para la Competitivldad orientado a la industr¡a

agroalimentaria en la Reglón de Valparaíso.

La presentación por parte de los/as becarlos/as de trabajos individuales o grupales iinales

sobre la Industria agroallmentaria apllcados a la Región de Valparaíso'

eue los resultados esperados de esta convocatorla, que deberán ser adoptados entre los

objetlvos de los de proyectos de dlplornado que se presenten, son los siguientes:
a) aumentar la vincútac¡ón, las capacidades y competencias del público objetivo.del

diplomado, de manera de impactar pos¡tivamente en las tareas de investigación,

formación y desarrollo que realicen en la Región.
b) aumentar la cantidad y calidad de la investigación, formaclón y desarrollo orientado a la

innovación y emprendimíento en la Industria agroalimentaria'



c) aumentar la vinculaclón de las instituciones de Investigación y formaclón. con las

empresas y otras entidades regionates desarrotladoras o demandantes de soluciones

vlnculadas a la industria agroal¡mentaria,

5.4.9 El público objetivo del diplomado será: docentes de pre y postgrado e lnvestlgadores de

centros de invesggación ó universldades, que ejecuten proyectos atlngentes a la Industria

agroallmentaria, aéí como también funcionarios públicos y privados de servlcios involucrados

en el mencionado sestor.

5.2 Implementación del comlté de Selección de Estudlantes

5,2,1 Una vez notificada de la adJudlcación del concurso, la Instltución Responsable deberá

constltulr un Comité de Seleciión de Estudiantes (CSE) en la Región de Valparalso, con la

part¡c¡pac¡ón de actores que se definirán al momento de la adjudicación, según lo señalado

en el numeral 1.4.9.

5.2.2 La prlncipal función del CSE será definir el número, nombre y proporción, s-egún ámbitos

1pú'Otico,'privado y académico) de tos estudiantes beneflciarios que recibirán financlamiento

total o parclal para matrícula y arancel del Dlplomado'

5.2.3 para lo anterior, el CSE deberá realizar una convocatorla a nlvel reglonal para los ¡nteresados

de cada uno de dichos ámbltos. Esta convocatorla deberá establecer un proceso transparente
y competitivo para la selección de los/as estudiantes más idóneos'

5,2.4 para cumpllr con lo anterlor, la Institución Responsable deberá diseñar un "plan de

funcionamlento del CSE", que consldere al menos los antecedentes descrltos en el numeral

9.5, referente al informe de operaciones del CSE. No obstante lo anterlor, cada uno de los

Instrumentos propuestos en este item deberán ser previamente validados por CONICYT.

5.3 Estructura del ProYecto

5.3.1 Se deberá presentar un documento que considere los sigulentes elementos, según el

formularlo de postulación dlspuesto para esta convocatorla:

item

' 
Número de l

Páglnas esparado.
. .nor ltem

Obs€rvaclones

l. Objetlvo general ,,2 Debe ser escrito de manera clara y precisa

il, ObJellvos
específlcos

Estos objetivos deben ser elaborados de

manera tal, que al ser alcanzados, permltan
dar cumpllmlento al Objetivo General del
Diplomado. As¡mlsmo deberán considerar el
ounto 2 v 4 de las presentes bases,

1il. Destlnatarios th iübé-¿oñsadérar la representación de los tres
qe.tores: núblico."nrivado.v académico

tv. Metodología 3 Llbre

v. Contenido del
Programa
(módulos,
cursos,
semínarlos,
entre otros)

10

Los proyectos deberán ser elaborados dando
estricto cumplimiento a los requerimlentos
señalados en los puntos 4 Y 5 de las
presentes bases.

vt, Horas lecllvas Y
Horario
propuesto

1

La propuesta debe ser al menos por LzO

horas presenciales y 20 horas vlrtuales
Las clases presenciales se deben realizar
los dÍas sábados.

t,

v[. Vinculaclón con
prog ramas
nacionales e
lnternacionales
lsi corresoonde)

3 Libre

vilt. Presupuesto
Total

1

Se deberá presentar uri presuPuesto total con
los principales ftems asoc¡ados a la realización
del dlplomado, tales comol gastos cle

ooeración.. honorarlos de docentes, otras



ftem
Número de :

Páglnas esperado
oor ítem

Observaciones

fuentes de financiamiento y otros que se
consideren relevantes. Además, se deberá
indicar por separado, el uso del
financiamiento solicitado a CONICYT. Todo lo
anterior en el formato establecido en el
formulario de postulación.

ú;. Identificación de
Docentes-
ExDositores

10

se-- Aét5eiá ' piésentbi una carta de
compromlso firrnada por cada uno de los
docentes propuestos, en la cual manifiesten
su voluntad de realizar las horas de clases
que le correspondan. Durante la ejecución de
los diplomados, las instituciones responsables
podrán solicitar el reemplazo de uno o más
docentes, lo que será evaluado por CONICYT,
pudiendo aprobar o rechazar la solicitud. Se
deberá incluir un cuadro en donde se detalle
el nrlmero de horas que realizará cada uno de
los exoositores.

X. Carta Gantt de
Actlvidades del
Diolomado

2 Llbre

xt. Indicadores,
Metas y
Resultados

3)

Los indicadores/ metas y resultados deben
ser planteados de manera que demuestren
como se lograrán los obJetlvos especificos. Lo

anterior debe ser medible tanto en la
evaluación del Informe de Avance como en la
del Informe Final.

xil. Anexos 10 Libre'--

5.3.2 La presentación de proyectos de diplomados deberá realizarse de acuerdo a la información.y
estiuctura solicltada án este punto y en el formulario de postulación. Se evaluarán
negativamente los proyectos que sobrepasen el número de páginas dispuesto.

5.4 Presupuesto

5.4,1 Los proyectos postulantes podrán solicltar un monto de financlamlento máxlmo de acuerdo a

lo dispuesto el Gobierno Reglonal de Valparaíso para esta actividad, de $40.000.000.-
(cuarenta m¡llones de pesos), para un número mfnimo de 40 de estudiantes.

5.4,2 El monto FIC Reglonal de la presente convocatoria está destinado única y exclusivamente a

financiar total o parc¡a¡mente -según corresponda- matrículas y aranceles¡ de un número
mínimo de 40 estudiantes.

5,4.3 Otras fuentes de coflnanciamiento podrán cubrlr aquellos ítemes que la Institución
Responsable considere pedinentes para garantizar la óptima realización del Diplomado,

considerando para ello las exígencias establecidas en las presentes bases. Dichas fuentes
pueden provenir de la mlsma institución adJudlcataria o de los mlsmos becariosz, o de

empresas privadas o públlcas, entre otras, siendo el primer caso evaluado pos¡tivamente'

5,4.4 Sin perjuicio de lo anterior, se podrán financiar proyectos de dlplomados total o parcialmente'

en el marco de la actual convocator¡a, con otras fuentes de financiamiento si CONICYT lo

estlmare pertlnente.

6 Condlciones de Admislbllidad

El proyecto que no cumpla con las siguientes condiciones de admisibllidad será declarado fuera de

bases y, en consecuencia, no se incluirá en las etapas siguientes del presente concurso.

ffir
r El costo en matrkula y arancel, consldera flnanciar por l¡ lnstltución Responsable, €ntrc otrofi matétiales educalivos, hono¡¿rlos de los doenteJ'

arrlendos de equípos, cof¡nanciamlento de pa5antí¡s. ¡loj¡mientO Y alimentación de los estudlantEs, enlre otros'

: Encasoqueconlosreorso5FlC-RegionallalnstituciónResponJablefln¡nclepalciatmenlel.matrículeYar¿nceldelosbec¡riol'



6.1 Deben postular sólo universidades públicas y/o prlvadas con sede en la Reglón de Valparafso

que cumplan con los requisitos establecldos en el punto 3 de las presentes bases, pudiendo

presentar los proyectos en forma indlvldual o asociatlva.

Los proyectos deberán cumplir con todos los requerlmientos regionales, señalados en el

punto 4 de las presentes bases.

EVALUACIóN TÉCNICA Y FINANCIERA

Crlterlos de evaluación

6,2

v;

7.L

7,L.L Los proyectos presentados por las lnstltuciones Proponentes serán sometldos a una

evalu'ación científico-técnica, realizada por evaluadores externos, conslderando la rigurosidad
de la elaboración y la coherencla entre cada uno de sus componentes, de acuerdo con los

criterios y ponderaciones que se indican en el sigulente cuadro:

Crlterlos Ponderaclón

Presentación de la Propuesta
(La propuesta debe ser clara, ordenada, correctamente estructurada,
consistente entre sus ítemes y de acuerdo al formato establecido para
ello)

IOVo

Contenldo del Curso
(Pertinencia en relaclón a los requerimlentos regionales deflnldos para

esta convocatorla, Pertinencla y relevancia de los módulos impartldos,
número de horas por módulo y asociat¡v¡dad de la propuesta con

¡nst|tucione5naciona|eseInternac|onalesentreot!:99l*-

25o/o

pérlenCic"?ó'lo.i éxñSitoies
en el(los) tema(s) del dlplomado, junto con el número de horas de
docencia comorometldas Dara el. provecto)

3Oo/o

Cal¡dad de lá metoOología del Dlplomado, en relación al cumplimlento
del objetlvo general y específico del presente concurso y de los
reouerimientos definidos oor la reoión oara el mismo.

25o/o

¡nriaesvuéiúá; máIéñálé-s-dé ár¡óyo y condiciones de accesibílidad a

documentación relaclonada con los contenldos del Diplomado y
adecuaclón del presupuesto y recursos que aporte la Instituclón
oostulante al orovecto.

L0o/o

7.1.2 Cada uno de los criterlos de evaluación se calificará usando un puntaje de acuerdo a la escala
de 1 a 10 puntos. Las propuestas deben obtener un puntaJe igual o superlor a 7 puntos
(puntaje de corte), calculado a partir de la suma de las ponderaclones obtenidas en cada uno

de los criterios de evaluaclón señalados anteriormente.

7,2 Procedlmlento de evaluación y selecclón de proyectos

Z.Z.l Sobre la base de los antecedentes aportados por las evaluaciones la Región de Valparaíso, a

través de su representante regional, realizará una Evaluación Estratégica Regional de la

síntesls de cada uno de los proyectos con callficación clentlfico -técnica promedio superior a

los 7 puntos. La evaluaclón se realizará utilizando una escala que va desde 1 a 10.

7.2.2 La califlcación flnal de cada proyecto resultará de la suma del puntaje promedio de la(s)
evaluación(es) científlco-técnlca(i), en un 7Ooó y la callficación de la evaluación estratégica
reglonal, en un 207o.

7,2.3 El Consejo Asesoro el Comité ad hoc asignará puntajes por propuesta correspondiente a un

100/o del puntaje final otorgado por los expertos evaluadores, conslderando especialmente, el

criterlo de evaluación estrátéglca, que tendrá en cuenta la vlslón de la Región, en relación a

la per¡nencia de los proyectos, principalmente, de acuerdo a las dlsclpllnas y/o sectores

económicos prlorizados.

7,2,4 El Consejo Asesor o et Comité ad hoc podrá evaluar posibles ventajas o desventajas

adÍcionalés que obserue en los proyectos seleccionados y que no estén. incluidos en los

criterios indicados anteriormente y que consldere relevantes para la selección de los mismos,



pudiendo sol¡c¡tar una reevaluaclón de las propueslas, sl lo conslderase pertinente. Todo

criterio adlcional a los ya indicados deberá ser expresado por el Consejo Asesor o el Comlté

ad hoc y quedará claramente expllcitado en el Acta de ]a seslón respectiva,

7.2,5 en base a lo anterior y como resultado de los comentarlos de las evaluaciones desarrolladas,
el Consejo o el Comlté Ad hoc podrá generar recomendac¡ones y exigencias de reformulación,
que tendrán por objeto el pefeccionamiento del proyecto en Pro de un mejor cumPlimiento
de los obJetivos de la convocator¡a

7.2.6 A parur de dicho anállsls, el Consejo Asesor o el Comité ad hoc, acordará una nómina
propuesta para la adJudicación de proyectos, la cual se considerará como antecedente para el

posierlorfallo gue realizará CONICYT. Este fallo podrá contemplar una llsta de esPera' en el

taso qr" ello sea poslble. la que podrá surtir efecto en el caso que una Instituclón
seleccionada renuncie a su opción, se encuentre lmposibllltada para hacer uso de ella, o de

acuerdo a disponibilldad presupuestarla de CON¡CYT.

I

8,1

ADJUDICAC¡óT.¡ V FIRMA DE CONVENIOS

El fallo de esta convocatoria lo realizará CONICYT y será comunlcado oportunamente a las

Instituclones participantes y difundido a través del Sit¡o Web del Programa Regional
www. orog ra ma reo iQfra l.cl y d e CON ICYT www. co.n icvt.cl

Con posterioridad a la publfcación de los resultados, los selecclonados, los no seleccionados y

los declarados fuera de bases serán notlflcados sobre el resultado de su postulaclón,
Reciblda la notificaclón señala en el numeral anterior, los notiflcados, podrán ejercer las

acciones que establece la Ley No19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requlsitos de la
referlda normatlva.
Los proyectos adjudicados deberán adecuarse antes de la flrma del convenlo a las
condiciones de adJudicaclón establecidas por CONICYT, las cuales podrán referirse a

modalidad de flnanciamiento, objetivos, características de los programas de formaclón, entre
otras. En caso que ello no ocurra, dichas Instituciones responsables no serán flnancladas y se

adjudicará al(los) proyecto(s) inmedlatamente sigulente(s) en la lista de espera de proyectos
presentados, si la hubiera.

Las Insfltuciones Responsables adjudicadas deberán entregar una cauclón al momento de la
suscrípción del respectlvo convenio, conslstente en una póliza de seguro de ejecución
inmediata, boleta de garantía bancaria, o un vale vista bancario a nombre de la Comlslón
Nacional de Investigación Clentíflca y Tecnológlca, por los recursos transferidos para la

ejecuclón de los proyectos, de acuerdo a lo establecldo en el punto 10 de las presentes

bases.

Se iniciará el proceso de flrma de un convenlo entre CONICYT y las Instltuciones
Responsables, en el que se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de cada
una de las partes, las facultades de CONICYT, las causales de término anticlpado del proyecto
y todas aquellas cláusulas que resguarden, de meJor modo, el cumplimlento de los fines de la

convocatoria,

SEGUII.IIENTO Y CONTROL

Los fondos serán asignados a las Inst¡tuciones Responsables para garantlzar la matrícula_y
arancel de la nómlna de estudlantes que le proporcione CONICYT, de acuerdo a la resoluclón
que adopte el CSE.

CONICYT reallzará el segulmiento y control del proyecto como herramlenta de maneJo de

información para la toma de decisiones, el mantenirnlento de un adecuado control del uso de

los recursos transferidos, el control de los resultados alcanzados y el apoyo al desarrollo
exitoso de cada proyecto.

La Institución Responsable, debe poseer mecanisrnos de control y garantÍa de participaclón

de los expositores y profesores que lmpartirán las temáticas y de la asistencia de los

estudiantes a las activldades contempladas en el proyecto de dlplomado, mantenlendo
reglstros de participación de éstos semanalrnente, los cuales podrán ser auditados.

8.2

t 8,3

8.4

9.

9.1

9.2

9.3
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9.4 Informes a Presentar:

9.4.1 En el marco de la labor de seguimiento y control, CONICYT exiglrii a las Instituciones
Responsabtes presentar informes técnicos y financieros de avance y flnales. Ademés, podrá

reallzar vlsltas a terreno para una mejor evaluación del avance en la ejecuclón de los

programas de formación.

9.4.2 Al respecto, la Institución Responsable deberá entregar tres informes:

, Uno de Operaclón del CSE, una vez finallzado el proceso de "convocatoria regional a becas

de diplomado,, y "adJudlcación de los estudlantes seleccionados" por el csE.
. Uno de Avancl Flnanclero y Técnlco del Diplomado, una vez cumplido el 50o/o de la

eJecuclón de las clases del Diplomado, de acuerdo con programación estableclda en el

proyecto presentado Y;
. Uno Final Flnancieio y Técnlco del Diplomado, una vez finalizada su eJecución, de

acuerdo con la misma Programación,

9.4,2 Los formatos de los lnformes a presentar serán provistos por CONICYT oportunamente. El

Informe flnanclero corresponde a una rendición de cuentas en documentos orlginales.

9.5 Contenldos de los Informes:

9.S.1 El Informe de Operaclón del CSE, deberá incluir, al menos, los siguientes contenidos:
r Bases de concurso de la convocatoria Regional a becas de Dlplomado.
¡ Formulario de postulación a la Convocatoria Reglonal a becas de Dlplomado,
r Detalle y Calendarlzación del proceso de convocatoria y adjudlcaclón regional, dando

cuenta de las dlferenclas entre lo programado y lo realizado, señalando las causas de

cada una de ellas.
. Pautas de evaluaclón de cada uno de los postulantes.

' Nómlna de estudiantes seleccionados al Dlplomado.
r Llsta de espera de estudiantes.
¡ Convenios suscritos con cada uno de los becarios'
r Actas de cada sesión del CSE.
o Problemas presentados, causas y formas en que fueron soluclonados.

El Informe de Operación del CSE, deberá ser entregado a CONICYT, a más tardar a los 45

días después de firmado el respectivo convenlo de proyecto de esta convocator¡a'

9.5,2 por su parte, tanto el lnforme flnanclero y técnlco de avance corno el Informe
flnanclero y técnlco flnal deberán Incluir, a! menos, los slgulentes contenldos:
r Evaluaciones realizadas por docentes.
. Evaluaciones reallzadas por los estudiantes, con respecto a los docentes y los cursos

dlctados.
. Detalle de los contenidos impartidos en las clases realizadas en cada perlodo'
. Comprobantes de asístencia de estudlantes escogldos por el CSE. Al. respecto, los

estudtantes deberán partlc¡par desde el Inicío del Dlplomado y se les exlgirá un mínlmo de

75o/o de asistencia Para aProbar''
r Factura original y comprobantes de matrícula y arancel por cada estudiante seleccionado

por el CSE.
. broblemas presentados, calJsas y formas en que fueron solucionados.

9.6 En el evento que un documento de carácter contable sea declarado en más de un Programa

de CONICyT, esta Comlslón se reserva el derecho de poner término anticipado lpso facto a

los proyectos involucrados y solicitar la devoluclón total o parcial de los recursos entregados.

g.7 Tanto el informe de avance como el informe flnal, deberán ser entregados a CONICYT en las

fechas dlspuestas para ello. En caso de Incumplim¡ento en la entrega de dichos lnformes,

CONICYT istará faiultado para suspender la eJecuclón de las actlvldades del proyecto y el
uso de los aportes transfárldos, y/o declarar el térmlno antlcipado del proV1c,t9, según

ioiresfonOa. Ll ¡nforme de avance se debe entregar cuando se haya cumplldo 50o/o de las

clases presenc¡aléi del dlplomado y el Informe finai un mes después de finallzadas las clases

presenciales contempladas para el programa de dlplomado'

t0

t Est, erlgencia es Indepeñd¡enre de los otro! pro{edimientos de evaluación establecldos por la Instltuclón ResDonseble'



10. FORMA DE PAGO

10.1 La forma de pago que se utlllzará con las Instituciones Responsables es la slgulente:

Perlodo .
Monto de

Transferoncia
condlc¡ones.

rAdmlnlstratlvas

Firma del
Convenio

50o/o

Entréga de caución (boleta
de garantía bancaria, vale
vlsta o póllza de seguros de
ejecución lnmediata), Por el
100o/o del monto total de la
cuota a transferir, según lo
dispuesto por el numeral
8.3, de las bases
rancr r rqa leq-

Dicha caución será devuelta
una vez aprobado el
Informe de Avance Técnico
y Financ¡ero, señalado en el
punto 9.

A la mitad
de

ejecuclón
del

Diplomado

5Oo/o

Entrega de caución (boleta
de garantía Bancarla, vale
visra o póliza de seguros de
ejecución Inmedlata), Por el
100o/o del monto total de la
cuota a transter¡r.

tá transferencia de la
segunda cuota está suJeta
a la recepción y aProbación
del Informe de Avance
Técnico y Financiero,
señalado en el Punto 9.
Dicha cauclón será devuelta
una vez aprobado el
Informe Flnal.

I
fr

10.2 De conformldad a lo dispuesto en la Resolución No759/2003 de Contraloría General de la

República, se debe rendii el 100o/o de la primera cuota entregada para acceder.a la segunda

cuota. No se reallzarán nuevas transfárencias de aportes, en caso que la Instituclón

Responsable no rinda los fondos transferidos con anteriorldad.

11 INHABILIDADES

11.1 Se deja expresamente establecido que las personas naturales o Jurídlcas que mantengan

deudas u otras obligaciones contractúales o académ¡cas pendlentes con CONICYT no podrán

participar ni ser beneficiarias de la presente convocatorla.

11.2 Sin perjuiclo de lo anterior, si hablendo firmado convenio y/o encontrándose la Instltuclón

Responiable eJecutando ei proyecto de Diplomado, CONICYT tomara conoclmlento del

incumplimiento de las bases-poi parte del adJudlcatario, se declarará inmediatamente el

término anticlpado del proyecto y podrá sollcltar la devolución total o parcial de los fondos

otorgados.

12 CONVOCATORIA Y PRESEHTACIóN DE LOS PROYECTOS

LZ,I La presente convocatoria será publicada en, al menos, un dlarlo de circulación regional.

tZ,Z Las Bases y formularlos estarán disponibles en la Oficina de Paftes de CONICYT, ubicada en

Bernarda Morfn 551, Providencia, Santiago, en el sitlo Web del Programa Regional de

CONICyT www.orogramareglonal.cl y en el CONICYT www.conicvt.cl , en la fecha señalada en

la convocatorla.

t2,3 Las consultas podrán ser dirigidas a la Dirección del Programa Reglonal, calle Bernarda Morín

551, Comuna de Providencla, Santiago; o blen a través del slguiente link: www.conicvt.cllolrs

t2,4 La presentación de postulaciones a este Concurso, lmplica la aceptaclón de todas las

conáiclones establecidas en las presentes bases concursales'

LZ,S Una vez dlctada por CONICYT la resolución que apruebe la adjudlcación del .Presente
Concurso, los anteéedentes y delíberaciones Qtue le sirvan de fundamento, tendrán el carácter

de públicos.



13 INTERPRETACIóN DE LAS BASES

CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso

de dudas o conflictos que se susc¡taren sobre la aplicaclón de las mismas.

14 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS

14.1 Los proyectos de diplomado deberán presentarse en sobre cerrado que señale claramente
que'portulan at tli CONCURSo DE PROYECTOS DE DIPLoMADOS REGIONALES DE

INNOVACIÓN PARA LA COMPETTTIVIDAD ORIENTADO A tA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA. CONVOCATORIA 2011, FINANCIADA CON RECURSOS DEL FIC-

REGIóN DE VALPARAÍSO.

L4.Z Los sobres deberán ser dirigidos al Programa Reglonal y entregados físicamente en Oflcina de
partes de CONICYT, ublcaia en calle Bernardá MorÍn 551, Provldencía, Santiago, a más

tardar el día y fecha definidos en el aviso publicado en el. dlario de circulación regional,

relativo al inicio de la presente convocatoria, o bien, podrán ser despachados por correo

regular o courier, los que deberán contener un comprobante o timbre de envío gue indique

como límite la fecha y hora prevista para el cierre de la convocatoria señalada anteriormenle.

14.3 La propuesta deberá contener una copia en papel más una copla electrónica en CD que

sea fiel reflejo de la versión en papel."

2.-Convóquese a Concurso, una vez totalmente tram¡tado el presente acto administratlvo'

3.-DISTRIBúyASE copia de la presente resolución a Presidencia, at Departamento de Administración
y Finanzas, al Programa Regional, al Departamento lurídico y a la Oficlna de Partes.

ANóTESE Y COMUNÍQUESE.

RES/ANEXO:
Rneio Nol : La Resolución Afecta No 255/2010, del Gobierno Regional de Valparaíso'
Anexo Noz : El Memorándum No 114 PR/2011. del Programa Regional.

Áne*o ru.i ; El Memorándrr n; fqflZOl1, del programa Reólonal y sus antecedentes (Memorándum No

Zg2lZOLt, del Oepartamento de Admin¡stracióir y Finanias y Memorándum No 073/2011, del Departamento de

Tecnologfas de la Comunlcación e Información TIC)'
Anexo N'o4 : correo electrónico de la sra, carol salgado del Programa Regional'

TÍIAMITACIóN:
PRESIDENCIA
OFTCINA DE PARTES

C 5O3 y 772
06.04. l1

t2
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Comisión Nacional da Investigación
Científlca y Tecnotógica - CONICYT

III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en
Temáticas Vinculadas con la Innovación para la Competitividad,

Orientado a la Industria Agroalimentaria'
Región de Valparaíso.
Convocatoria 2O11.

"Diplomado en Vigilancia
Tecnológica para la Industria

DIP.10.02 roalímentaria"

"Innovación para Ia .

Co m petitivid ad Ag ro i nd ustria I.

II.. PROYECTOS INADMISIBLES
Todos los proyectos fueron admisibles (Dentro de Bases).

I.- PROYECTOS PRESENTADOS

Pontificia U niversidad
Católica de ValDIP.10.0

"Diplomado en Innovación para
la Competítividad en la

Universidad Técnica
Federico Santa María

Universidad Adolfo

III.. PROYECTO ADJUDICADO

DIP.10.01

"Diplomado en Innovación para
la Competitividad en la
Aa rnin¡It tctria"

Pontificia Universidad
CefÁlire de \/alnaraíso



IV.- PROYECTO EN LISTA DE ESPERA

I'Diplomado en Vigilancia
Tecnológica para Ia Industria

"Innovación para la
Co m petitiv i d a d Ag ro i n d u stri a I. Universidad Adolfo

V.- PROYECTO NO SELECCIONADO



Comisión Naclona[ de Investigación
Clentíflca y Tecnotógica - CONICYT

III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en
Temáticas V¡nculadas con la Innovación para la Competitividad,

Orientado a la Industria Agroalimentaria.
Región de Valparaíso.
Convocatoria zOtL.

DIP.10.01

: DIP.10.02

.f;

lt- Diplomado en Vigilancia
tiTecnotógica para la Industria
':',AqroaIímentaria"

II.. PROYECTOS INADMISIBLES
Todos los proyectos fueron admisibles (Dentro de Bases).

III.- PROYECTO ADJUDICADO

I.- PROYECTOS PRESENTADOS

:'Diplomado en Innovación para
Ia Competitividad en la ncta

Universidad Técnica
Chile Ltda.

"Innovación para la
Co m petitivid ad Ag ro i nd ustria l. Universidad Adolfo

Proyecto "Diplomado en Innovación para la Competitividad en Ia
Aaroindustria"

Códiso DtP.10.01
Institución Responsable Pontificia Universidad Católica de ValparaÍso
Reqión VALPARAISO
Monto a adjudicar total
proyecto con cárgo al FIC-R
Valparaíso

$40.000.000.

Monto primera cuota
orovecto

$20.000.000.-

Monto segunda cuota
orovecto

$20.000.000.-



IV.. PROYECTO EN TISTA DE ESPERA
Proyecto "Diplomado en Vigilancia Tecnológica para la Industria

Aaroalimentaria'
Códioo DIP,1O,02
Institución Responsa ble Universidad Técnica Federico Santa Mana
Reoión VALPARAISO
Monto a adjudicar total
proyecto con cargo al FIC-R
Valparaíso

$40.000.000.-

Monto primera cuota
orovecto

$20.000.000.-

Monto segunda cuota
orovecto

$20.000.000.-

V.. PROYECTO NO SELECCIONADO
Proyecto "Innovación para Ia Competitividad Agroindustrial.

Resión de Valparaíso
Códiso DIP,1O,O3
Institución Resoonsa ble Universidad Técnica Federico Santa María
Reqión VALPARAISO
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Comisión NacionaI de Investigaclón
Clentífica y Tecnotóglca - CONICYI

ACTA REUNIóN DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD DEL
"III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales Vinculados con la Innovacíón

para la CompetitívÍdad, Oríentado a Ia Industria Agroalímentarla.
Regíón de Valparaíso. Convocatoría 2O77"

PARTICIPANTES:
a

a

Muriel Vilches, Abogada, D_epartamento Jurídico de CONICYT.
Rodrigo Candia, lefe del Área Estrategia Regional, Programa Regional de Investigación
Científica y Tecnológica de CONICYT
Carol Saigado, Ejecutiva del Área Estrategia Regional, Programa Regional de
Investigación Clentífica y Tecnológica de CONICYT

MOTIVOS DE LA REUNIóN:
Revisar las tres postulaciones recibidas al mencionado concurso, de acuerdo a los criterios de
admisibílidad establecidos en el numeral 6 las bases definidas para el mismo, aprobadas
mediante la Resolución Exenta No 1734 del 08 de abril de 2011, los cuales son los siguientes:

. Deben postular sólo unlversidades públicas y/o prlvadas con sede en la Región de Valparafso que
cumplan con los requlsltos establecldos en el punto 3 de las presentes bases, pudlendo presentar
los proyectos en forma Indlvldual o asoclatlva. Dlcho numeral establece que: "Podrán partlclpar
unlversldades con sede en la Reglón de Valparaíso, reconocldas por el MINEDUC y acreditadas por
la CNA-Chlle, Es deseable que éstas postulen con ¡nstltuclones asocladas, sean reglonales,
naclonales y/o lnternaclonales con experlencla en formaclón y/o lnvestlgaclón en mater¡a de
lndustrla agroallmentarla. Las postulaclones presentadas de manera asoclatlva con entldades que
puedan realizar una contrlbuclón slgnlflcatlva al proyecto serán evaluadas posltivamente."

r Los proyectos deberán cumpllr con todos los requerimientos reglonales, señalados en el punto 4 de
las presentes bases. Los cuales se refleren a:
o El diplomado deberá desarrollarse en temas de Industrla agroalimentarla.
o Las clases deberán ser impartldas en modalldad dual, es declr, Presenclal (al menos 120

horas) y vlrtual (al menos 20 horas) considerando en ambas modalldades foros de discuslón,
pruebas de conoclmlentos y entrega de documentaclón.

o 'Las clases presenciales del Diplomado, deberán impartirse en una ciudad del Sector Sur de la
Reglón de Valparafso, los dfas sábados.

o Las unlversidades que postulen deben tener sede en la Región de Valparaíso.
o El dlplomado deberá Incorporar la lmplementaclón de mecanlsmos de evaluaclón, tanto por

parte de los docentes a los/as alumnos/as, como por parte de los/as alumnos/as a los
docentes y en relaclón a los princlpales aspectos del dlplomado (como por ejemplo,
contenldos, infraestructura, entre otros). Los Instrumentos que se utllicen para ello, deberán
ser prevlamente aprobados por CONICYT y los resultados que se obtengan deberán ser parte
de los Informes de la ejecuclón del dlplomado.

o Se deberá considerar la allmentaclón para todos/as los/as alumnos/as en las jornadas de
clases presenclales y el alojamlento de qulenes provengan de sectores lejanos.

Acuerdos adoptados:
Las tres propuestas presentadas al III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales
Vlnculados con la Innovación para la Compeütividad, Orlentado a la Industria Agroalimentaria.
Región de Valparaíso, Convocatorla 2077, Códigos DIP.10.01, DIP.10.01 y DIP.10,03, cumplen
con los criterlos de admisibilidad exlgldos por las bases, por lo tanto todas ellas acceden a la
etapa de evaluación.

Muriel Vilches
Abogada,

Departamento lurídico
CONICYT

Áiea del Estrategia
Programa Reglonal de

Investlgación Científlca y
Tecnológlca

CONICYT

'ol Salgado
del Area Estrateg¡a
Reglonal

Programa Reglonal de
Investlgación Científica y

Tecnológlca
CONICYT

Santiago, 2O de junio de 2O11
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Comisión NacionaI de Invest¡gación
Científica yTecnológlca - CONICYT

cRÉAsE EL COMIÍÉ AD-HOC DEL IiI
coNcuRso DE PRoYECTOS DE
:DIPTOMADOS REGIONALES EN

TEMÁTICAS VTNCULADAS CON I-A

INNOVACIÓN PARA IX COMPETII'JVIDAD;
ORIENTADO A I-A INDUSTRIA
AGROAT-IMENTARTA, CO,NVOCATORIA
2011, REqtqN' DE VALPAMISO.

REs, Ex. Ne 4608
sANrrAGo, 01AGO?0tl

VISTOS:

Lo dfspuesto s¡ sl, Qecretó Supremo Ña 491/71, en el Decreto Ley Nd 668/74, en él Deciétó
Supremo No 109/2010 y en el Decreto Supr:emo No 222|ZOIO, todos del Ministerlo de
Educación; la Ley de Presupuestos del Sector Público N" 20;481, para el año 2011; lá

Resolución Ne 1600 de 2008, de la Contr:aloría Gener¿l de la Repúbllca; y,

CONSIDERANDO:

1. El Memorándum Nó 306 PR/2011, del Programa Regional de Desarrollo Clentíflco y
Tecnológico, por me.dio, del cu¿J 9e sollc¡ta el nombramlento del Comité.ad hoc del
III Concur.so de Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas con la
Innovación pare la Competitividad, Orientado a la Industria Agroallmentaria,

, Convocator¡a 2011, Región de Valparalso (Anexo No 1).

2. El Acta de la Reunión No 1, del Programa Reglonal de CONICYT, de fecha 19 de
mayo de 2011 (Anexo No 2).

3. La Rgsqluclón Qxenta No 1734, de fecha 8 de abril de 2011, de CONICYT, pÓrimed¡o
de la cual se Aprueban las Bases del III Concurso de Proyectos de Dlplomados
Reglonales. en Temáticas Vinculadas con la Innovación pará la Competitlvldad,
O¡:ientado a, la lndustria Agroalimentar¡af Convocatoria 2011, Reg!ón de Valparaíso,
Programa Regional CONICYT (Anexo N" 3).

4. Las'facultadeÉ gue detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el Decreto
Supremo No 491/71, en et Decreto l-ey r¡o'668174 y en el Decreto Supremo No

222|ZO'LO, to-dos de! Minlste¡:io de Educaclón;

RESUELVO:

1. CRÉASE el Comlté ad ,hoc que seslonará con ocaslón del, Concurso III Concurso de
proyectos de Díplomados Reglonales en Temáticas Vlnculadas con la Innovación
para la Competit¡vidad, Orientado a la Industria Agroalimentarla, Convocatoria
2011, Región de Valparafso y desfgneSe a las sigulentes personas, como Integrantes
del mlsmo:

'i,iougnr': RUT -
CARGO

Paula González 13.336.382-3 Ingeniero Comercial D¡rectora del Programa Regionat
de Investlgacióh Clentíflca y
Te¡nnlánlra

Eduardo Agosin 6.340.58r-7 Ingeniero, con
mención en Nutrición
y Clehcia de
Alimentos. . .

Consejero Asesor del Progr¿ma
Reglonal de Investigación
Científica y Tecnológica



NOMBRE, ':PROFESION n' ' , cenéo-,

Jorge Yut¡onlc 6.244.L23-4 Ingeniero Ciüil:.
Electr¡cista

Consejero Asesor del Frograma
Regional..de Investigacíón
Cf entífi ca y T99¡oló9ic¡

Daniel Wolff 4.398.047:5. Doctor en Ciencia
Mención Biología

Consejero Asesor del Programa
Formación de Capital Humano
Avanz¿do

Matías Planas 13.549.453-4 Arquitecto Jefe de la Divlsión de
Planlficaclón y Desarrollo del
GORE de Valpafaíso

Gabino Reg¡nato 7.332.307-k Ingeniero Agrónomo Académlco de la Facultad de
Agronomía, Universldad de
'Ch¡le

LñrlStláO P€ná-
Ratlnen

¿¿.JbJ.)49-U Esc. Economy
International Pol¡t¡cs
and the Third World;
MSc Pol¡cy for
Science Technology
and Innovation

Consultor externo

2.

J.

Actuaiá en calidad.de Mlnistro de Ee, sln derecho' a voto, un miembro del Programa
Réglbnal'dé; InVeSflEaClóñ Científica y Tecnológica de CONICYT, ,deslgnado :por la:
Directora dé- ése Prograha.

gn razón,de,!o d'ispuesto por ei nqmeral 1.4.4 de lqE baS"eS del cdncuiso precitadó, lás
funcipnes de este Comité a-d h.qc, serán:

a) Proponer a la Presidencia de CONICYT los proyectos que se fi¡qnclarán con fonQos
del FIC Regional; los montos y condic¡ones pertínentes,

b) Asesorar a CONICYT, tratándose dei interpretar el sentido y alcance de' las bases
de la convocatoria en ca5o de dudas y conflictós. que se susclten sobre su
eJecuclón o aplicaclón.

El oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de, la presente resolucióh, que
complementa, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el doqumento digital de la resoluclón orlginal No L734/2OIL,

DISTRIBÚYASE copia de la presente resoluclón a Presidencia, al Programa Regional de
hvestlgación Científica y Tecnológlca, al Departamento,de Administración y:Finanzas
y Flscalía,

t,

4

4.

5.

ANOTESE YCOMUNIQUESE.

t"4

ANEXOS
Anexo Net: Meñióráriiiirin No 305.PR/2011, del.Programa Reglonal de'Desarollo:Científlco y Tec¡ofcgico.
Anexo Ne2: Ac!a,:de la.Re.vnÉ!.N _" 1, C9l Programa Regional de,CONICYT, d€fecha 19 de nayode 2011.
Anexo No3: La S9Fglucién Exenta No 1734,de fe¿ha I de abril dé 2Olr, de CONICYT.

TRAMITACION
1. Presldencia
2. Oficina de Fórtes

c-2168-20r 1

27.O7.rr

,{j
-&=

3¡; '
RAOJQ.I
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Comisión Nacionat de lnvestigación
Científica yTecnolégica - CONICYT

ACTA SESIóN DEL COMITÉ AD HOC
III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en

Temáticas Vinculadas con la Innovación para Ia
Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentaria.

Región de Valparaíso.
Convocatoria 2O11.

L- En Santiago de Chile, con fecha L7 de agosto de 2011, sesiona el Comité ad hoc
para el III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas
Vinculadas con la Innovación para la Competitividad, orientado a la Industria
Agroalimentaria de la Región de Valparaíso, constituido mediante la Resolución
Exenta N04608, de fecha Ot/OB/2Olt, para efectos de dirimir y resolver la

convocatoria realizada entre el 18 de abril y el 10 de junio de 2011'

1. Los Integrantes del Comité ad hoc que asisten a la sesión son:
. Jorge Yutronic, Consejero Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. José Wolff, Consejero Programa Formación de Capital Humano Avanzado
. Matías Planas, Representante Gobieino Regional de Valparaíso
. Pauta González, Directora Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. Actúa como Ministro de Fe Rodrigo Candia, Jefe de Area de Estrategia,

Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica.

Se excusaron de participar en la sesión por motivos de fuerza mayor los señores:
Gabino Reginato, experto en temas de agroindustria, Eduardo Agosin, Consejero
Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica y Christian Peña-
Ratinen, experto en temas de innovación, miembros del Comité ad hoc'

2. Respecto al III Concurso mencionado, se recibió un total de 3 postulaciones,
todas admisibles (detalladas en la tabla 1), por lo que el total de los proyectos
presentados fueron sometidos a la evaluación.

3. Las propuestas fueron objeto de dos evaluaciones científico-técnicas
realizadas por dos evaluadores externos a CONICYT, recomendados por el Comité
ad hoc, quienes aplicaron los criterios de excelencia señalados en las bases del
concurso. Luego se realizó una evaluación estratégica regional por el representante
regional en el Comité ad hoc.

os al III Concurso de

t. .

, ,.i.

DrP.10.01

Di pl oni ádó' en I n n ova ci ó n. pá ra :
, " - lá Co,mpetitividad en. la ' ';:",

Aarninrlt tqf ría

:'.',"Pontíflcia ';
univórsidad Cátólióa
,'' ,l rie:Valnaraísil :

1l ,' 'l

DIP.10.02

Diplomado en Vigi la ncia
Tecnológica pan la Industria

Anrna lirnenfaria
Univeisidad Técnica
Federico Santa María

IALE
Tecnología
Chile ltrla.

' j,- ,i : ,,,,.,"
' . ..,r,j I .. ..

': -l.l ;\: '

DIP.1 0.03

'.';''.':,':'.Innovación parq la.. , 
'1,

Co m petitiv id a d Ag ro i n d ustria.l.'
' . Rp¿ióri rte Valnareí<o



Comisién Nacional de lnvestigación
CientÍfica yTecnotógica - CONICYT

II.- Acuerdos del Comité ad hoc

Por este acto el Comité ad hoc acuerda, de conformidad a lo expuesto y
considerando que las bases del Concurso permiten la elección de una sola
propuesta, proponer lo siguiente (la Tabla 2 detalla las calificaciones obtenidas por
las propuestas presentadas) :

. Adjudicar la propuesta presentada por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Código DIP.O1.O1), que obtuvo un puntaje de
817L.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.
Recomendaciones y exigencias de reformulación:

o Enfatizar en los aspectos aplicados de apoyo a la innovación
agroindustrial, como poscosecha, procesamiento, seguridad
alimentaria, marketing, etc.

o Algunos aspectos, como partes del módulo de mejoramiento de
calidad, podrían estar sobredimensionados para este tipo de
entrenamiento y el tiempo dedicado presencial.

o Cambiar el módulo 1 "Método Científico" por un Módulo introductorio
de Innovación y transferencia tecnológica y sus conceptos y
prácticas. Los contenidos del Módulo original pueden incorporarse en
los otros módulos.

o Reducir el número de horas dedicadas al segundo módulo de
tecnología poscosecha e incrementar las horas del nuevo módulo de
innovación.

Sugerencias:
o Sugiere desarrollar con más detalle cómo funciona el aula virtual,
o Proponer una metodología concreta de evaluación de competencias

adquiridas.

. Establecer una lista de espera con la propuesta presentada la
Universidad Técnica Federico Santa María (Código DIP.O1.O2), 9ue
obtuvo un puntaje de 8r5O.
El Comité ad hoc considera que esta propuesta es de calidad y
complementaria a la anterior por lo que recomienda a CONICYT gestionar los
recursos adicionales de modo de asignar y ejecutar esta propuesta.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.

Recomendaciones y exigencias de reformulación:
o Debería considerarse una mayor compenetración con el tema agrícola

propiamente tal. Hay un claro enfoque en alimentos pero deja poco
espacio para la innovación de productos agropecuarios desde una
perspectiva agrícola, como estudios y procesos de poscosecha, por
ejemplo. Los autores optaron por un enfoque más industrial, lo que
también parece válido, pero creo sería mejor si se complementa o
engancha con aspectos o áreas más cercanas a la parte "producción"
de los alimentos.

o Debería quedar claro si los tutores a cargo de los temas elegidos por
cada alumno están limitados a los que dictan los módulos, o si
podrán elegir a otros de la comunidad universitaria que se ajusten
mejor a su interés y propuesta.
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o Disminuir el costo para los estudiantes. El copago de los alumnos
parece excesivo toda vez que contarían con impoftante aporte
regional.

Sugerencias:
o Sugiere el establecimiento de un experto en el módulo inicial

(biotecnología), aunque se sabe que la UTFSM tiene expertos en
estos temas. Es solo un sugerencia ya que en el equipo presentado
hay ingenieros bioquímicos y expertos en procesamiento de
alimentos.

o Sugiere incluir e-learning en biotecnología y en las otras áreas que no
lo consideraron. Hay infinidad de información de calidad en la web
sobre temas biotecnológicos, y en las otras áreas. Así también, las
acciones propuestas para e-learning se pueden replicar en los
diferentes módulos, y no limitarlos a algunos de ellos.

o Sugiere que un aspecto que debería reforzarse es su vinculación con
el mundo agropecuario o agrícola, pues las innovaciones en
agroindustria no pueden dejar de considerar la calidad de sus
materias primas desde su misma génesis.

o Sugiere disminuir el No de horas asignadas a procesos de
conservación de alimentos y dejarla en 16 en lugar de 24. Se
recomienda disminuir las horas para Biotecnología a 12. Agregar t2
horas con un módulo de Selección de mercados o Diseño de un plan
de negocios.

o Proponer una metodología concreta de evaluación de competencias
adquiridas.

No seleccionar la propuesta presentada la Universidad Adolfo Ibañez
(Código DIP.O1.O3), considerando que obtuvo una calificación de 619
en las evaluaciones de los expeÉos, por debajo de punto de corte de
7 establecido en el numeral 7.1 .2 de las bases.

TABLA 2: Calificaciones obtenidas por las propuestas presentadas al III Concurso
de Proyectos de Diplomados

Diplomado en Innovación
para la Competítividad

Ag roindustrial. Región de

La presente acta se firma en tres copias originales.
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ACTA SESION DEL COMITE AD HOC
III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en

Temáticas Vinculadas con la Innovación para la
Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentar¡a.

Región de Valparaíso.
Convocatoria 2011.

I.- En Santiago de Chile, con fecha t7 de agosto de 2011, sesiona el Comité ad hoc
para el III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas
Vinculadas con la Innovación para la Competitividad, orientado a la Industria
Agroalimentaria de la Región de Valparaíso, constituido mediante la Resolución
Exenta N04608, de fecha 0t/OB/20It, para efectos de dirimir y resolver la

convocatoria realizada entre el 18 de abril y el 10 de junio de 2011.

1. Los Integrantes del Comité ad hoc que asisten a la sesión son:
. Jorge Yutronic, Consejero Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. José Wolff, Consejero Programa Formación de Capital Humano Avanzado
. Matías Planas, Representante Gobierno Regional de Valparaíso
o Pauta González, Directora Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. Actúa como Ministro de Fe Rodrigo Candia, Jefe de Area de Estrategia,

Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica.

Se excusaron de participar en la sesión por motivos de fuerza mayor los señores:
Gabino Reginato, experto en temas de agroindustria, Eduardo Agosin, Consejero
Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica y Christian Peña-
Ratinen, experto en temas de innovación, miembros del Comité ad hoc.

2. Respecto al III Concurso mencionado, se recibió un total de 3 postulaciones,
todas admisibles (detalladas en la tabla 1), por lo que el total de los proyectos
presentados fueron sometidos a la evaluación.

3. Las propuestas fueron objeto de dos evaluaciones científico-técnicas
realizadas por dos evaluadores externos a CONICYT, recomendados por el Comité
ad hoc, quienes aplicaron los criterios de excelencia señalados en las bases del
concurso. Luego se realizó una evaluación estratégica regional por el representante
regional en el Comité ad hoc.

al III Concurso de de Diplomados
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fI.- Acuerdos del Comité ad hoc

Por este acto el Comité ad hoc acuerda, de conformidad a lo expuesto y
considerando que las bases del Concurso permiten la elección de una sola
propuesta, proponer lo siguiente (la Tabla 2 detalla las calificaciones obtenidas por
las propuestas presentadas) :

. Adjudicar la propuesta presentada por la Pontificia Universidad
Católica de Valparafso (Código DIP.O1.O1), que obtuvo un puntaje de
8t7L.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.
Recomendaciones y exigencias de reformulación:

o Enfatizar en los aspectos aplicados de apoyo a la innovación
agroindustrial, como poscosecha, procesamiento, seguridad
alimentaria, marketing, etc.

o Algunos aspectos, como paftes del módulo de mejoramiento de
calidad, podrían estar sobredimensionados para este tipo de
entrenamiento y el tiempo dedicado presencial.

o Cambiar el módulo 1 "Método Científico" por un Módulo introductorio
de Innovación y transferencia tecnológica y sus conceptos y
prácticas. Los contenidos del Módulo original pueden incorporarse en
los otros módulos.

o Reducir el número de horas dedicadas al segundo módulo de
tecnología poscosecha e incrementar las horas del nuevo módulo de
innovación.

Sugerencias:
o Sugiere desarrollar con más detalle cómo funciona el aula virtual.
o Proponer una metodología concreta de evaluación de competencias

adquiridas.

. Establecer una lista de espera con la propuesta presentada la
Universidad Técnica Federico Santa María (Código DIP.O1.O2), gue
obtuvo un puntaje de 8150.
El Comité ad hoc considera que esta propuesta es de calidad y
complementaria a la anterior por lo que recomienda a CONICYT gestionar los
recursos adicionales de modo de asignar y ejecutar esta propuesta.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.

Recomendaciones y exigencias de reformulación:
o Debería considerarse una mayor compenetración con el tema agrícola

propiamente tal. Hay un claro enfoque en alimentos pero deja poco
espacio para la innovación de productos agropecuarios desde una
perspectiva agrícola, como estudios y procesos de poscosecha, por
ejemplo. Los autores optaron por un enfoque más industrial, lo que
también parece válido, pero creo sería mejor si se complementa o
engancha con aspectos o áreas más cercanas a la parte "producción"
de los alimentos.

o Debería quedar claro si los tutores a cargo de los temas elegidos por
cada alumno están limitados a los que dictan los módulos, o si
podrán elegir a otros de la comunidad universitaria que se ajusten
mejor a su interés y propuesta.
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o Disminuir el costo para los estudiantes. El copago de los alumnos
parece excesivo toda vez que contarían con importante aporte
regional.

Sugerencias:
o Sugiere el establecimiento de un experto en el módulo inicial

(biotecnología), aunque se sabe que la UTFSM tiene expertos en
estos temas. Es solo un sugerencia ya que en el equipo presentado
hay ingenieros bioquímicos y expeftos en procesamiento de
alimentos.

o Sugiere incluir e-learning en biotecnología y en las otras áreas que no
lo consideraron. Hay infinidad de información de calidad en la web
sobre temas biotecnológicos, y en las otras áreas. Así también, las
acciones propuestas para e-learning se pueden replicar en los
diferentes módulos, y no limitarlos a algunos de ellos.

o Sugiere que un aspecto que debería reforzarse es su vinculación con
el mundo agropecuario o agrícola, pues las innovacíones en
agroindustria no pueden dejar de considerar la calidad de sus
materias primas desde su misma génesis.

o Sugiere disminuir el No de horas asignadas a procesos de
conservación de alimentos y dejarla en 16 en lugar de 24. Se
recomienda disminuir las horas para Biotecnología a 12. Agregar L2
horas con un módulo de Selección de mercados o Diseño de un plan
de negocios.

o Proponer una metodología concreta de evaluación de competencias
adquiridas.

. No seleccionar la propuesta presentada la Universidad Adolfo lbañez
(Código DIP.O1.O3), considerando que obtuvo una calificación de 6,9
en las evaluaciones de los expeftos, por debajo de punto de coÉe de
7 establecido en el numeral 7.L.2 de las bases.

TABLA 2: Calificaciones obtenidas por las propuestas presentadas al III Concurso
de Proyectos de Diplomados

Diplomado en Innovación
para la Competitividad en

'' Ia Agroindustria

La presente acta se firma en tres copias originales.



NacionaI de lnvestigación
y Tecnotógica - CONICYT

l)"r,
ra

Programa Regi I de Investigación

Programa

Programa Regional de Investigación
Científica y Tecnológicay Tecnológica

Avanzado

Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica
Ministro de Fe

UJJ*I\.1
geVutronic, I
Consejero '

Matíq5 Planas,
Repfesentante

Gobierno Ry'gional

de Estrategia Regional

4



Comisión Nacionat de lnvestigación
CientÍfica yTecnotógica - coNlcw

ACTA SESIóN DEL COMITÉ AD HOC
III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en

Temáticas Vinculadas con la Innovación para la
Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentar¡a.

Región de Valparaíso.
Convocatoria 2011'

I.- En Santiago de Chile, con fecha t7 de agosto de 2011, sesiona el Comité ad hoc
para el III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas
Vinculadas con la Innovación para la Competitividad, orientado a la Industria
Agroalimentaria de la Región de Valparaíso, constituido mediante la Resolución
Exenta No46OB, de fecha OI/OB/2}LL, para efectos de dirimir y resolver la

convocatoria realizada entre el 18 de abril y el 10 de junio de 2011.

1. Los Integrantes del Comité ad hoc que asisten a la sesión son:
o Jorge Yutronic, Consejero Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. José Wolff, Consejero Programa Formación de Capital Humano Avanzado
. Matías Planas, Representante Gobierno Regional de Valparaíso
. Paula González, Directora Programa Regional de Investigación Científica y

Tecnológica
. Actúa como Ministro de Fe Rodrigo Candia, Jefe de Area de Estrategia,

Programa Regional de investigación Científica y Tecnológica.

Se excusaron de participar en la sesión por motivos de fuerza mayor los señores:
Gabino Reginato, experto en temas de agroindustria, Eduardo Agosin, Consejero
Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica y Christian Peña-
Ratinen, experto en temas de innovación, miembros del Comité ad hoc.

2. Respecto al III Concurso mencionado, se recibió un total de 3 postulaciones,
todas admisibles (detalladas en la tabla 1), por lo que el total de los proyectos
presentados fueron sometidos a la evaluación.

TABLA 1: presentados al III Concurso de de Diplomados

3. Las propuestas fueron objeto de dos evaluaciones científico-técnicas
realizadas por dos evaluadores externos a CONICYT, recomendados por el Comité
ad hoc, quienes aplicaron los criterios de excelencia señalados en las bases del
concurso. Luego se realizó una evaluación estratégica regional por el representante
regional en el Comité ad hoc.
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II.- Acuerdos del Comité ad hoc

Por este acto el Comité ad hoc acuerda, de conform¡dad a lo expuesto y
considerando que las bases del Concurso permiten la elección de una sola
propuesta, proponer lo siguiente (la Tabla 2 detalla las calificaciones obtenidas por
las propuestas presentadas) :

o Adjudicar la propuesta presentada por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Código DIP.O1.O1), que obtuvo un puntaje de
8t7L.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.
Recomendaciones y exigencias de reformulación:

o Enfatizar en los aspectos aplicados de apoyo a la innovación
agroindustrial, como poscosecha, procesamiento, seguridad
alimentaria, marketing, etc.

o Algunos aspectos, como partes del módulo de mejoramiento de
calidad, podrían estar sobredimensionados para este tipo de
entrenamiento y el tiempo dedicado presencial.

o Cambiar el módulo 1 "Método Científico" por un Módulo introductorio
de Innovación y transferencia tecnológica y sus conceptos y
prácticas. Los contenidos del Módulo original pueden incorporarse en
los otros módulos,

o Reducir el número de horas dedicadas al segundo módulo de
tecnología poscosecha e incrementar las horas del nuevo módulo de
innovación.

Sugerencias:
o Sugiere desarrollar con más detalle cómo funciona el aula virtual.
o Proponer una metodología concreta de evaluacíón de competencias

adquiridas.

. Establecer una lista de espera con la propuesta presentada la
Universidad Técnica Federico Santa María (Código DIP.O1.O2), 9ue
obtuvo un puntaje de 8,5O.
El Comité ad hoc considera que esta propuesta es de calidad y
complementaria a la anterior por lo que recomienda a CONICYT gestionar los
recursos adicionales de modo de asignar y ejecutar esta propuesta.
Se deben realizar antes de dar inicio al proyecto las reformulaciones
solicitadas por los evaluadores y por el Comité ad hoc.

Recomendaciones y exigencias de reformulación:
o Debería considerarse una mayor compenetración con el tema agrícola

propiamente tal. Hay un claro enfoque en alimentos pero deja poco
espacio para la innovación de productos agropecuarios desde una
perspectiva agrícola, como estudios y procesos de poscosecha, por
ejemplo. Los autores optaron por un enfoque más industrial, lo que
también parece válido, pero creo sería mejor si se complementa o
engancha con aspectos o áreas más cercanas a la parte "producción"
de los alimentos.

o Debería quedar claro si los tutores a cargo de los temas elegidos por
cada alumno están limitados a los que díctan los módulos, o si
podrán elegir a otros de la comunidad universitaria que se ajusten
mejor a su interés y propuesta.
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o Disminuir el costo para los estudiantes. El copago de los alumnos
parece exces¡vo toda vez que contarían con importante aporte
regional.

Sugerencias:
o Sugiere el establecimiento de un experto en el módulo inicial

(biotecnología), aunque se sabe que la UTFSM tiene expertos en
estos temas. Es solo un sugerencia ya que en el equipo presentado
hay ingenieros bioquímicos y expertos en procesamiento de
alimentos.

o Sugiere incluir e-learning en biotecnología y en las otras áreas que no
lo consideraron. Hay infinidad de información de calidad en la web
sobre temas biotecnológicos, y en las otras áreas. Así también, las
acciones propuestas para e-learning se pueden replicar en los
diferentes módulos, y no limitarlos a algunos de ellos.

o Sugiere que un aspecto que debería reforzarse es su vinculación con
el mundo agropecuario o agrícola, pues las innovaciones en
agroindustria no pueden dejar de considerar la calidad de sus
materias primas desde su misma génesis.

o Sugiere disminuir el No de horas asignadas a procesos de
conservación de alimentos y dejarla en 16 en lugar de 24. Se
recomienda disminuir las horas para Biotecnología a 12. Agregar L2
horas con un módulo de Selección de mercados o Diseño de un plan
de negocios

o Proponer una metodología concreta de evaluación de competencias
adquiridas.

. No seleccionar la propuesta presentada la Universidad Adolfo Ibañez
(Código DIP.Ol.O3), considerando que obtuvo una calificación de 619
en las evaluaciones de los expeÉos, por debajo de punto de coÉe de
7 establecido en el numera,7.L.2 de las bases.

TABLA 2: Calificaciones obtenidas por las propuestas presentadas al III Concurso
de Proyectos de Diplomados
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La presente acta se firma en tres copias originales.
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MEMORANDUM No 371 PR /2011

: JORGE ÁIVNNTZ
FISCAL DE CONICYT

: PAULA GONZÁLEZ
DIRECTORA PROGMMA REGIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLóGICO

: Solicita adjudicar el 'TIl Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales
en Temáticas Vinculadas con la Innovación para la Competitívidad, Orientado
a Ia Industria Agroalimentaria. Región de Valparaíso. Convocatoria 2077'

: 18 de agosto de 2011

REF.

FECHA

Mediante el presente le solicito emitir la Resolución de adjudicación del "III Concurso de
Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas con la Innovación para la
Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentaria. Región de Valparaíso.
Convocatoria 20LL,"

Para ese efecto se adjuntan los siguientes antecedentes:
1. Resolución Exenta No 1734 de fecha 08 abril de 2011, que aprueba las Bases del

"III Concurso de Proyectos de Diplomados Regíonales en Temáticas Vinculadas con
la Innovación para la Competitividad, Orientado a la Industria Agroalimentaria.
Región de Valparaíso. Convocatoria 20LL".

2. Acta Reunión Proceso de Admisibilidad de fecha 20 de junio de ZOIL.
3. Resolución Exenta No 4608 de fecha 01 de agosto del 2011, que establece el Comité

ad hoc.
4. Tres copias del Acta de la sesión de adjudicación del Comité ad hoc de fecha L7 de

agosto de 2011.
5. Copia del aviso publicado en el diario de circulación regional.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

PGF/ CSB
Adiunto:
- Lo que se indica
Distribución:
- Archivo Programa Regional

RECIBIDO FISOALLA
coDl Go ......".4#.t ....r.r.

FECHA

HOBA ..........L'k:-..!S.........-

oRlG Ell -......R€g_i S,hg.
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MEMORANDUM No 399 PR /2O

: JoRGE Álvnnez
FISCAL DE CONICYT

: PAULA GONZÁLEZ
DIREcTORA PROGMMA REGIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

: Envía Certificado de disponibilidad presupuestaria para Solicita adjudicar el

"fiI Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas
Vinculadas con la Innovación para Ia Competitivídad, Orientado a la Industria
Agroalimentaria. Región de Valparaíso. Convocatoria 207 7'

: 29 de agosto de 2011

A

DE

REF.

FECHA

Mediante el presente le envío el Certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por el

Departamento de Administración y Finanzas de CONICYT, Memo 805/2011, para emitir la
Resolución de adjudicación del "ill Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en
Temáticas Vinculadas con la Innovación para Ia Competitividad, Oríentado a la Industria
Agroalimentaria. Región de Valparaíso. Convocatoria 207 7,'

Sin otro particular, saluda cordialmente,

n
/L/'

PGF/ gsB

Adiunto:
- Lo que se indica
Distribución:
- Archivo Programa Regional

riróismo- FISóIúA
coDfco ........RQ 5.f

NZALEZ
grama
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Memo No (100805

: Srta. Paula González Frías
Directora Programa Regional

: Sr. Zvonimir Koporcic Alfaro
Director Depaftamento Administración y Finanzas

: Disponibilidad Presupuestaria para "III Concurso de
Proyectos de Diplomados Regionales en Temáticas Vinculadas
con la Innovación para la Competitividad, Orientado a la
Industria Agroalimentaria, Región de Valparaíso, convocatoria
2011.

; 29 de agosto de 2011.

DE

REF

FECHA

Estimada Paula:

En relación al "III Concurso de Proyectos de Diplomados Regionales en
Temáticas Vinculadas con la Innovación para la Competitividad,
Orientado a la Industria Agroalimentaria, Región de Valparaíso", la
Unidad de Presupuesto del Departamento de Administración y Finanzas, certifica
que el convenio 2008 de los Fondos de Innovación para la Competitividad FIC-R
de la Región Valparaíso, contempla la asignación presupuestaria de
$40.000.000.-, para la ejecución del concurso de Diplomado, según Resolución
Modificatoria No 933 del L5/02/20L1, entre el Gobierno Regional de Valparaíso y
CONICYT.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

B

Gw,/,y,


