
PREGUNTAS Y RESPUESTAS A CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN 2014 (FIC-R) 

1. ¿Que antecedentes o que inscripciones debemos cumplir como Corporación para no 

tener errores en esta primera postulación? 

Respuesta: 

Como primera observación, cumplir con todos los requisitos para ser receptor de recursos por 

parte del fondo.  Por favor, revisar el Punto 3 de las bases, letra c).  Debe ir asociado con 

alguna institución de las letras a) o b). 

Principalmente, revisar el Check List que se encuentra en la pág. 48 para cumplir con la 

documentación requerida debidamente, en los casos que se requiera notarial debe ser así, por 

parte de la institución que postula (de la letra a o b) y de la asociada (letra c). 

2. De acuerdo a las bases administrativas punto 18.1 y 18.2 respectivamente solicita 

garantías por el fiel cumplimiento del proyecto. ¿La universidad de Los Lagos al 

tratarse de una universidad estatal puede acogerse a  la jurisprudencia para no 

presentarlas? 

Respuesta: 

Al respecto, por favor remitirse a lo señalado en la nota al pie N°14 (pág. 40) de las Bases del 

Concurso. 

3. De acuerdo al formulario se solicita un aporte pecuniario mínimo del 5 %, ¿esto es 

excluyente?¿se pueden presentar solo aportes no pecuniarios? 

Respuesta: 

El porcentaje de aporte pecuniario de 5% (sobre el valor FIC solicitado) es requisito de 

admisibilidad, por lo tanto, debe cumplirse para que la iniciativa sea evaluada. Este porcentaje 

puede ser mayor. 

4. Quiero postular un idea de proyecto, en la línea "difusión y transferencia 

tecnológica", contemplando, además, la formación de capital humano 

especializado.  ¿Es posible hacerlo como persona natural, o es necesario estar en 

asociación con una universidad o centro de investigación? 

Respuesta: 

Por requerimientos legales del fondo, sólo pueden postular Universidades Estatales o 
reconocidas por el Estado, así como centros I+D, o bien asociarse con alguno de ellos como se 
menciona en el punto 3 de las bases. 
 
Sugerimos revisar la tabla de "líneas priorizadas" del punto 7 donde se resumen las iniciativas 
a financiar con FIC este concurso. 

 

5. En el Punto "7. Distribución de los Recursos" de las bases 2014. Se indica que: "A lo 

menos un 20%del total del proyecto debe corresponder a Aportes. Además, al menos 

un 5% respecto del monto solicitado a FIC deberá ser aporte pecuniario, aportado 

por él o los beneficiarios y/o la institución receptora, a excepción de que éstos (los 

beneficiarios) sean entidades educativas de carácter público o beneficiarios INDAP, 

FOSIS, o personas o comunidades de carácter indígena."  ¿La Universidad, debe 

pagar al menos un 5% en aporte pecuniario, o esta exenta de este tipo de pago? 



Respuesta: 

Para el caso de La Universidad Austral, no se encuentra exenta de este aporte de carácter 

pecuniario de 5% del aporte FIC. Solo en el caso que se menciona en el punto referido, de que 

los beneficiarios cumplan con las características mencionadas por el tipo de proyecto 

postulado. 

En proyectos que la Universidad Austral ha postulado en 2013 ha debido cumplir este requisito. 

(se sugiere consultar a la DID) 

6. Respecto al listado de beneficiarios directos. En el caso de que toda la comunidad 
educativa de la región sea beneficiaria, ¿es necesario incluir el listado de lo más de 
500 establecimientos de la Región? 

Respuesta: 

Si bien los beneficiarios pueden ser los 500 establecimientos educacionales y que éstos harán 
uso de los resultados del proyecto, se requeriría que vuestro proyecto interactúe directamente 
con cada uno de ellos y, por la envergadura de recursos que requiere para atenderlos 
directamente, claramente no lo son (serían beneficiarios indirectos); en tal caso, la SEREMI de 
Educación puede ser el interlocutor directo, donde sería importante una carta que avale el 
compromiso o colaboración con el proyecto en representación de los establecimientos 
educacionales de la Región.  

 
Expuesto lo anterior, el proyecto puede identificar al grupo de establecimientos que atenderá, 
con los cuales el proyecto desarrollará la innovación o estrategia de intervención, en la cual se 
valide el modelo o estrategia (para después ser escalado). En este caso sí se requiere 
identificar dichos beneficiarios, quienes deben manifestar su colaboración explícitamente 
mediante algún documento o carta. 

7. Respecto al aporte pecuniario, si una de las entidades que acompaña a la institución 
postulante, aporta con los honorarios del personal para la ejecución del proyecto, 
como parte de sus actividades regulares en donde destinará tiempo para la 
ejecución del FIC, ¿puede ser considerada como aporte pecuniario? 

Respuesta: 

Respecto de los honorarios profesionales es complicado hacer dicha distinción, lo cual no se 

recomienda.  Para poder rendir honorarios como aportes pecuniarios,  debe quedar explícito en 

la glosa de las boletas.  Por lo tanto, se recomienda sólo considerar este tipo de aportes como 

aporte valorizado. 

8. En el cuadro del equipo profesional, ¿sólo se debe colocar las horas y montos que 
financiará el FIC, o también se incluye lo que aportarán las contrapartes en horas y 
montos asignados al proyecto? 

Respuesta: 

Al final de cada tabla existen 3 columnas con los campos para completar dicha información. Es 

decir, en el cuerpo principal se calcula el monto total, y luego la estructura de quien o como se 

financia.  Primero, se debe revisar el Formato Ms. Excel (pestaña “Ab.Equipo profesional”), con 

el cual se construye el presupuesto del proyecto. Luego, en el formato Ms. word sólo se 

colocan los datos globales. 



9. ¿Se puede considerar un proyecto adjudicado por una universidad, de EXPLORA de 
CONICYT, que son fondos del estado, para que actúe como institución tercera que 
aporta de manera pecuniaria, dado que apunta a la misma línea del FIC? 

Respuesta: 

No se puede considerar como aporte pecuniario (ni valorizado) dineros de otro proyecto 
financiado con fondos estatales.  Se debe tener en cuenta que los aportes pecuniarios deben 
rendirse. Por otra parte, el objetivo del aporte pecuniario es fomentar la inversión privada para 
la innovación. 

10. El director que postula está actualmente en dos proyectos financiados por el Estado, 
pero al momento de adjudicarse, restaran solo 2 meses para que uno de ellos 
termine. ¿Es posible que esta persona postule  al FIC de todas maneras? 

Respuesta: 

Si puede postular como Director estando en dos proyectos paralelos. Las bases señalan que 
no debe estar en más de dos al momento de postular. 
 

 

11. En el ítem 9.4.8. se solicita documento notariado en caso que el proyecto contemple 
la adquisición de equipamiento. Estamos elaborando una postulación a este 
concurso, la cual no contempla la adquisición de equipamiento ni el desarrollo de 
estos. Luego, no tiene sentido presentar dicho documento. La consulta es: Si no 
presentamos este documento, existe el riesgo que el proyecto se declare inadmisible 
por parte del Comité Evaluador? 

En caso que de todos modos requieran este documento. Consulta: ¿Basta con una 
carta notariada que certifique que no se adquirirán equipamientos durante el 
proyecto? 

Respuesta: 

Respecto del punto señalado, dice: "Tratándose de proyectos que contemplen la adquisición de 
equipamiento, equipos u otros bienes muebles,  se deberá incluir un  documento  notarial  que 
contenga el plan..."   (Plan de mecanismo de continuidad de uso de equipamiento adquirido 
para el cumplimiento del o los objetivos tenidos a la vista al momento de aprobar su 
financiamiento) 

Por lo tanto, al no existir adquisición de equipamiento, no es exigible incluir dicho documento y, 
en consecuencia, para este caso particular no sería exigible y no se requiere otro documento 
adicional. 

 


