
 

 

PREMIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 2018 
 

CATEGORÍA: 
GESTOR TECNOLÓGICO 

 
Bases y Documento de Postulación 

 
 

La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, y la Red de Gestores Tecnológicos de 
Chile, RedGT, premiarán, por tercer año consecutivo, a gestores tecnológicos, que desde su 
rol en diferentes instituciones, han sido partícipes relevantes en la gestión tecnológica, la 
atracción de empresas y a la incorporación de investigadores o grupos de investigación a la 
I+D+i. Con ello, se espera visibilizar el aporte de las personas que, a través de su trabajo, 
han contribuido al crecimiento del ecosistema de investigación tecnológica y la innovación. 
 
En esta oportunidad se reconocerá a profesionales de transferencia tecnológica que hayan 
contribuido en los siguientes ámbitos: gestión tecnológica, en el amplio sentido de la 
gestión del desarrollo tecnológico e innovación; vinculación empresarial, a partir de la 
capacidad de atraer el interés de empresas para participar en actividades de 
comercialización, tales como el licenciamiento, así como el desarrollo tecnológico e 
innovación; vinculación científica, a partir de la capacidad de atraer a investigadores o 
grupos de investigación a participar en la investigación tecnológica e innovación. 
 

1. Antecedentes a Presentar y Elegibilidad 

Cada postulante debe presentar los siguientes documentos que validen su postulación: 

 Ficha de postulación, disponible en el Anexo 1, 

CV actualizado donde se destaque su rol como gestor tecnológico, particularmente 
haciendo referencia a: 

 Un caso de gestión tecnológica (gestión de activos, licencias etc), demostrable. 

 3 referencias que validen la información. 

 
2. Evaluación 

Todas las postulaciones presentadas que sean decretadas elegibles serán evaluadas por un 
jurado conformado por personalidades del ecosistema de investigación tecnológica e 
innovación, representantes de CORFO y de la RedGT. A partir de la evaluación se elegirá a 3 
ganadores de la presente categoría. 
 



 

 
3. Criterios de Evaluación 

Cada postulación será evaluada en base a los siguientes criterios, ponderados con una nota 
entre 1 y 7: 

  

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

tecnológica, vinculación empresarial y científica (50%). 

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

ecosistema de transferencia tecnológica nacional (50%). 

 

4. Fechas Relevantes 

Las fechas a tener presentes para el desarrollo de este concurso son: 

 Inicio de postulaciones 16 de octubre de 2018. 

 Recepción de preguntas sobre las bases: hasta el 25 de octubre de 2018 a través de 

correo electrónico (coordinacion@redgt.net). 

 Respuesta a preguntas: 5 de noviembre de 2018. 

 Recepción de postulaciones: hasta el 8 de noviembre de 2018, a través de correo 

electrónico (coordinacion@redgt.net). 

 Revisión de pertinencia de postulaciones: 9 de noviembre de 2018. 

 Sesión de jurado de selección de premiados: entre 12 y 16 de noviembre de 2018. 

 Fecha de premiación: 20 de noviembre de 2017 en Premios de Transferencia 

Tecnológica, en el Marco del VII Encuentro Chile: Ciencia, tecnología y Empresa. 

 
*Corfo y la RedGT se reservan el derecho a solicitar antecedentes adicionales en cualquier 
momento a los postulantes, así como de introducir modificaciones a las presentes bases 
concursables. 


