
 

 

 

 

BASES PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS. 

1. ASPECTOS GENERALES. 

InnovING 2030 -Innovando en Ingeniería desde el Sur del Mundo- es un proyecto de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería (FCI) de la Universidad Austral de Chile adjudicado en la segunda etapa del concurso “Nueva 

Ingeniería para el 2030’’ de Corfo y apoyado por el Gobierno Regional de Los Ríos. Tiene como objeto 

transformar a la FCI para convertirla en un referente en educación en ingeniería, investigación aplicada, 

innovación, transferencia y emprendimiento de base tecnológica al servicio de la economía global con una 

mirada local. La visión de este proyecto es convertir a la FCI en un ecosistema de ingeniería, transformándose en 

un referente en la formación de profesionales altamente competitivos, con orientación de clase mundial, que se 

vinculan efectivamente con el sector público privado, contribuyendo a la transformación de Chile en un país 

desarrollado. 

 

2. OBJETIVOS. 

Por lo anterior, la presente ventanilla abierta tiene como finalidad fortalecer, apoyar, promover y potenciar el 

trabajo y las redes de colaboración de los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI), por 

medio, del otorgamiento de un subsidio para que puedan participar en eventos científicos y tecnológicos como 

son: congresos, talleres, reuniones, simposios, seminarios, conferencias, ferias temáticas, encuentros que se 

realicen, tanto, en territorio nacional o internacional, en donde éstos realicen presentaciones orales, 

presentación de póster o reuniones con empresas de las líneas de interés de la facultad. 

 

Los eventos científicos y tecnológicos del presente concurso se deberán enmarcar en al menos una de las líneas 

que se indican más abajo: 

• Innovación en Materiales y Estructuras. 

• Industrias Inteligentes. 

• Energía. 

• Uso eficiente del agua. 

• Tecnologías para la reducción del impacto ambiental en procesos y sistemas. 



 

 

 

Sin embargo, se considerarán eventos científicos y tecnológicos pertenecientes a otras áreas pero que estén 

relacionadas a las líneas de I+D+i que se desarrollen en la FCI y en la UACh en general.  

 

3. Destinatarios. 

• Académicos/as y profesores/as adjuntos/as, que tengan al menos un cuarto de jornada en la FCI o 

alumnos regulares de un Programa de Magíster o de pregrado de la FCI. 

 

4. Financiamiento. 

El apoyo consistirá en el financiamiento de los pasajes, ya sea, de bus o tickets aéreos con un tope máximo 

financiable que se presenta en el Cuadro 1. 

Internacional: se financiará un pasaje aéreo tarifa económica desde Valdivia al lugar del evento, ida y vuelta.  

Nacional: se financiará un pasaje aéreo tarifa económica desde Valdivia a su lugar de origen al lugar del evento, 

ida y vuelta. 

 

Cuadro 1, Montos referenciales. 

Destino Total ayuda (USD$) 

Chile 500 

Sur América 1.200 

Norte América y Centro América 1.600 

Europa 2.200 

Asia 2.500 

 

No se reembolsarán gastos realizados con anterioridad o al momento de adjudicarse la ventanilla abierta. La 

adquisición de los tickets aéreos será realizada por la Oficina de InnovING:2030, por lo que se le consultará su 

itinerario y en base a eso, se solicitará a la agencia de viajes los tickets aéreos. 

Nota: Los viajes serán solicitados con un mínimo de 5-15 días hábiles de anticipación para vuelos nacionales o 

internacionales, respectivamente, y debe ser lo suficientemente flexible al planificar los horarios de partida a fin,  

de aprovechar las tarifas más económicas de las aerolíneas con la ruta más directa o considere escalas para 

obtener los menores costos. 



 

 

 

En el caso de solicitar pasajes de bus, la oficina de InnovING:2030 le dará los lineamientos para su correcta 

adquisición y reembolso del gasto. 

4.1. Sólo se financiará a un/a postulante por ponencia. 

4.2. Se financiará como máximo hasta 1 evento científico y tecnológico internacional por postulante 

anualmente. 

4.3. Se financiará como máximo hasta 2 eventos científicos y tecnológicos nacionales por postulante 

anualmente. 

 

5. Requisitos de postulación. 

• Ser académico/ca o profesor/a adjunto/a con contrato de al menos un cuarto de jornada en la FCI. 

• Los alumnos/as de pre o postgrado deberán presentar una carta de apoyo del académico/ca 

patrocinante, en la que se explique claramente la relación de su presentación a un trabajo de titulación 

o proyecto de investigación u otro, en el que usted participa. 

• Carta de aceptación definitiva de su trabajo para su exposición oral o en formato póster. 

• Invitación por parte de la empresa a participar en evento tecnológico o planificación de reuniones. 

• La postulación debe ser presentada al menos 30 días calendario antes de la realización del evento. 

 

6. Incompatibilidades. 

• No podrá participar aquel investigador/a que cuente con fondos disponibles de su proyecto (CONICYT, 

Innova Chile, CORFO y otro del Proyecto InnovING:2030) para los ítems considerados en este llamado 

para la asistencia a eventos científicos nacionales o internacionales durante el año en curso. El motivo 

de incumplimiento será motivo de exclusión de este concurso. 

• Sólo se financiará a un/a postulante por ponencia. 

• No se podrán financiar eventos facturados, a través, de la Universidad Austral de Chile (UACh). 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Postulación. 

El/la postulante deberá enviar los documentos que se indican más abajo al correo electrónico 

innoving2030@uach.cl, e indicar en el asunto del correo: Postulación Ventanilla Abierta Eventos Científicos+ 

nombre del postulante. 

• Formulario de postulación. 

• Carta de aceptación del trabajo o invitación o planificación de reuniones. 

• Carta de apoyo del patrocinante (alumnos de pre/postgrado). 

 

7.1 Consultas. 

Las consultas se podrán hacer al correo innoving2030@uach.cl, indicar en el asunto: Consulta Ventanilla Abierta 

Eventos Científicos + nombre completo.  Se les dará respuesta a las consultas a más tardar en 2 días hábiles. 

 

7.1.  Período de postulación. 

La ventanilla abierta se encontrará abierta hasta diciembre de 2020. 

 

8. Evaluación y resultados. 

La Oficina de I+D de la FCI y la Gerencia del Proyecto InnovING:2030, serán los encargados de evaluar la 

postulación recepcionada, y considerará los siguientes criterios: 1) relevancia del evento en el que participará y 

del trabajo a presentar, 2) si el trabajo se enmarca en alguna de las líneas de interés. 

 

8.1. Resultados. 

Los resultados serán informados en un plazo de 10 días, por medio, de correo electrónico. 

 

9.  Obligaciones. 

• El/la beneficiario/a dará cumplimiento a la presentación de un informe final que deberá ser aprobado 

por la Oficina de I+D de la FCI. 

• Para que este informe sea aprobado de manera satisfactoria, se deberá completar éste con una copia 

del certificado de participación en el congreso que avale la calidad de conferencista de este o adjuntar 

las minutas de las reuniones sostenidas. 
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10.  Aceptación de bases. 

Todos los beneficios indicados en el presente documento estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 

proyecto InnovING 2030, código CORFO 16 ENi2-66903, vigente al año de postulación del fondo. Además, en el 

caso de que el subsidio sea aprobado, éste se considerará como un aporte de la Decanatura de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería (FCI), ya que el proyecto es una extensión de su presupuesto. 

Por la sola presentación de los proyectos a esta convocatoria 2020 se entiende, para todos los efectos, que los 

postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de la presentación de las bases. 

 


