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La Fundación Copec-UC abrió la convocatoria a 

sus concursos I+D 2017 

• Concurso Nacional de Proyectos: abierto hasta el 23 de abril, con premios hasta UF 

4.000. 

• Concurso para Investigadores Jóvenes, abierto hasta el 23 de julio, con premios de hasta 

UF 3.000. 

• Concurso Aplica Tu Idea para estudiantes de educación superior, abierto hasta el 30 de 

julio. 

La Fundación Copec-UC cumple 15 años como un actor relevante en el desarrollo y 

promoción de la investigación científica y tecnológica relacionada con los recursos 

naturales en Chile.   

Cada año realiza concursos abiertos que posean un potencial productivo o comercial 

relevante para el desarrollo del país, incluyendo aquellos orientados a producir 

innovaciones de procesos, desarrollos de nuevos productos o servicios u otras 

innovaciones tecnológicas. A los seleccionados la Fundación les brinda su apoyo 

financiero, técnico y comercial para que materialicen los aportes a la sociedad previstos 

en el proyecto. Se aceptan proyectos cuyo resultado tenga impacto en la sociedad en los 

ámbitos de:  

-agua  -energía   -agropecuaria  -forestal   -industrial y Bioprocesos   -Minería  

 -Pesca y Acuicultura   -Biotecnología 

Según explica el Director Ejecutivo de la Fundación Copec UC Alfonso Cruz, durante estos 

años se ha entregado más de US$9 millones para investigación y desarrollo en recursos 

naturales, beneficiando a más de 93 investigaciones de diversas instituciones y 

organizaciones de todo el país.  De esta manera, nuestra institución se ha consolidado 

como un espacio de encuentro entre el ámbito investigativo- académico y el sector 

productivo, apuntando a generar soluciones adecuadas para aumentar la competitividad y 

desarrollo en el largo plazo. Hemos aportado con cientos de horas de expertos técnicos, 

comerciales, legales y en gestión de propiedad intelectual, permitiendo que los proyectos 

ganadores de los diversos concursos, hayan obtenido 13 patentes en seis países y 7 

contratos de licencia firmados. 
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Este año las asignaciones sumarán un total de $615 millones para el desarrollo de los 

proyectos postulados a los concursos: 

15° CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE I+D 

Este Concurso de I+D aplicada está abierto a empresas, universidades, centros de 

investigación y personas naturales. Podrán participar todos los que posean domicilio 

dentro de territorio nacional chileno. 

Los proyectos seleccionados deben ser innovadores y resolver algún problema relevante 

en el ámbito de los recursos naturales. Los premios del concurso alcanzan las UF 4.000 y 

asesorías en gestión comercial.  

El plazo de postulación es hasta el 23 de abril y para poder participar del concurso se debe 

completar un breve perfil del proyecto disponible en la web www.fundcopec-uc.cl .  

Se puede presentar más de un perfil de proyecto por institución. La convocatoria comenzó 

el 20 de marzo. Se pueden descargar las bases y postular desde: www.fundcopec-

uc.cl/concursos/ 

En la edición anterior del Concurso postularon 103 iniciativas, provenientes de diversas 

regiones del país y pertenecientes, principalmente, a las áreas Agropecuaria, 

Biotecnología, Energía e Industrialización y Bioprocesos. De ellos se seleccionó a los de 

mayor viabilidad, los que actualmente están iniciando la ejecución de sus respectivas 

investigaciones. 

6° CONCURSO PARA INVESTIGADORES JÓVENES 

Este Concurso de I+D aplicada está abierto a empresas, universidades y personas 

naturales que cumplan con los siguientes requisitos: 

-Profesionales que a la fecha de postulación estén en posesión de un grado académico de 

Magister o superior o una Especialidad Médica 

-Menores de 40 años a la fecha de cierre de la postulación. 

La Fundación entrega premios de hasta 3.000 unidades de fomento y apoyo en la gestión 

comercial del proyecto; con el fin de que la idea propuesta pueda desarrollarse realmente 

como una iniciativa con impacto real en la sociedad. Las postulaciones estarán abiertas 

desde el 14 de abril y se cierran el 23 de julio.  

http://www.fundcopec-uc.cl/
http://www.fundcopec-uc.cl/concursos/
http://www.fundcopec-uc.cl/concursos/
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Los interesados en postular a este concurso, pueden descargar las bases desde los 

www.fundcopec-uc.cl/concursos/ 

 

4° CONCURSO APLICA TU IDEA 

Está abierto a estudiantes de educación superior que cuenten con una matrícula vigente. 

Las propuestas deben apuntar a resolver un problema en el ámbito de los Recursos 

Naturales a través de un proyecto de I+D.  

Podrán presentar propuestas al concurso “Aplica tu idea” todas las personas naturales 

chilenas y extranjeras residentes en Chile, quesean estudiantes matriculados en una 

institución de educación superior con domicilio en el territorio nacional, vale decir:  

• Universidades  

• Centros de formación técnica  

• Institutos profesionales  

Se incluye bajo el concepto de “estudiante”, a todos quienes estén cursando un magíster 

ó un doctorado.  

El año pasado postularon más de 100 iniciativas a este concurso. Los premios: son 1.5 

millones de pesos por idea ganadora, un Taller de Perfeccionamiento de idea propuesta 

(perfil de proyecto); 1.5 millones de pesos a los mejores perfiles y Fast-track en los 

concursos de la Fundación (hasta UF 3.000) para el desarrollo del proyecto de  I+D. 

Las postulaciones comienzan el 1 de abril  y finalizan el 30 de julio. Los interesados 

pueden descargar las bases desde  www.fundcopec-uc.cl/concursos/ 

Una vez inscrito, el postulante debe presentar la idea de I+D+i mediante el formato de 

“elevatorpicth” (video de 3 minutos) el que deberá ser cargado en la plataforma web 

dispuesta para estos fines. 

Es posible que la idea represente a un grupo de estudiantes (máximo 5 personas). 

Todas las consultas pueden ser dirigidas al correo concursos@fundcopec-uc.cl 

Lanzamiento Concursos I-D 2017 
 

http://www.fundcopec-uc.cl/concursos/
http://www.fundcopec-uc.cl/concursos/
mailto:concursos@fundcopec-uc.cl
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El próximo  jueves 13 de abril, a las 11:15 hrs, se llevará a cabo en el Aula Magna Eliodoro 
Matte del Centro de Extensión UC, la ceremonia anual de lanzamiento de los Concursos 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 2017  de la Fundación Copec-UC . 
 
El evento será encabezado por el presidente de Fundación Copec UC, Roberto Angelini y 
su vicepresidente, Ignacio Sánchez, rector de la PUC. Además, participará María Teresa 
Ruiz, Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. 
  
Durante la ceremonia se presentará el caso de éxito “Método molecular para la rápida 
detección simultánea de Listeria, Salmonella y E. coli en alimentos” por la Dra. Angélica 
Reyes J., investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), 
Universidad de Chile. 
Los interesados en participar se pueden inscribir en el teléfono 56 2) 2354 2092 o e-mail: 
fundcopec-uc@uc.cl 
 
Casos de éxito 
 
La Fundación ha recibido más de 1.071 proyectos y los criterios de selección, entre otros,  
ha sido que constituyan una solución novedosa que responda a resolver un problema real 
y relevante del país. 
De los premiados, hoy 26 de ellos están en su fase comercial y se pueden destacar los 
siguientes ganadores del Concurso Nacional I-D: 
1.- Proyecto Snacks Saludables¨¨ del profesor e Investigador de la Escuela de Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile Pedro Bouchon, actual Vicerrector de 
Investigación de la UC. 
1.-“Kit de Detección de Levaduras en Vino”, presentado por el Dr. Mauricio González  del  
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2.-- 
En el Concurso para  Investigadores jóvenes  destaca el proyecto "Método molecular para 
la rápida detección simultánea de Listeria, Salmonella y E.coli en Alimentos" de la Dra. 
Angélica Reyes y la Dra. Paola Navarrete, investigadoras del Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los alimentos, INTA, de la Universidad de Chile que será presentado en la 
ceremonia del 13 de abril durante el lanzamiento de los Concursos I+D 2017 de la 
Fundación Copec UC. 
 
Comunicaciones Fundación Copec-UC 

Nancy Castillo Ubilla 

(569) 81848328  (56-2) 2354 2092 

fundcopec-uc@uc.cl 
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