
 

    

BASES GENERALES  

Programa de Apoyo Para La Generación de Emprendimientos Universitarios  
“SEED TECH”  

3era Convocatoria, año 2023  
  
  

1. ANTECEDENTES GENERALES   

La innovación tecnológica es una herramienta única que puede impulsar un salto fundamental 
hacia nuevas formas de hacer las cosas. Necesitamos crear y cultivar un ecosistema de innovación 
científica y tecnológica para colaborar continuamente y generar nuevas ideas, mirar hacia adelante 
y crear el futuro.   

En agosto de 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile en 
conjunto con la División de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación dieron a conocer el informe titulado “Estudio de Casos de Éxito de Spin 
Offs Universitarias”. Este estudio señala que, basado en la revisión de literatura, la definición de 
Spin Off Universitarias es “aquellas empresas surgidas con el propósito de comercializar resultados 
de investigaciones científicas desarrolladas en el ámbito de las universidades y centros de 
investigación, tanto en su forma explícita (inventos y descubrimientos) como tácita (conocimiento 
y expertise), y que son llevadas adelante por miembros de la comunidad universitaria”.    

Las Spin Offs académicas son consideradas actores de gran relevancia desde el punto de vista 
económico y social. Su contribución cobra particular relevancia en el marco de la economía del 
conocimiento y la profundización del cambio tecnológico en curso, de la mano de la transformación 
digital y la revolución 4.0 (McKinsey, 2020). En este escenario crece el interés en este segmento de 
empresas de base científico tecnológica que surgen a partir de resultados de investigaciones de las 
universidades y otras instituciones de ciencia y tecnología (Hossinger et al., 2020; Gómez Gras et 
al., 2007; Di Gregorio y Shane 2003)  
  
Alineado con el propósito de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID) de la Universidad 
de Concepción y con la necesidad nacional de promover la creación de Spin Offs Universitarias a 
partir de conocimiento académico y desarrollado por estudiantes a través de sus resultados de 
investigación, se ha creado el Programa de Emprendimiento “SeedTech”, el cual tiene como 
principal objetivo, promover y participar activamente en la creación, desarrollo y crecimiento de 
emprendimientos innovadores nacidos de investigaciones desarrolladas por estudiantes de 
postgrado, investigadores y académicos de la Universidad de Concepción.   

   
 
 
 
  



 

    

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA   

El programa está dirigido a estudiantes de postgrado, académicos e investigadores de la 
Universidad de Concepción, con la finalidad de acelerar emprendimientos originados dentro de la 
comunidad universitaria, tomando como base sus resultados de investigación, siendo así un 
complemento del conocimiento originado en las aulas y laboratorios a partir de tópicos 
relacionados a innovación y emprendimiento. Con ello se espera promover la creación de spin off 
universitarias y startups, a partir del conocimiento científico y tecnológico desarrollado, así como 
la entrega de herramientas necesarias a los miembros de la comunidad para que puedan diseñar y 
ejecutar proyectos de I+D enfocados en resolver problemas que hayan sido identificados desde las 
necesidades industriales y sociales reales, aumentando las probabilidades de desarrollar 
innovaciones viables y beneficiosas para las distintas esferas de la sociedad.   

   
3. RESULTADOS ESPERADOS   

   
- Impulsar la creación de spin off y startups universitarias provenientes de resultados de 

investigación de estudiantes de postgrado, investigadores y académicos de la Universidad de 
Concepción.  

- Desarrollo de capacidades en negocios de los participantes, con énfasis en la construcción de 
una propuesta de valor, road map y generación de spin off universitarias.  

- Aumento en el número de líderes en innovación y emprendimiento al interior de la comunidad 
universitaria UdeC a partir del mayor conocimiento en aspectos comerciales y de negocio.   

- Desarrollo de proyectos con mayores probabilidades de adjudicación de financiamiento o 
selección en programas de ciencia aplicada y/o emprendimiento como, por ejemplo, VIU de 
ANID, Startup Ciencia, CORFO, entre otras convocatorias que se ajusten al TRL de la tecnología.   

   
   

4. PÚBLICO OBJETIVO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR   
   

- Ser estudiante de algún programa de magíster o doctorado, investigador y/o académico de 
la Universidad de Concepción, que se encuentren desarrollando un producto y/o servicio y 
cuenten con al menos una prueba de concepto.  

- Disponibilidad para una dedicación aproximada para el entrenamiento de 10 horas 
semanales. Por lo que se pide expresamente no postular (para evitar restar un cupo) en caso 
de no poder comprometerse a esta dedicación.  

- No existe un máximo de integrantes por equipo, sin embargo, cada integrante puede 
participar de una sola postulación. Además, los equipos deben estar representados por un 
estudiante de postgrado, investigador o académico de la Universidad de Concepción. Se 
aceptará la participación de equipos con miembros de otras instituciones siempre que el 
50% de los integrantes pertenezcan a la Universidad de Concepción.  

- Cada equipo debe designar a un representante quien actuará como contacto principal 
frente al Comité Organizador del Programa SeedTech y mantendrá informado a su equipo.  

- No podrán postular proyectos que han participado anteriormente del Programa APTA  
Builder.  



 

    

5.  TIPOS DE PROYECTOS ESPERADOS  
  

Los proyectos que se esperan seleccionar deben contar con un nivel de madurez tecnológica (TRL) 
de 3 en adelante según la escala Internacional Technology Readiness Level, utilizada para medir la 
madurez de proyectos tecnológicos. Es decir, que el proyecto postulado debe haber validado la 
aplicabilidad de su investigación mediante resultados de laboratorio, pruebas de concepto y/o 
prototipos.   
  
No se aceptarán postulaciones que se encuentren en etapa de ideación, investigación básica o 
formulación de la tecnología (TRL 0, TRL 1 o TRL 2)  
  
  

6. METODOLOGÍA Y FECHAS  
  

ETAPA  FECHA DE INICIO  FECHA DE TÉRMINO  
CONVOCATORIA  06-03-2023  02-04-2023  
ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN  04-04-2023  06-04-2023  
BOOTCAMP  10-04-2023  21-04-2023  
FORMULACIÓN  10-04-2023  25-04-2023  
DEMODAY WEEK  02-05-2023  05-05-2023  
HOJAS DE RUTA  10-05-2023  31-05-2023  
CIERRE  01-06-2023  01-06-2023  
COACHING  01-06-2023  Programado para cada 

equipo.  
  
  
7. ETAPAS DEL PROGRAMA  

  
PRIMERA FASE: CONVOCATORIA  
  

Los equipos interesados en participar deberán postular a través del Formulario de Postulación 
habilitado en la página web https://www.otludec.cl/seedtech/, completando todos los campos 
solicitados.   
  
 
 
 
 
 
 
 



 

    

SEGUNDA FASE: ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE PROYECTOS  
  
Se considerarán elegibles aquellas postulaciones que cumplan con los siguientes requisitos:  
  

- El equipo postulante deberá cumplir con los requisitos indicados en el punto 4) PÚBLICO 
OBJETIVO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR y el punto 5) TIPOS DE PROYECTOS ESPERADOS 
de las presentes Bases Generales.  

- Presentar su postulación según el formato establecido en el “Formulario de Postulación” y 
en el plazo indicado en las presentes Bases Generales.  

- La Comisión Organizadora se reserva el derecho de verificar los antecedentes de los 
postulantes para autorizar su participación en el Programa.  

- La Comité Organizador analizará las propuestas recibidas, basándose en los siguientes 
criterios de evaluación:  

  
  

CRITERIO  DEFINICIÓN  PONDERACIÓN  
Descripción del problema 
identificado y 
fundamentación.  

La postulación explica de manera efectiva el 
problema identificado y logra identificarlo 
como un dolor real de la industria o sociedad 
a través de datos cuantitativos.  

15%  

Definición del proyecto, 
nivel de validación del  
resultado de 
investigación y 
factibilidad.  

El proyecto se explica de manera efectiva, 
dando a entender el contexto de la solución, 
su nivel de maduración (demostrable) y 
cuenta con sustento técnico para su 
implementación.  

30%  

Innovación y aspectos 
diferenciadores  

Se analizarán la originalidad y los aspectos 
distintivos de la solución a problemas de la 
industria o sociedad. Su diferenciación 
respecto de lo disponible en el mercado, 
aspectos de propiedad intelectual, su grado 
de innovación y la incorporación de 
tecnología en su propuesta de valor.  

20%  

Aplicabilidad y potencial 
de crecimiento  

Se evaluará el potencial de crecimiento de la 
solución. Dimensión y oportunidad el 
mercado y escalabilidad.  

20%  

Equipo  Se refiere al talento y compromiso de los 
miembros del equipo.  
• Capacidad del emprendedor/a y del 
equipo para la ejecución del proyecto.  
• Experiencia de los integrantes del 
equipo en emprendimientos anteriores.  
• Experiencia y capacidad técnica.  

15%  

  



 

    

  
TERCERA FASE: BOOTCAMP  

  
Cada equipo seleccionado tendrá derecho a participar del proceso formativo el cual será entregado 
por profesionales externos expertos en sus áreas en complemento con profesionales de las unidades 
de apoyo al emprendimiento e innovación de la Universidad de Concepción.   
  
El equipo debe comprometerse a participar de al menos el 80% de las actividades presenciales y 
virtuales del programa, pudiendo participar uno o más integrantes del equipo en ellas.  
  
  

CUARTA FASE: FORMULACIÓN  
  

Durante el transcurso del Bootcamp se habilitará un formulario extendido. En él se deberá ingresar 
el proyecto de manera detallada y ajustada a los tópicos abordados en el proceso de formación, esta 
formulación será evaluada y entregará la opción a avanzar a las siguientes etapas.   
  

QUINTA FASE: DEMODAY WEEK  
  
Al finalizar la etapa de formulación los equipos seleccionados para avanzar a la etapa de Demoday 
Week, deberán presentar un pitch usando los aprendizajes obtenidos en el Bootcamp.   
  
Este proceso se llevará a cabo de manera presencial en horarios informados con anticipación al 
representante del equipo.  
  

SEXTA FASE: HOJA DE RUTA  
  

Aquellos proyectos que presenten el Pitch en el Demoday Week y según los desafíos u 
oportunidades que considere el Comité de Organizador obtendrán una hoja de ruta establecida que 
podrá abordar: aspectos de propiedad intelectual; potenciar los avances del resultado de 
investigación y/o acompañamiento en estrategia e inteligencia de negocios, a través de la Red de 
Mentores IU.  
  

SEPTIMA FASE: CIERRE  
  
Evento que agrupará a los estudiantes de postgrado, investigadores, académicos, Comité 
Organizador y autoridades externas y de la Universidad de Concepción dando cierre a la 3era versión 
del Programa de Apoyo para la Generación de Emprendimientos Universitarios “SeedTech”.  
  
  
  
  
  



 

    

  
OCTAVA FASE: COACHING ESTRATÉGICO  

  
Los proyectos que, según el criterio del Comité Organizador, se encuentren en un grado de madurez 
avanzado y se ajusten los requerimientos de líneas de financiamiento de apoyo a emprendimientos 
de innovación, accederán a Coaching estratégico en inteligencia de negocios y propiedad 
intelectual el cual contempla un acompañamiento personalizado con la finalidad de potenciar los 
aspectos de negocio y aumentar la posibilidad de adjudicación de financiamiento.  
  
  
8. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS  
  
Sin limitar lo establecido en otras secciones de estas Bases, en materia de propiedad intelectual 
aplicarán las siguientes condiciones:  

• En todo momento, los participantes conservarán la propiedad intelectual y derechos de autor 
sobre su proyecto.  

• Los documentos remitidos no podrán infringir o violar los derechos de ningún tercero, bien 
sea una persona física o jurídica, en ninguna parte del mundo, incluyendo, pero no 
limitándose a los derechos de autor, propiedad intelectual, derechos marcarios, derechos de 
la personalidad, imagen y derechos de privacidad o publicidad, etc. Asimismo, no se 
considerarán aquellos Materiales que, a criterio del Organizador, Administrador y/o del 
Jurado, sean considerados como pertenecientes a terceros, inapropiados o inmorales, 
discriminatorios u ofensivos para cualquier persona, los cuales serán automáticamente 
eliminados de la base de datos del Programa.  

• Todos los proyectos y prototipos que se expongan, son responsabilidad de cada postulante, 
en términos de que aseveran no ser copias ni apropiaciones de trabajos ajenos.  

  
  

9. USO DE DATOS PERSONALES  
  
La Universidad de Concepción recolectará y administrará los datos suministrados por los 
participantes con el fin de llevar a cabo el programa y de practicar las distintas notificaciones y 
contactos contemplados en estas Bases, así como para efectuar actividades publicitarias y de 
promoción relacionadas con el programa.  
  
  
10. CONFIDENCIALIDAD  
  
La Universidad de Concepción compromete confidencialidad para cada uno de los proyectos de 
innovación, siendo estos resguardados en la totalidad de su contenido.  
  
  
 



 

    

 
11. DIFUSIÓN, TRANSFERENCIA Y UTILIZACIÓN DE RESULTADOS  
  
El Beneficiario Atendido autoriza a IncubaUdeC, desde la postulación del proyecto, a utilizar y 
distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes del mismo 
para actividades de difusión, manteniendo resguardo en lo estipulado en el punto VIII. 
Confidencialidad.   

  
  
12. CONDICIONES GENERALES  
  

• La sola participación en el Programa implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y 
de todos sus términos y condiciones.  

• Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de inscripción o participación en 
el Programa que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 
distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas de inscripción o de 
participación en el Programa de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, 
mecanizada, inadecuada, fraudulenta o similar llevará a la anulación de todas las 
inscripciones y/o participaciones del participante.   

• En caso de controversia relacionada con la identidad de un participante, el titular de la 
dirección de correo electrónico utilizado durante el proceso de inscripción en el Programa 
será considerado como participante.  

• La Universidad de Concepción se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar 
a cualquier participante que haya interferido indebidamente en los procedimientos del 
Programa (incluyendo la Página Web) o que no respete lo establecido en estas Bases.   

• La Universidad de Concepción se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre 
aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en estas Bases, 
reservándose asimismo el derecho de cancelar, suspender o modificar el Programa, por 
circunstancias no previstas que sean ajenas a la voluntad del Organizador y/o del 
Administrador.  

• La Universidad de Concepción se reserva el derecho de modificar estas bases, los plazos y 
el concurso, informando oportunamente a los participantes, por medio de correo 
electrónico  

  


