
LLAMADO CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA DE APOYO
AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN PAEI-REGIONAL 
EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Corfo comunica la apertura de la Convocatoria del Programa de 
Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e 
Innovación-PAEI-Regional en la Región de Valparaíso.

Corfo invita a la postulación de programas destinados a fortalecer y 
mejorar las condiciones de entorno en que se desarrolla la actividad 
emprendedora y de innovación en la Región Valparaíso, según las 
siguientes  temáticas:

Eventos de Alta Convocatoria Internacional: que permitan 
posicionar a Chile como polo (Hub) de innovación y 
emprendimiento. Los eventos al menos deben considerar una 
duración mínima de 2 días, y contemplar la traída de, como 
mínimo, 3 expertos o conferencistas internacionales.

Desarrollo de metodologías para el Emprendimiento y la 
Innovación: se busca generar metodologías que puedan ser 
empaquetadas, traspasadas y estar disponibles a la comunidad; 
esto, a través de plataformas de e-learning, libros, talleres, o 
desarrollo y producción de material audiovisual (videos, 
programas de TV, etc.), diseño o empaquetamiento de técnicas o 
métodos para el emprendimiento y la innovación, entre otros. Se 
privilegiarán formatos multimedia.

Educación para el Emprendimiento en Escolares: se busca 
traspasar metodologías y contenidos que permitan fomentar el 
emprendimiento como herramientas de desarrollo, en etapas 
tempranas, de manera de sensibilizar y acercar estos contenidos 
a niños y jóvenes de educación básica y/o media. Lo anterior, a 
través de programas formativos que permitan desarrollar 
habilidades y competencias emprendedoras. 

Difusión del Emprendimiento y la Innovación: contempla 
talleres, workshops, y/o charlas sobre emprendimiento e 
innovación, vía presencial, streaming, programas audiovisuales, 
y/o radiodifusión a nivel regional.

Las bases técnicas, y sus anexos están disponibles en la web de Corfo. 
Las postulaciones se podrán realizar a contar de las 12:00:00 
horas (mediodía) del lunes 25 de enero de 2016, hasta las 
12:00:00 horas (mediodía) del 15 de marzo de 2016, a través del 
sistema de ingreso de proyectos de Corfo para esta convocatoria.

Solo se considerarán como postulados aquellos proyectos que 
hasta la fecha y hora señalada hayan concluido exitosamente todos 
los pasos de la postulación en línea.

Las consultas se recibirán hasta las 12:00:00 
horas (mediodía) del  15 de marzo de 2016 en los 
correos electrónicos lolivos@corfo.cl y 
mariajimenez@corfo.cl  
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