
LLAMADOS A CONCURSO “LÍNEA 1 
PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN SOCIAL” 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL

Corfo invita a postular a los llamados a concurso del instrumento de 
financiamiento denominado “LÍNEA 1 PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN 
SOCIAL” que tiene como objetivo fomentar la co-creación de 
innovaciones sociales, a través del cofinanciamiento de proyectos que 
signifiquen el desarrollo de nuevas y mejores prácticas sociales, hasta 
la fase de prototipos. 

Los llamados a concurso del instrumento de financiamiento antes 
señalado, están dirigidos a resolver los desafíos que en cada caso se 
indican, en relación a las siguientes regiones:

Llamado 1: “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN SOCIAL – Región de 
Valparaíso” 

El presente llamado comprende la Región de Valparaíso.

Las propuestas que se postulen deberán buscar resolver al menos uno 
de los siguientes desafíos de innovación social:
- Fortalecimiento de la identidad y preservación del patrimonio de 
Valparaíso.
- Facilitar la inclusión y aprovechar oportunidades territoriales.
 
El plazo de postulación de este llamado finaliza a las 12:00:00 
horas del día viernes 25 de agosto de 2017. Sólo se considerarán 
como postulados aquellos proyectos que hasta la fecha y hora 
señaladas hayan concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Llamado 2: “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN SOCIAL – Región de 
Antofagasta”: 

El presente llamado comprende la Región de Antofagasta.

Las propuestas que se postulen deberán buscar resolver al menos uno 
de los siguientes desafíos de innovación social:
- Crecimiento y desarrollo sustentable.
- Diversificación económica en base a capacidades del territorio.

El plazo de postulación de este llamado finaliza a las 12:00:00 
horas del día viernes 25 de agosto de 2017. Sólo se considerarán 
como postulados aquellos proyectos que hasta la fecha y hora 
señaladas hayan concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

Llamado 3: “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN SOCIAL – Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”: 

El presente llamado comprende la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo.

Las propuestas que se postulen deberán buscar resolver al menos uno 
de los siguientes desafíos de innovación social:
- Género
- Medioambiente

El plazo de postulación de este llamado finaliza a las 12:00:00 
horas del día viernes 25 de agosto de 2017. Sólo se considerarán 
como postulados aquellos proyectos que hasta la fecha y hora 
señaladas hayan concluido exitosamente todos los pasos de la 
postulación en línea.

El texto de las bases, aprobado por Resolución (E) N° 255, de 2017, de 
InnovaChile, formularios de postulación y los documentos de “Desafíos 
de Innovación Social” relativos a cada llamado, se encontrarán 
disponibles en www.corfo.cl, a contar de la fecha de publicación del 
presente aviso, fecha desde la cual se recibirán postulaciones en línea 
a través del sistema electrónico de ingreso de proyectos de 
InnovaChile.

Las consultas serán recibidas  en el correo 
electrónico: innovacionsocial@corfo.cl, hasta 7 
días antes del término del plazo de las 
postulaciones del respectivo llamado.


