
 LLAMADO A POSTULACIÓN 
PARA LA INCORPORACIÓN A LA 

BASE DE DATOS 
DE EVALUADORES EXTERNOS 
DE PROYECTOS PRESENTADOS 
AL COMITÉ INNOVACHILE DE 

CORFO
Corfo invita a profesionales con destacada trayectoria 
laboral y académica a presentar sus antecedentes 
curriculares para su incorporación a la base de datos de 
evaluadores externos de proyectos presentados a los 
instrumentos de cofinanciamiento del Comité 
InnovaChile. 

Este llamado tiene por objeto incorporar, a la base de 
datos de evaluadores externos del Comité InnovaChile, 
profesionales idóneos con determinados perfiles y 
subespecialidades, que conozcan en profundidad el 
entorno, sector económico, industria, mercado, entre 
otros, que permitan evaluar técnicamente una amplia 
gama de proyectos altamente específicos y complejos en 
su contenido, aportando elementos relevantes en base a 
su conocimiento y experiencia en evaluación de 
proyectos.

Los requisitos mínimos para ser incorporado en esta base 
de datos son los siguientes:

• Título profesional universitario o grado académico.
• Al menos 8 años de experiencia académica o laboral en 
materias relativas a sus estudios.
• Experiencia de al menos 1 año en evaluación de 
proyectos.
• El postulante no podrá ser funcionario de Corfo o de 
alguno de sus comités, ya sea en calidad de código del 
trabajo, planta, contrata u honorarios.
• No podrán participar personas jurídicas.

Las normas de procedimiento por las que se regirá el 
presente llamado (aprobadas por Resolución (E) N° 
228, de 2018, de InnovaChile), el formulario y los 
demás antecedentes para la postulación, estarán 
disponibles en www.corfo.cl a contar del 17 de mayo 
de 2018 a las 12:00:00 horas, fecha desde la cual se 
recibirán las postulaciones en línea a través del 
formulario electrónico de ingreso de antecedentes 
profesionales. El plazo de postulación finalizará a las 
15:00:00 horas del 19 de junio de 2018. 

Sólo se considerarán como postuladas aquellas 
solicitudes que, hasta la fecha y hora señaladas, hayan 
concluido exitosamente todos los pasos de la postulación 
en línea .

La participación en el presente llamado no implica, en 
caso alguno, oferta laboral de cualquier tipo ni dará lugar 
a vinculación laboral con InnovaChile. En consecuencia, la 
postulación no asegura ni garantiza ser seleccionado con 
posterioridad para la evaluación de 
proyectos presentados al Comité 
InnovaChile.

Las consultas serán recibidas por Corfo 
en el correo electrónico 
contacto@corfo.cl o llamando al 600 
586 8000.


