
COMUNICA CIERRE DE 
INSTRUMENTOS “PROTOTIPOS DE 

INNOVACIÓN”, “VALIDACIÓN Y  
EMPAQUETAMIENTO DE 

INNOVACIONES”, 
“CATAPULT(A)”  Y

“PROGRAMA DE PROSPECCIÓN 
TECNOLÓGICA”

Corfo informa que, con motivo del actual proceso de 
rediseño de los instrumentos de InnovaChile,  a partir 
de las 15:00:00 horas del día 3 de octubre de 2018, se 
cerrarán los siguientes instrumentos de 
financiamiento:

a. “PROTOTIPOS DE INNOVACIÓN”, cuyo nuevo texto 
de bases fue aprobado por Resolución (E) N° 314, de 
2017, de InnovaChile, y fue puesto a disposición de 
los interesados bajo la modalidad de postulación 
permanente a contar del 15 de septiembre de 2017. 
Lo anterior, fue publicado mediante aviso el día 4 de 
septiembre de 2017, en el diario cooperativa.cl.

b. “CATAPULT(A)”, cuyo texto de bases fue aprobado 
por Resolución (E) N° 329, de 2016, modificado por 
Resolución (E) N° 423, de 2016, ambas de 
InnovaChile, y fue puesto a disposición de los 
interesados bajo la modalidad de postulación 
permanente, mediante aviso publicado el día 30 de 
noviembre de 2016, en el diario cooperativa.cl.

c. “PROGRAMA DE PROSPECCIÓN TECNOLÓGICA”, 
cuyo nuevo texto de bases fue aprobado por 
Resolución (E) N° 30, de 2016, de InnovaChile, y fue 
puesto a disposición de los interesados bajo la 
modalidad de postulación permanente, mediante 
aviso publicado el día 14 de enero de 2016, en el 
diario cooperativa.cl.

En consecuencia, respecto de los instrumento 
individualizados precedentemente:

- Sólo se considerarán como postulados aquellos 
proyectos que, hasta las 14:59:59 horas del día 3 
de octubre de 2018,  hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en 
línea. 
- A partir de las 15:00:00 horas del día 3 de 
octubre de 2018, no se recibirán postulaciones.

Asimismo, Corfo informa que,  a partir de las 12:00:00 
horas del día 3 de octubre de 2018, se cerrará el 
siguiente instrumento de financiamiento:

“VALIDACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE 
INNOVACIONES”, cuyo nuevo texto de bases fue 
aprobado por Resolución (E) N° 315, de 2017, de 
InnovaChile, y fue puesto a disposición de los 
interesados bajo la modalidad de postulación 
permanente a contar del 15 de septiembre de 2017. 
Lo anterior, fue publicado mediante aviso el día 4 de 
septiembre de 2017, en el diario cooperativa.cl.

En consecuencia, respecto del instrumento 
individualizado precedentemente:

- Sólo se considerarán como postulados aquellos 
proyectos que, hasta las 11:59:59 horas del día 3 
de octubre de 2018,  hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en 
línea. 

- A partir de las 12:00:00 horas del 
día 3 de octubre de 2018, no se 
recibirán postulaciones.

Más información en www.corfo.cl


