
 SUSPENSIÓN LLAMADO 
ESPECIAL PROGRAMA 

“VIRALIZA” CON FOCO EN 
“EDUCACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN 

ESCOLARES
Corfo informa que, mediante Resolución (E) N° 356, 
de 2020, ha determinado suspender las 
postulaciones al concurso en la temática "Educación 
para el emprendimiento en escolares" del 
programa “VIRALIZA”, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante Resolución (E) N° 767, de 2019, de Corfo, a 
contar del día 14 de abril de 2020 a las 12:00:00 
horas, por haberse producido circunstancias de 
fuerza mayor y/o caso fortuito, de carácter 
transitorio, que pueden afectar la consecución de la 
finalidad para la cual fue convocado el concurso. Lo 
anterior, atendido que la temática señalada implica 
necesariamente la realización de programas 
formativos que traspasen metodologías y contenido 
de emprendimiento e innovación, y permitan 
desarrollar habilidades y competencias 
emprendedoras en niños y jóvenes de educación 
básica y/o media, los que requieren la reunión de 
escolares. 

Las circunstancias señaladas, corresponden a 
aquellas acaecidas con ocasión de la pandemia 
mundial declarada, con fecha 11 de marzo de 2020, 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la 
gran cantidad de personas contagiadas por el virus 
coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV2), que produce la enfermedad del 
coronavirus 2019, al cual se ha denominado 
COVID-19, y por las diversas medidas que han debido 
adoptarse en Chile para evitar su propagación. En 
efecto, una de las medidas determinadas por la 
autoridad sanitaria para enfrentar el brote de 
COVID-19 en el país, corresponde a la suspensión de 
clases de escolares hasta al menos el 24 de abril del 
presente año, lo que necesariamente impactará el 
desarrollo del programa educativo durante el año 
2020.

En consecuencia, se ha estimado que, considerando 
el contexto actual del país y de los establecimientos 
educacionales, no se verifican las condiciones para la 
realización y éxito de iniciativas en el marco de este 
programa, sin entorpecer el desarrollo del año 
escolar y de los programas lectivos que se deben 
impartir.

Una vez que superada la situación indicada, se abrirá 
una o más convocatorias en la materia.

Para consultas: emprendimiento@corfo.cl o 
6005868000


