
 

BASES PROCESO DE SELECCIÓN INTERNO 
DEL PRIMER CONCURSO DE INNOVACIÓN EN ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 2021 
 

CONTEXTO 
ACCDiS es un Centro de investigación en áreas prioritarias de la iniciativa FONDAP de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, integrado por académicos de la Universidad de Chile y 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su objetivo es entender y prevenir las enfermedades 
crónicas no transmisibles, con particular énfasis en el estudio del cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Una de las principales misiones de ACCDiS es ser un referente nacional e internacional en 
investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en enfermedades crónicas. Con este propósito se 
convoca al Primer Concurso de Innovación en Enfermedades Crónicas para apoyar a los equipos 
seleccionados en su presentación a concursos de ciencia aplicada, del tipo FONDEF IDeA I+D de 
ANID. Este Concurso de Innovación está dirigido a investigadores asociados, colaboradores y 
postdoctorados que enmarquen sus propuestas en algunas de las líneas de investigación del Centro: 
 

 Señalización metabólica en la insuficiencia cardíaca.  

 Biomarcadores y diferencias de género en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca.  

 Biología de células tumorales e inflamación.  

 Escenarios epigenómicos en cáncer gástrico. 

 Historia natural del cáncer digestivo.  

 Nanomedicina y ciencia química para el diagnóstico y terapia de cáncer y enfermedades 
cardiovasculares.  

 
PREMIO 
Se seleccionarán 5 proyectos, los cuales recibirán dos talleres personalizados de Power Pitch 
(www.powerpitchmethod.com) y una asesoría profesional para robustecer el proyecto desde su 
estrategia, redacción, estudios de mercado, la subida a la página web del concurso, impacto 
económico/social y la búsqueda y gestión con empresas asociadas (a cargo de la empresa ematris 
consultores SpA. www.ematris.cl), de manera de aumentar las posibilidades de adjudicación al 
concurso tipo FONDEF IDeA I+D de ANID. Los criterios de selección se exponen más adelante. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

- Llenar y enviar perfil de proyecto de postulación completo a comunicaciones@accdis.cl y 
jbustamante@ematris.cl.   

- Asistir a entrevista con equipo evaluador (fecha será informada luego de recibir los perfiles 
de los proyectos) 

- Carta de compromiso de participación firmada por todos los participantes del Proyecto.  
 

 
 
 
 

http://www.powerpitchmethod.com/
http://www.ematris.cl/
mailto:comunicaciones@accdis.cl


 

ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

- Apertura de convocatoria  05 de agosto 2021 

- Entrega de perfil proyectos  hasta el 01 de octubre 

- Análisis perfiles    04 al 08 de octubre 

- Entrevistas    11 al 14 de octubre 

- Publicación de Resultados  15 de octubre 

- Asesoría de apoyo a la formulación  noviembre 2021 – enero 2022 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Todos los proyectos que postulen serán evaluados por un equipo mixto, compuesto por 
representantes de las Vicerrectorías de Investigación de las instituciones asociadas a ACCDiS, 
Universidad de Chile y Universidad Católica y, por consultores especialistas en temas de I+D+i de la 
empresa consultora ematris SpA.  
 
Los perfiles de proyectos serán evaluados según los siguientes conceptos:  
 

1. Tabla ponderación de la evaluación: 
Concepto de evaluación Ponderación 
Relevancia del Problema Oportunidad/ mercado 15% 
Solución y componente científico – tecnológico – innovación de la propuesta 20% 
Impacto económico, social y ambiental de la propuesta 13% 
Nivel de validación 10% 
Estado del arte 10% 
Coherencia estructura Objetivos – actividades proyecto 20% 
Equipo, formación de capital humano, y asociatividad 12% 

Estos conceptos estructuran el documento perfil de proyecto que se adjunta junto a estas bases 
de la convocatoria. 

Para calificar cada factor se utilizará la siguiente escala en cada una de las secciones del perfil de 
proyecto: 

 
Calificación Concepto Descripción 

0 No califica 
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no 
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o 
información incompleta. 

1 Deficiente 
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los 
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

2 Regular 
La propuesta cumple/aborda en términos generales los 
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias. 

3 Bueno 
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del 
criterio, aunque requiere ciertas mejoras. 

4 Muy bueno 
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 
buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

5 Excelente 
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos 
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier 
debilidad es muy menor. 



 

 
NOTA: Los proyectos adjudicados serán elegidos a través de una ponderación entre la evaluación 
del perfil y la entrevista, la cual evidenciará esencialmente el grado de compromiso e interés del 
director y equipo que sustenta el proyecto presentado.  
 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES VÍA ELECTRÓNICA  

- Dirigir su postulación a Director Centro ACCDiS, por vía electrónica a 
comunicaciones@accdis.cl con copia a jbustamante@ematris.cl.  

- Mayor información y consultas a comunicaciones@accdis.cl y jbustamante@ematris.cl.  

mailto:comunicaciones@accdis.cl
mailto:comunicaciones@accdis.cl

