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DETERMINA FOCALIZACION TEMATICA Y 
GEOGRAFICA DE CONVOCATORIA DEL 
"PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA 
EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION —
PAEI REGIONAL" EN LA PROVINCIA DE 
CONCEPCION, DE LA REGION DEL 1310-BiO.  

v s o EYEN TA 

1. La Resolucion (A) N° 379, de 2012, que aprobe el Reglamento del Comite de 
Emprendimiento, modificada por Resolucion (A) N° 40, de 2014, ambas de Corfo. 

2. La Resolucion (E) N° 349, de 2019, de Corfo, que aprobe las bases y su anexo del 
"Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovacion — PAEI 
Regional", que en la letra f., de su numeral 12., establece que el Gerente de 
Emprendimiento, mediante acto administrativo, podra determinar Ia focalization de las 
convocatorias, la que podra ser tematica y/o geografica. 

3. Las facultades otorgadas al Gerente de Emprendimiento en Ia Resolucion (E) N° 349, 
de 2019, de Corfo; Ia Resolucion TRA N° 58/396/2017, de Corfo, que me nombra 
Gerente grado 3° de la Planta Directiva de la Corporation; Ia Resolucion Exenta RA N° 
58/190/2017, de Corfo, que me asigna Ia funcion de Gerente de Emprendimiento; y lo 
dispuesto en las Resoluciones N° 7 y N° 8, ambas de 2019, de Ia Contralorfa General 
de la Republica. 

RESUELVO: 

DETERMINASE que una Convocatoria del "Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento y Ia Innovacion — PAEI Regional", se focalizard en la Provincia de 
Concepcion, de la Region del Bio-Bio, y en alguna de las siguientes ternaticas: 

a. Eventos de Alta Convocatoria Internacional: Desarrollo de eventos que consideren 
una duration al menos 2 dfas, contemplen la trafda de un mfnimo de 3 expertos o 
conferencistas internacionales (se entendera como experto o conferencista internacional, 
aquel individuo con residencia en el extranjero, que posee expertise en un area 
determinada) y permitan posicionar a Chile como polo (Hub) de innovation y 
emprendimiento. 

b. Metodologia para el Emprendimiento y la Innovacion: Generation de metodologfas 
que puedan ser empaquetadas, traspasadas y quedar a libre disposition de Ia 
comunidad, a traves de plataformas de e-learning, libros, desarrollo y produce& de 
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material audiovisual (videos, programas de TV, etc.), entre otros; y que apunten a 
fortalecer y mejorar los metodos de emprendimiento e innovacion con los que cuenta el 
ecosistema nacional (metodologias correctamente tratadas, con buena calidad de 
diserio, bien trabajadas en terminos de su fundamentaciOn, y con etapas y evaluaciones 
claras). Se privilegiaran formatos multimedia. 

c. Educacion para el Emprendimiento en Escolares: Realizacion de programas 
formativos que traspasen metodologias y contenido de emprendimiento e innovacion, y 
permitan desarrollar habilidades y competencias emprendedoras en ninos y jovenes de 
educacion basica y/o media, fomentando, asi, el emprendimiento coma herramientas de 
desarrollo en etapas tempranas. Se busca que las intervenciones sean realizadas con 
material de alta calidad de diseno, bien argumentadas en su proceso educativo y con 
evaluaciones robustas respecto del cambio esperado. 

d. Difusion del Emprendimiento y la Innovation: La tematica se subdivide en dos 
formas de intervention que buscan traspasar conocimientos, habilidades, herramientas 
y/o cultura de emprendimiento e innovacion: 

• Realizacion de talleres, workshops y/o charlas sabre emprendimiento e innovacion, 
via presencial y/o streaming. 

• Realizacion de programas audiovisuales y/o de radiodifusion a nivel nacional. 

Para ambos casos se espera la utilizaciOn de metodologias relevantes, que se 
encuentren probadas y que esten asociadas a las validaciones que el emprendedor 
necesita sortear para avanzar en el viaje de emprender (metodologias asociadas a: 
validacion de idea - validacion comercial - validaciOn de prototipo - validacion de 
escalamiento). 

Anotese y comuniquese. 
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