
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES:  
 

• ¿Dónde puedo postular mi proyecto? Para comenzar el proceso de postulación, 

debes completar el siguiente formulario dentro de los plazos establecidos.  

• ¿Hasta qué fecha puedo postular? Recibiremos propuestas de proyectos desde 

el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022.  

• ¿Qué tipos de proyectos pueden postular? Proyectos basados en biotecnología 

con un TRL igual o superior a 5, que hayan desarrollado prototipos y pruebas piloto 

en ambientes controlados, y que tengan aplicación directa a las industrias de: 

Minería, Acuicultura, Agricultura, Forestal, Alimentos, Salud y Bienestar.  

• ¿Cuánto financiamiento entregan? El o los proyectos ganadores recibirán hasta 

un 75% de los recursos requeridos para llevar a cabo el escalamiento industrial de 

la biotecnología postulada. El 25% restante será aportado por el postulante, donde 

al menos el 50% debe ser pecuniario.  
• Además, el CBT proporcionará apoyo con redes y capacidades para desarrollar y 

escalar en la producción de sus proyectos. 

• ¿Cuál es la forma de entrega del financiamiento? El CBT ejecutará 

directamente los gastos del proyecto que sean pertinentes. Para esto los ganadores 

deberán rendir de forma mensual al CBT para el respectivo reembolso. 

• ¿Qué pasa con los equipos adquiridos en el contexto del proyecto al 

finalizar los 24 meses? Todos los equipos adquiridos con fondos entregados por 

el CBT serán de propiedad del CBT y quedarán en comodato a la organización que 

ejecuta el proyecto, lo que quedará regulado a través de un contrato de comodato. 

Este contrato será por 24 meses sin extensión. Una posible extensión de este 

contrato deberá ser acordada entre las partes. 

• ¿Cuál es la duración máxima de los proyectos? Los proyectos ganadores 

deberán tener una duración máxima de 24 meses.  

• ¿Cuántos proyectos pueden ser elegidos? Se seleccionarán hasta 3 proyectos 

en esta Convocatoria.  

• ¿Cómo se elige a los proyectos seleccionados? Durante la etapa de 

preselección, un comité técnico revisará las propuestas de proyectos y 

seleccionarán a quienes pasarán a la siguiente etapa de Due Diligence. En ésta, 

una comisión de due diligence tecnológico analizará cada proyecto y elegirán al o 

los seleccionados.  

• ¿Quiénes integran el comité técnico y la comisión de evaluación? Tanto el 

comité técnico como la comisión de evaluación están compuestos por expertos con 

expertise complementario en el área científico-tecnológica, sobre escalamiento, y 

regulación el sector industrial para la evaluación de los proyectos. El CBT 

garantizará su neutralidad, confidencialidad y ausencia de conflictos de interés.  

• ¿Qué es el CBT? El CBT o Centro de Biotecnología Traslacional es un centro 

enfocado en facilitar las etapas de escalamiento y adopción de diversas tecnologías, 

creando condiciones habilitantes para la biotecnología en la industria. Articulamos 

a diferentes actores del ecosistema de emprendimiento e innovación para 

promover la aplicación de la biotecnología en diferentes sectores de la economía.  
 

Para más información, consulta nuestras bases de postulación. También puedes enviar 

un correo a contacto@sofofahub.cl.  
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