Lunes, 26 de Septiembre 2022

Convocatoria PAEI REGIONAL
Provincias de Arauco y Biobío
CORFO BIOBÍO

CONVOCATORIA “PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN – PAEI REGIONAL”, REGION DEL BIOBIO, PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO.
El Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío invita a participar en una nueva
Convocatoria del instrumento “PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN – PAEI REGIONAL”. Esta convocatoria tiene como
objetivo general fomentar el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e innovación,
con la finalidad de hacer propicio el ecosistema, y así contribuir en mejorar las condiciones en las
cuales se desarrolla la actividad emprendedora, a través de programas de amplio alcance regional
que validen y promuevan la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas
privilegiadas de desarrollo económico y social.
La convocatoria está focalizada en las Provincias de Arauco y Biobío con el objetivo de
proveer de formación teórico-práctica a profesores y estudiantes de liceos e Institutos
Técnico-Profesionales, Centros de Formación Técnica de la provincia de Arauco y Biobío, en
temáticas relacionadas a emprendimiento e innovación en la siguiente categoría:
e) Formación para el Emprendimiento y la Innovación: Realización de programas de traspaso de
conocimientos, habilidades, herramientas y/o vía streaming. Se espera la utilización de
metodologías relevantes, que sen encuentren probadas y que estén asociadas en el viaje del
emprendedor (metodologías asociadas a: validación de idea-validación comercial-validación de
prototipo-validación de escalamiento)
Las bases del Instrumento “PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN – PAEI REGIONAL”, REGION DEL BIOBIO fueron aprobadas por Resolución
(E) N°446 de 2021 de Corfo y la Resolución Electrónica Exenta N°692 de 23 de septiembre de
2022 de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo determina la focalización de la presente
convocatoria.
Las postulaciones se recibirán a través del Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos en el sitio
web www.fomentobiobio.cl, a partir de las 16:00 horas del 26 de septiembre del 2022 hasta las 16:00
horas del 24 de octubre 2022.
El comité cofinanciará hasta el 70% del costo total del proyecto, considerando un monto máximo de
$30.000.000. (treinta millones de pesos). Los participantes deberán aportar el financiamiento
restante mediante “aportes nuevos o pecuniarios” y/o “preexistentes o valorizados”.
Sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que, hasta la fecha y hora señaladas,
hayan concluido exitosamente todos los pasos de la postulación en línea.
* Consultas al correo electrónico consultas@fomentobiobio.cl
* Más información en www.fomentobiobio.cl
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