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 FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
EVENTOS TÉCNICOS PARA LA INNOVACIÓN 

CONVOCATORIA NACIONAL 2016 

 
 
CÓDIGO  
(uso interno) 

EVR-2016-0711 
 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

"Seminario Internacional de las Legumbres: Rol como superalimentos, alternativas para 

grupos con necesidades especiales e innovación para el consumidor".  

(Objetivando celebrar en Santiago el ano internacional de las legumbres) 

2. TIPO DE EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN A REALIZAR 

Seminario X Simposio  

Congreso  Feria tecnológica   

3. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

Región (es) Metropolitana 

Provincia (s)  

Comuna (s) Vitacura (Auditorio Regional de la FAO) 

Ciudad (es) Santiago 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, el evento técnico debe estar directamente 
vinculado a los pilares y/o temas indicados a continuación: 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

1. Recursos Naturales  Apicultura  

2. Productividad y sustentabilidad  Berries  

3. Alimentos saludables X Cereales y quínoa  

  Frutales  

  Frutos secos y deshidratados  

  Hortalizas y papas  

  Leguminosas  X 

  Pecuario  

  Plantas medicinales, aromáticas y especias  

  Productos forestales no madereros  

  Vitivinícola  
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5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y realización del evento técnico) 

Inicio: 02/09/2016 Término: 26-12-2016 

EVENTO TÉCNICO 

Inicio: 02/12/2016  Término: 02/12/2016 

 
 

6. ESTRUCTURA DE COSTO DE EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo 
Eventos Técnicos para la innovación 2016”. 

Se debe adjuntar cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de cálculo en anexo 4. 

ITEM 
Aporte FIA 
Monto ($) 

Aporte contraparte 
Monto ($) 

Total (FIA + 
Contraparte) 

1.VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN  
907.779 36.000 943.779 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 
0 1.088.500 1.088.500 

3. DIFUSION 
4.353.533 0 4.353.533 

5. GASTOS GENERALES (sólo 
contraparte) 

- 100.000 100.000 

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS (sólo 
contraparte) 

- 150.000 150.000 

TOTAL ($) 
5.261.312 1.374.500 6.635.812 

 

PORCENTAJE (%) 
79% 21% 100% 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA 
INNOVACIÓN  

7. ENTIDAD POSTULANTE  

     Se debe adjuntar: 
- Certificado de personería jurídica y vigencia de la entidad postulante en anexo 5.  

Nombre: Universidad de Santiago de Chile (USACH) – Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y 
Innovación  

RUT: 60.911.000-7 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección comercial: Av. Libertador Bernardo O`Higgins 3363 

Ciudad: Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 227180047 

Correo electrónico: oscar.bustos@usach.cl 

Clasificación (público o privada): Publica 

Giro: Educación 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.000 caracteres) 

La Universidad de Santiago tiene sus orígenes fundacionales en la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 
1849. En conjunto ofrecen 66 carreras de pregrado. Además, destacan el Programa de Bachillerato y la Escuela 
de Arquitectura que se suman a la amplia y diversa oferta docente de calidad de la Universidad. 

Además, la Universidad de Santiago es una de las cinco instituciones completas y complejas del país, siendo 
una de las más importantes en productividad científica. De acuerdo a la Base de Datos Scopus, esta Institución 
tuvo 439 publicaciones durante el 2014. En tanto, la Web of Knowledge (ex ISI) señala que la Universidad de 
Santiago de Chile durante el año 2014 tuvo un total de 386 publicaciones. 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:  Juan Manuel Zolezzi Cid 

Cargo: Rector Universidad de Santiago de Chile 

RUT: 6.704.920-9 

Fecha de nacimiento: 09 de febrero de 1952 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363 

Ciudad y comuna: Estación Central, Santiago 

Región: Metropolitana 

Teléfono: 227180110 

Celular: 

Correo electrónico: rectoria@usach.cl 

Profesión: Ingeniero Civil Electricista 

Género (Masculino o Feminino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):  

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

mailto:oscar.bustos@usach.cl
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La entidad postulante se compromete a: 
- Ser responsable de la ejecución del evento técnico para la innovación. 
- A realizar un aporte de $ 1.374.500*, para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que 

ésta resulte aprobada. 

* aporte pecuniario + gastos generales y administrativos 

 
 
 
 

_________________________   
Firma  

Representante Legal de la entidad postulante 
 
 
 

 
 

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

     Se debe completar la ficha de antecedentes del equipo organizador del evento técnico en anexo 1. 

Nombre completo:  Maria Paula Junqueira Goncalves 

RUT: 22.518.851-3 

Pertenece a la entidad 
postulante:  

Si X 

Cargo en la entidad 
postulante: 

Investigador Asociado 

Institución a la que 
pertenece: 

USACH (postulante) 

No  Vinculación a la 
entidad postulante: 

Jornada Completa 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 227180030 (recados con la Srta. Valeria Osorio) 

Correo electrónico: mpaula.junqueira@usach.cl                                                                                                 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

La Dra. Maria Paula Junqueira es investigadora asociada de la Universidad de Santiago desde el año 
2008 y su trabajo académico y de investigación ha sido desarrollado en el área de Tecnología de 
Vegetales, especialmente preservación postcosecha, donde ha coordinado proyectos de 
investigación y publicado sus resultados científicos. También ha realizado trabajo de extensión con 
pequeños productores de vegetales en el tema de deshidratados y organizado seminarios técnico-
científicos de divulgación, promoviendo una importante vinculación entre la academia, la industria, los 
órganos públicos y los consumidores. Actualmente está en una pasantía en Inglaterra en una 
colaboración con la University of Reading. 
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

9. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD  

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que justifica la realización del evento técnico 
para la innovación.  

PROBLEMA: Vivimos actualmente una seria crisis mundial de salud. Pese el avance de la medicina y 
a los sofisticados y precisos exámenes de diagnósticos, la población mundial está cada vez más 
enferma. Los índices actuales de enfermedades crónicas y las estadísticas para el futuro son 
desmotivadoras. Una de cada siete personas en el mundo están desnutridas, y muchos más sufren 
el 'hambre oculta' de la deficiencia de micronutrientes, mientras que 1,3 mil millones son obesos o 
con sobrepeso (De Schutter, 2012). 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) - incluidas la obesidad, la diabetes mellitus, las 
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de 
cáncer - representan uno de los mayores desafíos del siglo XXI para la salud y el desarrollo, tanto 
por el sufrimiento humano que provocan, como por los perjuicios que ocasionan en el conjunto 
socioeconómico de los países (OMS, 2003). 

La difusión mundial de los estilos de vida modernos y la abundancia de alimentos procesados con 
poquísima oferta de enzimas y nutrientes y lleno de químicos son una amenaza a la salud de la 
población, quien consume cada vez más alimentos artificiales, lleno de químicos como saborizantes, 
colorantes, edulcorantes y preservantes.  

El bajo consumo en fibras en la dieta moderna es apuntado como un factor de la causa de muchas 
enfermedades. Sócrates, conocido como el padre de la medicina, ya afirmaba en 400 aC que “toda 
enfermedad comienza por el intestino”. Estudios recientes han revelado que la microbiota intestinal 
regula muchas de las funciones fisiológicas, que van desde la regulación de la energía y los procesos 
cognitivos a la neutralización de la toxina y la inmunidad contra los patógenos. En consecuencia, 
alteraciones en la composición de la microbiota intestinal (disbiosis) han demostrado que contribuyen 
para el desarrollo de diversas enfermedades crónicas (Lin et al., 2014).  

El consumo de alimentos de origen vegetal (fuentes de macronutrientes y además ricos en fibras, 
vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes) en muchos países, incluyendo a Chile, está muy 
por abajo de las recomendaciones internacionales. 

OPORTUNIDAD: Muchos estudios indican que dietas ricas en fibras pueden reducir el riesgo de 
diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca y reducir la presión arterial. Las legumbres son ricas en 
fibras, proteínas y minerales, además de ser un alimento saludable de costo accesible a todas las 
camadas de la población. Sin embargo, en los últimos años, el consumo de legumbres ha bajado de 
aproximadamente 10 kg por persona al año en los años 60 a los niveles actuales, poco más de 6 kg 
por persona al año, y la gente no está comiendo la cantidad recomendada de fibra. Aumentar el 
consumo de legumbres y otras verduras puede mejorar la calidad de la dieta de las personas y su 
salud en general (FAO, 2016). 

Las legumbres también poseen bajo índice glicémico, ausencia de gluten y son alimentos con bajo 
contenido en grasa, siendo por lo tanto importantes ingredientes para dietas de personas con 
necesidades especiales (diabéticos, celiacos, personas obesas o con sobrepeso) y una fuente muy 
relevante de proteínas y de vitaminas del grupo B para los vegetarianos y veganos. 

Este proyecto propone la realización de un seminario técnico para concientizar e informar los 
consumidores chilenos sobre los beneficios de las legumbres, además de ensenar diferentes formas 
de consumos y productos basados en legumbres, motivando la población para un aumento del 
consumo de estos alimentos en la dieta y, por consiguiente, obtener reflejos positivos en la salud y 
en el bien estar. 
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10. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN  

Difundir conocimientos científicos, de forma accesible al consumidor chileno, sobre el valor 
nutricional de las legumbres, sus beneficios como alimento saludable de bajo costo y divulgar 
diferentes formas de consumo y comercialización (germinados, brotes, desarrollo de nuevos 
productos alimenticios, alternativas para consumidores con necesidades especiales) que 
potencializaran el consumo de estos granos. 

 

11. CONTRIBUCION DEL EVENTO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE INNOVACION   

Describir:  
- Como el evento técnico contribuirá a resolver el problema y/u oportunidad planteado. 

- Cuál es la importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento técnico para el sector 
agrario, agroalimentario y forestal. 

El evento técnico contribuirá para divulgar la importancia de los legumbres en la alimentación 
humana desde el aspecto nutricional, socio-económico y ecológico, ofreciendo informaciones 
tecnico-cientificas que concientizaran el consumidor sobre los beneficios de estos alimentos en la 
dieta, sus variadas e innovadoras formas de preparo/consumo.  

La importancia del conocimiento transmitido es que se promocionara el aumento del consumo de 
legumbres, un alimento de relevante importancia nutricional y bajo costo, que en Chile está muy por 
debajo del ideal, mejorando además el consumo de fibras, tan importante para la salud intestinal de 
la población. 

 

12. EQUIPO ORGANIZADOR 

Describir la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a los participantes para asistir 
al evento técnico. 

El equipo organizador es multidisciplinario, compuesto de profesionales de áreas claves (cientista de 
alimentos, publicitario, periodista, editor/organizador de eventos e ingeniero de ejecución en gestión 
informática) para el éxito del seminario desde su planificación, desarrollo, divulgación y realización, y 
que además ya tienen bastante experiencia en realización de eventos técnico-científicos y de trabajo 
en equipo. 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento técnico: 

Se debe: 
- Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido al coordinador. 

- Completar la ficha de antecedentes del equipo organizador del evento técnico en anexo 1. 

N° Nombre completo Nacionalidad 
Lugar o entidad donde trabaja 

donde trabaja 

Cargo o 
actividad 

principal que 
realiza 

1 Dra. Maria Paula Junqueira Brasileña Universidad de Santiago Investigador  

2 Srta. Valeria Osorio Chilena Universidad de Santiago Periodista 

3 Sr. Francisco Rodríguez Chileno Universidad de Santiago Publicitario 

4 Sr. Hector Ríos Chileno Universidad de Santiago Ingeniero 
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5 Sr. José Luis  Chileno Universidad de Santiago Editor 

13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 

Se debe adjuntar: 
- Curriculum vitae y fotocopia de documento de identificación de él o los expositores en anexo 3. 
- Carta de compromiso de él o los expositores en anexo 3. 

N° Nombre completo Nacionalidad 
Lugar o entidad donde trabaja 

donde trabaja 

Cargo o 
actividad 

principal que 
realiza 

1 
Dra. Hercia Stampini Brasileña Universidade Federal de Vicosa 

(Brasil) 
Investigador/ 

Académico 

2 
Dr. Pedro Prieto Español Universidad SEK Chile Investigador/ 

Académico 

3 
Dr. Andrés Schwember Chileno Universidad Católica de Chile Investigador/ 

Académico 

4 Sra. Adriana Gregolin Brasileña FAO 
Consultora 

5 
Dra. Maria Paula Junqueira Brasileña Universidad de Santiago Investigador/ 

Académico 

 
 

14. PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DESTINADO EL EVENTO TÉCNICO PARA LA 
INNOVACIÓN  

Se debe describir el tipo de asistentes, sus características y cantidad estimada que se espera en el evento 
técnico. 

- Profesionales del área de alimentos, nutrición y salud;  

- Profesionales de Industrias de Alimentos que buscan alternativas de materia-prima e innovación de 
productos para atender a mercados más exigentes con la cuestión de la salud y restricciones 
alimentares; 

- Docentes, estudiantes y demás profesionales del sector público y privado que actúan en  áreas 
relacionadas con el aspecto nutricional y socio-económico de las legumbres en la dieta de la 
población; 

- Público en general interesado en obtener más informaciones técnico-científicas sobre los beneficios 
del consumo de legumbres para la salud humana. 
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15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACION 

Se debe describir: 
- Las actividades del evento técnico, considerando horario, descripción y objetivos de cada actividad. 

- La metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar en cada actividad.  

 
Programa 

8:00 – 8:30h – Registro y distribución de materiales. 

8:30 – 9:00h - ABERTURA (Organizadores/Autoridades USACH/FIA/FAO)  

9:00 – 9:40h: CONFERENCIA 1 - Año Internacional de las Legumbres: Importancia y contexto en 
América Latina y el Caribe (Dra. Adriana Gregolin – FAO) 

9:40 – 10:20h: CONFERENCIA 2 - Región de O´Higgins: un nuevo impulso para las leguminosas (Dr. 
Andrés Schwember – PUC Chile) 

10:20 – 11:00h: CONFERENCIA 3 – Consumo de legumbres: innovación, alternativas y tendencias 
(Dra. Maria Paula Junqueira – USACH) 

11:00-11:30 - Healthy Break y taller practico 

11:30 – 12:10h: CONFERENCIA 4 – Propiedades nutricionales y funcionales de Frijoles: beneficios 
para la salud humana (Dra. Hercia Stampini – UFV Brasil). 

12:10– 12:50h: CONFERENCIA 5 – Cucharadas de salud e Innovación: Legumbres 3.0 (Dr. Pedro 
Pietro – Universidad SEK Chile). 

12:50 – 13:30h: CONFERENCIA 6 – Oportunidades para el desarrollo competitivo de las 
leguminosas de grano seco en Chile (FIA) 

13:30h: Cierre del Evento. 

 

El evento será llevado a cabo en el auditorio de la FAO – Chile y está compuesto de: (1) actividades 
teóricas, con conferencias técnico-científicas que evidencian la importancia nutricional, socio-
económica y ecológica de las legumbres y su proyección en Chile y en el mundo y (2) actividad 
practica (taller) sobre brotes de legumbres y su foco nutricional y gastronómico. 

Las conferencias serán ministradas con recursos audiovisuales. 

El taller práctico será realizado durante el healthy break de forma que los participantes mientras 
salgan afuera del auditorio puedan desfrutar del servicio de catering y del taller (en el patio de 
entrada se armara una tienda para ambas actividades). 

El taller consiste en varias demostraciones y degustaciones de cómo utilizar las legumbres en la 
cocina para consumirla en distintos formatos y así disfrutar tanto de sus beneficios, como sus 
cualidades gastronómicas. Se ensenara como brotar en casa, haremos hummus rescatando 
tradiciones culturales, también hamburguesas de porotos negros. 
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16. INSCRIPCION Y BECAS PARA PARTICIPANTES 

16.1. Características de la inscripción 
Detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

 
El evento es de inscripción libre al público participante. 

 
 
 

16.2. Becas 
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

 

 
 
 
Referencias: 

 
De Schutter, O. 2012. El derecho a una alimentación adecuada: el nexo entre agricultura, alimentación 

y salud”, informe presentado al 19° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

Informe Oficial de 03/06/12.  

Food and Agriculture Organization - FAO. 2016. Legumbres y la relación entre la nutrición y la salud. < 

http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/es/c/386997/> Acceso en 18/05/16. 

Lin, C.S., Chang, C.J., Lu, C.C., Martel, J., Ojcius, D.M., Ko, Y.F., Young, J.D., Lai, H.C.  2014. Impact 

of the Gut Microbiota, Prebiotics, and Probiotics on Human Health and Disease.  Biomed J 37: 

259‑268. 

Organización Mundial de la Salud – OMS. 2003. Dieta, Nutrición y Prevención de enfermedades 

crónicas. Serie Informes Técnicos. 916, Ginebra. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1:  
 
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X  Participante  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Maria Paula Junqueira Goncalves 

RUT 22.518.851-3 

Fecha de Nacimiento  21 de dezembro de 1970  

Nacionalidad Brasilena 

Dirección particular Cerro Colorado 6110/32 

Comuna Las Condes 

Región Metropolitana 

Fono particular +447938004202 

Celular +447938004202 

E-mail mpaula.junqueira@usach.cl  

Profesión Ing. en Alimentos  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Investigador Asociado - Vicerrectoría de 
Investigación, Desarrollo e Innovación / Dpto. de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Universidad de Santiago 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad de Santiago de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 60911000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan Manuel Zolezzi Cid  

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Investigador Asociado 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avenida Libertador Bernardo O’Higgins nº 3363 

Fono  227180030 

E-mail mpaula.junqueira@usach.cl  

Clasificación de público o privado Público 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Valeria Trinidad Osorio Ureta 

RUT 16.340.270-k 

Fecha de Nacimiento  23 de mayo de 1986 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Ricardo Lyon 368, Dpto. 3 

Comuna Providencia 

Región Metropolitana 

Fono particular 988814440 

Celular 988814440 

E-mail valeria.osoriou@usach.cl  

Profesión Periodista 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Periodista Vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Universidad de Santiago 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad de Santiago de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 60911000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan Manuel Zolezzi Cid  

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Periodista 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avenida Libertador Bernardo O’Higgins nº 3363 

Fono  227180030 

E-mail valeria.osoriou@usach.cl  

Clasificación de público o privado Público 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Francisco Andrés Rodríguez González 

RUT 13.261.674 – 4 

Fecha de Nacimiento  03 de agosto de 1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Camino El Arriero 16624 

Comuna San Bernardo 

Región Metropolitana 

Fono particular 984579296 

Celular 984579296 

E-mail francisco.rodriguez@usach.cl 

Profesión Publicista 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Diseño y Producción de piezas gráficas y Eventos 
Institucionales (Universidad de Santiago de Chile) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad de Santiago de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 60911000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan Manuel Zolezzi Cid  

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Publicista 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avenida Libertador Bernardo O’Higgins nº 3363 

Fono  227180050 

E-mail francisco.rodriguez@usach.cl  

Clasificación de público o privado Público 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y expositores del 
evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Héctor Hernán Ríos Bolbarán 

RUT 13.427.280-5 

Fecha de Nacimiento  26 de julio 1978 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Valle Central 01317, Villa Los Nuevos Prados 

Comuna Puente Alto 

Región Metropolitana 

Fono particular 956677592 

Celular 956677592 

E-mail hector.riosb@usach.cl  
Profesión Ingeniero de Ejecución en Gestión Informática 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia  No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Instalación, Configuración y Administración LMS 
(CIIET-USACH), Instalación, Configuración y 
Administración CMS (CIIET-USACH y VRIDEI-
USACH), Desarrollo Aplicaciones Móviles (CIIET-
USACH), Desarrollo y Mantención de Aplicaciones 
Web (CIIET-USACH, CEDENNA-USACH y VRIDEI-
USACH), Instalación y Administración de 
Servidores (CIIET-USACH y VRIDEI-USACH), 
Soporte Técnico Computacional e Informatico 
(CIIET-USACH y VRIDEI-USACH), Instalación y 
Administración de Bases de Datos (CIIET-USACH 
y VRIDEI-USACH) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad de Santiago de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 60911000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan Manuel Zolezzi Cid  

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Ingeniero de Ejecución en Gestión Informática 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363 

Fono  227180030 

E-mail hector.riosb@usach.cl 

Clasificación de público o privado Público 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO 
TÉCNICO PARA LA INNOVACIÓN 
  
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador, integrantes del equipo organizador y 
expositores del evento de innovación. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador                                               Participante            X 
  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo José Luis Martinez Salinas 

RUT 7.549.490-4 

Fecha de Nacimiento 19 de Junio de 1959 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular 
Av. Gral San Martin 305, casa 25, Valle 
Grande 

Comuna Lampa 

Región Metropolitana 

Fono particular 992518422 

Celular 992518422 

E-mail joseluis.martinez@usach.cl  

Profesión Profesor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Editor de revistas científicas, profesor, 
investigador en (Universidad de Santiago 
de Chile), organizador de congresos en 
otros paises 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Universidad de Santiago de Chile 

Rut de la Institución o Empresa 60911000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Juan Manuel Zolezzi Cid 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Editor 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 
3363 

Fono 227180296 

E-mail joseluis.martinez@usach.cl  

Clasificación de público o privado Público 
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ANEXO 2:  CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA 

DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
  
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Participante], manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las 
actividades programadas en la propuesta denominada [Título de la propuesta], a realizarse entre el [fecha 
realización],  presentada  por  [Entidad Postulante] a la Convocatoria Nacional Eventos Técnicos para la 
Innovación 2016. 
 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente 
 
 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut.   

 
 
ANEXO 3:  CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACION DE LOS EXPOSITORES 
 
La carta debe indicar que el participante se compromete a participar en las actividades del evento 
técnico de innovación.  
 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 
 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Expositor], manifiesto mi compromiso de participar, como expositor,  en el evento 
denominado [Título de la propuesta] en el tema [Nombre del tema], a realizarse entre el [fecha 
realización],  presentada  por  [Entidad Postulante] a la Convocatoria Nacional Eventos Técnicos para la 
Innovación 2016. 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente 
 
 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut.   
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ANEXO 4:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 

 
ANEXO 5:   PERSONERIA JURIDICA Y VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Certificado de vigencia de la entidad y personería del representante legal de la entidad 
 
ANEXO 6: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS  
                La carta debe indicar el compromiso, y además describir el tipo de aporte 

comprometido. 
 
 


