
 

CURRICULUM VITAE 
 

CONCURSO COMITÉ DE CIENCIA, TECONOLOGÍA, CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
 
1. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

RUT  

APELLIDO 
PATERNO 

 

APELLIDO 
MATERNO 

 

NOMBRES  

 
 
2. ESTUDIOS DE PREGRADO 

(Indicar sólo aquellos acreditados mediante copias de certificados, adjuntar como anexo) 
(título obtenido en el extranjero debe acreditar validación por las autoridades chilenas 
competentes, adjuntar como anexo) 

 

TÍTULO  

INSTITUCIÓN  

FECHA DE INGRESO 
(MM/AAAA) 

 
FECHA DE 
EGRESO  
(MM/AAAA) 

 

FECHA TITULACIÓN 
(DD/MM/AAAA) 

 
Nº SEMESTRES 
CURSADOS 

 

 
 
3. ESTUDIOS DE POSTGRADO (CRITERIOS ACADÉMICOS – PARA AMBOS 

SUBCRITERIOS) 
(Indicar sólo aquellos acreditados mediante copias de certificados, adjuntar como anexo) 

 

Magister vinculado a los sectores estratégicos 
priorizados por la ERI, a la innovación o al desarrollo 
tecnológico. (nombre) 

Institución / Universidad 
(nombre) 

  

Ciudad / País  

Duración en semestres  

Desde – Hasta (__/__/____ - __/__/____)  

Magister no vinculado a los sectores estratégicos 
priorizados por la ERI, a la innovación o al desarrollo 
tecnológico. 

Institución / Universidad 
(nombre) 

  

Ciudad / País  

Duración en semestres  

Desde – Hasta (__/__/____ - __/__/____)  

Doctorado vinculado a sectores estratégicos 
priorizados por la ERI, a la innovación o al desarrollo 
tecnológico. (Nombre) 

Institución / Universidad 
(Nombre) 



 

  

Ciudad / País  

Duración en semestres  

Desde – Hasta (__/__/____ - __/__/____)  

Doctorado no vinculado a sectores estratégicos 
priorizados por la ERI, a la innovación o al desarrollo 
tecnológico. (nombre) 

Institución / Universidad 
(Nombre) 

  

Ciudad / País  

Duración en semestres  

Desde – Hasta (__/__/____ - __/__/____)  

 
 
4. ANTECEDENTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 

(Completar tabla que corresponda al sector que representa). 

 
SUB-CRITERIOS ORIENTADORES PARA CANDIDATOS DEL SECTOR PRIVADO 
Y DEL SECTOR NO LUCRATIVO. 
 
Experiencia laboral en empresas o entidades sociales 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por la autoridad o departamento de recurso humano de la institución o 
empresa) 

 

Institución 
(1) 

Tipo de cargo 
(2) 

Años de 
experiencia 

Fecha de Desempeño 
Desde              Hasta 

     

     

     

 
(1) En Institución deberá identificar la razón social, junto con uno de los siguientes laterales 
siguientes: 
a) en empresas de la región vinculadas a sectores estratégicos priorizados por la ERI 
b) en empresas de la región vinculadas a sectores estratégicos no priorizados por la ERI. 
c) en Fundaciones, asociaciones y otras entidades no lucrativas involucradas con la 

sostenibilidad ambiental, la equidad social, el equilibrio territorial u otro objetivo vinculado al 
desarrollo social o la innovación social. 

(2) En tipo de cargo el postulante debe identificar si corresponde a Directivo o no Directivo. 
 
Nota: Aún cuando el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no tiene formalizada la 
ERI, se entenderá que en este tema se refiere a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación 2020-2022. 

 
Participación en gremios y agrupaciones de empresas y/o en organizaciones 
asociativas del sector no lucrativo. 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por el representante legal de la asociación o gremio) 

 

Institución 
(1) 

Tipo de cargo 
(2) 

Años de 
experiencia 

Fecha de Desempeño 
Desde              Hasta 

     



 

     

     

 
(1) En Institución deberá identificar la razón social de los gremios, asociaciones de empresas y 

/ u organizaciones asociativas del sector no lucrativo. 
(2) En tipo de cargo el postulante debe identificar si corresponde a: representante, directivo o 

técnico. 

 
Experiencia laboral en servicios públicos regionales y CORE 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por la autoridad o departamento de recurso humano de la institución o 
empresa) 
 

Institución 
(1) 

Tipo de cargo 
(2) 

Años de 
experiencia 

Fecha de Desempeño 
Desde              Hasta 

     

     

     

 
(1) En Institución deberá identificar su experiencia como: 
a) Miembro de la comisión de CTI o similar del CORE. 
b) Miembro del CORE 
c) servicios públicos con presencia en la región o en Ministerios o Agencias Nacionales 

involucrados en la gestión de la ERI u otros instrumentos de ciencia, tecnología e 
innovación. 

d) otros servicios públicos con presencia en la región o en otros Ministerios o Agencias 
Nacionales. 

(2) En tipo de cargo el postulante debe identificar, en el caso que haya mencionado las letras 
c) o d), si corresponde a Directivo o no Directivo. 

 
Nota: Aún cuando el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no tiene 
formalizada la ERI, se entenderá que en este tema se refiere a la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación 2020-2022. 
 

Vinculación a actividades de innovación en empresas y a transferencia. 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por la autoridad o departamento de recurso humano de la institución o 
empresa en la que se haya ejecutado el proyecto o certificado extendido al momento de ser 
aprobado el proyecto) 

 

Proyecto 
(1) 

Institución 
(2) 

Tipo de 
cargo 

(3) 

Señalar lugar, ciudad, 
región. 

    

    

    

 
En: 
(1) Mencionar el nombre del proyecto, o si corresponde a  
a) proyectos de innovación y de transferencia tecnológica en sus propias empresas ubicadas 

en la región, 



 

b) patentes nacionales o internacionales, logradas a través de proyectos de I+D+I 
desarrollados en empresas u otras organizaciones de la región 

(2) Institución en la que fue realizada el proyecto. 
(3) En tipo de cargo el postulante debe identificar, si corresponde a Directivo o no Directivo. 
 

Participación en instrumentos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. 
 

Proyecto o Actividad 
(1) 

Institución 
(2) 

Señalar lugar, 
ciudad, región. 

Duración del 
proyecto o 

actividad (en 
meses). (Desde – 

hasta) 

    

    

    

 
En: 
(1) Mencionar el nombre del proyecto, instrumento, plan, política, estrategia, gobernanza u otro 

y el tipo de proyecto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. 
(2) Mencionar el nombre de la Institución para la cual fue elaborado el proyecto o actividad. 
 
 

SUB CRITERIOS ORIENTADORES PARA CANDIDATOS DE LA ACADEMIA Y 
CENTROS DE I+D+I. 
 
Participación en la gestión de entidades académicas o especializadas en ciencia, 
tecnología e innovación. 
 

Actividad realizada Entidad en la que se ha 
realizado la actividad  

Tiempo durante el que ha 
desarrollado la actividad (en 

años) 

   

   

   

 
Investigación, transferencia de conocimiento y tecnología. 
 

Nombre artículo publicado, 
premio obtenido, capítulo 

de libro, beca, etc.  
(1) 

Revista / Entidad / Libro / 
otro  

Sector de la ERI con el cual 
se vincula. 

   

   

   

 
(1) Ver en VII.2 – Subcriterios para candidatos de la academia y centros de I+D+I, el criterio de 

investigación, transferencia de conocimiento y tecnología. 
 
Nota: Aún cuando el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no tiene 
formalizada la ERI, se entenderá que en este tema se refiere a la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación 2020-2022. 
 

 
 



 

Experiencia laboral en empresas o entidades sociales 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por la autoridad o departamento de recurso humano de la institución o 
empresa) 

 

Institución 
(1) 

Tipo de cargo 
(2) 

Años de 
experiencia 

Fecha de Desempeño 
Desde              Hasta 

     

     

     

  
(1) En Institución deberá identificar la razón social, junto con uno de los siguientes laterales 

siguientes: 
a) en empresas de la región  
b) en Fundaciones, asociaciones y otras entidades no lucrativas En tipo de cargo el postulante 

debe identificar si corresponde a Directivo o no Directivo. 
(2) En tipo de cargo el postulante debe identificar si corresponde a Directivo o no Directivo. 

 
 

Experiencia laboral en servicios públicos regionales y CORE 
(Indicar las experiencias laborales que se certifican en la postulación, considerando experiencia 
actual y cargos anteriores, para acreditar experiencia, se debe adjuntar como anexo certificado 
o documento firmado por la autoridad o departamento de recurso humano de la institución o 
empresa) 
 

Institución 
(1) 

Tipo de cargo 
(2) 

Años de 
experiencia 

Fecha de Desempeño 
Desde              Hasta 

     

     

     

 
(1) En Institución deberá identificar su experiencia como: 
a) Miembro de la comisión de CTI o similar del CORE. 
b) Miembro del CORE 
c) Servicios públicos con presencia en la región o en Ministerios o Agencias Nacionales 

involucrados en la gestión de la ERI u otros instrumentos de ciencia, tecnología e 
innovación. 

d) otros servicios públicos con presencia en la región o en otros Ministerios o Agencias 
Nacionales. 

(2) En tipo de cargo el postulante debe identificar, en el caso que haya mencionado las letras 
c) o d), si corresponde a Directivo o no Directivo. 

 
Nota: Aún cuando el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no tiene 
formalizada la ERI, se entenderá que en este tema se refiere a la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación 2020-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Participación en instrumentos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. 
 

Proyecto o Actividad 
(1) 

Institución 
(2) 

Señalar lugar, 
ciudad, región. 

Duración del 
proyecto o 

actividad (en 
meses). (Desde – 

hasta) 

    

    

    

 
En: 
(1) Mencionar el nombre del proyecto, instrumento, plan, política, estrategia, gobernanza u otro 

y el tipo de proyecto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. 
(2) Mencionar el nombre de la Institución para la cual fue elaborado el proyecto o actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE, RUT  

        FIRMA POSTULANTE 
 
 
 
FECHA: __/__/____ 


