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Observaciones

33 ‐03 364 Convenio CONICYT FIC 2008: Cultura pro innovación y emprendimiento. 60.915.000‐9

Este Convenio tiene como objetivos principales, lo cuales se
encuentran en concordancia con los lineamientos de la
Estrategia de Desarrollo Regional 2007 ‐2017, los siguientes:
Fortalecimiento Capital Humano, Activación de demanda en
innovación y promover e impulsar proyectos de innovación,
difusión y transferencia tecnológica revolantes para mejorar los
niveles de competitividad de la región.

Regional 293.000 201.806
En ejecución. Cierre 

Programado diciembre 2011.

33 ‐03 434
Convenio Universidad de Atacama FIC 2008: Desarrollo de Capacidades 
Científicas y Tecnológicas

71.236.700‐8

Este Convenio, en el marco de la provisión FIC Regional, viene
apoyar el fortalecimiento del capital humano regional. Su
objetivo es atraer, formar y fortalecer capacidades regionales,
permitiendo y posibilitando la generación de conocimiento, su
transferencia y aplicación a los distintos sectores productivos de
Atacama.

Regional 144.130 106.346 En ejecución. 

33 ‐03 365
Convenio CORFO FIC 2009: Mejoramiento de la Competitividad de los Sectores 
Productivos de la Región 

60.706.000‐2

Este Convenio tiene por objetivo mejorar la competitividad de
los sectores productivos de la Región de Atacama, a través de la
aplicación focalizada de instrumentos de fomento con que
cuenta CORFO Atacama, con el fin de potenciar el
emprendimiento.

Regional 935.947 932.732
En ejecución. Cierre 

Programado septiembre 
2011.

33 ‐03 366
Convenio INNOVA FIC 2009: Potenciamiento y Desarrollo de la Innovación en 
la Región

60.706.069‐K

Este Convenio tiene por objetivo potenciar y desarrollar
innovación en la Región de Atacama, a través de la aplicación
focalizada de instrumentos de innovación con que cuenta
INNOVA Atacama, debidamente identificados, y que sean de
interés publico y aplicabilidad en los sectores productivos
priorizados.

Regional 427.896 152.677
En ejecución. Cierre 

Programado septiembre 
2011.

33 ‐03 365
Convenio CORFO FIC 2010: Mejoramiento de la Competitividad de los Sectores 
Productivos de la Región 

60.706.000‐2

Este Convenio tiene por objetivo mejorar la competitividad de
los sectores productivos de la Región de Atacama, a través de la
aplicación focalizada de instrumentos de fomento con que
cuenta CORFO Atacama, con el fin de potenciar el
emprendimiento.

Regional 408.992 142.734 En ejecución. 

33 ‐03 366
Convenio INNOVA FIC 2010: Potenciamiento y Desarrollo de la Innovación en 
la Región

60.706.069‐K

Este Convenio tiene por objetivo potenciar y desarrollar
innovación en la Región de Atacama, a través de la aplicación
focalizada de instrumentos de innovación con que cuenta
INNOVA Atacama, debidamente identificados, y que sean de
interés publico y aplicabilidad en los sectores productivos
priorizados.

Regional 627.508 11.375 En ejecución. 

33 ‐03 435 Programa de Fomento a la Pesca Artesanal (SERNAPESCA) 60.701.002‐1

Contribuir al desarrollo del sector pesquero artesanal de la
región de Atacama a través de la ejecución de un programa de
inversión en base en líneas estratégicas consensuadas con las
organizaciones  de pescadores seleccionadas.

Regional 575.800 403.091
En ejecución. Cierre 

Programado Diciembre 2011

33 ‐03 517 Programa Microempresas FOSIS 60.109.000‐7

Financiar actividades que promueven el emprendimiento de
personas que pertenecen al 40% de la población más
vulnerable, cuyo puntaje en la Ficha de Protección Social es igual 
o inferior a 11.734 puntos, para el año 2010. 

Regional 430.000 430.000
En ejecución. Cierre 

Programado agosto 2011.

33 ‐03 519 Programa Fomento a la Minería Artesanal (Subsecretaria Minería) 61.701.000‐3

Financiar y/o cofinanciar proyectos que estén orientados
únicamente a mejorar la competitividad de los Productores
Mineros (individuales o colectivos), y apoyar técnico y asesoría
profesional a fin de dar cumplimiento a la normativa legal
vigente en materia de seguridad minera.

Regional 500.000 405.018 En ejecución.
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33‐01 717
Programa de Innovación Territorial Agraria ‐ Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA)

70.930.000‐8

El Programa busca, a nivel territorial, mejorar la competitividad
de la uva de mesa de la Región de Atacama, mediante la
incorporación de innovaciones en los ámbitos de mercado,
producto y gestión. A su vez, se pretende, dada la escasez de
agua en la zona, mejorar la eficiencia del uso del agua a nivel
intrapredial, incorporando sistemas de información
agroclimática y plataformas de apoyo permanente que
entreguen información procesada y actualizada a los
agricultores

Regional 300.000 214.068 En ejecución.

33‐01 772
Modelo Para la Gestión Hídrica Sustentable del Huasco: Caudal Ambiental y 
Valorización de Servicios, CAZALAC 

61.968.600‐4

Diseñar un modelo hidrológico integral para la cuenca del
Huasco, considerando los caudales ambientales, de manera de
contar con una herramienta de toma de decisiones para la
gestión hídrica y contribuir a la sustentabilidad del recurso
hídrico y de las actividades económicas y sociales que
dependen de ella.

Provincia de 
Huasco

93.845 12.839 En ejecución.

33‐01 773
Estudio Para Evaluar el Impacto de la Contaminación Atmosférica Sobre el 
Rubro Olivícola, Sector Costero Valle del Huasco, DICTUC S.A

96.691.330‐4

Determinar y evaluar, en forma integrada, los impactos
ambientales negativos producidos por la emisión de
contaminantes atmosféricos en la zona costera del Valle del
Huasco, emitidos por el complejo industrial  de Huasco

Provincia de 
Huasco

99.987 39.687 En ejecución.

33 ‐03 780
Desarrollo y Establecimiento de Metodología de Enseñanza Para el 
Emprendimiento y la Innovación para la Provincia del Huasco, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

81.698.900‐0

Desarrollar e incorporar nuevas tecnologías y metodologías de
enseñanza, ligadas al fomento del emprendimiento y la
innovación, que permita mejorar la calidad del aprendizaje de
los alumnos y de esta manera optimizar las condiciones para
crear un nuevo emprendimiento ligado a la Agricultura del Valle
del Huasco.

Provincia de 
Huasco

100.000 50.416 En ejecución.

33 ‐03 775 Robótica Educativa para la Región de Atacama, Universidad de Atacama 71.236.700‐8

Desarrollar la Robótica Educativa en la Región de Atacama como
apoyo al desarrollo de habilidades tecnológicas y de innovación
en los alumnos y profesores de escuelas y liceos.

Regional 34.381 0 En ejecución.

33 ‐03 776
Nivelación de la Capacidades Regionales en Temas de Investigación y 
Desarrollo de Celdas Solares, Universidad de Atacama

71.236.700‐8

Nivelar las capacidades regionales en temas de investigación y
desarrollo de materiales fotoeléctricos utilizados en la
fabricación de celdas solares nanoporosas

Regional 73.395 0 En ejecución.

33‐01 774
Repoblamiento de Macrocystis Integrifolia en la Región de Atacama, 
Universidad Austral de Chile

81.380.500‐6
Evaluar y desarrollar técnicas de repoblamiento de Macrocystis
intergrifolia en la Región de Atacama 

Regional 86.642 28.612 En ejecución.

33 ‐03 778
Implementación de un Laboratorio y Cursos de Hidrogeología Dpto. Geología, 
Universidad de Atacama

71.236.700‐8

Generar profesionales y científicos altamente calificados en el
área de Hidrogeología y Geología Ambiental insertas en la
Región Atacama con el fin de solucionar a mediano y largo plazo
de una forma definitiva problemas relacionados con los recursos
hídricos.

Regional 47.691 0 En ejecución.

33 ‐03 779
Uchilecrea: Innovación y Fortalecimiento de Capacidades en la Fruticultura de 
la Región de Atacama, Universidad de Chile

60.910.000‐1

Mantener y fortalecer las capacidades regionales para el
desarrollo, difusión y transferencia tecnológica en la
optimización de la fruticultura de la Región de Atacama. 

Regional 99.880 36.901 En ejecución.

33 ‐03 777
Uso de las Escorias de Cobre de Depósitos Abandonados, Como un Nuevo 
Material de Construcción, Universidad de Atacama

71.236.700‐8

Estudiar las posibilidades de uso de las escorias de cobre de los
vertederos abandonados de la Región de Atacama, como un
sustituto de los áridos de río empleados en hormigones y
morteros.

Regional 21.412 896 En ejecución.

Total 5.300.506 3.169.197


