GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO

PROYECTOS SELECCIONADOS
CONCURSO FONDO DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD
AÑO 2010 REGION DE ATACAMA

A miercoles 10 de noviembre de 2010, se procede a entregar la nómina de los
proyectos seleccionados por el Consejo Regional de Atacama (CORE) para ser
financiados con el Fondo de Innovación para la Competitividad año 2010.
Nº

Nombre Proyecto

Desarrollo de un modelo para la gestión hídrica sustentable del valle del
1 Huasco, mediante la evaluación de caudales ambientales y la valorización
económico social de los servicios hidrológicos

Ejecutor

Solicitado FIC
($)

Valor Total
Proyecto ($)

CAZALAC (Centro del Agua para Zonas
Aridas y Semiáridas de América Latina
y el Caribe)

93.845.300

142.145.860

DICTUC

2

Estudio para evaluar el impacto de la contaminación atmosferica sobre el
rubro olivícola, sector costero del Valle de Huasco

99.986.607

99.986.607

3

Proyecto desarrollo y establecimiento de metodologías de enseñanza para el
Pontificia Universidad Católica de Chile 100.000.000
emprendimiento y la innovación en la Provincia del Huasco

108.000.000

4 Robótica educativa para la Región de Atacama

5

Nivelación de las capacidades regionales en temas de investigación y
desarrollo de celdas solares.

6 Repoblamiento de Macrocystis intergrifolia en la Región de Atacama
Implementación de un laboratorio con fines didácticos y la realización de
cursos especializados en Hidrogeología y Geología Ambiental en el
7
Departamento de Geología de la Universidad de Atacama que conducen a la
implementación de la Carrera de Magister en Hidrogeología.

8

UCHILECREA: Innovación y fortalecimiento de capacidades en la fruticultura
de la Región de Atacama

9

Uso de las escorias de cobre de depósitos abandonados, como un nuevo
material de construcción.

Universidad de Atacama

34.380.500

45.620.500

Universidad de Atacama

73.395.000

82.923.000

Universidad Austral de Chile

86.642.009

86.642.009

Universidad de Atacama

47.691.000

55.103.000

Universidad de Chile

99.880.400

152.648.400

Universidad de Atacama

21.411.852

32.209.852

Prontamente este Gobierno Regional de Atacama se comunicará con las personas
encargadas de los proyectos favorecidos para comenzar con los procesos
administrativos correspondientes para la firma de los Convenios.
Se agradece a todos y cada una de las Universidades y Centros de Investigación y/o
Tecnológicos a lo largo de todo el país que presentaron los diversos proyectos, todos
por cierto con temáticas muy interesantes, y los instamos a seguir participando de este
Concurso para los años venideros. Estamos seguros que este es un gran paso que está
dando el Gobierno Regional de Atacama para acercar a la Ciencia, la Tecnología, la
Innovación y el Desarrollo a nuestra Región.
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