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Beneficiario y/o Obra 

ejecutada

Monto 
Transferencia M$ Productos del Convenio

Aplicación a 
Nivel Regional  

de la 
Transferencia

Atacama Corporación para la
Competitividad e Innovación
de la Región de Atacama
(CCIRA)

30304372 Análisis creación plataforma para
la competitividad reg. Atacama

              530.250 Estudios que permitan mejorar el actual modelo de simulación de la economía de
la región de Atacama; Estudio que desarrolle una estructura de soporte de
decisiones en la gestión del recurso hídrico del Valle del Huasco; Estudio que
permita la generación de perfiles aplicaciones de tecnologías ERNC en sectores de
Turismo y Mediana Minería; Estudio que entregue una evaluación de la viabilidad
de un Cultivo integrado de peces de agua dulce y vegetales mediante recirculación
de agua

REGIONAL 

Atacama Universidad Federico Santa
María

30337223 Fortalecimiento capacidades
regionales para evaluación y
vigilancia problemas de
contaminación atmosférica 

              149.900 Determinar la calidad química de la deposición seca, total y del suelo, en algunas
zonas rurales y urbanas del valle del Huasco y Copiapó, con miras a caracterizar y
clarificar la existencia y magnitud de los fenómenos de contaminación atmosférica
propios del valle del Huasco y de Copiapó (Paipote y Tierra Amarilla).

REGIONAL 

Atacama Instituto de Investigación
Agropecuaria (INIA)

30432772 Quínoa atacameña: determinación
y caracterización de genotipos élite
para incrementar el uso de quínoa
en condiciones de restricción
hídrica y salina.

              146.820 Utilizar genotipos avanzados (élite) adaptados a condiciones locales y restricción
hídrica, para diversificar e incrementar los usos de quínoa y transferir los productos
y paquetes tecnológicos asociados

REGIONAL 

Atacama Universidad Santo Tomás 30432876 Fortalecimiento de las
competencias en educación para el
emprendimiento de la provincia de
Copiapó y Chañaral

                29.790 Desarrollar una red regional de docentes y equipos de gestión que aprendan y
compartan métodos pedagógicos para intencionar la actitud emprendedora en
estudiantes de Enseñanza Básica (6º a 8º) y Enseñanza Media (1º a 4º Medio)

REGIONAL 

Atacama Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso

30432922 Wilca tech desafío 10 start ups
globales fundadas por mujeres de
atacama.

              149.825 Crear las primeras 10 StartUps lideradas por mujeres de la región de Atacama.
Desarrollar un proceso de aceleración de StartUps dinámicos o tecnológicos de alto
impacto gestionados por mujeres emprendedoras de la Región de Atacama.

REGIONAL 

Atacama Comisión Nacional de
Investigación Científica y
Tecnologica (CONICYT)

30136402 Programa fortalecimiento científico
tecnológico del sistema regional de
innovación (sri) de la región de
atacama ii etapa (conicyt)

              623.700 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 revelantes para mejorar los niveles de competitividad de la región.

REGIONAL 

Atacama Comisión Nacional de
Investigación Científica y
Tecnologica (CONICYT)

30304272 Transferencia activación científica
tecnológica sist. Reg. Innovación

              675.160 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. Promover e impulsar proyectos de
innovación, difusión y transferencia tecnológica revelantes para mejorar los niveles
de competitividad de la región

REGIONAL 

Atacama INNOVA (CORFO Atacama) 30304072 Transferencia fortalecimiento
entorno emprendedor sri región
atacama

              220.500 Fomentar una cultura que busque mejorar la competitividad de nuestra economía
a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan la opción de
emprender e innovar como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y
social

REGIONAL 

Atacama Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO)

30303872 Transferencia programa de apoyo
al emprendimiento región de
atacama

              183.750 Fomentar el surgimiento de nuevos emprendimientos en la Región de Atacama,
mediante la asignación de financiamiento a proyectos de negocios innovadores
pertinentes a las oportunidades del territorio, en sus etapas de creación, puesta en
marcha y despegue

REGIONAL 

Periodicidad: Semestral

Glosa 02 -5 (Subtítulo 33) 5.2 Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 

Transferencias a las instituciones elegibles para financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad y a las Corporaciones de Desarrollo constituidas con participación del Gobierno Regional, 
para la elaboración de estudios e investigaciones según la Resolución Nº277 de 2011.



Atacama Universidad de Atacama 30337582 Desarrollo y comprobación de la
viabilidad del uso de membranas
como conductores solidos de
cloruro de litio

                17.471 Desarrollar y comprobar la viabilidad del uso de membranas como conductores
sólidos de cloruro de litio y como precursor de un proceso de obtención eficiente,
que permita posicionar la minería de litio en la Región de Atacama (y nivel país) de
manera sostenible y ecológicamente sustentable, contribuyendo así a mejorar la
competitividad, el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30337272 Desarrollo tecnológico del cultivo a
pequeña escala para corvina en la
región de atacama

              112.500 Fomentar la diversificación acuícola del sector pesquero artesanal y agrupaciones
de emprendedores de pequeña escala de la región de Atacama, a través del
desarrollo de tecnología artesanal para el cultivo de Corvina.

REGIONAL 

Atacama SERCOTEC 30421746 Transferencia fortalecimiento
innovación y emprendimiento de
mipes

              710.910 Fomentar la innovación empresarial, transferencia tecnológica y emprendimiento,
entre otros, para fortalecer la gestión de MIPES de la región de Atacama, ya sea
de una localidad, rubro, y/o perfil de empresario/a identificado. Activación de la
demanda juvenil en innovación: A través de esta línea se pretende generar las
acciones tendientes a aumentar la demanda de emprendimiento juvenil para el
financiamiento de iniciativas en este sector etario de la región de Atacama.
Promover e impulsar proyectos de emprendimiento, innovación, difusión y
transferencia tecnológica relevantes para mejorar la participación juvenil en el
sector de las EMT. Fomentar la innovación empresarial, transferencia tecnológica y
emprendimiento, entre otros, para fortalecer la gestión de MIPES de Barrios
Comerciales de la región de Atacama, ya sea de una localidad, rubro, y/o perfil de
empresario/a identificado.

REGIONAL 

Atacama Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO)

30421742 Transferencia fortalecimiento
competitividad y desarrollo
tecnológico 

            1.188.670 Favorecer la reactivación de empresas regionales, a través de la materialización de
inversiones productivas y de servicios de la economía regional, que contribuyan al
desarrollo económico y social de Atacama. Apoyar iniciativas que favorezcan la
inversión tecnológica y estratégica, que contribuyan al aumento de la
competitividad de empresas regionales. Facilitar la aceleración de nuevos
emprendimientos innovadores regionales en sus etapas tempranas, favoreciendo
su puesta en marcha e inserción en el mercado.

REGIONAL 

Atacama Universidad de Antofagasta 30432672 Valorización económica
sustentable del alto andino de
atacama. Estrategias para el
desarrollo del turismo de intereses
especiales y la conservación de
ecosistemas de características
únicas

                82.686 Potenciar el desarrollo económico sostenible del altoandino de la región de
Atacama

REGIONAL 

Atacama Universidad de Chile 30432823 Investigación aplicada y
transferencia tecnológica del
comportamiento variedad - porta
injerto de uva de mesa para el uso
eficiente de agua de riego en el
valle de Copiapó

              116.875 Desarrollar un programa que combine la investigación aplicada en el territorio y la
transferencia tecnológica, a través de la vinculación ciencia-empresa y la
vinculación empresa-empresa, en torno al comportamiento variedad-portainjerto
con foco en el ahorro de agua de riego en distintas zonas del Valle de Copiapó

PROVINCIAL

Atacama Universidad de Chile 30432872 Desarrollo de una red agro
meteorológica para el valle de
Huasco y difusión de la red
existente en el valle de Copiapó
para el uso eficiente de agua

                98.620 Fortalecer las redes agrometeorológicas para el uso eficiente del recurso hídrico
en la Región de Atacama

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432924 Continuidad de cultivo acuaponico
de peces y hortalizas, en sector
falda verde. Una estrategia para el
desarrollo sustentable y la
reconstrucción de la pro. De
Chañaral (fic - falda verde ii parte)

              109.316 Consolidar el sistema de cultivo aquapónico, mediante la estandarización de los
parámetros productivos del cultivo mixto de peces y hortalizas, utilizando agua de
atrapanieblas y energías renovables no convencionales (ERNC) en sector Falda
Verde, comuna de Chañaral,  Región de Atacama.

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432925 Programa de formación continua
universidad de atacama - servicio
salud atacama: formación capital
humano avanzado en docencia,
investigación e innovación para el
sector salud en la región de
atacama

              146.043 Fomentar el desarrollo de capital humano avanzado para la región de Atacama en
el área de la Docencia, la Investigación y la Innovación en salud, mediante el
desarrollo de un Programa de Formación Continua para los profesionales y
académicos del equipo de salud de la red asistencial regional y de la Universidad
de Atacama.

REGIONAL 



Atacama Universidad de Atacama 30432928 Diseño e implementación de un
programa de acuicultura a
pequeña escala (ape) a través de
cultivos de ostra japonesa
(crassostrea gigas) y ostión del
norte (argopecten purpuratos)
para organizaciones de pescadores
artesanales de la región de
atacama, fic ostión - ostra.

                90.000 Diseñar e implementar el Primer Programa de Diversificación Productiva para
Organizaciones de Pescadores Artesanales, Buzos y/o Recolectores de Orilla de la
comuna de Chañaral y Caldera, a través del desarrollo del Cultivo de Pequeña
Escala, (APE) de Ostra Japonesa (Crassostrea gigas) y Ostión del Norte
(Argopecten purpuratus).

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432984 Desarrollo de un kit de
identificación genética para apoyar
la denominación de origen de
productos elaborados de aceituna
sevillana del Huasco y chañar de
atacama. (ADN vegetal de
atacama)

                88.091 
Desarrollar I+D+i en sector productivo agrícola regional usando la identificación
genética en alimentos a base de aceituna Sevillana del Huasco y Chañar
(Geoffroea decorticans), para facilitar el proceso de denominación de origen y
como valor agregado al proceso productivo.

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432986 Elaboración de productos piloto
para consumo humano a partir de
algas pardas nativas de la región
de atacama

              147.567 Potenciar el uso de algas en Atacama, mediante la elaboración de productos piloto
para consumo humano desde algas pardas de la Región de Atacama 

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432988 Estudio geológico, excavación
paleontológica y revalorización del
yacimiento paleontológico de los
dedos (caldera, atacama): hacia la
creación de un geo parque del
desierto y costas de atacama.

                43.070 Incrementar la capacidad de atracción turística sustentable de la comuna de
Caldera y desestacionalizarla a partir del estudio y difusión del Parque
Paleontológico de los Dedos con el empleo de tecnologías de realidad aumentada
en su difusión, generando y mejorando el capital humano asociado, y
potenciandolo como foco de atracción de turismo sustentable, haciendo, además,
que actué como atractor a otros elementos geoturísticos como el Museo de Caldera
u otros lugares geopatrimoniales de la comuna e Caldera, como el campo de
Taffonis o el Santuario de la Naturaleza del Granito Orbicular.

COMUNAL

Atacama Universidad de Atacama 30432992 Laboratorio de síntesis química
labsyq - UDA: investigación y
desarrollo aplicado a celdas solares 
orgánicas para la región de
atacama

                26.300 Fomentar la Investigación en Celdas Solares Orgánicas como fuentes de Energía
Sustentable, mediante la Implementación en la Universidad de Atacama de un
laboratorio de Investigación aplicada en síntesis química.

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30432995 Aumento de capital humano
avanzado en la región de atacama
en temas de interés regional.

                  6.500 Incremento del capital humano especializado en la Región de Atacama a través del
desarrollo de nuevas líneas de investigación del Magister en Ingeniería en
Metalurgia, enfocado en lograr niveles de competencia que les permitan realizar
aportes significativos al desarrollo de la actividad científica y tecnológica en las
áreas de minerales industriales, valorización de pasivos ambientales y eficiencia
del recurso hídrico  

REGIONAL 

Atacama Universidad de Atacama 30433072 Desarrollo de una nueva tecnología
de cultivo para estandarizar la
producción de semillas de ostión
del norte (argopecten purpuratus)
a través del diseño de un sistema
de estanques con ambiente
controlado y adición de microalgas
cultivadas en foto - bioreactores
fic ostión - tech.

              129.635 Incrementar la producción de semillas a través del desarrollo de una nueva técnica
de cultivo de post larvas de Ostión del Norte (Argopecten purpuratus), en
ambiente controlado y con alimentación por medio de foto-bioreactores de
microalgas

REGIONAL 

Atacama Universidad de Valparaíso 30432875 Recomendador personalizado de
servicios turísticos para pymes.

              125.417 Mejorar la competitividad y la Promoción de los Servicios Turísticos de Atacama a
través de experiencias, facilitando un sistema de recomendación de servicios
turísticos adaptados a los intereses especiales de los turistas.

REGIONAL 


