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Sistema Regional de Innovación (SRI)

ERInfo es una publicación mensual que tiene por
objeto informar acerca del estado de avance en la
formulación de la Estrategia Regional de
Innovación de Atacama, difundir convocatorias,
actividades y dar a conocer iniciativas destacadas
financiadas con recursos del Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC), entre otros.

Un Sistema Regional de Innovación es la confluencia de varias instituciones públicas
y privadas, que trabajan desde sus distintas capacidades para promover la
innovación en el territorio. Está integrado por varios subsistemas de actores
implicados en un proceso de aprendizaje colectivo, así como por las vinculaciones
existentes entre los agentes que componen esos sistemas (Fernández de Lucio y
Castro, 1995). Uno de esos subsistemas es responsable de la generación de
conocimiento e incluye a las universidades y centros públicos y privados de
investigación; un segundo subsistema es el encargado de explotar ese conocimiento
e integrar la estructura de producción (fundamentalmente, las empresas); el tercero
está compuesto por los agentes que apoyan la innovación, entre los cuales se
encuentran los centros tecnológicos; y un cuarto subsistema está conformado por
aquellos agentes que financian las actividades de innovación. Sobre los diferentes
subsistemas actúan los organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo
que constituyen, a su vez, un quinto subsistema del SRI (Trippl y Tödtling, 2007).

Citas citables
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo“
Albert Einstein

Convocatorias

Agenda Estrategia Regional de Innovación

Desde el 4 de marzo está abierto el proceso de
postulación de Tech and the City, la convocatoria de
OpenBeauchef, plataforma de innovación y
emprendimiento de la Universidad de Chile, que
conjuntamente con Sonda, se unieron para buscar
ideas de negocio basadas en innovación, que permitan
transformar las ciudades en smart cities. Las
postulaciones están abiertas hasta el 28 de marzo y se
realizan en www.techandthecity.cl, donde se incluye
toda la información necesaria para participar.
Las 9 mejores ideas, recibirán
cofinanciamiento de hasta 15
millones de pesos para validar
tecnología y
modelo de negocios

15 de marzo

Capacitación “Formulación y diseño de políticas de apoyo a la Innovación”
Presencial. Salón de Usos Múltiples MOP, Copiapó.

30 de mayo

Presentación Diagnóstico Estratégico Sistema Regional de Innovación.
Presencial. Fecha, horario y lugar por definir.

30 de septiembre Seminario Internacional
Presencial. Fecha, horario y lugar por definir.

Avance Estrategia Regional de Innovación
Etapa actual: Etapa I Diagnóstico Estratégico
101 Entrevistas efectuadas
0/3 Entregables presentados y validados

Tendencias Innovación Pública

Iniciativas FIC Destacadas

Desarrollo de un kit de identificación
genética para apoyar la denominación de origen

Hoy en día, las crecientes demandas de una ciudadanía más informada, exigen a los
órganos de la Administración Pública – por un lado – bienes y servicios provistos
basados en rigurosos criterios de calidad, eficiencia y eficacia, y – por otro – una
mayor transparencia y equidad en el ejercicio de sus funciones.
En este escenario, innovar en la gestión pública resulta no sólo un gran desafío, sino
una real necesidad. Y es que innovar en la gestión pública, contribuye a mejorar
ostensiblemente la capacidad de las instituciones de adaptarse a los continuos
cambios del entorno. Se apuesta por un cambio de paradigma que permitiría la
configuración de servicios públicos 2.0, concebidos como plataformas abiertas para
la acción colectiva, que promuevan una real y activa participación e involucramiento
de los ciudadanos en la gestión estatal, y propicien una mayor flexibilidad y
autonomía a los directivos y gestores públicos.

El Laboratorio CRIDESAT de la Universidad de
Atacama, a través de la identificación genética de
frutos de aceituna Sevillana del Huasco y Chañar,
aceite de oliva extra virgen Sevillana, aceituna en
salmuera, arrope de chañar y harina de chañar,
contribuyó a diferenciar los productos elaborados
en Atacama del resto de productos elaborados en
otras regiones.

En Chile, a fines de 2014 se crea el Laboratorio de Gobierno, que representa un
nuevo enfoque del Estado chileno para abordar desafíos públicos; situando a las
personas en el centro de su acción, creando e implementando soluciones que
entreguen valor para las personas, la sociedad y su entorno.

El desarrollo de este proyecto permitió definir un
método de extracción de ADN para hojas, frutos,
harina y arrope de chañar. Con ello, se logró
determinar el límite de detección de un aceite con
la variedad Sevillana del Huasco, además de
diferenciar genéticamente cualquier variedad de
aceitunas, sobre todo la Sevillana del Huasco de
las del resto de aceitunas comercializadas en Chile.

El Laboratorio tiene la misión de desarrollar, coordinar, facilitar y promover
procesos de innovación centrados en las personas dentro de las instituciones del
sector público, con la visión de basar estos procesos en la articulación de una nueva
relación de confianza entre ciudadanos, el Estado, sus funcionarios y el sector
privado. Podrás conocer más de Laboratorio de Gobierno en https://www.lab.gob.cl

Es así como se elaboró un kit de identificación
genética para aceituna, pastas de olivo, la
identificación de aceites de Sevillana, y el primer
kit de identificación genética para frutos y harina
de chañar.
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