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RESULTADOS CONCURSO PÚBLICO DE PROYECTOS FIC AÑO 2016 
 
A miércoles 05 de abril de 2017, se procede a publicar 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 2016, los cuales fueron sancionados mediante el Acuerdo N° 3 de la Sesión 
Ordinaria N° 07 del 04 de abril de 2017. 
 
Los proyectos seleccionados, entidad receptora y monto adjudicado son: 
 

 

N° N° Cod. Agencia Receptora Nombre Iniciativa Monto Total 
(M$)

Solicitado 
FIC (M$)

Aportes 3os. 
(M$)

1 6 Universidad Austral de Chile Repoblamiento huiro negro $ 152.385 $ 134.385 $ 18.000

2 10 Universidad de Santiago de Chile
Vino Pajarete: Análisis Ampelográfico para fortalecer su origen patrimonial 
y modelo para crear un sistema innovador de comercialización para 
alimentos de la III Región

$ 160.980 $ 149.980 $ 11.000

3 15 Universidad de Antofagasta
Evaluación del estado de la pesquería del recurso algas pardas en la III 
Región de Atacama : Estimación de desembarque/ cosechas sustentables 
para el sector pesquero artesanal

$ 141.910 $ 135.910 $ 6.000

4 28 Universidad Tecnológica de Chile Mejoramiento de las artesanías de Totoral a través del diseño y la 
innovación

$ 53.903 $ 42.787 $ 11.116

5 35 INIA Generación de sistemas de alerta de establecimiento, desarrollo y control 
oportuno de Lobesia botrana en la Región de Atacama

$ 149.805 $ 119.509 $ 30.296

6 36 INIA
Aplicación de sistemas de detección temprana y control de bajo impacto 
ambiental de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas para la 
obtención de productos saludables

$ 149.808 $ 142.784 $ 7.024

7 37 INIA Programa de innovación en el modelo de negocios del sector oleícola del 
Huasco: Foco sello de origen (D.O.)

$ 162.599 $ 150.000 $ 12.599

8 42 Universidad de Valparaíso
Diversificación de la oferta de turismo de intereses especiales basada en 
tecnología de realidad aumentada para la generación de experiencia  de 
alto nivel en la ruta del Qhapaq Ñan

$ 172.170 $ 150.000 $ 22.170

9 46 Fundación CSIRO Chile Research SimCopiapó: Modelación participativa para la gestión del agua $ 149.075 $ 149.075 $ 0

10 47 Universidad Central de Chile Diplomado planificación y gestión del patrimonio turístico de la Región de 
Atacama

$ 89.940 $ 81.440 $ 8.500

11 51 Universidad de Concepción Valorización de la brea (Tessaria absinthioides) proveniente de la Región de 
Atacama como materia prima para la elaboración de productos comerciales

$ 96.674 $ 95.794 $ 880

12 53 Pontificia Universidad Católica de Chile Diseño de una ruta turística  y plan estratégico de turismo Provincia de 
Chañaral

$ 164.750 $ 149.485 $ 15.265

13 57 Universidad de Atacama Desarrollo de biotecnología de sanitización y producción de abejas, 
innovación para el mejoramiento de procesos asociados  a la apicultura

$ 168.152 $ 126.352 $ 41.800

14 61 Universidad de Atacama
Desarrollo de tecnología innovadora para la producción de concentrados  de 
minerales de valor económico contenidos en relaves de cobre de la Región 
de Atacama

$ 288.927 $ 140.338 $ 148.589

15 63 Universidad de Atacama
Continuidad de programa de acuicultura a pequeña escala (APE), a través del 
cultivo de bivalvos y el desarrollo de técnicas  de repoblamiento de algas 
pardas en áreas  de manejo de la Región de Atacama. FIC - APE II Atacama

$ 198.020 $ 149.970 $ 48.050

16 69 Universidad de Atacama Soluciones ácidas de fundición : Una fuente alternativa  de agua para la 
minería del cobre en las zonas con escacez hídrica de Chile

$ 182.740 $ 127.250 $ 55.490

17 70 Universidad de Atacama Sistema eficiente de captación de agua para disminuir la escacez hídrica, a 
partir de la camanchaca, por medio del fenómeno de vórtice

$ 85.401 $ 80.101 $ 5.300

18 71 Universidad de Atacama Geoturismo en el valle del Huasco. Un aporte de las geociencias al 
desarrollo y crecimiento  del turismo tradicional

$ 37.646 $ 30.686 $ 6.960

19 73 Universidad de Atacama

Laboratorio para el estudio hídrico de la cuenca, uso eficiente, monitoreo y 
predicción de caudales aplicando modelo de redes neuronales artificiales y 
snow runoff model NASA para la cuenca del Río Huasco, Región de Atacama, 
Chile

$ 213.770 $ 149.770 $ 64.000

20 81 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Movilmaker, acelerando el desarrollo de una cultura innovadora en la Región 
de Atacama

$ 166.000 $ 150.000 $ 16.000

Totales $ 2.984.655 $ 2.455.616 $ 529.039



 
 
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 del  Convenio de Transferencia. 
 
Agradecer a todos y cada una de las Universidades y Centros de Investigación y/o Tecnológicos a lo 
largo de todo el país que presentaron las diversas iniciativas, todas por cierto con temáticas muy 
interesantes, y los instamos a seguir participando de este Concurso para el año 2017. 
 
Estamos cada vez más 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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