
Resultado Admisibilidad Primer llamado Concurso FIC-R 2014 

 

Proyectos Inadmisibles 

 

ENTIDAD 
RECEPTORA 

NOMBRE PROYECTO ADMISIBLIDAD 

UA 
 

Ciencia educativa para todos, en espacios de 
investigación e innovación 
 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 

UA 
 

Planta piloto de producción continua de 
biomasa microbiana usando agua de mar 
(FHNC) para procesos de extracción de cobre 
desde minerales de baja Ley 
 

Inadmisible, falta formulario de 
postulación 
 

UA 
 

Fortalecimiento del primer observatorio 
astronómico profesional público de Chile 
para el mejoramiento de la educación en la 
región de Antofagasta 
 

Inadmisible, formulario 
modificado falta ítem 
Participación en proyectos 
financiados con FIC-R años 
anteriores 

UA 
 

Itinerarios de competitividad empresarial: 
apoyo a la innovación y la capacitación 
 

Inadmisible, formulario 
modificado ítem Resultados 
Esperados, Impacto y Medios de 
verificación 

UA 
 

Establecimiento de un centro de mediación 
en temas emergentes para la región de 
Antofagasta: medio ambiente y recursos 
naturales 

Inadmisible, formulario 
incompleto falta información 
ítems  Equipo de trabajo y 
Descripción del proyecto 

UA 
 

Centro de investigación, entrenamiento de 
capital humano avanzado y desarrollo 
asistencial en medicina endocrino-
reproductiva y cardiovascular relacionada con 
patologías asociadas a faenas mineras y a 
condiciones de altura en la región de 
Antofagasta 

Inadmisible, formulario 
incompleto falta información 
ítem Información para 
completar ficha IDI (Obligatoria) 
 

UA 
 

Elaboración de agentes terapéuticos desde 
plantas del norte de Chile 
 

Inadmisible, formulario 
modificado ítem Resultados 
Esperados, Impacto y Medios de 
verificación 

UA 
 

Recomendaciones y líneas de acción para una 
política de desarrollo sustentable creando 
valor agregado a partir de la industria del litio 
en la región de Antofagasta 
 

Inadmisible,  monto señalado en 
ítem Tipo de financiamiento del 
proyecto no coincide con lo 
señalado en ítem Estructura 
financiera, se señalan distintos 
plazos de duración del proyecto 
 



UCN 
 

Construcción participativa de procesos 
innovadores de desarrollo socioeconómico en 
caletas rurales aisladas de la región de 
Antofagasta 
 

Inadmisible, modifica formulario 
ítem Indicadores de gestión del 
proyecto 
 

UCN 
 

Desarrollo de estándares microbiológicos y 
sistema de tratamiento avanzado para el re-
procesamiento de aguas servidas tratadas 
que garantice su calidad libre de riesgos de 
agentes patógenos para su uso en el riego de 
cultivos altiplánicos con valor agregado y 
sello "del desierto" en San Pedro de Atacama 
 

Inadmisible, formulario 
modificado ítem Riesgos del 
Proyecto y Resultados 
Esperados, Impacto y Medios de 
verificación 
 

UCN 
 

Diseño e implementación de un observatorio 
regional de recursos hídricos, como 
plataforma de información para la toma de 
decisiones del sector público, privado y 
académico, de la región de Antofagasta 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 
 

UCN 
 

Pesca sustentable de Jaibas en la comuna de 
Tocopilla, II etapa 
 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 

UCN 
 

Implementación de un sistema de riego re 
circulante NGS para la producción de nuevas 
hortalizas hidropónicas gourmet en el sector 
Altos la Portada 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 
 

UCN 
 

Creando una cultura de capital de riesgo 
orientada a la formación de una red regional 
de inversionistas ángeles en la región de 
Antofagasta para el financiamiento de 
emprendimiento de alto impacto 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 
 

UCN 
 

Vilti Delta, sembrando metodologías de 
innovación para el futuro de la región de 
Antofagasta 

Inadmisible, falta información 
ítems  Tipo de financiamiento y 
Antecedentes Generales 

UCN 
 

Desarrollo de un kit de determinación in situ 
de cobre soluble orientado a empresarios 
mineros de pequeña escala de la región de 
Antofagasta 
 

Inadmisible, monto señalado en 
ítem Tipo de financiamiento del 
proyecto no coincide con lo 
señalado en ítem Estructura 
financiera 

UST 
 

Proyecto para fortalecer ecosistema de 
emprendimiento e innovación social de la 
región de Antofagasta 
 

Inadmisible, falta certificado del 
Ministerio de Hacienda que 
acredita a la institución como 
receptora de fondos públicos 

UST 
 

Continuidad y proyección del centro de 
innovación y emprendimiento (CIE) 
universidad Santo Tomás, sede Antofagasta 
 

Inadmisible, falta certificado del 
Ministerio de Hacienda que 
acredita a la institución como 
receptora de fondos públicos 



U. CENTRAL 
 

Desarrollo de capital humano emprendedor 
en la educación media técnico profesional 
para el sector turismo en la Región de 
Antofagasta 

Inadmisible, formulario 
modificado ítem Riesgos del 
proyecto 

CEAZA 
 

Sistema de observación hidrometeorológica 
para el monitoreo de ambientes alto andino 
RMA (Red Meteorológica Atacameña): 
herramienta para mejorar la gestión 
territorial y toma de decisiones en San Pedro 
de Atacama, Región de Antofagasta 

Inadmisible, Centro de I+D no 
cuenta con sede en la región 
 

CICITEM 
 

Valorización biotecnológica de microalgas del 
Desierto de Atacama, con aplicación en salud 
humana: cáncer y envejecimiento 
 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 

U. ARTURO 
PRAT 
 

Innovación tecnológica regional para la 
producción de Vino del Desierto Costero y 
uva de mesa, con cepas adaptadas a 
condición de desierto, en la comuna de Taltal 
 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R, falta información no 
figura ítem Identificación y 
caracterización de la innovación 
 

U. ARTURO 
PRAT 
 

Valorización económica del turismo de playa 
y biorremediación en la comuna de Taltal: 
valor actual y potencial desarrollo 
 

Inadmisible, falta carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R 
 

Corporación 
de Desarrollo 
Tecnológico 
(CDT) 
 

Promoción y formación de capacidades en 
proyectos solares térmicos en edificaciones 
 

Inadmisible, Centro de I+D no 
cuenta con sede en la región, 
falta certificado del Ministerio 
de Hacienda que acredita a la 
institución como receptora de 
fondos públicos 
 

CICITEM 
 

Mejoramiento del proceso de cementación 
para pequeños mineros de la segunda región 
Caleta el Cobre Taltal 
 

Inadmisible, Entrega proyecto 
fuera de horario 
 

AIEP 
 

Servicio región para la inserción laboral en 
MIPYMES y PYMES, Instituto Profesional AIEP 
 

Inadmisible, carta 
comprometiendo recursos 
adicionales a los solicitados al 
FIC-R sin firma. 
 

 

 

 



Proyectos Admisibles 

 

ENTIDAD 
RECEPTORA 

NOMBRE PROYECTO ADMISIBILIDAD 

UA 
 

Desarrollo del almacenamiento termoquímico de energía solar 
para aplicaciones propias de la región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Factibilidad técnico-económica para la creación de una PYME 
basada en el uso de la energía solar en procesos de destilación y 
calentamiento de soluciones 
 

Admisible 
 

UA 
 

Escuela de jóvenes innovadores de Antofagasta, Fase 2: 
Reforzando el conocimiento de nuestra riqueza cultural y 
patrimonial como habitantes del Desierto de Atacama, para 
formar jóvenes que puedan innovar en temas propios del 
desarrollo sustentable de la región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Innovación en los procesos y procedimientos de fabricación y 
recuperación de componentes en la minería 
 

Admisible 
 

UA 
 

Diseño y elaboración de una propuesta didáctica para 
desarrollar las habilidades de emprendimiento escolar en la 
región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Centro regional interactivo de innovación para la 
competitividad en la región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Módulo de almacenamiento solar termoclima a través de la 
valorización energética de residuos mineros de la II Región 
 

Admisible 
 

UA 
 

Implementación de sistema de instrumentación avanzada, 
como apoyo tecnológico para el proyecto de la puesta en 
marcha de la PSDA en su primera etapa 

Admisible 
 

UA 
 

Diseño productivo a escala piloto de un sistema intensivo para 
la engorda del "Dorado" en tierra hasta talla comercial con 
sistema de recirculación de agua y operado con energía solar 
como unidad base para proyectar el escalamiento industrial 
 

Admisible 
 

UA 
 

Uso in situ de los sistemas de concentración solar a pequeña 
escala 
 

Admisible 
 

UA 
 

El plan emprendedor para tu colegio 2015 
 

Admisible 
 

UA 
 

Concurso Ideas Innovativas para estudiantes de la Universidad 
de Antofagasta 
 

Admisible 
 



UA 
 

Fortalecimiento de las capacidades de formación de postgrado 
para la innovación y la competitividad en Ciencias Acuáticas en 
la Universidad Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Formación integral de capital humano, que se adapte para el 
mundo laboral en el contexto de la sociedad del conocimiento y 
la calidad de vida en el Desierto de Atacama 
 

Admisible 
 

UA 
 

Fortalecimiento de la gestión de la innovación a través del 
fomento al emprendimiento científico para los alumnos de pre 
y postgrado de la Universidad de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Pilotaje de sistema solar de desalación de aguas de cultivo 
tecnificado de vegetales en la región desértica de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Educación de alto nivel y provisión de servicios para la industria 
astronómica, una iniciativa en astro ingeniería en la Región de 
Antofagasta 
 

Admisible 
 

UA 
 

Centro de pilotaje "Desierto de Atacama" 
 

Admisible 
 

UA 
 

Escalamiento piloto de la producción de Astaxantina de alta 
pureza y preparación para la conformación de un spin off de 
base tecnológica para su comercialización 
 
 

Admisible 
 

UA 
 

Cosmética Biotecnológica: Establecimiento de cadena de 
producción de cosméticos comercializables utilizando 
compuestos bioactivos obtenidos desde aislados bacterianos 
desde el Desierto de Atacama y el Altiplano Chileno 
 

Admisible 
 

UA 
 

Levantamiento y registro gráfico de la iconográfica Atacameña 
para aplicar a través del diseño normalizado técnicas 
artesanales tradicionales, hacia la denominación de origen de la 
artesanía de la región de Antofagasta, "Artesanías Desierto de 
Atacama" 
 

Admisible 
 

UA 
 

Medición y análisis del impacto del polvo y la suciedad en la 
eficiencia energética de instalaciones termosolares en 
concentración y fotovoltaicas, ubicadas en la región de 
Antofagasta 
 
 

Admisible 
 

UA 
 

Observatorio multidisciplinario en torno a la realidad del 
sistema educativo de la región de Antofagasta en el marco de 
una perspectiva innovadora 
 

Admisible 
 



UA 
 

Cultivo, propagación para la comercialización de haplopappus 
rigidus (Bailahuen). Planta medicinal como modelo de la nueva 
agricultura alto andina 
 

Admisible 
 

UA 
 

Familia y educadores, como mediadores del proceso de 
aprendizaje de niños y niñas, contribuyen en la formación y 
desarrollo del capital humano, social y cultural de la región de 
Antofagasta 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Prospección y transferencia tecnológica para la valorización de 
fuentes hídricas no convencionales (FHNC) para su utilización 
en actividades productivas en la región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Desarrollo y pilotaje de una planta modular para el 
acondicionamiento de aguas servidas rurales para uso 
ornamental y/o agrícola 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Innova2 2015: Sembrando innovación para el futuro de la 
región 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Aplicación de eco-ingeniería para el tratamiento de aguas 
servidas en Toconao: biofiltro y desinfección solar 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Comunidades energéticamente sostenibles: abastecimiento 
energético sostenible y gestión integral de recursos en 
poblados aislados de la segunda región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Proceso tecnológico para el tratamiento de desechos 
electrónicos contaminantes y recuperación de metales 
contenidos en la región de Antofagasta mediante lixiviación 
bacteriana 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Sistema de información geoespacial para la competitividad 
regional de Antofagasta (SIGCRA) 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Ecosistema de innovación y emprendimiento universitario 
región de Antofagasta 

Admisible 
 

UCN 
 

Fortalecimiento del capital humano para la competitividad e 
innovación en la industria turística de intereses especiales en 
las comunas de Antofagasta, Taltal y San Pedro de Atacama 
 

Admisible 
 

UCN 
 

Innovación en el diagnóstico temprano de embarazos de alto 
riesgo: sistema inteligente basado en biometría fetal y gestión 
del conocimiento 

Admisible 
 

UCN 
 

Creando capacidades para la sustentabilidad patrimonial e 
industria turística del Alto Loa 
 

Admisible 
 



UCN 
 

Extracción de alginato desde algas de mar para la producción de 
una matriz hibrida que permita formular y elaborar un parche 
adhesivo cicatrizante para uso humano 
 

Admisible 
 

AGUA 
MARINA S.A. 
 

Rediseño de productos biotecnológicos para el control de 
material particulado en minería, obras públicas, turismo y otras 
industrias 
 

Admisible 
 

CICITEM 
 

Planta piloto ecológica y móvil para la recuperación de cobre y 
oro, aplicada a la micro, pequeña y mediana minería regional. 
 

Admisible 
 

CICITEM 
 

Estudio de ingeniería para la remediación de sitios 
abandonados con potencial presencia de contaminantes 
identificados en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta 
 

Admisible 
 

CICITEM 
 

Paquete tecnológico para la explotación económica y 
estabilización de pasivos ambientales de la segunda región 
 

Admisible 
 

DICTUC 
 

Programa de creación y fortalecimiento de las habilidades de 
emprendimiento e innovación de mypes locales, a través de la 
formación de jóvenes ligados a los liceos T-P y sus familias, en la 
provincia de Antofagasta 
 

Admisible 
 

U. ARTURO 
PRAT 
 

Innovación tecnológica para contribuir a potenciar las 
actividades agrícolas y turísticas mediante un sistema de 
información climatológico en la comuna de Taltal -  Región de 
Antofagasta 
 

Admisible 
 

Antofagasta, Julio de 2014 

 


