
LISTADO DE PROYECTOS INADMISIBLES 

CONVOCATORIA FIC-R 2015 

 

N° Entidad Nombre Proyecto Observación 

1 Universidad 
Santo Tomas 

Programa de difusión y promoción 
estratégica Regional de Difusión 

Falta coordenadas 

2 Universidad 
Santo Tomas 

Continuidad y proyección del centro de 
innovación y emprendimiento (CIE) 

Falta coordenadas 

3 Universidad 
Santo Tomas 

Implementación malla curricular para el 
emprendimiento y la innovación de la 
región de Antofagasta 

Falta coordenadas 

4 Universidad 
Santo Tomas 

Fortalecimiento de las competencias de 
innovación para incrementar la 
competitividad de la industria 
metalmecánica en la región de Antofagasta 

Falta coordenadas 

5 Universidad 
Católica del 
Norte 

Sembrando estrategias y metodologías 
pedagógicas innovadoras para la evolución 
cognitiva de los estudiantes de la región de 
Antofagasta desde un enfoque integral y 
sistémico 

Falta incorporar indicadores de 
gestión del proyecto 

6 Universidad 
Católica del 
Norte 

Desarrollo de competencias para la 
administración de contratos de las mi 
pymes proveedoras y contratistas de la 
industria minera de la región de 
Antofagasta 

Incorporar iniciativa especifica de 
la ERI 

7 Universidad 
Católica del 
Norte 

Procesos de cambio innovadores en caletas 
rurales aisladas de la región de Antofagasta 
 

Presupuesto Excel dañado 

8 Universidad 
Católica del 
Norte 

Rehabilitación energética y funcional de 
techumbres habitacionales en la II región 

Presupuesto Excel dañado 

9 Universidad 
Católica del 
Norte 

Sistema piloto de osmosis inversa para 
desarrollo de estándares técnicos de 
diseño, implementación y operación para 
programa apr de DOH del MOP 

Falta archivo Word del formulario 
único anexo III 

10 Universidad 
Católica del 
Norte 

Desarrollo de prototipo sistema de 
acondicionamiento de aire con salares de 
litio y energía solar 

Falta presupuesto en excel 

11 Universidad 
Católica del 
Norte 

Nanotransistores de origen biológicos 
aplicación de los resultados del desarrollo 
de cables bacterianos para la industria 
microelectrónica 

Falta formulario en word 

12 Universidad 
Católica del 
Norte 

Consolidación de un modelo multihelice de 
innovación social y productiva en la región 
de Antofagasta 

Falta formulario único anexo III en 
formato word 

13 CICITEM Mejoramiento del proceso de cementación Falta certificado entidad receptora 



para pequeños mineros de la II región 
caleta del cobre 

de fondos públicos del ministerio 
de hacienda. 
Falta archivos digitales, formulario 
Word, presupuesto Excel. 

14 CICITEM Recuperación del recursos acuícola "choro 
zapato" en la Región de Antofagasta 

Falta formato Word de formulario  
único de postulación anexo III 

15 Universidad de 
Antofagasta 

Apoyo a la transferencia tecnológica 
enfoque participativo aplicado a empresas 
de Antofagasta 

Definir a qué tipo de investigación 
postula 

16 Universidad de 
Antofagasta 

Aplicación en lineas para estimación técnica 
y económica de sistemas fotovoltaícos en la 
región de Antofagasta 
 

Falta presupuesto Excel y 
formulario  único de postulación 
anexo III en word 

17 Universidad de 
Antofagasta 

Cultivo de maca diferenciada en el altiplano 
de Antofagasta y procesamiento con 
producción de calidad exportable 

Falta presupuesto excel 

18 Universidad de 
Antofagasta 

Formación integral para la inserción laboral 
de estudiantes de la UA y media de la 
región de Antofagasta 

Falta presupuesto excel 

19 Universidad de 
Antofagasta 

Programa Regional para la educación, 
desarrollo e investigación en medicina de 
altura (predema) 

Falta presupuesto excel 

20 Universidad de 
Antofagasta 

Desarrollo de una cultura gastronómica y 
turística de la II región por medio de la 
generación de un sello de calidad e 
identidad cultural 

Falta presupuesto excel 

21 Universidad de 
Antofagasta 

Aplicación de sistemas de biorremediación 
en aguas y suelos con altas concentraciones 
de metales pesados en la Región de 
Antofagasta 

Falta presupuesto excel 

22 Universidad de 
Antofagasta 

PyMEs energéticamente autosostenibles 
media la aplicación de sistemas de 
almacenamiento término en base a ERNC y 
calor residual industrial en las empresas 
 

Falta presupuesto detallado en 
Excel y  formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

23 Universidad de 
Antofagasta 

Bases para la creación de una PyME 
dedicada a la autoría de plantas 
fotovoltáicas en la región de Antofagasta 

Falta presupuesto en excel 

24 Universidad de 
Antofagasta 

Posicionamiento de laboratorio In-Situ de 
tecnologías Solares (PSDA) para fines de 
investigación aplicada, extensión y 
capacitación de formadores de técnicos de 
la región de Antofagasta 

Falta presupuesto en excel 

25 Universidad de 
Antofagasta 

Capacitación en  la Cultura de Donación  
para Organizaciones sin Fines de Lucro en 
Antofagasta  

Falta presupuesto en excel 

26 Universidad de Biología innovativa para la elaboración de Falta archivo Word de formulario  



Antofagasta maquinaria biológica productora de 
bioetanol y vinculación itinerante con las 9 
comunas de la región: Bacterias termófilas 
reingenierizadas mediante sistema 
CRISPR/Cas9 para la producción de 
bioetanol y muestras comunales de 
laboratorio de investigación móvil de 
biología molecular con seminarios abiertos 
a la población. 

único de postulación anexo III 

27 Universidad de 
Antofagasta 

Productos naturales de origen marino 
como herramienta de innovación y 
diversificación productiva: caracterización, 
aislamiento y evaluación de las 
propiedades bioactivas presentes en 
organismos marinos de la región de 
Antofagasta. 

Archivos digitales dañados 

28 Universidad de 
Antofagasta 

Innova pedagogía la adopción como 
modelo de innovación y transformación de 
la práctica docente en la región de 
Antofagasta 

Falta descripción de cargos 

29 Universidad de 
Antofagasta 

Gestec-IN Antofagasta, gestores 
tecnológicos en pymes de Antofagasta 
 

Definir a qué tipo de investigación 
postula 

30 Universidad de 
Antofagasta 

Evaluación económica de producción de 
baterías de litio en la región Antofagasta 

Corregir tipo de financiamiento del 
proyecto y coordenadas 

31 Universidad de 
Antofagasta 

Diversificación productiva de la actividad 
acuícola: potenciando la actividad 
económica de las áreas de manejo de la 
Región de Antofagasta. 

Falta descripción de cargos 

32 Universidad de 
Antofagasta 

Prototipo para procesamiento de residuos 
urbanos con tecnologías limpias de 
antorchas de plasmas 

Falta riesgos del proyecto 

33 Universidad de 
Antofagasta 

Metrología motor para la innovación, 
Investigación tecnológica y desarrollo 
industrial  

Falta presupuesto en excel 

34 Universidad de 
Antofagasta 

Fortalecimiento de instalación 
experimental avanzada de energía solar de 
concentración para capacitación practica e 
I+D en la Universidad de Antofagasta 

En cuadro tipo de financiamiento, 
falta incorporar aporte del 
proponente y la carta 
correspondiente 

35 Universidad de 
Antofagasta 

Programa Regional para la educación, 
desarrollo e investigación en medicina de 
altura (predema) 

Falta cuadro de tipología del 
proyecto. 

36 Universidad de 
Antofagasta 

Planta Piloto de secado solar de 
funcionamiento continuo día-noche y con 
almacenamiento de energía térmica en un 
fluido líquido para la deshidratación de 
productos biológicos 

Falta certificada de CNA y 
certificado que acredita a la 
institución como receptora de 
fondos públicos. 



37 Universidad de 
Antofagasta 

Biología innovativa para la elaboración de 
maquinaria biológica productora de 
bioetanol y vinculación itinerante con las 9 
comunas de la región: Bacterias termófilas 
reingenierizadas mediante sistema 
CRISPR/Cas9 para la producción de 
bioetanol y muestras comunales de 
laboratorio de investigación móvil de 
biología molecular con seminarios abiertos 
a la población. 

Falta rellenar los campos del 
cuadro de la ERI (objetivos, líneas 
de acción, iniciativa) 

38 Universidad de 
Antofagasta 

Propuesta Curricular Didáctica para la 
Educación en Emprendimiento 

Falta certificado de CNA y 
receptora de fondos públicos. 

39 Universidad de 
Antofagasta 

Agua de Mar desalada con láminas de 
grafeno: fuente hídrica no convencional 
para la II Región 
 

Falta Información para Completar 
Ficha IDI, Indicadores de Gestión 
del Proyecto y Carta 
comprometiendo Recursos 
adicionales a los solicitados al FIC-R 
2015. 

40 Universidad de 
Antofagasta 

Diseño, ejecución y evaluación del modelo 
de gestión para el aprendizaje y desarrollo 
de 20 comunidades educativas que serán 
intervenidas para la instalación de paneles 
fotovoltaicos en la ciudad de Antofagasta 
contribuyendo a dar sustentabilidad a la 
estrategia energética local 

Falta Carta comprometiendo 
Recursos adicionales a los 
solicitados al FIC-R. 

41 Universidad de 
Antofagasta 

DOCU - Emprende para jóvenes 
innovadores d Antofagasta, "Dejira" 
 

Completar los campos que 
corresponde en el cuadro de la ERI 
e incorporar la descripción de 
cargos. 

42 Universidad de 
Antofagasta 

Ciencia educativa para todos, en espacios 
de investigación e innovación (CTEIN) 
 

Completar los campos que 
corresponde en el cuadro de la ERI 
e incorporar la descripción de 
cargos. 

43 Centro 
Biotecnológico 
UCN 

Bioreciclador de basura electrónica proceso 
tecnológico para la recuperación de 
metales contenidos en desechos 
electrónicos de la comuna de Antofagasta 
mediante lixiviación bacteriana 

Falta certificado que acredita 
institución receptora de fondos 
públicos  
Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

44 Centro 
Biotecnológico 
UCN 

Transferencia efectiva de un proceso 
biotecnológico innovador a las 
comunidades indígenas de alto loa. 
Microsporina de origen bacteriano un caso 
práctico y productivo 

Falta certificado que acredita 
institución receptora de fondos 
públicos 
Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

45 Centro 
Biotecnológico 
UCN 

Custer kit para la determinación de cobre 
soluble 

Falta certificado que acredita 
institución receptora de fondos 
públicos 



46 UCN pesca ecosustentable de jaibas en la 
provincia de Tocopilla II etapa, desarrollo 
de un plan de negocios educativo 
 

Falta formulario único de 
postulación anexo III en formato 
word 

47 UCN sistema de red de sensores para monitoreo 
de la contaminación ambiental hacia 
ciudades inteligentes en la región de 
Antofagasta 

Falta formulario único de 
postulación anexo III en formato 
word 

48 CSIRO Instalación de capacidades para 
tratamiento eficiente de relaves con agua 
de mar 

Debe seleccionar solo un tipo de 
investigación e incorporar 
Acreditación Entidad Receptora 

49 Universidad 
Central 

Visualización rutas turísticas con 
tecnologías hibridas región de Antofagasta 

Falta Carta comprometiendo 
Recursos adicionales a los 
solicitados al FIC-R 

50 CEAZA Sistema de observación hidrometerologia 
para el monitoreo de ambientes altos 
andinos  RMA 

Entregar carta que acredite su sede 
Regional 

51 Universidad 
Arturo Prat 

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

Falta descripción de cargos 

52 Universidad 
Arturo Prat 

Valoración económica del turismo de playa 
y biorremediacion en la comuna de Taltal, 
valor actual y potencial desarrollo 

Debe seleccionar solo un tipo de 
investigación. Incorporar 
descripción de cargos. 

53 CDT Desarrollo de Proveedores en Sistemas 
Solares Térmicos para Sector Residencial 
Antofagasta 

Falta descripción de cargos 

54 CDT SST promoción y formación de capacidades 
en proyectos solares térmicos en 
edificaciones 

Archivo Word del formulario único 
de postulación dañado 

55 CEAZA Sistema de observación hidrometerologia 
para el monitoreo de ambientes altos 
andinos  RMA 

Presupuesto en Excel incompleto 

56 desert bioenergy 
S.A 
 

Tratamiento de aguas residuales 
domiciliarias a través de una tecnología 
combinada de lodos activados y cultivo de 
microalgas para producción de agua 
depurada y biomasa en la región de 
Antofagasta 

Falta presupuesto en excel 

57 AGUAMARINA Sistema biotecnológico para remocion de 
metales pesados en riles de Antofagasta 

Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

58 AGUAMARINA Recuperación de cobre desde escorias de 
fundición y colas de flotación 

Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

59 AGUAMARINA Nuevo proceso biotecnologico para Falta formulario  único de 



tratamientos de relaves en Antofagasta postulación anexo III en formato 
word 

60 AGUAMARINA Obtención de energía eléctrica desde agua 
residual de Antofagasta mediante MFC 

Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

61 AGUAMARINA Planta producción bioseal y aplicación en 
sierra gorda 

Falta formulario  único de 
postulación anexo III en formato 
word 

 

 

  


