
ACTA EVALUACION DE PROPUESTAS
coNcuRso Ftc - 2010

En Punta Arenas, a 20 de octubre de 2010, s¡endo las 1 5.00 hrs., se reúne la Comisión
Apertura del Concurso del Fondo de Innovación de la Competitividad (FlC) año 2010.

La comisión se encuentra integrada por el Jefe de División de Desarrollo Regional,
como Presidente de la misma, además del Secretar¡o Regional Min¡sterial de Mineria,
don Rodolfo Arecheta 8., el Secretario Ejecut¡vo del Consejo Regional, don R¡cardo
Barrientos D., la Asesora Jurídica del Servicio Gobierno Reg¡onal, doña Sandra
Sánchez Pan¡cucci y el Profesional de la División de Desarrollo Regional, don José
Velásquez P.

Se procede a aclarar algunas situaciones de las Bases del Concurso, como también, a
analizar el listado de chequeo de antecedentes adm¡nistrat¡vos y técnicos.

En función de lo anterior, se procede a evaluar la admis¡bilidad de cada uno de los
proyectos y propuestas presentadas por Univers¡dades y Centros de Investigac¡ón
acreditados, que postulan al 30% del FlC, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 de
las Bases del Concurso, obten¡éndose el siguiente resultado:

Listado de Recepción Proyeatos Flc 2010

Insti tuc;ón Nombre Proyecto
Admisible
sr /No

OBSERVACION

7
Universida
d del Mar

Eficacia de tres antiparasitarios para
Control de Melophagus ovinus de
Región de Magallanes Chile

e l
la

NO Falta copia del RUT de la
Universidad delMar

2
Universida
d  de lMar

Diseño para determinar la mortal idad
perinatal ovina, sus causas y factores
determinanles en dos grupos de ovejas
seleccionadas por condición corporal en
la Región de Magallanes y Antárt ica
Chilena

N O Falta copia del RUT de la
Universidad del Mar

3
I N I A
KAMPENAI
KE

ldentif icar 1ínea Base para el desarrol lo
del sector Agropecuario, a través de la
recopilación de investigacioñes
efectuadas en los últ imos cuarenta años
por el centro regional de investigación
Kampena¡ke

NO La nómina de los proyectos,
no indica cuales son
relativos a investigación,
desarrol lo tecnológico,
transferencia y difusión
tecnológica, por lo tanto, no
se puede determinar el "oZ
de proyectos !, DT, Ty Df



lnsti tución Nombre Proyecto
Admisible
sr /No

OBSERVACION

4
I N I A
KAMPENAI
KE

Producción de Corderos Primor para

satisfacer la demanda industrial,  fuera
de Estación

N O La nómina de los proyectos,
no iñdica cuales son
relativos a ¡nvestigación,
desarrol lo tecnológico,
transferencia y difusíón
tecnolósica, Por lo t¿nto, no
se puede determinar el "%
de proyectos l, DT, T Y DT"

5
I N I A
KAMPENAI
KE

Estudio de Adicionalidad competit iva
para la Ganadería de Magallanes
Enfocada a Mit igar la Huella de Carbono
de los Sistemas Product¡vos

N O La nómina de los Proyectos,
no indica cuales son
relativos a investigación,
desarrol lo tecnológico,
transferencia y difusión
tecnológica, por lo tanto, no
se puede determinar el "%
de provectos l, DT, T y DT"

5
I N I A
KAMPENAI
KE

Desarrol lo de Ga€ntías de calidad
genética y Reproductiva Para la
Comercial ización de genética ovina para

el sector de pequeños Y meclianos
productores de Magallanes

NO La nómina de los ProYectos,
no indica cuales son
relativos a investigación,
desarrol lo tecnológico,
transferencia Y difusión
tecñológica, por lo tanto, no
se puede determinar el "%
de proyectos l, DT, TY DT"

7 UMAG
Cambios estructurales y el efecto del
turismo en la economia de Punta Arenas
para los años 2003 Y 2007

NO No adjunta documentación
administrativa min¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en oos coplas y un
CD con Ios archivos
digitales)

8 UMAG

Habil i tación e lmplementación de un
invernadero-tal ler para realización de
capacitaciones Sobre horticultura
moderna en Porvenir, T¡erra del Fuego

NO No adjunta documentación
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en oos coptas Y un
cD con los archivos
digitales)

I U MAG
Evaluacióñ de EnergÍas renovables para

su uti l ización a nivel productivo en la
Provincia de Tierra del Fuego

N O No adjunta documentac¡ón
administrativa min¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coPias Y un
CD con los archivos
dieitalesl

É



lnsti tuc¡ón Nombre Proyecto
Admisible
sr /  No

OBSERVAC]ON

10 UMAG

creación del primer centro resolutlvo
para el estudio, diagnóstico y solución de
la principales complei idades complejas
de lnstituciones en Tierra del Fuego

NO No adjunta documeñtación
administrativa m¡nlma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coplas Y un
CD con los arch¡vos
digitales)

\ 1 UMAG
lmplementación y acredilación del
Primer Laboratorio de Análisis de aguas
y R!les en Porven¡r

N O No adjunta documentación
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coPlas Y un
CD con los archivos
dieitales)

L2 U MAG

Centro de Investigación, Innovación y

Desarrol lo de Turismo de Intereses
Especiales de la Patagonia - Centie
UMAG 2O1O

N O No adjunta documentación
administrativa m¡nlma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en oos coplas Y un
CD con los archivos
digitales)

UMAG
Rescatando la Ruta de Francisco Coloane
en Tierra del Fuego

N O No adjunta documentación
administratlva min¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos copias Y un
CD con los arch¡vos
disitales)

14 UMAG
Aeroprospector Ambiental Y
arqueológico Para explotación Y
evaluación de Recursos Ambientales

N O No adjunta documentac¡ón
administrativa m¡n¡ma,
artículo 7.3 letra {c) (Anexos
impresos en dos coPlas V un
CD con los archivos
digitales)

UMAG

lmplementación del Primer Enlace
dedicado Porvenir Punta Arenas, para

realizar hasta cuatro video - conferenc¡as
simultaneas: Porvenir s¡empre
conectado para acceder a capacitación,
conferencias, seminarios y reuniones a

distanc¡a

NO I No adjunta documentac¡ón
administrativa min¡ma,

lartículo 7.3 letra (c) (Anexos
imPresos en dos coPlas,Y un

LCD con los archlvos
ldieitales)

,{



lnst¡tución Nombre Proyecto
Admisible

5 r /  NO
OBSERVACION

1 6 UMAG

Semáforo de Emergencia Móvil de Bajo
costo: Reducción al impacto vial
producidos por accidentes Y / o
modif icaciones de tráfico producidos por

obras de infraestrudura

NO No adjunta documentación
administrativa mínima,
altículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en dos coplas y un
CD con los archivos
digitales)

17 UMAG

Sistema de Información geográfica para

el Turisño Regional: tJna Poderosa
herramienta para la planif icación,
análisis, gestión y promoc¡ón.

NO No adjunta documentación
administrativa min¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en oos coPras Y un
CD con los archivos
disitales)

18 UMAG

Cult ivo y producción de Hongos
comestibles de alto valor comercial en
sustrato nativo de turba, orientado a la
diversif icación V fortalecimiento del
Potencial agrícola de la Reeión de
Magallanes.

NO No adjunta documentación
administratlva minlma/
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coPlas Y un
CD con los ¿rchivos
digitales)

t9 UMAG
Historia de un Puente Roto: Las islas
orientales del Estrecho de M¿gallanes

NO No adjunta documentación
administrativa minima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
rmpresos en dos coplas y un
CD con los aachivos
digitales)

20 UMAG

Factibi l idad del repoblamiento como
alternativa de recuperación del re€urso
etizo Loxechinus olbus en la Reg¡ón de
Mogallones. l: PÍoducción de Juven¡les o
Escola lntemed¡o

N O No adjunta documentación
administrativa minima,
artículo 7.3 letra {c) (Anexos
rmpresos en dos coplas y un
CD con los archivos
digitales)

27 U MAG
Movil idad estudianti l  haci¿ la Región de
Magallanes y Antárt ica Chilena

N O No adjunta documeñtac¡ón
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos cop¡as y un
CD con los archivos
digit¿lesJ

22 UMAG
Fortalecimiento de las capacidades
regionales para el desarrol lo delturismo
de intereses espec¡aLes

NO No adjunta documentación
administrativa m¡n¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
rmpresos en dos coplas y un
CD con los archivos
digitales)

ñ



lnsti tución Nombre Proyecto
Admis;ble
5r /  NO

OBSERVAC ON

UMAG
Diseño Jardín Botánico Universidad de

Magal lanes

NO No adjunta documentación
administrativa m¡ñ¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coplas Y un
CD con los archivos
digitales)

)4 UMAG
Bases Técnicas para el desarrol lo del
cult ivo de la Anguila babosa capturadas
delambiente Natural

NO No adjunta documentacióñ
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos coplas Y un
CD con los archivos
digitalesl

25 UMAG
Tecnología de al imentación y nutf ición
para centol la y centol lón en condiciones
cotroladas

N O No adjunta documentación
administrativa mln¡ma,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en oos coPras Y un
CD con los arch¡vos
digitales)

26 UMAG
Establecimiento de un jardín de especies
de frutos nativos con Potencial
proouctrvo

NO No adjunta documentac¡ón
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
¡mpresos en dos coplas Y un
CD con los archivos
digitales)

77 U MAG

Arnpliación de la Capacidad Productiva
de Juveniles de Halibut del Atlántico,
para el aumento de la oferta de la
materia prima de los futuros Centros de
Engorda en Estanques en Tierra, de la
Región de Magallanes

NO No adjuñta documentación
administratjva mínima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos copias Y un
CD con los archivos
digit¿lesJ

2a UMAG

Conformacióñ de Grupos de
Reproductores de truchas salvajes
(trucha café y trucha de Arroyo, para

fines de repoblamiento y fortalecimiento
de la pesca deport iva en Laguna Parri l lar
y Río Penitente

N O No adjunta documentación
administrativa mínima,
artículo 7.3 letra (c) (anexos
impresos en oos coPras Y un
CD con los archivos
digitales)

29 del Mar

Apllcación de un modelo práctico de
repoblamiento de truchas si lvestres a
través de técnicas acuícolas a des¿rrol lar
en la Comuna de Primavera, Xll  Región

N O Falta copia del RUT de

Universidad delMar

é

/\,



lnsti tución Nombre Proyecto
Admisible
sr /  No

OBSERVACION

30 U de lMar
Sistematizacióñ de las capacidades de
emprendimiento del sedor pesquero
aatesanalde ¡a Comuna de Porvenir

N O Falta copia del RUT de la
LJniversidad del Mar

tJ del Mar

Fortaleciendo el ecosistema para la
innovación en Magallanes: D¡plomado en
emprendimiento e innovación Y
concurso ¡deas de negocio

N O Falta copia del RUT de la
Universidad del f\¡a r

32
FUNDACIÓ
N CEQUA

Evalúación in situ de sensores pasivos
para diagnóstico ambiental de toxinas y

microalgas para áreas de interés
producflvo

NO No presenta copla
autorizada del instrumento
que nor¡bra al
representante legal o
mandaiar¡o y que
determina las faculiades
que le fueron otorgadas

33
FUNDACIO
N CEQUA

Guía Climática - Turística para la Región
de Magallanes

NO No presenta copla
autorizada del instrumento
que nombra al
representante legal o
mandalano y que
determina las facultades
que le fueron otorgadas

34
FUNDACIÓ
N CFQUA

tJso de Plataformas petroleras para

cultivos suspendidos de invertebrados
marinos comerciales: opodunidad para

Ia pesca artesañal de Magallanes

NO No presenta copia
autorizada del instrumento
que nombra al
representante legal o
mandatario Y que
determina las facultades
qLie le fueron otorgadas

FUNDACIO
N CEQUA

Libreria de información Seoespacial una
herramienta de apoyo al sector
si lvoagropecuario de la Regióñ de
Magallanes y Antáñica chilena

NO No presenta copia
autorizada del insirumento
que nombra al
representante legal o
mandatar¡o Y que
determina las facultades
que le fueron otorgadas

36
FUNDACIÓ
N CEQUA

Factibi l idad y puesla en valor del
desarrollo de la observación de delfines

f 'DOLPHIN-WAICHING") en canal Fitz
Roy, Comuna de Río Verde

N O No presenta copia
autorizada del instrumento
que nombra al
representante legal o
mandatario y que
determina las facultades
que le fueron otorgadas

É



OBSERVACIONAdmisible
sr /  NoNombre Proyectolnsti tuc¡ón

Ño presenta copia

autorizada del instrumento
que nombra al

representante legal o

mandatario Y qu"

determina las facultades

ue le fueron otofgadas

Ruta Turística de Aguas termales en la

Región de Magallanes
FUNDActó
N CEQUA

No Presenta copla

autorizada del ¡nstrumento
que nombra al

representante legal o

mandatario Y que

determina las facultades
que le fueron otorgadas

Sistema de Información de biodiversidad

de la Región de Magallanes (slBMAG)
FUNDACIÓ
N CEQUA

No Presenta copla
autorizada del instrumento
que nombÉ al
representante legal o
mandatar¡o Y qu"

determiña las facultades
ue le fueron otorgadas

Evaluación del contenido de ácidos
grasos en microalg¿s dulceacuicolas para

uso potencial como fuente de energías

alternativas (biocombustibleJ

FUNDACIÓ
N CEQUA

No Presenta cop¡a
autorizada del instrumento
que nombra al
represeniante legal o
mandatar¡o Y que

determina las facultades
que le fueron otorgadas

Evaluación de la Plaga moco de roca
(didymosphenia geminata)en

Magallanes: una potencial amenaza para

el turismo reg¡onal

FUNDActó
N CEQUA

No presenta copla
autorizada del instrumento
que noñbra al
representante legal o
mandatar¡o Y que

determina las facultades
que le fueron otorgad¿s

Develando la señál del cámbio cl imático
en los Hielos de la Región de Magallanes
y Antárt ica Chilena

FUNDACIÓ
N CEQUA

No presenta copia
autorizada del instrumento
que nombra al
representante legal o
mandatario y que

determina las facultades
ue le fueron otorgadas

Variabil idad de la producción si l icea
durante el cuaternario tardío, su relación

con cambios en el cl ima y sus posibles

efectos sobre las comúnidades de peces

en elárea de Magallanes

FUNDActó
N CEQUA

K



lnstitución Nombre Proyecto Admis¡ble
sr /No

OBSERVACION

43
FUNDACIÓ
N CEQUA

Seno Skyring su potenciál biológico y
cultural en la diversificación de destino
turíst ico de la Región de Magallanes

N O No presenta copia
autorizada del instrumento
que nomD|a al
repaesentante legal o
mandatario y que
determ¡na jas facultades
que le fueron otorgadas

44

FUNDACIÓ
N D E
INVESTIGA
crÓN r34

TURISMO CIENTíF¡CA

NO No adjunta documentación
admin¡strativa minima,
artículo 7.3 letra (c) (Anexos
impresos en dos copias y un
CD con los archivos
digitales)

Cabe señalar, que al momento de efectuarse la evaluación de los proyectos
presentados por el CEQUA, el integrante de la Com¡sión Eva¡uadora de la
Adm¡sib¡l¡dad, don José Velásquez Pérez, procede a inhabilitarse deb¡do a su condición
de miembro integrante del Directorio del mencionado Centro de lnvestigación,
incorporándose en su reemplazo, su suplente, doña Teresita Bilbao Márquez.

Por otra parte, considerando que la Comisión Nacional de Investigac¡ón Científica y
Tecnológica, CONICYT; la Corporac¡ón de Fomento de la producción. CORFO: él
Com¡té CORFO lnnova, INNOVA Chile y la Fundación de Innovación Agrar¡a, FIA;
¡ntegran un espacio permanente de colaborac¡ón nacional en materia de ¡nnovación
regional denominado Mesa FIC Regional, la cual es una instancia de orientac¡ón y
segu¡m¡ento operat¡vo de la Provisión FlC, asi definido en Ia cuía ODerativa Nacional
del FIC - R y que por lo tanto, no requieren efectuar el cumpl¡miento del proceso de
adm¡sibil¡dad, la Com¡sión Evaluadora ha decidido se¡eccionar en forma directa ¡as
s¡guientes propuestas presentadas por las ent¡dades menc¡onadas:

FO O lnsti tuciónNombre Proyecto Admisible
sr /  No

OBSERVACION

45 CORFO
Propuesta uti l¡zación Recursos FIC
Regional2010

sl

46 CONICYT
Oferta de Instrumentos CONICYI para la
Reg¡ón de Magallañes y la Antárt¡ca
Chilena

s l

47
Programa de desarrol lo de Ia cadena
productiva de terneros pesados en
Magallanes

5l

48
Programa de formación continua para ef
sector silvoagropecuario de Magallanes,
con enfoque de competencias

st



En función del resultado producido en el concurso por los recursos pertenecientes al
30% del F¡C - R para Universidades y Centros de Investigación acred¡tados por el
MINECON o CORFO (Ley de Incentivos a la Inversión Privada en I + D), la Comisión
Evaluadora de Ia Admisibilidad, informará de ello a la Primera Autoridad Regional, con
elfin de que se proceda a efectuar un 2' l lamado a concurso, a la brevedad.

Siendo ¡as 18.00 hrs., La Comisión Evaluadora de Admisibilidad pone término a la
reunión, acordando proseguirla el dia v¡ernes 29 de octubre a las 09.30 horas.

Siendo las 09.30 horas de¡ dia viernes 29 de
Evaluadora de Admis¡bilidad, con el fin de
concluye siendo las 12.30 horas.

Para constancia f¡rman,

NDRA SANCHEZ P.

RODOLFO ARECHETA B.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

octubre de 2010,
poner término a

se reúne la Comisión
proceso, et cual
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