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Transferencia M$
Productos del Convenio Aplicación a Nivel Regional  de la Transferencia

Tarapaca UNAP 30434972 Universidad Arturo Prat de Iquique-Centro Piloto de la Biodegradación Experimental de Bolsas plásticas en el Centro Comercial de 
Iquique

53.129 Recolección  y aislamiento de microorganismos con 
potencial biodegradador. /
Selección e identificación de cepas microbianas con alta 
eficiencia en degradación de polietileno. / Caracterización 
microbiológica y molecular de las cepas microbiológicas. / 
Talleres con establecimientos educacionales. / Diseño y 
pilotaje del prototipo de biorreactor.

Generar una situacion piloto en la región

Tarapaca CONICYT 30400327 TRANSFERENCIA DIPLOMADO REGIONAL EN TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E IN 34.360 Diplomado Innovación y Emprendimiento para el 
Desarrollo Regional de Tarapacá

Generar nuevas actividades productivas

Tarapaca CORFO 30477287 TRANSFERENCIA CONCURSO PROTOTIPOS REGIONALES 69.354 Fomentar la innovación en las empresas nacionales, a 
través del cofinanciamiento
de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos
(bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de 
prototipo

Lograr nuevos y mejores productos regionales.

Tarapaca UNAP 30169423 TRANSFERENCIA PUESTA EN VALOR DIGITAL Y FORMACION DEL CAPITAL 21.080 Creación e Implementación de un Portal Web 
(www.tarapacaenelmundo.cl) //  Traducción del Portal 
Web al idioma Ingles y algunas secciones en Lengua 
Aymara. // Desarrollo y Ejecución de 1 Magister y 4 
Diplomados //  Diseño y Producción de Libros 
Patrimoniales de la Región.

Acceder a otros medios  de comunicación 

Tarapaca UNAP 30434575 Universidad Arturo Prat de Iquique-Creación del Laboratorio de Innovación de Tarapacá : "Tarapacá LABS" para el diseño, co-creación 
y búsqueda colaborativa de soluciones a los desafíos regionales con visión global

44.531 Habilitación de Laboratorio de Innovación "Tarapacá 
Labs". / Diseñar y desarrollar un programa especializado 
para el fortalecimiento de la cultura de innovación y 
emprendimiento. / Implementación de un programa 
transferencia de conocimientos para el desarrollo de una 
cartera de proyectos y prototipos aplicados. / Difusión, 
extensión, vinculación y posicionamiento, del Laboratorio 
de Innovación "Tarapacá Labs".

Fomentar en la región la innovacion y generacion de nuevas iedas y 
productos.

Tarapaca UNAP 30434827 Universidad Arturo Prat de Iquique-Medicina y Biología de Altura para la Región de Tarapacá : Segunda Etapa 18.239 Incrementar el desarrollo de investigaciones en diferentes 
aspectos biológicos y médicos del trabajo en altura 
intermitente y residentes habituales. / Aumentar la masa 
crítica de profesionales con competencias en medicina y 
biología de altura en el núcleo interno y en la comunidad 
de interés. / Consolidar capacidades y competencias de 
nivel de posgrado de investigadores jóvenes de la región 
de Tarapacá. / Mantener una constante transferencia del 
conocimiento y capacitación de la comunidad regional. / 
Mantener y Fortalecer las redes internacionales de 
investigación y transferencia.

Generar nuevos conocimientos en la Región sobre el trabajo y 
efectos en la altura.

Tarapaca UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 30434928 Universidad de Los Lagos-Turismo accesible como factor de competitividad para la Industria Turística de la Región de Tarapacá 66.000 Articulación y trabajo conjunto de los distintos actores 
relevantes y representativos de la Provincia del 
Tamarugal. / Espacios de diálogo y acuerdo entre los 
distintos sectores relevantes para el desarrollo de la 
Región. / Espacio de diálogo y transferencia focalizadas 
por Provincia. / Difusión de elementos teórico asociados a 
la Innovación y el Emprendimiento Social, así como el 
resultado del levantamiento de información en el marco 
de ejecución del proyecto. / 2 Talleres de capacitación 
para Emprendedores. / 3 Giras Tecnológicas realizadas 
para Emprendedores y actores relevantes para el 
desarrollo económico de la Región. / Estudios sobre 
capacidades de Innovación y Emprendimiento en la 
Región de Tarapacá.

Mejorar los servicios Turisticos

Periodicidad: Semestral

Transferencias a las instituciones elegibles para financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad y a las Corporaciones de Desarrollo constituidas con participación del Gobierno Regional, para la elaboración de estudios e investigaciones según la Resolución Nº277 de 2011.

Glosa 02 -5 (Subtítulo 33) 5.2 Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
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Tarapaca CIREN 30477533 TRANSFERENCIA ZONIFIC. HIDRICA PARA EL ENCADEN PROD. AGROALIMENTARIO 62.042  REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS PRESENTES EN LA

PROVINCIA DE TAMARUGAL A PARTIR DE INFORMACIÓN 
HIDROLÓGICA, TECNOLOGÍA ASOCIADA, Y 

 PRODUCTIVIDAD.
EL PROYECTO ESTÁ BASADO EN TRES LÍNEAS DE 

 TRABAJO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (LÍNEA DE 
TRABAJO 1): OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 SOBRE EL RECURSO HÍDRICO Y SU RELACIÓN CON
LA AGRICULTURA ACTUAL DE LA PROVINCIA DE 

 TAMARUGAL.
- DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA 

 DE TAMARUGAL, CON UNA ORIENTACIÓN A
NUEVAS INVERSIONES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (LÍNEA DE 

 TRABAJO 2).
- VINCULACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO (LÍNEA DE TRABAJO 3): SE PLANTEA LA 

 TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
HABILITANTES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, 
MEDIANTE SEMINARIOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA.

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN REGIONAL Y 
LOCAL, ES PRIMORDIAL CONOCER Y ENTENDER CUÁLES SON LOS 
RECURSOS DISPONIBLES QUE PERMITIRÁN POTENCIAR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN. UNO DE LOS SECTORES 
CON MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO ES EL SECTOR 
AGRÍCOLA, POR LO TANTO, UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
PUEDE POTENCIAR LA TASA DE RETORNO PARA LOS 
AGRICULTORES E INVERSIONISTAS. ADEMÁS, SI ESTO ESTÁ 
ASOCIADO A TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS QUE PUEDAN 
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR EL IMPACTO SOBRE 
EL MEDIO NATURAL PUEDE GENERAR UN IMPACTO POSITIVO EN LA 
REGIÓN Y EN LAS RESPECTIVAS COMUNAS.

Tarapaca UNAP 30434581 Universidad Arturo Prat de Iquique-Formación de Capital Humano Especializado a Nivel Técnico para la Provincia del Tamarugal 34.058 Formación Técnicos nivel superior en Enfermería (30), 
Tecnicos Nivel superior en Prevención de Riesgos (13) y 
Administración de Empresas Marketing y Gestión 
Comercial (31)

Generar nuevas capacidades profesionales en la Region.

30477284 CORFO BIENES PUBLICOS REGIONALES, PER,TURISMO SUNTENTA.,ERNC 97.980 Se financiarán proyectos como por ejemplo: Turismo 
étnico, Cadena insumo productos que permitan dar 
identidad a la gastronomía regional, Caracterización de 
las capacidades del sector construcción en cuanto a 
demanda y brechas con identidad regional, Radiación 
solar en Tarapacá para la instalación de ERNC en sectores 
priorizados en la región, Astro Turismo en el Altiplano, 
Identificación del ecosistema que existe en la región y su 
potencial para desarrollar y fortalecer el sector acuícola, 
entre otros.

Desarrollo de bienes públicos destinados a reducir asimetrías de 
información con el propósito de mejorar la competitividad y acelerar 
el emprendimiento

30464201 FIA- CONVOCATORIA REGIONAL DE PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA 162.960 Financiar 8 proyectos de innovación, que permitirá 
aumentar la competitividad del sector agrario de la región 
de Tarapacá.

Generar y potenciar la innovación y emprendimiento del Sector 
Agrario Rural de la Región de Tarapacá.

30477541 Universidad Arturo Prat- Capital humano y tecnológico en medicina de altura (30477541-0 8.759 ´1. Realizar nuevas investigaciones aplicadas e 
innovadoras que permitan generar soluciones en 
diferentes aspectos biológicos, médicos y de calidad de 
vida, del trabajo en altura intermitente que afecten a 
procesos productivos y en residentes habituales.
2. Crear nuevas capacidades y competencias de nivel de 
posgrado doctoral de investigadores de la región de 
Tarapacá
3. Mantener una constante transferencia del conocimiento 
y capacitación de la comunidad regional.
4. Mantener, aumentar y consolidar las redes 
internacionales de investigación y transferencia.
5. Posicionar definitivamente a la región de Tarapacá 
como el referente más importante en Medicina de altura, 
nacional e internacional

Desarrollar investigaciones asociadas al comportamiento del cuerpo 
humano a trabajo en condiciones de altura

30487387 TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE MODELO DE OUTSOURCING I+D+I PARA PYMES 38.061 1,-Equipo Humano destinado al proyecto de acuerdo a 
perfil 2.- Evento de Lanzamiento a la comunida relevante 
del proyecto 3.-Diagnóstico de brechas por empresas 4.- 
Habilitación de la infreaestructura de la sede 5.- Modelo 
RT terminado para su implementación 6.- Adquisición de 
equipos de acuerdo a levantameinto de requrimientos 7.- 
Laboratorio operativo

Aporte al crecimiento de las Pymes a través de transferencia de un 
modelo de negocio
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30483913 ACTUALIZACION EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACION 357 Evaluar la implementación de la Estrategia Regional de 
Innovación 2012-2018 de la Región de Tarapacá.
- Actualizar un diagnóstico estratégico del sistema 
regional de innovación, que sea ampliamente 
consensuado con los agentes locales relevantes.
- Establecer una propuesta para el fortalecimiento de 
capacidades regionales.
- Proponer una Estrategia Regional de Innovación 
Actualizada

Actualizar la Estrategia Regional de Innovación

30477436 HUB SOCIAL REGION DE TARAPACA 233.048 1,- Difusión de elementos teóricos a la innovación y 
emprendimiento social.2,- Tres giras tecnológicas con la 
participación de actores relevantes del tejido socila y 
productivo de la región3.- Dos acuerdos de colaboración 
para la búsqueda de soluciones innovadoras a 
problem{aticas rellevadas por la comunidad y que 
afecten a la Región 4,- Plataforma Virtutal activiada y 
actualizada 5.- 1 Hub social, habilitado en la Región de 
Taraapca 6.- Publicación  bimensual en medios escritos 
de la Región 7.- Páginas Facebook y twitter del proyecto 
y abordadndo temáticas de innovacilón social y 
emprendimiento 8.-Formación de espacios territoriales, 
paa la sisualización y búsquda de soluciones innovadoras 
a problemáticas propias del territorio, desde una mirada 

Generar espacios colaborativos para el mejoramiento de la 
innovación social

30477538 Universidad Arturo Prat- T-Logistic centro de innovación logística (30477538-0) 10.894 1.- Implementar un Centro de Innovación Logística para 
el Fomento Productivo
2.- Diagnosticar problemáticas de los sectores 
estratégicos productivos regionales de Tarapacá, en 
temática de Logística y Cadena de Suministros.
3.- Desarrollar modelos de integración logística mediante 
el diseño de modelos de Gestión de Cadena de 
Suministros que sustenten la toma de decisiones de los 
sectores estratégicos regionales.
4.- Difundir y extender la importancia de la Gestión 
Logística y la Cadena de Suministros, en el desarrollo del 
Fomento Productivo en la Región de Tarapacá

Proporcionar un Centro de Innovación Logística para el Fomento 
Productivo a la región de Tarapacá, que permita la mejora de la 
competitividad de los sectores estratégicos de la Región

30477545 Universidad Arturo Prat- Enoturismo Asociado al Vino del Desierto en Tamarugal(30477545-0) 1.134 1. Libro recopilatorio histórico.
2. Diplomado en Enoturismo.
3. Cursos de Cata y Maridaje
4. Ruta del Vino del Desierto.
5. Programa de difusión y transferencia 
6. Establecer una Red de cooperación turística vinculada 
al Enoturismo

Introducir el Enoturismo del “Vino del Desierto”, para el 
fortalecimiento de la actividad turística de la provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá

30477538 Universidad Arturo Prat- T-Logistic centro de innovación logística (30477538-0) 39.436 1.- Implementar un Centro de Innovación Logística para 
el Fomento Productivo
2.- Diagnosticar problemáticas de los sectores 
estratégicos productivos regionales de Tarapacá, en 
temática de Logística y Cadena de Suministros.
3.- Desarrollar modelos de integración logística mediante 
el diseño de modelos de Gestión de Cadena de 
Suministros que sustenten la toma de decisiones de los 
sectores estratégicos regionales.
4.- Difundir y extender la importancia de la Gestión 
Logística y la Cadena de Suministros, en el desarrollo del 
Fomento Productivo en la Región de Tarapacá

Proporcionar un Centro de Innovación Logística para el Fomento 
Productivo a la región de Tarapacá, que permita la mejora de la 
competitividad de los sectores estratégicos de la Región

30477545 Universidad Arturo Prat- Enoturismo Asociado al Vino del Desierto en Tamarugal(30477545-0) 14.578 1. Libro recopilatorio histórico.
2. Diplomado en Enoturismo.
3. Cursos de Cata y Maridaje
4. Ruta del Vino del Desierto.
5. Programa de difusión y transferencia 
6. Establecer una Red de cooperación turística vinculada 
al Enoturismo

Introducir el Enoturismo del “Vino del Desierto”, para el 
fortalecimiento de la actividad turística de la provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá
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30477437 FORTALECIMIENTO CAPITAL HUMANO DE MIGRANTES EN TARAPACA 53.590 1.- Marco teórico / conceptual realizado 2.- Instrumento 
diseñado y definido para hacer diagnóstico 3.- 
Planificación trabajo de campo 4.- Datos que forman 
parte del diagnóstico recogido 5.-Informe de diagnóstico 
realizado 6.- Escuelas y servicios de salud de Tarapacá 
contactados 7.- Protocolo de acción conjunta 8.- 
Reuniones con organizaciones y/o migrantes 
realizadas,estableciendo lineamiento de talleres y 
capacitacioens 9.- Talleres realizados, capacitaciones

Generar espacios colaborativos en torno a la interacción con los 
migrantes de la región

30477435 DESARROLLO CIRCUITO TURISTICO TERMAL PROV. TAMARUGAL 147.527 1.- Informe resumen con los antecedentes recopilados 2.- 
Documento que enumere, detalle y pondere los criterios 
para medir el potencial de una terma 3.- Informe que 
detalle las capacidades motivaciones y características de 
cada comunidad 4.- Informe que señale las termas del 
proyecto, señalando las brecahs en cuanto a la oferta de 
servicios 5.-Documento que señale un plan de trabajo 
orientado a reducir las brochas de las termas en materia 
de oferta, teniendo como meta alcanzar stánderes 
internacionales en calidad de servicios, aplicando el 
enfoque de servicios colaborativos

Desarrollo de un modelo de gestión para la creación de un circuito 
turístico termal

30477343 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 62.791 1.- Diseño de nuevo modelo de gestión, basado en la 
inclusión 2.- Nuevos procedimientos, indicadores, 
implementados por parte de la dirección de la escuela 3- 
Se implemtnea plan de capacitación dirigido a los 
docentes sobre trabajo colaborativo, herrameintas 
efectivas de trabajo en aula. 4.- Informe de evaluación 
de los resultados de la capacitación en aula 5.- Se 
acompaña a los docentes y a los profesionales 
contratados por los PIE en la implemtnación de nuevas 
formas de trabajo.6.- Intercambio de experiencas con 
otras escuelas de al región y fuera de ella 7.- Se organiza 
misión tecnológica para conocer un caso exitoso de 
modlel de gestión educativa 5.- Se realizan encuentas a 
la comundiad educativa de cada escuela 9.- Actividades 
de sensibilización en cada escuela 10.- Encuentros entre 
escuelas regionales 11.- Actividades abierta a la 
comunidad apra difundir el valor de la inclusión 12.- Se 
fortalecen las capacidades de un grupo de 30 
profesionales de la región en materia de inclusión

Diseñar un modelo pedagógico y de gestión en escuelas vulnerables 
para la retención de alumnos con necesidad especiales.

30477344 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 213.030 Plataforma de Inteligencia de Mercado para el Turismo 
Provincial / Cowork ; Agenda de trabajo Colaborativo con 
Especialistas / Agenda de Workshops y Capacitaciones / 
Generación del Nodo del Sector Turístico / Plataforma de 
Inteligencia Comercial  / Workshops y Talleres dirigidos a 
Empresas / Concurso y Talleres en Colegios / Giras de 
Benchmarking / Plataforma de Disfusión de destinos 
Turísticos / Plan de difusión y Posicionamiento de la 
Plataforma de difusión del Tamarugal.

Fortalecer la Inteligencia de Mercado Turístico par la Provincia del 
Tamarugal / Fomentar el emprendimiento y la innovación en la 
oferta turística de la Provincia / Posicionar los destinos turísticos de 
la provincia del Tamarugal mediante acciones de Promoción y 
Difusión de la Plataforma.


