
Primer Semestre 2020

Región Comuna
Codigo 

Identificación

Institución 
Beneficiada con la 

Transferencia

Nombre Iniciativa y/o 
Nombre Beneficiario y/o Obra 

ejecutada
Producto del Convenio Aplicación a Nivel Regional

Monto 
Transferencia M$ 

al 30.06.2020

TARAPACA

TARAPACA 30477284 CORFO CORFO - Bienes públicos regionales, 
PER, turismo sustenta, ERNC 
(30477284-0)

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

2.239

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 
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.

Periodicidad: Semestral
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TARAPACA

TARAPACA 30483913 CONICYT CONICYT-Evaluación y actualización 
de la estrategia regional de 
innovación (30483913-0)

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.

Aplicación regional 340

TARAPACA

TARAPACA 30477538 UNAP Universidad Arturo Prat-T-Logistic 
centro de innovación logística 
(30477538-0)

Implementar un Centro de 
Innovación Logística para el 
Fomento Productivo/ Diagnosticar 
problemáticas de los sectores 
estratégicos productivos regionales 
de Tarapacá, en temática de 
Logística y Cadena de Suministros. 
/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./ 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

El proyecto aplica a sectores económicos 
regionales

0
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TARAPACA

IQUIQUE 30477545 UNAP Universidad Arturo Prat- Enoturismo 
Asociado al Vino del Desierto en 
Tamarugal(30477545-0)

Rescatar el patrimonio histórico 
asociado a la producción de vino y 
vides de la Región de Tarapacá.
/ Formar capital humano vinculado 
al encadenamiento del Enoturismo 
del Vino del Desierto./ Implementar 
una ruta incipiente Enoturística del 
“Vino del Desierto”./ Desarrollar 
acciones de difusión y transferencia 
del Vino del Desierto./ Establecer 
red de cooperación enoturística de 
Tarapacá. 

Aplicación en emprendedores de la Provincia 
del Tamarugal

10.701

TARAPACA

TARAPACA 30477340 UNAP Universidad Arturo Prat- Producción 
nutraceuticos a partir de microalgas 
nativas (30477340-0)

Aislamiento y adaptación de 
micraolgas nativas y de colección 
productoras de metabolitos de alto 
valor nutricional a las condiciones 
de cultivo// Estimar los 
requerimientos óptimos 
nutricionales, ambientales y 
rendimientos de las microalgas 
productoras de metabolitos de alto 
valor nutricional en los sistemas de 
cultivo//Operacionalizar la 
Producción de ficoeritrina y 
derivados, beta-caroteno a nivel de 
planta piloto que cumpla con una 
producción limpia y sustentables en 
la costa de Tarapacá//Difusión de la 
potencialidad del mercado de 
alimentos funcionales derivado de 
metabolitos de alto valor nutricional 
obtenido a partir de microalgas

Generar una alternativa para el desarrollo 
acuícola de la región mediante la producción 
de metabolitos naturales de alto valor 
comercial a partir de microalgas nativas y de 
colección adaptadas a las condiciones 
ambientales da la costa de Tarapacá.

4.508
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TARAPACA

TARAPACA 30487378 UNAP Universidad Arturo Prat- Prototipaje, 
pre-incubacion y aceleracion por 
tarapaca labs (30487378-0)

Equipos de estudiantes con 
prototipos en etapa de pre 
incubación//Monitores con 
certificación en metodologías de 
innovación aplicada//Profesores con 
certificación en metodologías de 
innovación aplicada//Programas 
Diseñados de acuerdo al perfil de 
los beneficiarios//Propuestas 
desarrolladas por emprendedores 
que aborden la problemática 
planteada por la empresa y que se 
encuentre aceptada por la 
misma//Página web, Facebook, 
Twitter, Flirck y Linkendl puestos en 
marcha

Fortalecer e implementar programas de pre-
incubación, incubación y aceleramiento de 
emprendimientos de la Región de Tarapacá, 
en etapas tempranas con base tecnológica, 
abarcando desde la elaboración del 
prototipaje hasta la validación del modelo de 
negocio.

52.498

TARAPACA

TARAPACA 30487388 UNAP Universidad Arturo Prat- Habitat; 
tarapaca proyecta investigacion de 
ambientes extremos (30487388-0)

Pre-acuerdos con entidades 
gubernamentales y/o privados//Pre-
requisitos y conclusiones de 
informes//Creación de la estructura 
de la organización de trabajo y 
gestión del 
proyecto//Determinación del 
Flujograma de trabajo//Instalación 
de un sistema comunicacional por 
vídeo-conferencia para la 
realización de reuniones 
virtuales//Certificación e inducción 
en tecnologías de los 
HABITATS//Certificación e inducción 
en tecnologías de los HABITATS a 
las distintas áreas de trabajo y la 
comunidad de interés//Líneas de 
investigación preliminares en 
respuestas: cardiovasculares y/o 
metabólicas y cognitivas//Concurso 
de prototipos y tecnologías 
asociadas a los distintos tipos de 
HABITATS dirigido a la comunidad 
estudiantil regional//Capacitación 
de monitores y 
profesores//Seguimiento de los 
monitores en el proceso del 
desarrollo de los prototipos y 
tecnologías asociadas. Realización 
de la feria científica-
tecnológica//Intercambio de 

Determinar y preparar las condiciones y 
requisitos necesarios para el diseño y 
emplazamiento en el corto o mediano plazo 
de estaciones científicas para estudios de 
habitabilidad y auto sustentación en 
ambientes extremos (HABITATS), lo cual 
posicionaría a la Región de Tarapacá como 
un eje de desarrollo científico-tecnológico en 
el país, e internacional abierto al mundo. 
Adicionalmente la difusión, motivación y 
estimulación del interés en la ciencia y 
tecnología en la comunidad regional con 
prioridad en los estudiantes.

11.062


