INICIATIVAS TÉCNICAMENTE CALIFICADAS
CONCURSO FIC-R 2017
02-03-18
Código de
postulación

Institución
postulante

9133

UTFSM

9134

UTFSM

9135

UTFSM

9136

UTFSM

9137

UTFSM

9139
9141
9143

9147
9148
9149
9153
9155
9158
9159
9160
9162
9164
9169
9170
9174
9176
9178
9180
9181
9182
9183

Nombre iniciativa
INKLUZI: Comunidad de innovación abierta para el desarrollo de productos
inclusivos dirigidos a personas en situación de discapacidad física y/o tercera
edad
Nunatak: Monitoreo y desarrollo de modelos de sustentabilidad y gestión de
servicios ecosistémicos en glaciares
Implementación de cultivo agrohomeopático, una alternativa ecosustentable
para la fruticultura agroecológica regional
Diseño óptimo de extracción hídrica con sistemas fotovoltaicos y sensores
integrados, en pequeños predios agrícolas
Agricultura microbiológica del tomate agroecológico: una nueva mirada del
suelo y su impacto en la productividad
Red logística I+E (Inteligente y Estratégica)
Programa de innovación social para el adulto mayor en Valparaíso (PISO+AM)

PUCV
UPLA
Centro de
Entomología Desarrollo en la Región de Valparaíso de un innovador cebo para control de
Aplicada
termitas subterráneas
Ltda.
Diseño de un sistema de gestión agronómica sostenible para mejorar la
INIA
productividad de huertos limoneros en el Cajón de la Magdalena
Estableciendo elementos estratégicos para la implementación de la actividad
UPLA
desaladora en la Región de Valparaíso
Plataforma de información digital de acceso abierto para fortalecimiento de la
UPLA
Estrategia de Desarrollo Regional
INACAP
Plataforma tecnológica de apoyo a la gestión de residuos y puntos limpios
Interpretación del patrimonio histórico para desarrollar el turismo cultural en
EUROCHILE
la provincia de San Antonio
Economía circular para promover eco-barrios en viviendas sociales en la
PUCV
Región de Valparaíso
Fortalecimiento de las capacidades productivas, organizativas y de
PUCV
comercialización de la agricultura familiar, Región de Valparaíso
Desarrollo e implementación de un sistema de gestión REP para envases y
PUCV
embalajes en la región de Valparaíso
Generación de capacidades para pescadores artesanales de San Antonio:
CREAS
Desarrollo de productos marinos procesados
PUCV
Laboratorio creativo de revitalización de barrios desde la innovación social
UV
Plataforma de ecología industrial para la Región de Valparaíso
Estructura de Gobernanza y construcción asociativa de un Sistema de Gestión
UV
e Información Turística-Patrimonial
Desarrollo y fortalecimiento de la competitividad en caletas de pescadores
PUCV
artesanales favoreciendo la actividad turística a través de la implementación
de la tecnologías de recifes artificiales en las Amerbs
Módulos agrícolas de alta eficiencia hídrica y energética para la creación de
UV
Pymes sustentables
Reducción de residuos sólidos en origen con recuperación energética:
UTFSM
Valorización distribuida tecnología y desarrollo comunitario
Red de núcleos regionales de investigación-difusión y aprendizaje
PUCV-CERES
participativo en horticultura ecológica basada en policultivos
Implementación de Tics para la innovación en el desarrollo territorial rural y
CIREN
productivo
Caracterización de Humedales Alto Andinos para una gestión sustentable de
CIREN
actividades productivas de la Región de Valparaíso
Innovación social y tecnológica para potenciar unidades de negocios
UV
asociadas a la etnofarmacia Rapa Nui

División de Planificación y Desarrollo
Gobierno Regional de Valparaíso

INICIATIVAS TÉCNICAMENTE NO CALIFICADAS
CONCURSO FIC-R 2017
02-03-18
Código de
postulación

Institución
postulante

Nombre iniciativa

9150

U. Arturo
Prat

Procesamiento orgánico de plásticos y microplásticos en las costas de Rapa
Nui

9154

U. del
Pacífico

Programa de fortalecimiento para la innovación y la competitividad
turística del Valle del Alto Aconcagua

9161

PUCV

Desarrollo de productos a través de bayas de Goji para fortalecer y
diversificar la oferta agrícola

9163

CREAS

Valorización de flores comestibles para la diversificación y competitividad
de la pequeña floricultura de Hijuelas

División de Planificación y Desarrollo
Gobierno Regional de Valparaíso

