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Listado de Perfiles Calificados en Etapa de Admisibilidad como “ADMISIBLES” 

 

 

CODIGO NOMBRE PROYECTO INSTITUCION 
CALIFICACION 

ETAPA 

E-7253 "Centro de Emprendimiento para la enseñanza Técnico-Profesional de la Provincia de Chiloé" 
Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7255-2 
"Desarrollo e implementación de un sistema de control de Scaptia lata (colihuacho) en la Región de 

los Lagos" 
Fundación Chile A 

E-7255-4 
"Reconversión laboral de pescadores artesanales de la Provincia de Chiloé: Capacitación y cultivo de 

Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), para la obtención de un producto final con valor agregado" 
Fundación Chile A 

E-7255-6 

"Desarrollo e implementación de bases técnicas para incrementar la productividad y mejorar la 

competitividad y sustentabilidad de la pesca artesanal mediante la recuperación de bancos naturales 

a través de la siembra con postlarvas de moluscos bivalvos y el adecuado manejo de las áreas 

repobladas" 

Fundación Chile A 

E-7259-1 
"Estudio de Factibilidad de cultivo y procesamiento de luche chileno para producción comercial de 

"NORI"" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7259-2 
"Producción de Semillas de importancia comercial, como alternativa de diversificación para 

pescadores artesanales" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7260-2 "Buenas prácticas ganaderas para reducir la carga de patógenos en purines" 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

A 

E-7260-4 
"Sistema de apoyo a la toma de decisiones de productores ganaderos para el manejo de praderas 

utilizando modelos de crecimiento en web" 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

A 

E-7260-5 
"Desarrollo de una huella digital de praderas de la región de los Lagos como sistema de 

diferenciación de productos cárnicos por origen" 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

A 
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E-7262 
"Diseño de un modelo de gestión institucional para la implementación del AMBI "Azti Marine Biotex 

Index", en la industria acuícola nacional" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7266 
"Innovación en la Industria Turística de la Patagonia: El Desarrollo Sustentable a partir de la 

Integración Binacional" 

Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7267-1 "Generación de un banco de germoplasma para algas de la región de los Lagos" 
Universidad Arturo 

Prat 
A 

E-7267-3 
"Escalamiento del cultivo de pejerrey para la recuperación de recursos pesqueros y la 

sustentabilidad de la pesca artesanal de la X región" 

Universidad Arturo 

Prat 
A 

E-7269-1 "Uso y Aplicaciones de Algas Marinas Chilenas para Consumo Humano" 
Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7269-2 "Ancud Capital de la Ostra Chilena: un desarrollo turístico de intereses especiales para la X Región" 
Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7269-3 
"Mejoramiento de la competitividad de los Productores de Mejillones de la Región de Los Lagos, 

mediante la extracción de Omega 3 a partir de Desechos Productivos de Plantas Procesadoras" 

Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7272 "Red de Turismo Integrado y Eco-desarrollo Interprovincial en la Región de Los Lagos" 
Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7273 
"Tratamiento de lodos residuales de pisciculturas de la Región de Los Lagos y evaluación 

experimental de su desempeño en suelos" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7274 
"Identificación de larvas de mejillón mediante técnicas moleculares: Un nuevo servicio para la 

mitilicultura regional" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7275 

"Mejoramiento de la competitividad de la industria de alojamiento turístico de la Región de Los 

Lagos a través de la incorporación de energías renovables no convencionales al funcionamiento de 

sus empresas" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7279-2 
"¡ Vive la pesca artesanal !: Desarrollo de un producto turístico basado en el patrimonio cultural y 

ambiental de las comunidades de pescadores artesanales de la región de los Lagos" 

Fundación 

Chinquihue 
A 
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E-7279-4 
"Desarrollo de un sistema de fijación remota para aumentar la oferta y producción de "semilla" de 

mejillón chileno en centros de cultivo artesanales, en la región de los Lagos" 

Fundación 

Chinquihue 
A 

E-7279-8 
"Transferencia tecnológica e implementación de plantas modulares de proceso de recursos del mar, 

en caletas de pescadores artesanales de la región de los Lagos" 

Fundación 

Chinquihue 
A 

E-7280 
"Desarrollo de identidad y Comercialización para Productos de Artesanos en Madera de la ciudad de 

Alerce" 

Universidad San 

Sebastián 
A 

E-7292 

"Instalación de redes de apoyo a la productividad en base a la generación de competencias en 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que sustentan la competitividad de la Región de Los 

Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7295 
"Educa y Emprende: Alianza Público- Privada para el fomento del Emprendimiento y la Innovación en 

Establecimientos Educacionales para la Región de Los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7296 "Transformación de Pejerrey Chileno como sustituto para el mercado del Boquerón Europeo" 
Universidad Santo 

Tomás 
A 

E-7298 
"Aplicación del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales como medio innovativo del proceso 

productivo del bosque, centrado en la provisión del agua para la ciudad de Ancud" 

Instituto Forestal 

(INFOR) 
A 

E-7299 "Competitividad e innovación Industria de la elaboración de Productos de Madera en Chiloé" 
Instituto Forestal 

(INFOR) 
A 

E-7303 "Redes de apoyo comercial turístico (REAT)" 
Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7304 
"Desarrollo de la Competitividad productiva en Chiloé: modelo innovador desde la reeducación de la 

comunidad" 

Universidad Austral 

de Chile 
A 

E-7305 "Vive Chiloé II" 
Universidad Austral 

de Chile 
A 
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Listado de Perfiles Calificados en Etapa de Admisibilidad como “NO ADMISIBLES” 

 

 

CODIGO NOMBRE PROYECTO INSTITUCION 
CALIFICACION 

ETAPA 

E-7278-11 
"Producción de Biodiesel a partir de aceites comestibles residuales provenientes del sector 

gastronómico y hotelero de la Provincia de Llanquihue: Una alternativa biosustentable" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-37 
"Desarrollo y transferencia del modelo de gestión para servicio turístico de pesca recreativa en mar 

interior para pescadores de puntilla Tenglo de Puerto Montt" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7288 "Valorización de residuos industriales y orgánicos para generar energías no convencionales" 
Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7254 "Puesta en valor de la manzana chilota para agricultores de la provincia de Llanquihue" 
Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7255-1 
"Desarrollo de un Protocolo de Pesca Artesanal Responsable para Pescadores de Caletas Dalcahue y 

Anahuac" 
Fundación Chile NA 

E-7255-3 

"Desarrollo de la tecnología de engorda de Congrio Dorado (Genypterus blacodes) en estanques, 

con el objetivo de aumentar la diversificación productiva y competitividad de la industria acuícola 

de la Región de los Lagos" 

Fundación Chile NA 

E-7255-5 
"Repoblamiento ovino sustentable para aumentar la competitividad de los ganaderos ovinos de la 

Región de los Lagos mediante herramientas productivas validadas y de alto impacto" 
Fundación Chile NA 

E-7257 

"Evaluación de las interferencias en el diagnóstico de Tuberculosis Bovina ante la presencia de otras 

microbacterias, y de algunas vías de transmisión, como contribución a la erradicación de la 

enfermedad en la Región de Los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7258 
"Desarrollo turístico sostenible de la comuna de Palena: diseño, elaboración y gestión de productos 

y servicios turísticos innovadores sustentados en los lineamientos del "Plan los Lagos"" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 
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E-7260-1 "Manejo integrado del cultivo de papa usando sistemas de alerta sanitaria" 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

NA 

E-7260-3 "Difusión de metodologías para la selección de vientres de alta calidad de la región de los Lagos" 

Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 

NA 

E-7265 
"Innovación en el proceso de comercialización de Merluza Austral proveniente de la pesca 

extractiva de la región de los Lagos" 

Universidad Santo 

Tomás  
NA 

E-7267-2 "Macrocystis pyrifera: una actividad productiva para la pesca artesanal de la región de los Lagos" 
Universidad Arturo 

Prat 
NA 

E-7268 

"Modelo de gestión para el control de poblaciones caninas urbanas y rurales; Una mirada  

Innovativa  como aporte a la  sustentabilidad de la industria turística y ganadera de la  Región de 

Los Lagos" 

Universidad Santo 

Tomás 
NA 

E-7269-4 

"Plataforma de Internacionalización de Pymes de la Región de Los Lagos como base para el 

desarrollo de una base para el desarrollo de una oferta exportable de servicios de calidad mundial: 

El caso de la industria acuícola” 

Universidad Santo 

Tomás 
NA 

E-7270 “Osorno cultural; ciudad para estudiar y  aprender español” 
Universidad Santo 

Tomás 
NA 

E-7271 

"Fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal de la Provincia de Osorno mediante la 

certificación ambiental de sus capturas, fomento de buenas prácticas pesqueras y la mitigación de 

los costos ecosistémicos asociados a la interacción con aves y mamíferos marinos" 

Universidad Santo 

Tomás 
NA 

E-7276 
"Diplomado en Innovación para la Competitividad de la Universidad Austral de Chile en la Región de 

Los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7277 
"Operación y transferencias de un sistema de pre-engorda de semilla de almeja para la repoblación 

de AMERB: El caso del Sindicato Pulelo" 

Corporación de 

Educación La 

Araucana 

NA 
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E-7278-1 
"Valor agregado al Luche (Porphyra Columbina): Producción de porciones de alga seca y láminas 

para elaboración de sushi destinado al sector gourmet de la Región de Los Lagos" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-10 
"Programa de valorización y desarrollo de una identidad local para los productores artesanales de la 

comuna de Purranque" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-12 "Producción de Biogas a partir de residuos de la Agroindustria de la Provincia de Llanquihue" 
Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-13 "Uso sustentable de lodos provenientes de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas" 
Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-14 
"Diseño e implementación de un Laboratorio de Simulación de escenarios para un Aprendizaje 

Organizacional y la Gestión Participativa en pescadores artesanales de la comuna de Hualaihue" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-15 

"Diseño y Puesta en Marcha de un Plan pesquero-artesanal de Innovación para la Federación 

Provincial de Pescadores Artesanales "Chiloé Unido", Isla Grande de Chiloé. Modelo de Gestión 

Productiva Territorial y de Comercialización con apoyo de TIC's" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-16 

"Construcción de índices de sustentabilidad  para la pesca artesanal. Etapa 1: Transferencia del 

modelo de la Fundación LONXANET para la generación de estrategias de comercialización de los 

sistemas productivos de pescadores artesanales de la Comuna de Hualaihue, Provincia de Palena" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-17 

"Gestión Territorial integrada para el apoyo a la competitividad de comunidades costeras aisladas: 

herramientas para el emprendimiento y la sustentabilidad del turismo y la pesca artesanal en las 

zonas de Chiloé y Mapu-Lahual" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-18 

"Estrategias de conectividad económica y social para la innovación y desarrollo de la competitividad 

en comunidades costeras insulares del mar interior de Chiloé, basadas en el análisis de redes 

sociales y el capital social multiescalar " 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-2 
"Uso eficiente de la dendroenergía: Prototipo para la optimización calórica de las estufas a leña 

para ser utilizado como complemento de calefacción en la población de la Región de Los Lagos" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 
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E-7278-20 

"Clínica de diseño. Un modelo para el emprendimiento innovador en diseño, construcción y 

certificación de prototipos de la industria secundaria de la madera, como fortalecimiento del 

turismo y el sector silvoagropecuario de la región de los Lagos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-21 
"Formando Capital Humano para la innovación y el emprendimiento: Desarrollo Regional desde los 

Sectores productivos estratégicos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-22 

"Aulainnova: un programa de formación de mentalidad innovadora y emprendedora en estudiantes 

de enseñanza técnico profesional de las especialidades de ciencias agropecuarias, acuicultura, 

turismo y gastronomía y alimentos en la región de los Lagos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-23 
"La Carpa (Ciprinos carpio) como recurso productivo para campesinos y pequeños agricultores de la 

región de los Lagos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-24 
"La repoblación de peces de cueros de agua dulce de la región de los Lagos, para recuperar, 

favorecer, estimular y conferir sustentabilidad al turismo de pesca recreativa" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-25 
"Aplicación de tecnología para el manejo de bancos naturales de almeja dirigido a los pescadores 

artesanales de la bahía de Ancud" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-26 
"Desarrollo de la cadena de la industria de la manzana criolla orgánica en la zona sur del país, en la 

región de los Lagos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-27 
"Propuesta técnica de asignación de calidad ambiental de las aguas para la conservación y 

utilización sostenible de la biodiversidad y el turismo en la provincia de Osorno" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-28 
"Fortalecimiento de la Innovación de las capacidades productivas y competitivas de la agrupación 

de apicultores los colmenares de Fresia" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-29 
"Asociatividad, sostenibilidad e innovación en el contexto de los emprendimientos  turísticos 

indígenas del Butahuillimapu" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-3 

"Mejorando la competitividad de Técnicos de nivel medio a través de un modelo didáctico 

innovador de las prácticas pedagógicas en dos sectores productivos relevantes para la Región de 

Loa Lagos: Elaboración Industrial de Alimentos y Acuicultura" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-30 
"Implementación de una plataforma de fomento del emprendimiento en tecnología de la 

información y comunicación, TIC, en la región de los Lagos" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-31 "Innovación de los procesos de producción y comercialización interactiva INPROCIN" 
Universidad de los 

Lagos 
NA 
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E-7278-32 

"Modelo de transferencia tecnológica para fomentar el desarrollo de redes que apoyen la 

comercialización, organización y manufactura de los productos artesanales populares: aplicación a 

la comunidad de artesanos textiles del Llahualeo, Rio Negro, Provincia de Osorno" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-33 

"Extracción de colágeno de obtención de gelatina a partir de residuos de la industria Salmonídea de 

la Décima Región (piel, cabeza esquelón), para uso de la industria alimentaria y farmacéutica 

Nacional" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-34 "Un modelo de ACUAPONIA para el desarrollo innovador en la región de los Lagos" 
Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-35 
"Observatorio Turístico como herramienta para el desarrollo estratégico del sector en la décima 

región de Chile" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-36 
"Generación de electricidad sustentable para el desarrollo de emprendimientos económicos en la 

comunidad indígena Trafunco los Bados, Comuna San Juan de la Costa, provincia de Osorno" 

Universidad de los 

Lagos 
NA 

E-7278-4 
"Elaboración de Galletas y Fideos enriquecidos con Harina de Cochayuyo destinado para alumnos 

beneficiarios del Programa de Alimentación Escalar en la Región de Los Lagos" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-5 

"Mejoramiento de las competencias en ciencia de Alumnos (as) de Escuelas Municipales 

Vulnerables y Transferencia Tecnológica a Mipymes a través de una Red Educativa Regional de 

Energías Renovables No Convencionales" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-6 
"Creación y Operación de productos de Turismo de Intereses Especiales en la Región de Los Lagos a 

través de la Innovación y Diversificación productiva de la Pesca Artesanal" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-7 

"Crear Incentivo a la demanda interna para el consumo del Mejillón Chileno mediante estrategias 

de posicionamiento, innovación y emprendimiento focalizados en los micromariscadores de la 

Región de Los Lagos" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-8 
"Asociatividad, microemprendimiento e Innovación: Implementación de un modelo de gestión de 

calidad para microemprendedores/as de la Ruta 215 de la Provincia de Osorno" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7278-9 
"Modelo de determinación de tipo Energía Renovable para disminución de costos en predios 

lecheros de la Región de Los Lagos" 

Universidad de Los 

Lagos 
NA 

E-7279-1 
"Mejoramiento de la rentabilidad de áreas de manejo en la región de los Lagos, optimizando el 

manejo del recurso erizo mediante un proceso de engorda final en tierra" 

Fundación 

Chinquihue 
NA 
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E-7279-3 
"Desarrollo de semilleros regionales a partir de la producción de plántuls de Gracilaria spp en 

ambiente controlado, basado en un modelo de manejo y gestión asociativa" 

Fundación 

Chinquihue 
NA 

E-7279-5 
"Desarrollo de nuevos productos alimentarios derivados de la pesca artesanal para contribuir al 

aumento del consumo de pescados y mariscos en la región de los Lagos" 

Fundación 

Chinquihue 
NA 

E-7279-6 

"Mejoramiento tecnológico de los sistemas de proceso y mantención de productos del mar de 

Fundación Chinquihue, para apoyar los emprendimientos comerciales de la Pesca Artesanal, 

incorporando valor agregado a la producción pesquera" 

Fundación 

Chinquihue 
NA 

E-7279-7 
"Plataforma de promoción comercial para emprendedores de la pesca artesanal en la Región de los 

Lagos" 

Fundación 

Chinquihue 
NA 

E-7282 "P.A.I. Punto de Apoyo a la Innovación de la Universidad San Sebastián" 
Universidad San 

Sebastián 
NA 

E-7283 
"Desarrollo de Rutas Turísticas para aumentar la permanencia de pasajeros en las principales 

ciudades de la Cuenca del Lago Llanquihue" 

Universidad San 

Sebastián 
NA 

E-7284 
"Mejoramiento y Aseguramiento Genético del Overo Colorado de la Región de Los Lagos: Fase 

Inicial" 

Universidad San 

Sebastián 
NA 

E-7285 "Aquimovil- Laboratorio móvil de aguas" 
Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7286 

"Desarrollo tecnológico para la producción ambientalmente sustentable de suplementos 

nutricionales bioactivos de interés comercial, a partir de esponjas marinas endémicas del mar 

interior de Chiloé" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7287 
"Sinergia Productiva: Ciclo de charlas y Seminario Internacional para el Sistema Regional de 

Innovación" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7289 
"Implementación y adecuación de laboratorios experimentales para el desarrollo de servicios de 

investigación aplicada en la industria acuícola de la Región de Los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7290 
"Eficiencia en el tratamiento de residuos industriales líquidos en empresas de servicios acuícolas 

aplicando sistemas de tratamiento biológico" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7291 "Agenda de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Región de Los Lagos 2012-2016" 
Universidad Austral 

de Chile 
NA 
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E-7293 
"Estudio del efecto de los tratamientos usados para el control de Caligus por la industria del 

salmón, en la producción, sobrevivencia y captación de semillas del chorito Mytilus Chilensis" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7294 
"Producción de dietas para el cultivo de juveniles de "pulpitos" de E. megalocyathus destinados a la 

elaboración de un producto acuícola gourmet destinado a exportación" 

Soc. ADL Diagnostic 

Chile Ltda. 
NA 

E-7300 
"Operativo de Salud en las áreas de Fonoaudiología, Otorrinolaringología y Oftalmología, para 

habitantes de la provincia de Palena, Región de los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7301 
"Centro de Difusión y Transferencia TIC-UACH, para pequeñas y medianas empresas de la Región de 

Los Lagos" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

E-7302 
"Incorporación del Ultrasonido como una herramienta de selección genética en ganado bovino de 

carne" 

Universidad Austral 

de Chile 
NA 

 


