
Serucro de Gobierno Reg¡onal de

l\¡agallanes y de la Antánica Chilena

ACTA COMISION DE ADM¡SIBIL¡DAD

Ftc-R 2019

En Punta Arenas, a22 de julio de 2019, siendo las 09:05 hrs, horas, se constituye
la Comisión que se encargará del proceso de admisibilidad del concurso del Fondo de
innovación para la Competitividad FIC-R 2019, para las lnstituciones elegibles del Fondo
de lnnovación para la Competitividad Regional.

Los documentos solicitados son los siguientes:

2.1 Requisitos de Admisibilidad de la Entidad
Nombre Entidad: Folio No:

2.1.1 Para universidades s¡ no
A. Certificado del Ministerio de Educación donde acredita la incorporación al registro de
Universidades. (se entiende no superior a 3 meses).

B.Certificado de personalidad jurídica vigente. (se entiende no superior a 3 meses).

C.Copia legalizada ante notario del RUT de la entidad postulante. (se entiende no
superior a 3 meses)

D.Copia legalizada ante notario del mandato al representante legal de la universidad. (se
entiende no superior a 3 meses)

E.Copia legalizada ante notario de la cédula de identidad nacional del representante
legal.

F.Listado de iniciativas patrocinadas por la universidad, indicando el nombre y el monto
solicitado, el cual debe corresponder al número de iniciativas cargadas al sistema.

2.1.2Pa¡a Centros de estudios
A.Fotocopia de la constitución y sus modificaciones, si la entidad hubiere sido creada por
ley, deberá señalar su número y fecha.

B.Fotocopia simple de la inscripción del extracto de constitución, o del decreto que le
concede personalidad jurídica, con constancia en ambos casos de su publicación.

C.Copia legalizada ante notario del mandato al representante legal de la universidad. (se
entiende no superior a 3 meses)

D.Copia legalizada ante notario de la cédula de identidad nacional del representante
legal.

LA ENTIDAD ES ADMISIBLE SI NO

2.2 Requisitos de Admisibilidad de la lniciativa
Nombre lniciativa: Folio No:

2.2.1 Anexos Administrat¡vos s¡ no

A.Anexo Administrativo No 1: Antecedentes Generales

B.Anexo Administrativo No 2: Declaración Jurada de aceptación de condiciones y

aceptación de bases.

C.Anexo Administrativo No 3: Carta de Compromiso de Aportes propios.

D.Anexo Administrativo No 4: Carta de Compromiso Aporte de Terceros

E.Anexo Administrativo No 5: DeclaraciÓn Jurada Exclusividad del Proyecto

F.Anexo Administrativo No 6: Declaración de Bienes Durables

G..Anexo Administrativo No 7: Experiencia del equipo de Trabajo

2.2.2 Anexos Técnicos
A.Anexo Técnico No 1: Presentación lniciativa

B.Anexo Técnico No 2: Cronograma Gastos
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C.Anexo Técnico No 3: Cronograma Actividades

D.Anexo Técnico No 4: Presupuesto

E.Anexo Técnico No 5: de la institución

F.Anexo Técnico No 6: Transferencia de la iniciativa

G.Anexo Técnico No 7: Participación del Equipo de Trabajo

H. Anexo Técnico No 8: Proyección de la iniciativa

LA INICIATIVA ES ADMISIBLE

Procedimiento de trabaio.

Se procede a revisar los requisitos de Admisibilidad de las Entidades que se solicitan
en bases FIC-R 2019, Anexo 2.1.

Siendo las 13:00 horas del 22 de julio de 2Q19, se finaliza el trabajo de comisión.

Admisibilidad de las Entidades postulantes.

El resultado del proceso, en lo que respecta a este punto, es el siguiente:

Por lo anterior, se concluye que, seis Entidades o lnstituciones son declaradas admisibles
y cumplen con lo establecido en las Bases del concurso y podrán presentar sus proyectos

a este concurso y poder continuar a la etapa de Admisibilidad de la iniciativa.

La Fundación FRAUNHOFER se encuentra inadmisible, ya que en los documentos

recibidos no se encuentran los Antecedentes de Admisibilidad de la Entidad.

La Universidad de Santiago de Chile, USACH, se encuentra inadmisible, por realizar la

postulación fuera de plazo, ya que sus antecedentes fueron recibidos en oficina de partes

del Gobierno Regional de Magallanes, el día 16 de julio de 2019, según se estipula en la
página \A A /V.GOREMAGALLANES.CL, Nuevos Plazos de Postulación, Presentación de

lniciativas por parte de las lnstituciones fue hasta el día 15 de julio 2019.

No lnstitución observación Admisible

1 USACH
Postulación fuera de plazo, se recibe en oficina de partes el

día 16 de julio de 2019, siendo el plazo de recepción hasta el

15 de julio de 2019.

no

2 CEQUA Sin observación SI

3 FRAUNHOFER No entrega los requisitos de Admisibilidad de la entidad,
conforme a los establecido en el No Vll, 4 Proceso de

selección de iniciativas de las Bases FIC-R 2019.

no

4 U. AUSTRAL Sin observación SI

5 U. AYSEN Sin observación si

6

U. SANTO
TOMAS

Sin observación SI

7 INIA Sin observación si

I UMAG Sin observación si
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n Carlos Oyarzún Godoy

Siendo las l3:05 horas del 23 de julio 2019, se finaliza el trabajo de

Fondo de lnnovación para la Competitividad Regional FIC-R 2019

Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena

Jurídico GORE Magallanes

atricio Sánchez

Secretario Técnico FIC-R
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ACTA COM¡SION DE ADMISIBILIDAD

Flc-R 2019

En Punta Arenas, a 23 de julio de 2019, siendo las 15:00 horas, se constituye la

Comisión para continuar el proceso de admisibilidad de las iniciativas de las instituciones
que continúan concursando en el Fondo de innovación para la Competitividad FIC-R 2019.

Proced imiento de trabaio.

Se procede a revisar los requisitos de Admisibilidad de las iniciativas (Anexo 2.2) de
la Entidades que pasaron la primera revisión de sus antecedentes y pueden continuar
concursando.

Siendo las 17.10 horas del 23 de julio de 2019, se finaliza el trabajo de comisión.

Admisibilidad de las lniciativas postulantes.

El resultado del proceso, en lo que respecta a este punto, es el siguiente:
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TISIADO ADMISIBITIDAD INICIATIVAS FIC.R 2019

No

Folio
lnslilución No

lniciolivo
Nombre lniciolivo Observoción Admisible

I USACH INSTITUC!ON !NADM!S!BLE

2 CEQUA I Sislemo de moniloreo en liempo reol

de frente glociores y su oporle de
oguo dulce o fiordos de cordillero de
Dorwin.

"no volorizo el

oporle de 3efo",
Anexo
Adminislrotivo No 4".

No

2 lncorporoción de tecnologíos de
precisión poro lo esiimoción de
obundoncio de guonocos en lo
región de Mogollones y de lo

Aniórlico Chileno.

"Sin observoción". S¡

3 "Sin observoción". s¡

I
Swido do C{b¡emo Regiqal d6

iragalhn6 y d€ la Antártca Chilena



Tronsferencio de conocimienlo o
oclores lerriiorioles de seclores
produclivos y socioles de lo región
de Mogollones y de lo Antórtico
Chileno por medio de un progromo
de microcursos virluoles.

3 FRAUNHOFER lNSTITUClON I NADMISI BtE

4 U. AUSTRAT I Proyección de corderos y embriones
ovinos usondo semen sexodo de
cofneros

"Sobreposo los
porcenlojes de 5%

de goslos
Adminislrolivos
eslipulodos según
gloso 5.2 de lo ley
presupueslos 2019".

No

5 U. AYSEN I Nolhofogus pologónicos
invesligociones de nuevos PFNM,

induslrios locoles y combio
climótico.

"Los goslos de
fecufsos humonos se
encuenlron en e!

ítem controloción
de progromo y
deben eslor en el
ílem Gostos de
Adminislroción,
donde no pueden
excederse del 5%

según gloso 5.2 de lo
ley de presupueslos

201 9".

No

6 U. SANIO
IOMAS

,| Desorrollo e implemenloción de
infroesfuucluro poro lo pueslo en
volor y lo conservoción efeclivo del
sonluorio de nolurolezo "humedol
bohío lomos Tierro del Fuegos"

"Sin observoción". S¡

7 IN!A I ldentificoción ovinos medionle RFID-

UHF, uno innovoción poro lo mejoro
de gestión prediolen Mogollones.

"Sin observoción". s¡
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INIA 2 lnio sobre ruedos, unidod móvil de
lronsferencio y exlensión.

"Sin observoción". s¡

INIA 3 lnnovociones lecnológicos en el
óreo de geslión hídrico poro el
oumenlo de lo compelilividod del
rubro silvoogropecuorio de
Mogollones

"Sin observoción". s¡

INIA 4 "oplicoción de imógenes
mulliespeclroles odquiddos con
vehículos no lripulodos, poro
mejoror lo geslión produclivo
gonodero y medio ombienlol

"Sin observoción". s¡

I UMAG I Cullivondo solud: del loboroiorio ol
compo

"Sin observoción". s¡

UMAG 2 Utilizoción de controlodores
biológicos nolivos poro el
mejoromienlo de proderos
dominodos por hierocium pilosello

"Sin observoción". s¡

UMAG 3 Volidoción de lecnologío en Io

eloboroción de queso ovino con
cuojo vegelol y lrodicionol,
incorporondo nuevos productos que
respondon o lo demondo crecienle
del mercodo gostronómico en lo
región de Mogollones y Anlórlico
Chileno.

"Hoce olusión o olro
proyeclo en el
Anexo No 3 Corlo de
Aporles Propios".

No

"Problemos ol obrir
los documenlo en
digiio!".

UMAG 4 Mejoromienio de lo olimenloción
gonodero medionle lo generoción
de olimenlo exlruido o porlir de
subproduclos de lo pesco.

"Sin observoción". s¡

UMAG 5 Sonorizoción de lo biodiversidod
sub-onlórlico poro lo bioseguridod
de lo reservo de biosfero Cobo de
Hornos

"Posee lres corlos de
oporles de lerceros
sin volorizoción
denlro de su

desglose".

No
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UMAG 6 loboroiorio de Tecnológicos de lo
informoción Geogrófico (LATIGEO):

innovoción publico ol servicio de lo
plonificoción lerrilorioly lo lomo de
decisiones de lo región de
Mogollones.

"Sin observoción". s¡

UMAG 7 Hidrogeno verde, poro !o ironsición
o un tronsporte suslenloble en
Mogollones

'Tipologío de Goslos
descrilo en el Punlo
lX de los Boses FIC-R

2019, No finoncio
goslos

Civiles".

Obros

No

UMAG 8 Prevolencio de sensibilidod
eslocionol de vido o los combios de
luz y sus efeclos psicobiologicos en
niños, odullos y odullos moyores de
lo ciudod de Punlo Arenos.

"No delollo los
Goslos en el ílem
Conlroioción de
progromo y en el
ítem Goslos
Adminisiroiivos".
Anexo Técnico No4

No

UMAG 9 Mejoromienlo de !o colidod de vido
en pocientes por Porkinson y
Esclerosis Múltipte.

"Sin observoción". st

UMAG l0 Diseño, desorrollo e implemenloción
de uno ploloformo de rehobililoción
poro pocienles de del cenlro de
rehobililoción Ctvz del Sur con
porólisis cerebrol.

"Sin observoción". sl

UMAG 'n Desorrollo de un prololipo robólico
poro lo recuperoción y
rehobililoción loborol de los monos
de pocienles de lo corporoción Club
de Leones "Cruz del sur" de lo
Región de Mogottones y de lo
Antórticq Chileno.

"los onexos
Adminisirolivo No3 y
Anexo
Adminislrotivo No4

no se describen en
el Anexo Técnico
No4 Presupuesios".

No

UMAG 12 Rescole, identificoción y
propogoción medionle viverizocion
de especies de lruloles moyores y
menores inlroducidos en
Mogollones.

"Tipologío de Goslos
descrilo en el Punlo

lX de los Boses FIC-R

2019, No linoncio
goslos en Obros
Civiles".

No
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UMAG r3 Implemenloción de uno Unidod de
Microscopio Avonzodo de
Mogollones (UMA Mogollones) poro
meioror los copocidodes lécnicos
de !o Región de Mogollones en
invesligoción Bósico y Aplicodo en
los compos de lo Biomedicino y lo
producción silvoogropec uqrio

"No hoy delqlle de
goslos en el Anexo
Técnico No4

Presupueslos".

No

UMAG 14 lnnovoción Tecnológico poro lo

evoluoción y trolomienlo de lo
obesidod en odullos y odullos
moyores de !o Región de
Mogollones bosodo en e! ritmo
circodiono

"Anexo
Adminislrolivo Corlo
de Compromiso
Aporles de Terceros,
no liene oporles y no
se condice con lo
descrilo en elAnexo
Técnico No4

presupueslo".

No

UMAG l5 Cenlro iecnológico vibro ocúsiico
poro lo innovoción y compelilividod
de lo industdo Regionol.

"Sin observoción". sr

UMAG 't6 Propuesto TIC's Medionle esconeo
3D poro lo creoción de lq ruto
Polrimoniol Nolurol y cullurol. sello
de lo Potogonio Chileno

"No hoy delolle del
ítem Conlrqlqción
del Progromo. pero
si eslo descriio en el
Anexo
Adminislrolivo No6 y
lompoco en e!

Anexo
Adminislrolivo No 3".

No

UMAG 17 Esludio químico de los plonlos
nolivos de !o Potogonio Chileno y su

oclividod inhibilorio frenle o

encimos qsociodos o enfermedodes
neurodegenerolivos.

"Resumen Anexo
Adminisirolivo N04

no se condice con
Anexo Técnico No4 ".

No

UMAG I8 Utilizoción de los lecnologíos LEDE.

Aerolermio y ERNC, poro Io

oplimizoción del proceso produclivo
de horlolizos en invernoderos de lo
Región de Mogollones y Anlórtico
Chileno.

"No hoy delolles de
goslos de inversión
en el Anexo lécnico
No 4 presupueslos

No

"No hoy delolle de
conlidodes en el
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Anexo
Adminislrolivo No3".

UMAG l9 Sobre Io resolución de problemos en
molemólico en eloulo Mogollónico

"Anexo
Adminislrolivo N03

no esló desglosodo
No eslo delollodo el
Anexo
Adminislrolivo No3

en el Anexo Técnico
No4".

No

UMAG 20 Nuevos lecnologíos poro el turismo
de cero impoclo en Bollenos y
Delfines en lo ciudod de Punio
Arenos.

"No hoy delolle en el
Anexo Técnico No 4,

en los ílem Goslos
Conlrqtqción det
Progromo e ítem
Goslos
Adminisirolivos".

No

De un total de 30 iniciativas presentadas al Fondo FIC-R 2019, 14 son
declaradas admisibles y cumplen con lo establec¡do en Ias Bases del
concurso y podrán presentar sus proyectos a este concunso y poder cont¡nuar
a !a etapa de evaluación.

Siendo las 17:10 horas del 23 de julio de 2019, se finaliza el Vabajo de comisión.

Jurídico GORE Maga!!
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Secretario Técnico FIC-R

Fondo de lnnovación para la Competitividad Regional FIC-R 2019
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena
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