
LISTADO ADMISIBITIDAD ENTIDADES FIC-R 2019

Ne lnstítuc¡ón observac¡ón Admisible

I USACH
Postulación fuera de plazo, se recibe en of¡c¡na de partes el día 16 de julio de

2019, siendo el plazo de recepc¡ón hasta el 15 de ¡ul¡o de 2019.
no

2 CEQUA "Sin observación " st

3 FRAUN HOFER

no entrega los requisitos de Admisibil¡dad de la entidad, conforme a lo

establecido en el punto Ne Vll, 4 Proceso de selección de in¡ciat¡vas de las Bases

Frc-R 2019

no

4 U. AUSTRAL "Sin observación". sl

5 U. AYSEN "Sin observación". st

6 U. SANTO TOMAS "Sin observación". st

7 INIA "Sin observación" 5l

8 UMAG "Sin observación" sl

ENTIDADES ADM ISIBLES 6

ENTIDADES NO ADMISIBLES 2

TOTAL INICIATIVAS 8



LISTADO ADMISIBILIDAD INICIATIVAS FIC.R 2019

rc. ,h'
YJ

Ne Fol¡o lnstitución
Ne

ln¡c¡ativa
ln¡c¡ativa observación Admisible

1 USACH INSTITUCION INADMISIBLE

2 CEQUA

1
Sistema de monitoreo en tiempo real de frente glaciares y su aporte
de agua dulce a fiordos de cordillera de Darwin.

"no valoriza el aporte de 3ero", Anexo

Administrat¡vo Ne 4".
NO

2

lncorporación de tecnologías de precisión para la est¡mac¡ón de

abundancia de guanacos en la región de Magallanes y de la

Antártica Chilena,

"Sin observación". Si

3

Transferenc¡a de conocimiento a actores territor¡ales de sectores
productivos y soc¡ales de Ia región de Magallanes y de la Antártica

Chilena por medio de un programa de microcursos virtuales.
"Sin observac¡ón". si

3 FRAU NHOFER INSTITUCION INADMISIBLE

4 U, AUSTRAL 1
Proyección de corderos y embriones ov¡nos usando semen sexado

de carneros

"Sobrepasa los porcentajes de 5% de gastos

Administrat¡vos estipulados según glosa 5.2 de la ley
presupuestos 2019".

No

5 U, AYSEN 1
Nothofagus patagónicos investigac¡ones de nuevos PFNM, ¡ndustrias

locales y cambio climático.

"Los gastos de recursos humanos se encuentran en

el ítem contratac¡ón de programa y deben estar en

el ítem Gastos de Administración, donde no pueden

excederse del 5% según glosa 5.2 de la ley de

presupuestos 2019".

No

6 U, SANTO TOMAS 1

Desarrollo e implementac¡ón de ¡nfraestructura para la puesta e

valor y la conservación efect¡va del santuario de naturaleza
"humedal bahía lomas T¡erra del Fuegos"

"Sin observación". Si

7

INIA L
ldentificación ov¡nos mediante RFID-UHF, una innovación para la

mejora de gest¡ón predial en Magallanes.
"Sin observación". s¡

IN IA 2 lnia sobre ruedas, unidad móvil de transferencia y extens¡ón. "Sin observac¡ón". Si

INIA 3

lnnovaciones tecnológicas en el área de gest¡ón hfdrica para el

aumento de la competitiv¡dad del rubro silvoagropecuar¡o de

Maaallanes

"5in observación". 5i
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INIA 4

"apl¡cación de imágenes multiespectrales adquir¡dos con vehículos

no tripulados, para mejorar la gestión productiva ganadera y med¡o

amb¡ental

"Sin observación". si

UMAG 1 Cultivando salud: del laboratorio al campo "5¡n observación". si

UMAG 2
Ut¡lización de controladores biológ¡cos nativos para el mejoramiento

de praderas dominadas por hierac¡um pilosella
"S¡n observación". si

UMAG 3

Validación de tecnología en la elaboración de queso ov¡no con cuajo

vegetal y trad¡cional, incorporando nuevos productos que

respondan a la demanda crec¡ente del mercado gastronómico en la

región de Magallanes y Antárt¡ca Chilena.

"Hace alus¡ón a otro proyecto en el Anexo Ne 3 Carta

de Aoortes Prooios".

No

"Problemas alabrir los documento en d¡gital".

UMAG 4
Mejoramiento de la al¡mentac¡ón ganadera mediante la generac¡ón

de al¡mento extru¡do a part¡r de subproductos de la pesca.
"Sin observación". si

UMAG
Sen5or¡zac¡on de la biodivers¡dad sub-antártica para la bioseguridad

de la reserva de b¡osfera Cabo de Hornos

"Posee tres cartas de aportes de terceros sin

valorización dentro de su desslose".
No

UMAG 6

Laboratorio de Tecnológ¡cas de la ¡nformac¡ón Geográfica

(LATIGEO): ¡nnovación publica al servicio de la planificación

terr¡tor¡aly la toma de decisiones de la región de Magallanes.
"Sin observac¡ón". si

8

UMAG 7
Hidrogeno verde, para la transic¡ón a un transporte sustentable en

Magallanes

"T¡pologia de Gastos descrito en el Punto lX de las

Bases FIC-R 2019, No financ¡a gastos en Obras

C¡viles".

No

UMAG 8

Prevalencia de sensib¡l¡dad estacional de v¡da a los cambios de luz y

sus efectos psicob¡ologicos en niños, adultos y adultos mayores de la

c¡udad de Punta Arenas,

"No detalla los Gastos en el ítem Contratación de
programa y en el ítem Gatos Admin¡strativos".
Anexo Técn¡co No4

No

UMAG 9
Mejoram¡ento de la calidad de v¡da en pacientes por Parkinson y

Esclerosis Múlt¡ple.
"Sin observación". 5l

UMAG 10

D¡seño, desarrollo e ¡mplementación de una plataforma de

rehab¡l¡tac¡ón para pac¡entes de del centro de rehab¡l¡tac¡ón Cruz

del Sur con parális¡s cerebral.

"Sin observación". 5t

UMAG 11

Desarrollo de un protot¡po robót¡co para la recuperación y

rehabil¡tación laboral de las manos de pacientes de la corporac¡ón

Club de Leones "Cruz del sur" de la Reg¡ón de Magallanes y de la

Antártica Chilena.

"Los anexos Adm¡n¡strativo Ne3 y Anexo

Admin¡strat¡vo Ns4 no se descr¡ben en el Anexo

Técnico Ne4 Presupuestos" .

No ix
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UMAG 72
Rescate, ¡dent¡ficación y propagac¡ón med¡ante v¡ver¡zacion de

especies de frutales mayores y menores introduc¡das en Magallanes.

"Tipolog¡a de Gastos descrito en el Punto lx de las

Bases FIC-R 2019, No f¡nanc¡a gastos en Obras

C¡v¡les".

No

UMAG 13

lmplementac¡ón de una Unidad de Microiscop¡a Avanzada de

Magallanes (UMA Magallanes) para mejorar las capacidades

técnicas de la Reg¡ón de Magallanes en investigación Básica y

Apl¡cada en los campos de la B¡omed¡cina y la producc¡ón

silvoagropecuaria

"No hay detalle de gastos en el Anexo Tecn¡co Ne4

Presupuestos".
No

UMAG L4

lnnovación Tecnológica para la evaluac¡ón y tratamiento de la

obesidad en adultos y adultos mayores de la Región de Magallanes

basado en el r¡tmo circadiano

"Anexo Ns4 Adm¡n¡strat¡vo Carta de Compromisos

Aportes de Terceros, no tiene aportes y no condice

con lo descr¡to en el Anexo Tecn¡co Ne4

presupuesto".

No

UMAG 15
Centro tecnológico v¡bro acúst¡co para la innovación y

compet¡t¡v¡dad de la industria Reg¡onal.
"s¡n observac¡ón". sl

UMAG 16
Propuesta TlC s Med¡ante escaneo 30 para la creación de la ruta

Patrimonial Naturaly cultural, sello de la Patagonia Ch¡lena

"No hay detalle del ltem Contratación del Programa,
pero si esta descrito en el Anexo Administrativo Ne6

y tampoco en el Anexo Administrativo Ne 3".

No

UMAG 77

Estudio quím¡co de las plantas nativas de la Patagon¡a Chilena y su

activ¡dad ¡nhibitoria frente a encimas asociadas a enfermedades

neurodeaenerativas

"Resumen Anexo Adm¡nistrativo Ne4 no se cond¡ce

con Anexo Tecnico Ne4 ".
No

UMAG 18

Ut¡lización de las tecnologías LE0E. Aeroterm¡a y ERNC, para la
"No hay detalles de gastos de ¡nversión en el Anexo

Técn¡co Ne 4 presupuestos
NouPurr'¿dL'ur uEr PrULE>U PruuuLUvu u

de la Región de Magallanes y Antártica chilena.
"No hay detalle de cantidades en el Anexo

Adm¡n¡strativo Ne3".

UMAG 19
Sobre la resolución de problemas en matemát¡ca en el aula

Magallánica

"Anexo Adm¡nistrat¡vo Ne3 no esta desglosado

No esta detallado el Anexo Admin¡strativo Ne3 en el

Anexo Técn¡co Ne4".

No

UMAG 20
Nuevas tecnologías para ei turismo de cero ¡mpacto en Ballenas y

Delfines en la ciudad de Punta Arenas.

"No hay detalle en el Anexo Técnico Ne 4, en los

Item Gastos Contratación del Programa e ltem
Gastos Adm¡nistrat¡vos".

No

INICIATIVAS ADMISIBLES 74

IN ICIATIVAS NO ADMISIBLES 16

TOTAL INICIATIVAS 30




