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CÓDIGO REGIÓN  INSTITUCIÓN  NOMBRE DEL PROYECTO  

VCE6000002 Atacama 
Universidad de 

Antofagasta 
Subproductos de la pesquería como alimentos deshidratados de 

Caldera a Asia: Ciencia aplicada para las Pymes de Atacama. 

VCE6000008 La Araucanía 
Universidad Católica de 

Temuco 

Desarrollo de plataforma de trabajo conjunto entre UC Temuco y 
Aproleche para la generación de un aditivo alimenticio para 

incrementar la concentración de proteína verdadera en la leche 
bovina. 

VCE6000009 O´Higgins 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Mejoramiento de las competencias en inocuidad de productos 
agrícolas, a productores hortícolas y frutícolas de la VI región, a 

través de actividades de vinculamiento y transferencia. 

VCE6000010 Valparaíso 
UNIVERSIDAD DE 

VALPARAISO 

Generación y fortalecimiento de una red de alianzas estratégicas 
y participativas, en conjunto con pequeños agricultores de la 

Provincia de Quillota. 

VCE6000013 Aysén 
Centro de Investigación 

en Ecosistemas de la 
Patagonia-CIEP 

Ecoregistros participativos para un nuevo destino turístico en 
zonas costeras: construyendo capital social a través de programas 

de diversificación productiva. 

VCE6000014 La Araucanía 
Universidad de La 

Frontera 

Desarrollo de innovación y procesos tecnológicos para fortalecer 
el capital social de las Fabricas de Cecinas de la región de La 

Araucanía. 



 

VCE6000015 La Araucanía 
Universidad Católica de 

Temuco 
Red de investigación para el estudio de la pérdida de calidad de 

gametos en salmónidos producidos en la Región de la Araucanía. 

VCE6000016 Valparaíso 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso-

CERES 

Fortalecimiento del capital social regional orientado a un 
ordenamiento territorial inteligente, que siente las bases de un 

modelo de gobernanza para la sostenibilidad en los territorios de 
la Reserva de la Biósfera de La Campana-Peñuelas. 

VCE6000017 O´Higgins 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Estrategia para la competitividad y el desarrollo sostenible del 

ecosistema de montaña en la Región de O´ Higgins. 

VCE6000019 La Araucanía 
Universidad de La 

Frontera 

Fortalecimiento de redes y vinculación Ciencia Empresa con foco 
en packaging para el aumento de la competitividad de las MyPes 

Gourmet. 

VCE6000020 La Araucanía 
Universidad de La 

Frontera 

Plataforma social para el aumento de la competitividad e imagen 
de la industria turística de La Araucanía a través del incremento 

en la eficiencia del uso y acceso a nuevas fuentes de energía. 

VCE6000022 La Araucanía 
Universidad Católica de 

Temuco 

Fortalecimiento del Destino Turístico Temuco y Araucanía Centro: 
Articulación de actores para el mejoramiento del capital social, la 

competitividad y el desarrollo económico y social. 

 


