
 

Página 1 de 18 
 

 
                                                     

ACTA DE ADMISIBILIDAD 
ASIGNACIÓN DIRECTA FIC-R 2022 

 
La Comisión de Admisibilidad destinada al proceso de revisión de antecedentes correspondiente a 
la etapa N°2 para el proceso de asignación directa del Fondo de Innovación para la Competitividad 
2022, se reúne y sesiona en los siguientes días,  horarios y lugar: 
 
Fecha:  19 de Julio del 2022 
Horario:  09:00 horas a 18:00 horas. 
Lugar:                DIFOIN 
 
I.-Aspectos Generales: 
 
Los siguientes funcionarios del GORE de Arica y Parinacota, mediante Resolución Exenta N° 2003  de 
fecha 29-06-2022, fueron designados como integrantes de la Comisión de Admisibilidad para la 
asignación directa de recursos que corresponde al FIC-R 2022, según lo estima la glosa 5.2 de la ley 
de presupuestos que rige al sector público. 
 

NOMBRE ESCALAFON 

Marcos Albornoz PROFESIONAL 

Christopher Sanchez PROFESIONAL 

Esteban Alcayaga PROFESIONAL 

 
II.- Consideraciones generales:  
La Comisión inicialmente recibe y se le asigna automáticamente, por sistema, la cantidad de 13 
proyectos de acuerdo al fondo designado por resolución. 
 
La comisión revisó un proyecto a la vez, según lo convenido en reuniones anteriores, para evitar 
disparidades de criterios. 
 
De acuerdo al procedimiento establecido para el proceso 2022, se procede a abrir archivos digitales 
y verificar el cumplimento a lo establecido 
 
El proceso de revisión de antecedentes se lleva a cabo de acuerdo a las bases administrativas N°1684 
con fecha de 01-06-2022 y sus modificaciones, que rige para el proceso de revisión y evaluación de 
antecedentes. 
 
III.- Listado de proyectos: 
Las 13 iniciativas ingresadas por sistema de postulación en el link 
https://gorearicaenlinea.cerofilas.gob.cl/login, están detalladas a continuación con el folio 
identificador asignado automáticamente por sistema, y se agrega el Código BIP creado por el 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 
 

N° Entidad receptora Nombre Iniciativa Folio BIP 

1 Fundación Leitat Chile 

Diseño de un sistema modular de cultivo de tomates, 
mediante metodología aeropónica y tecnología IoT de bajo 

consumo energético, para la optimización productiva y 
eficiencia hídrica. 

29486135 40043832 

2 CORFO 

Fortalecimiento competitivo de la Gobernanza Turística "Arica 
Siempre Activa" mediante el desarrollo e incorporación de 

mejoras tecnológicas para la gestión sostenible del destino de 
Arica y Parinacota 

29486907 40043841 

3 
Pontificia Universidad Católica 

de Chile 
Comunidades Conectadas 29433153 40043818 

4 Universidad Central de Chile 
Territorial para el desarrollo de una Economía de Datos en el 

Sector Turismo de Arica y Parinacota” 
29474003 40043839 

5 Universidad de Tarapacá 
Implementación de Centro integral de reciclaje para residuos 

plásticos en la Región de Arica y Parinacota 
29486732 40043842 

https://gorearicaenlinea.cerofilas.gob.cl/login
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N° Entidad receptora Nombre Iniciativa Folio BIP 

6 Universidad de Tarapacá 
Nuevas herramientas biotecnológicas para el manejo 

sostenible del trips en cultivos de tomate y pimiento en la 
Región de Arica y Parinacota 

29481630 40043830 

7 Universidad de Tarapacá 
Semillero de peces marinos, plataforma habilitante para el 

desarrollo acuícola pesquero de la XV región 
29476133 40043829 

8 Universidad de Tarapacá 

Creación de una unidad agrícola modelo para zonas rezagadas 
con implementación de un programa de capacitación y 
transferencia tecnológica en el uso eficiente del recurso 

hídrico y el mejoramiento productivo en frutales locales del 
valle de Codpa 

29475441 40043835 

9 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Agregación de valor al choclo de Lluta, a partir del 
mejoramiento de la calidad de las semillas y la 

implementación de una planta piloto que permita su 
procesamiento, como alimentos de tercera y cuarta gama. 

29456534 40043816 

10 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Generación de núcleos de desarrollo territorial sostenible, a 
partir de la puesta en valor y revalorización de productos 

tradicionales - patrimoniales y activos bioculturales del Valle 
de Azapa (aceite de oliva), Valle de Codpa (Vino Pintatani) y 

Socoroma (orégano). 

29487107 40042429 

11 Universidad de Chile 
Geotermia para escuela de la Región de Arica y Parinacota. 

Piloto de autonomía energética rural. 
29649590  40044278 

12 
Universidad de Santiago de 

Chile 
Incubadora para Educación Terciaria de Emprendimientos 

Innovadores para la Región de Arica y Parinacota 
29486814  40044282 

13 Universidad de Tarapacá 
Reactor de Pirólisis Asistido por Superconductores de Calor 

para Tratamiento de Residuos Agrícolas y Generación de 
Fertilizante Orgánico 

29649804  40044287 

 
Terminado el proceso de evaluación, se identificó 1 iniciativa que presentó observaciones la cual se 
detalla a continuación:  
 

Universidad de Tarapacá 

Creación de una unidad agrícola modelo para zonas 
rezagadas con implementación de un 

programa de capacitación y transferencia tecnológica 
en el uso eficiente del recurso hídrico y el 

mejoramiento productivo 
en frutales locales del valle de Codpa 

29475441 40043835 

 

Observación de la comisión: 
 
 La Provisión FIC-R, además de tener como objetivo la investigación, ciencia y tecnología en pro del 
desarrollo regional tiene como objetivo incentivar el desarrollo económico y productivo 
transfiriendo conocimientos a la comunidad beneficiaria con el fin de mejorar los emprendimientos 
mediante la innovación en la región.  
Según lo visualizado en el proyecto, la iniciativa menciona que se creará una unidad agrícola que 
sirva de modelo para la zona.  
 
La Comisión plantea que la Entidad Postulante, realice una  modificación de la iniciativa que 
contemple lo siguiente: 

- Que la unidad demostrativa mencionada sea establecida en el Liceo Técnico Agrícola de 
CODPA o en una parcela de un agricultor, previa evaluación, que reúna las condiciones y los 
frutales a investigar; ya que es de vital importancia que la transferencia tecnológica que se 
menciona en el proyecto sea directa y completa, aplicando técnicas en sistemas de riego y 
monitoreo de las variables físico-hídricas que afectan la disponibilidad de agua en los 
frutales y que vaya en directo beneficio de agricultores como de estudiantes. 

- Que la implementación de sistemas de riego y monitoreo sean realizado en una de estas 
dos opciones, con el fin de generar lugares con mayor acceso a la comunidad, generando 
un mayor seguimiento a los resultados de la investigación y capacitaciones periódicas a los 
beneficiarios. 
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- Que la transferencia tecnológica sea específica y completa a los agricultores y estudiantes 
de la zona, y el complemento de capacitación se enfoque a los beneficiarios indirectos. 

- Que las técnicas que se aplicaran en el proyecto sean manejadas in situ en conjunto con los 
agricultores y alumnos del liceo de Codpa, ya que la investigación deberá demostrar el 
trabajo en conjunto con los beneficiarios. 

- Incorporar en el plan de difusión, al Gobernador rRegional, Consejeros Regionales y que su 
público objetivo sea en primer lugar los agricultores de CODPA y los alumnos del Liceo 
Técnico Agrícola de CODPA. 

- Diferenciar dentro de las actividades prácticas, las visitas de los alumnos de la UTA y los del 
Liceo Técnico Agrícola de CODPA, ya que no se especifica y se engloba en actividad común 
para estudiantes. 

 
 
V.- Consideraciones finales: 
La comisión evaluadora determinó que de las 13 iniciativas, sólo 12 se encuentran aptas para ser 
financiadas, con la ponderación de las iniciativas ordenadas de mayor a menor, las cuales se 
identifican a continuación:  
  

N° 
Entidad 

receptora 
Nombre Iniciativa Folio BIP 

Total 
ponderación 

1 
Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 

Generación de núcleos de desarrollo territorial sostenible, 
a partir de la puesta en valor y revalorización de productos 
tradicionales - patrimoniales y activos bioculturales del 
Valle de Azapa (aceite de oliva), Valle de Codpa (Vino 
Pintatani) y Socoroma (orégano). 

29487107 40042429 86% 

2 
Universidad 

Central de Chile 
Territorial para el desarrollo de una Economía de Datos en 
el Sector Turismo de Arica y Parinacota” 

29474003 40043839 85% 

3 
Universidad de 

Chile 
Geotermia para escuela de la Región de Arica y 
Parinacota. Piloto de autonomía energética rural. 

29649590 40044278 85% 

4 
Universidad de 

Tarapacá 
Semillero de peces marinos, plataforma habilitante para 
el desarrollo acuícola pesquero de la XV región 

29476133 40043829 77% 

5 
Pontificia 

Universidad 
Católica de Chile 

Comunidades Conectadas 29433153 40043818 74% 

6 
Fundación Leitat 

Chile 

Diseño de un sistema modular de cultivo de tomates, 
mediante metodología aeropónica y tecnología IoT de 
bajo consumo energético, para la optimización productiva 
y eficiencia hídrica. 

29486135 40043832 73% 

7 
Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 

Agregación de valor al choclo de Lluta, a partir del 
mejoramiento de la calidad de las semillas y la 
implementación de una planta piloto que permita su 
procesamiento, como alimentos de tercera y cuarta gama. 

29456534 40043816 73% 

8 
Universidad de 

Tarapacá 
Implementación de Centro integral de reciclaje para 
residuos plásticos en la Región de Arica y Parinacota 

29486732 40043842 68% 

9 
Universidad de 

Santiago de Chile 
Incubadora para Educación Terciaria de Emprendimientos 
Innovadores para la Región de Arica y Parinacota 

29486814 40044282 57% 

10 
Universidad de 

Tarapacá 

Nuevas herramientas biotecnológicas para el manejo 
sostenible del trips en cultivos de tomate y pimiento en la 
Región de Arica y Parinacota 

29481630 40043830 55% 

11 
Universidad de 

Tarapacá 

Reactor de Pirólisis Asistido por Superconductores de 
Calor para Tratamiento de Residuos Agrícolas y 
Generación de Fertilizante Orgánico 

29649804 40044287 53% 

12 CORFO 

Fortalecimiento competitivo de la Gobernanza Turística 
"Arica Siempre Activa" mediante el desarrollo e 
incorporación de mejoras tecnológicas para la gestión 
sostenible del destino de Arica y Parinacota 

29486907 40043841 47% 

 
La iniciativa denominada “Creación de una unidad agrícola modelo para zonas rezagadas con 
implementación de un programa de capacitación y transferencia tecnológica en el uso eficiente del 
recurso hídrico y el mejoramiento productivo en frutales locales del valle de Codpa”, presentada 
por la Universidad de Tarapacá, deberá subsanar lo observado por la comisión, con el fin de obtener 
el financiamiento. El puntaje obtenido por esta iniciativa se refleja a continuación: 
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Anexo 1 

   

Mérito 
Innovador 

Impacto Difusión Sostenibilidad 

 

N° Entidad receptora Nombre Iniciativa Folio BIP Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación 
Total 

ponderación 

1 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Generación de núcleos de desarrollo territorial sostenible, a partir de la puesta en valor y 
revalorización de productos tradicionales - patrimoniales y activos bioculturales del Valle de 

Azapa (aceite de oliva), Valle de Codpa (Vino Pintatani) y Socoroma (orégano). 
29487107 40042429 30% 41% 5% 10% 86% 

2 
Universidad Central de 

Chile 
Territorial para el desarrollo de una Economía de Datos en el Sector Turismo de Arica y 

Parinacota” 
29474003 40043839 30% 45% 5% 5% 85% 

3 Universidad de Chile Geotermia para escuela de la Región de Arica y Parinacota. Piloto de autonomía energética rural. 29649590 40044278 30% 45% 5% 5% 85% 

4 Universidad de Tarapacá 
Semillero de peces marinos, plataforma habilitante para el desarrollo acuícola pesquero de la XV 

región 
29476133 40043829 30% 37% 5% 5% 77% 

5 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Comunidades Conectadas 29433153 40043818 22% 37% 5% 10% 74% 

6 Fundación Leitat Chile 
Diseño de un sistema modular de cultivo de tomates, mediante metodología aeropónica y 

tecnología IoT de bajo consumo energético, para la optimización productiva y eficiencia hídrica. 
29486135 40043832 30% 33% 5% 5% 73% 

7 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Agregación de valor al choclo de Lluta, a partir del mejoramiento de la calidad de las semillas y 
la implementación de una planta piloto que permita su procesamiento, como alimentos de 

tercera y cuarta gama. 
29456534 40043816 30% 28% 5% 10% 73% 

8 Universidad de Tarapacá 
Implementación de Centro integral de reciclaje para residuos plásticos en la Región de Arica y 

Parinacota 
29486732 40043842 30% 28% 0% 10% 68% 

9 
Universidad de Santiago 

de Chile 
Incubadora para Educación Terciaria de Emprendimientos Innovadores para la Región de Arica y 

Parinacota 
29486814 40044282 22% 25% 5% 5% 57% 

10 Universidad de Tarapacá 
Nuevas herramientas biotecnológicas para el manejo sostenible del trips en cultivos de tomate y 

pimiento en la Región de Arica y Parinacota 
29481630 40043830 12% 28% 5% 10% 55% 

11 Universidad de Tarapacá 
Reactor de Pirólisis Asistido por Superconductores de Calor para Tratamiento de Residuos 

Agrícolas y Generación de Fertilizante Orgánico 
29649804 40044287 30% 8% 5% 10% 53% 

12 CORFO 
Fortalecimiento competitivo de la Gobernanza Turística "Arica Siempre Activa" mediante el 

desarrollo e incorporación de mejoras tecnológicas para la gestión sostenible del destino de Arica 
y Parinacota 

29486907 40043841 22% 20% 0% 5% 47% 

13 Universidad de Tarapacá 
Creación de una unidad agrícola modelo para zonas rezagadas con implementación de un 

programa de capacitación y transferencia tecnológica en el uso eficiente del recurso hídrico y el 
mejoramiento productivo en frutales locales del valle de Codpa 

29475441 40043835 22% 13% 5% 0% 40% 
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Anexo 2 

Fundación Leitat 
Folio: 29486135 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderació

n obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

160

100

0

100

80

60

40

100

0

140

100

0

100

100

0

100

50

0

590 590 73% 73%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas
10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20%
La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

20%Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

5%

5%

200

240

100

50

5%

0%

5%

30%

20%

8%

5%

20%

10%

33%
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Universidad Católica 
Folio: 29433153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderació

n por factor

Ponderació

n obtenida

Ponderació

n final

100

60

0

100

0

160

100

0

100

80

60

40

100

0

140

100

0

100

100

0

100

50

0

590 520 74% 74%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

160

20%

22%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

12%

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

160

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible

La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

20% 12%

5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

37%

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%
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Universidad Central de Chile 
Folio: 29474003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderació

n por factor

Ponderació

n obtenida

Ponderació

n final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

590 650 85% 85%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

300

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible

La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 20%

5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

45%

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5%

5%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 5%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

50

10% 0%
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Corporación de Fomento  a la Producción 
Folio: 29486907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Tarapacá 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderació

n por factor

Ponderació

n obtenida

Ponderació

n final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

410 47% 47%

Factor

5%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

0%

20%20%
La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

12%

22%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10%

5% 0%

10%
No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

100

20% 0%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible

La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20%

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

160

20%

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

10% 5%

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

5% 0%
La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

10% 0%
No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

50

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta



 

Página 10 de 18 
 

Folio: 29486732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad de Tarapacá 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderació

n por factor

Ponderació

n obtenida

Ponderació

n final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

440 68% 68%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%
La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión
La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

0 5% 0% 0%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.
La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.
La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 0%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

28%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

140

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible

La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 8%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%
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Folio: 29481630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad de Tarapacá 
Folio: 29476133 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

400 55% 55%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 0%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

28%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

140

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 8%

12%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 0%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

12%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

60

20%
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Universidad de Tarapacá  
Folio: 29475441 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

610 77% 77%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

50

10% 0%

5%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 5%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

37%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

260

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 12%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%
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Universidad tecnológica metropolitana  

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

400 40% 40%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

0

10% 0%

0%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 0%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

13%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

140

20% 0%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 8%

22%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

12%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

160

20%
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Folio: 29456534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Tecnológica Metropolitana  
Folio: 29487107 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

540 73% 73%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

140

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 8%

5%
La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 0%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

28%

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%
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Universidad de Chile 

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

680 86% 86%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

280

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 16%

5%
La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

41%

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%
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Folio: 29649590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Santiago de Chile  

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

650 85% 85%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

50

10% 0%

5%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 5%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%
La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

45%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

300

20% 20%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 20%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%
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Folio: 29486814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Tarapacá  

Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

510 57% 57%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

50

10% 0%

5%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 5%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%
La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 5%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

25%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

200

20% 0%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 20%

22%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

12%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

160

20%
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Puntaje 

Factor

Puntaje 

final

Ponderación 

por factor

Ponderación 

obtenida

Ponderación 

final

100

60

0

100

0

100

0

100

80

60

40

100

0

100

0

100

0

100

50

0

440 65% 65%

Sostenibilidad

Se garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas, 

colaboración pública-privada y nuevas iniciativas

100

10% 0%

10%

No garantiza la continuidad de la iniciativa por medio de alianzas ni 

colaboración pública-privada ni nuevas iniciativas

La iniciativa plantea que durante su desarrollo se ejecutan actividades 

tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, procesos y/o 

resultados de la innovación propuesta

10% 10%

La iniciativa plantea que durante su desarrollo sólo se promueven 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

La iniciativa no plantea que durante su desarrollo se ejecuten ni promuevan 

actividades tendientes a la adopción gradual y sistemática de los productos, 

procesos y/o resultados de la innovación propuesta

Difusión

La iniciativa presenta tres o más actividades de difusión durante su ejecución

100 5% 5% 5%
La iniciativa presenta dos o menos actividades comunicacionales durante su 

ejecución

La iniciativa genera impacto en 3 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto en 2 comunas de la región de Arica y Parinacota.

La iniciativa genera impacto sólo en 1 comuna de la región de Arica y 

Parinacota.

La iniciativa incorpora acciones en una o más localidades aisladas, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.
5% 0%

La iniciativa no incorpora acciones en localidades aisladas de la región, 

claramente definidas en la política de localidades aisladas de la región.

20%Impacto

La iniciativa presentada tiene un impacto medible

40

20% 0%
La iniciativa presentada tiene como finalidad solo el levantamiento de 

información o solo la generación de conocimiento sin tener un impacto 

medible
La iniciativa genera impacto en las 4 comunas de la región de Arica y 

Parinacota.

20% 20%

30%

Genera o aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

No genera ni aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

Aporta soluciones inéditas a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.
10% 10%

No aporta solución inédita a un problema respondiendo a las necesidades de 

la sociedad y/o empresas de la región.

20%

Factor

Mérito 

Innovador

Genera y aplica nuevos conocimientos, productos, servicios o procesos.

200

20%


