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FONDOS NACIONALES PÚBLICOS

CONICYT
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

· Organismo dependiente del Ministerio de Educación
· Creado en 1967
· Orientado a:
 · Fomento de la Formación del Capital Humano
 · Fortalecimiento de la base Científica y Tecnológica del País

2010

2011

2012

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTO

Estos programas de apoyo funcionan a través de concursos abiertos.

$ 194.086.923
$ 212.900.996
$ 243.194.596
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BASE CIENTÍFICAY TECNOLÓGICA               CAPITAL HUMANO               APOYO COMPLEMENTARIO

fondecyt

 · fondecyt regular

 · iniciación en investigación

 · postdoctorado

 · incentivo a la cooperación internacional

fonef

 · investigación y desarrollo (i+d)
 · programa de i+d en bioenergía

 · valoración de resultados (ex transferencia tecnológica)
 · hacia una acuicultura de nivel mundial huam
 · ciencia y tecnología en marea roja

 · genoma

 · tic - edu
 · instituto de investigación del pacífico suroriental separi
 · diversificación acuícola

fondap

 · centros de excelencia

 · unidades de negocio

 · apoyo a la investigación

astronomía

 · fondos dedesarrollo de la astronomía nacional

 · becas en astronomía

 · tiempo de observación

 · posición de postdoctoral

 · oficina conicyt - gemini

PROGRAMAS DE APOYO
CONICYT

fonis

programa regional

 · creación de centros

 · fortalecimiento

 · continuidad

 · fic - r
programa de investigación asociativa

 · anillos de investigación

 · centros i+d

 · equipamento científico y tecnológico

 · vinculación y articulación

explora

atracción / inserción de capital humano avanzado

 ·atracción

 · inserción

formación de capital humano avanzado

 · nacional

 · extranjero

cooperación internacional

 ·cooperación bilateral

 · cooperación multilateral

 · unión europea en c y t
información c y t
 · acceso a la información científica

 · revistas científicas chilenas

1

1 2 3

2

3
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PROYECTOS DE DISEÑO APROBADOS POR PROGRAMAS DE CONICYT

El Color en Los Textiles
de las Culturas Andinas Precolombinas del Norte de Chile

Estudio y Propuesta Metodológica para la Clasificación y Co-
municación de sus Códigos Cromáticos como Elementos Re-
presentacionales.

Base de Información para el Diseño de
Fachadas Transparentes Eficientes en Santiago

AÑO: 2010
CONCURSO: FONDECYT REGULAR
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: PUC, Escuela de Diseño
PERSONA RESPONSABLE: Maria Soledad Hoces De La Guardia Chellew
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arqueología
SECTOR DE APLICACIÓN: Industria Textil
REGIÓN: Metropolitana

AÑO: 2010
CONCURSO: FONDECYT INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: PUC, Escuela de Arquitectura
PERSONA RESPONSABLE: Claudio Marcelo Vasquez Zaldivar
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arquitectura
SECTOR DE APLICACIÓN: Uso racional de energía: Ahorro Energético
REGIÓN: Metropolitana
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Enfriamiento Ambiental de Edificios de Oficina a través de 
Ventilación Nocturna

Tecnologías Textiles Precolombinas de Los Andes:
Técnicas y Representación en Piezas Precolombinas en

Culturas del Norte de Chile

AÑO: 2009
CONCURSO: FONDECYT REGULAR
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: PUC, Escuela de Arquitectura
PERSONA RESPONSABLE: Waldo Enrique Bustamante Gómez
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arquitectura
SECTOR DE APLICACIÓN: Uso racional de energía: Ahorro Energético
REGIÓN: Metropolitana

AÑO: 2008
CONCURSO: FONDECYT REGULAR
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: PUC, Escuela de Diseño
PERSONA RESPONSABLE: Maria Soledad Hoces De La Guardia Chellew
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arqueología
SECTOR DE APLICACIÓN: Industria Textil
REGIÓN: Metropolitana
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Revisión a la Propuesta Visual, Estructural y Discursiva
de los Audiovisuales Animados Chilenos 2000-2008

Administración Estatal y Poblaciones Indígenas:
Entre el Conflicto y la Interacción

(Tarapacá, Norte de Chile 1880 - 1930)

AÑO: 2008
CONCURSO: FONDECYT INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: UTEM, Escuela de Diseño
PERSONA RESPONSABLE: Felipe Javier Silva Montellano
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Humanidades
SECTOR DE APLICACIÓN: Conocimiento General
REGIÓN: Metropolitana

AÑO: 2007
CONCURSO: FONDECYT REGULAR
DURACIÓN: 36 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: UV, Instituto de Historia y Ciencias Sociales
PERSONA RESPONSABLE: Luis Eduardo Castro Castro
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Humanidades: Historia de Chile
SECTOR DE APLICACIÓN: Conocimiento General
REGIÓN: Región de Valparaíso
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Tecnologías Textiles Precolombinas De Los Andes:
Su Registro,Reproducción,Clasificación y Difusión

hacia la Cultura Contemporánea
Relaciones entre

Configuracion Visual y Tecnologías Empleadas

Tecnologías Textiles Precolombinas de Los Andes:
Su Registro,Reproducción,Clasificación Y Difusión

hacia la Cultura Contemporánea
Relaciones entre

Configuracion Visual y Tecnologías Empleadas

AÑO: 2001
CONCURSO: FONDECYT INSENTIVO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DURACIÓN: 12 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Museo Chileno De Arte Precolombino
PERSONA RESPONSABLE: Maria Soledad Hoces De La Guardia Chellew
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arqueología
SECTOR DE APLICACIÓN: Industria Textil
REGIÓN: Metropolitana

AÑO: 2001
CONCURSO: FONDECYT REGULAR
DURACIÓN: 24 meses
ESTADO: Aprobado
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Museo Chileno De Arte Precolombino
PERSONA RESPONSABLE: Maria Soledad Hoces De La Guardia Chellew
DISCIPLINA: Artes: Diseño
ÁREAS: Ciencias Sociales: Arqueología
SECTOR DE APLICACIÓN: Industria Textil
REGIÓN: Metropolitana
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CORFO

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

· Organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del 
emprendimiento y la innovación.
· Creado en 1939
· Orientado a:
 · Potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico con impac-
to económico y de amplia repercusión en los diversos sectores producti-
vos.
 · Promover la asociatividad empresarial, especialmente de las 
empresas medianas y pequeñas, de manera que colaboren para compe-
tir mejor.
 · Facilitar la modernización de la gestión de las empresas priva-
das para aumentar su competitividad en los diferentes mercados.
 · Promover el acceso al financiamiento y a nuevos instrumentos 
financieros de las empresas nuevas, exportadoras y de menor escala.
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓNDESARROLLO EMPRESARIAL

· fondo de exploración minera fénix

· programa de financiamiento a fondos de garantía de institucio-
nes de garantía recíproca igr iii
· garantía corfo reconstrucción

· garantía corfo comercio exterior

· garantía corfo reprogramación

· cobertura para el cluster del salmón

· crédito corfo pregrado para carreras de tecnologías de in-
formación - ti
· capital de riesgo corfo inversión directa en fondos de inver-
sión

· crédito corfo pregrado

· crédito corfo postgrado

· subvención a la prima del seguro agrícola

· garantía corfo inversión y capital de trabajo

· crédito corfo micro y pequeña empresa

· capital de riesgo corfo para empresas innovadoras

· programa de apoyo a proyectos en etapa de preinversión

· programa de apoyo a la inversión en zonas de oportunidades

· programa de apoyo a la inversión tecnológica

· certificación para servicios turísticos de calidad

· programa de preinversión en energías renovables no conven-
cionales.
· programa de desarrollo de proveedores

· proyectos asociativos de fomento

PROGRAMAS DE APOYO
CORFO

· fomento a la calidad

· fondos de asistencia técnica fat
· programa de preinversión en eficiencia energética

· programa de emprendimiento locales

· programa de preinversión en medio ambiente

· programa de preinversión en riego

· programas de preinversión en Áreas de manejo de pesca artesa-
nal

· programa de fomento al cine y a la industria audiovisual

· aceleración internacional de emprendimientos tecnológicos - glo-
bal connection

· financiamiento basal transitorio para consorcios tecnológicos

· prototipos de innovación empresarial

· programa de i+d aplicada

· capital semilla

· programa de apoyo al entorno emprendedor

· subsidio semilla de asignación flexible (ssaf)
· empaquetamiento tecnológico para nuevos negocios

· incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo

· bienes públicos para la competitividad

· innovación empresarial individual

· programa de difusión tecnológica

· nodos tecnológicos

· operación de incubadoras de negocios

· redes de capitalistas Ángeles

1

1 2 3

2

3
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FIA

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

· Agencia de fomento a la innovación del Ministerio de Agricultura.
· Áreas estratégicas:
 · Iniciativas de Innovación
 · Difusión y Vinculación a Redes
 · Capacitación en Innovación y Emprendimiento
 · Impulso a la Innovación Regional

SENADIS
SERVICIO ACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

· Servicio promovido por el Ministerio de Desarrollo Social.
· Creado en 2010
· Financia proyectos para desarrollar estrategias ligadas a la inclusión 
social de las personas con discapacidad en la áreas:
 · Salus
 · Educación
 · Trabajo
 · Accesibilidad

2009

2010

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTO

$ 8.494.964
$ 7.566.977 * en miles de $ nominales

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

· proyectos

 · producción primaria

 · procesamiento / transformación

 · comercialización y mkt

 · logística y empaque

· giras de innovación

· consultorías de innovación
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OTROS FONDOS NACIONALES PUBLICOS

· fosis (fondo de solidaridad e inversión social)
· fondo social del ministerio del interior

· fondo nacional del adulto mayor

· fondo de investigación pesquera

· iniciativa científica milenio

· redenlaces: fondos para banda ancha

· fondo competitivo para el mejoramiento academico (mecesup 2)
· consejo superior de educación

· fonide (fondo de investigación y desarrollo)
· fondo para el desarrollo de la sociedad civil

· fonfo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en educación

· fondeportes (chiledeportes)
· fondo de protección ambiental (conama)
· fondo nacional de desarrollo regional

· indap (instituto de desarrollo agropecuario)
· sercotec (servivio de cooperación técnica)
· fondo de fomento para la pesca artesanal

· fondo del consejo nacional de televisión

 · fondo cntv

 · fondo antenas

· fondo innova bío-bío

· comisión nacional de riego

· fondosag (servicio agrícola y ganadero)
· otros fondos (www.fondosconcursables.cl)

FONDOS NACIONALES PRIVADOS

FONDOS INTERNACIONALES

· fundación minera escondida

· comunidades digitales

· fundación copec-uc

· otri (oficina de transferencia de resultados de investigación)
· corproa (corporación para el desarrollo de la región de atacama)

· fondo canadiense para iniciativas locales (embajada de canadÁ)
· proyectos comunitarios de seguridad humana (embajada de japón)
· microproyectos de desarrollo (embajada de alemania)
· the rockefeller foundation

· the tinker foundation

· the andrew w. mellon foundation

· the william and flora hewlett foundation

· the john d. and catherine t. macarthur foundation

· foundation kellogg

· fundación ford

· séptimo programa marco de la unión europea

· agencia española de cooperación internacional (aeci)
· agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid)
· world found

· fondo de cooperación chile-suecia


