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ANEXO 6: LINEAS DE FINANCIAMIENTO TEMÁTICAS 
 

ANTECEDENTES 
 
La ciencia, tecnología, innovación, y emprendimiento son por esencia procesos de largo 
plazo que involucran a múltiples actores, cuyos esfuerzos tienen mayor impacto a 
medida que existe continuidad en los mismos. Comprometernos con un plan de 
innovación de largo plazo es crucial. Para ello, desde la División de Innovación se ha 
propuesto orientar la política hacia los desafíos que el país enfrenta en el mediano y 
largo plazo. Esos desafíos son transversales a la sociedad y al espectro político, y existe 
consenso en torno a su impacto en nuestra calidad de vida y en lo urgente que es dar 
una respuesta coordinada. De esta forma, se busca que el sistema nacional de 
innovación esté al servicio de la ciudadanía, y que sea un actor clave en mejorar la 
calidad de vida de los chilenos. En este marco de acción, se han definido los “Desafíos 
País” que incorporarán lo mejor de las experiencias de los gobiernos anteriores en una 
estrategia de largo plazo con un marcado giro social. 
 
El primer desafío es el cambio climático. El aumento de las temperaturas en la Tierra 
producto de la actividad del hombre está teniendo un impacto directo en nuestro país: 
sequías más duraderas y profundas, acompañadas de inundaciones más frecuentes; 
incendios forestales más extensos; olas de calor y heladas fuera de temporada, entre 
otros. Adaptar nuestra sociedad y economía al calentamiento global requerirá tanto 
comprender el fenómeno en todos sus niveles como desarrollar nuevas tecnologías y 
emprendimientos que reduzcan sus efectos negativos.  
 
El segundo desafío es el envejecimiento de la población, realidad que está impactando 
a todo el mundo y Chile es uno de los países líderes de la región en estos términos. En 
la actualidad, 1 de cada 5 chilenos es mayor de 60 años y se espera que al 2050 esta 
proporción cambien a 1 de cada 3. Este acelerado cambio demográfico trae consigo un 
gran número de retos para nuestra sociedad, los cuales pueden ser una gran 
oportunidad para generar valor a través de la innovación en torno a nuestra salud y 
bienestar, nuestra forma de afrontar la vida laboral y el entorno en el que nos 
desenvolvemos a través de ciudades amigables.  
 
El tercer desafío es prepararnos para enfrentar la actual revolución tecnológica, 
considerada como la difuminación de las fronteras física, digital y biológica a partir de 
la adopción a tasas exponenciales de diversas tecnologías, como la interconectividad 
(Internet of Things), la inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, nanotecnología, 
etc. En la Industria 4.0, los sistemas de información y los procesos productivos se 
transforman en una unidad inseparable y auto gestionada para aumentar la 
productividad de las firmas a nuevos niveles. Este desafío requiere atender 
simultáneamente dos áreas de interés para el país: Minimizar los impactos negativos 
de la revolución tecnológica y Aumentar nuestra competitividad económica. 
 
Adicionalmente y considerando la relevancia del sector agroalimentario para la 
economía del país, y en respuesta a las necesidades de la creciente demanda de este 
sector y de generar una industria sustentable, se considera una línea temática para 
apoyar propuestas que generen un nuevo conocimiento multidisciplinario que 
contribuya a mejorar la sustentabilidad de la producción agroindustrial, adoptar nuevas 
tecnologías limpias, eficiencia hídrica y energética, disminución de emisiones, el 
cuidado de las relaciones con la comunidad, y la producción y diversificación de 
alimentos seguros y saludables, transformados, distribuidos o comercializados en el 
país o en el exterior. 
 
En quinto lugar, considerando la relevancia de la industria minera para el país, y la 
necesidad de enfrentar los enormes desafíos que se presentarán en esta área en las 
próximas décadas, se requiere un esfuerzo adicional en innovación y desarrollo 
tecnológico para que la minería siga siendo uno de los pilares del desarrollo económico 
del país. Se considera por lo tanto una línea temática enfocada a conducir a la minería 
chilena hacia una Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible, de acuerdo a la Hoja de Ruta 
de Minería del Programa Alta Ley y el Consejo de Innovación para el Desarrollo. 
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Por último, en el marco de los Laboratorios Naturales como un polo que permita el 
desarrollo tecnológico en Chile, y que al mismo tiempo entregue valor agregado a 
nuestra producción científica, se incluye una línea temática para fortalecer proyectos 
de desarrollo tecnológico en astroingeniería, astroinformatica y servicios tecnológicos 
asociados a observatorios en Chile. En este sentido, la colaboración cercana con las 
instituciones que construyen observatorios en nuestro país es clave para poder diseñar 
y poner en práctica, tecnología de punta relacionada tanto a la observación del 
universo, como a la operación y construcción de los observatorios modernos, 
incluyendo también las necesidades de energía y conectividad. De esta manera, nos 
transformaremos en socios estratégicos, dando un paso importante en el uso de un 
Laboratorio Natural para el beneficio del país.    
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ANEXO 6.1 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES DE ORIGEN 
NATURAL 
 
ANTECEDENTES 
 
El Cambio Climático es un desafío urgente, incierto y de largo plazo. La mitigación y 
adaptación son componentes esenciales para comprender el cambio climático como 
factores que interactúan a distintas escalas, y es crucial la articulación y coordinación 
de diversos actores. 
La complejidad del Cambio Climático tiene relación con entender cómo interactúan los 
distintos fenómenos, es por esto se requiere contar con una mirada sistémica, holística, 
que congregue diferentes saberes para poder contar con ciudades, territorios e 
instituciones mejor adaptadas y más resilientes al Cambio Climático y desastres de 
origen socio natural y sus correlaciones.  
Chile es uno de los países del mundo que se verán más afectados por el Cambio 
Climático1. Se estima que las pérdidas ambientales, sociales y económicas en el país 
por este fenómeno podrían llegar a ser significativas, alcanzando al año 2100, un 1,1 
% anual del PIB2. Siendo sus efectos particularmente apreciables en fenómenos como 
restricciones de disponibilidad del agua y el aumento de eventos meteorológicos 
extremos, los que se ven particularmente agravados en su impacto por las 
características geográficas y geológicas del país. 
Es necesario que como país avancemos hacia una economía baja en carbono y en la 
generación de resiliencia ante los efectos de este fenómeno, actuando de manera 
urgente y anticipada. 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, 
así como el modelamiento de escenarios futuros, que permitan mejorar la 
calidad de la toma de decisiones de adaptación frente al cambio climático de los 
organismos del Estado y de las empresas privadas.  

b. Desarrollo de tecnologías que permitan evaluar el impacto del cambio climático 
en la infraestructura del país, para la generación de recomendaciones y 
desarrollo tecnológico que permita hacer resistente al cambio climático la 
infraestructura actual, así como el desarrollo de nuevas tecnologías 
constructivas y metodologías de planificación urbana que permitan construir 
infraestructura más resiliente.   

c. Desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia de uso del agua 
en el sector agropecuario y minero, ya sea a través de mejoras de procesos que 
disminuyan su uso o a través de la recaptación y saneamiento.  

d. Desarrollo de tecnología para mejorar la capacidad predictiva del país frente a 
los desastres de origen natural (específicamente inundaciones, terremotos, 
volcanes, incendios forestales y florecimientos algales) que amenazan al país. 
Se busca que a partir de los resultados de las propuestas se pueda: mejorar la 
calidad de la toma de decisiones de los organismos del Estado y de las empresas 
privadas.  

e. Desarrollo científico y tecnológico para adaptación frente a desastres naturales 
y limitación de su impacto en nuestra población y economía.   

  

 
1 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (2017). Ministerio del Medio Ambiente. 
Disponible en http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf 
2 . CEPAL, 2009. La economía del Cambio Climático en Chile: síntesis. Naciones Unidas, Santiago de Chile. 
Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/32827/S2009772_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ANEXO 6.2: ENVEJECIMIENTO Y ADULTO MAYOR 
 
ANTECEDENTES 
 
El envejecimiento de la población es un fenómeno global que se está manifestando en 
Chile de manera muy rápida. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de 
la tasa de fecundidad están generando un cambio demográfico que plantea diversos 
desafíos. En las próximas décadas existirán nuevas presiones sobre el Estado y la 
provisión de servicios públicos, sobre nuestras ciudades, y sobre nuestra economía. Y 
si nos anticipamos respecto de esta gran tendencia se pueden abrir múltiples 
oportunidades para el país.  
Por de pronto, distinguir entre vejez y envejecimiento, la primera entendida como una 
etapa de la vida y el segundo entendido como proceso de cambio biológico-celular, 
biográfico y social, abre ya un campo de posibilidades para que las ciencias, las 
tecnologías, los conocimientos y la innovación puedan aportar a este desafío. En efecto, 
tal distinción y sobre todo su vinculación pueden traducirse en oportunidades para las 
políticas públicas en CTCI: espacios interdisciplinares, apuestas intersectoriales, y 
perspectivas intergeneracionales, que alteren la composición de algo que hasta hoy 
hemos considerado inmutable: la estructura etaria de la sociedad. 

Considerando lo anterior y el contexto económico, Chile se encuentra en una situación 
particular: por un lado, tenemos una evolución demográfica más cercana a países 
desarrollados, pero por otro nuestra matriz productiva y los indicadores económicos 
están lejos de esos países. Esto sugiere que la brecha de productividad que se anticipa 
y el respectivo deterioro en bienestar, tendrían un mayor impacto en nuestro país, por 
lo tanto, se requiere abordar este desafío de manera urgente y anticipada.  

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Investigación científica y transdisciplinaria sobre el proceso del envejecimiento 
de la población en Chile, desde la perspectiva y aportes de las ciencias en 
general, la educación y/o la tecnología que aporte a mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores y sus entornos. Se espera que las propuestas aborden 
aspectos sanitarios, éticos, jurídicos, psicológicos, sociales, habitacionales y/o 
económicos, y que contribuyan al perfeccionamiento de las políticas públicas 
para las personas mayores con base en evidencia.  

b. Desarrollo de tecnologías para la predicción y detección temprana de 
enfermedades en las personas mayores, que pudieran poner en riesgo su 
autonomía, desde una perspectiva de aplicación en políticas públicas. 

c. Desarrollo de tecnologías e innovaciones que apunten a facilitar y mejorar el 
cuidado de las personas mayores que cuenten con algún grado de dependencia 
o de aquellas que se encuentran en situación de fragilidad o que puedan caer 
en este estado. 

d. Desarrollo de tecnologías e innovaciones que contribuyan a la movilidad de las 
personas mayores en la ciudad, facilitando su presencia y actividad en entornos 
amigables. 
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ANEXO 6.3: REVOLUCIÓN TECNOLOGICA 
 

ANTECEDENTES 
 
Entendemos la Revolución Tecnológica como la adopción acelerada de grandes 
tecnologías de uso general, que está impactando nuestros entornos, las maneras en 
cómo trabajamos, nos relacionamos e incluso nuestras visiones del mundo. La 
masificación del big data, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, entre 
otras tecnologías, están introduciendo cambios profundos a la forma que vivimos como 
sociedad, desde el empleo, la cultura, los vínculos sociales, el medioambiente, así como 
la forma en que el Estado opera y se relaciona con los ciudadanos. El impacto en el 
trabajo podría ser particularmente fuerte: se estima que alrededor de un tercio de los 
empleos actuales podrían ser reemplazados por la automatización, a la vez que se 
crearían nuevos empleos más sofisticados y de mejor remuneración. Los efectos 
positivos y negativos que esta revolución tenga en nuestro país dependerán, en buena 
parte, de las acciones anticipadas que como sociedad tomemos para de algún modo 
apropiarnos localmente de sus dinamismos, expresándose como desafío y como 
oportunidad a la vez. 

El desafío se enfoca en atender simultáneamente dos áreas de interés país:  
 Minimizar impactos negativos de la revolución tecnológica: amenaza de la 

automatización a los empleos y su impacto en la desigualdad económica; la 
vulnerabilidad de nuestros sistemas de información a ataques externos y el uso 
indebido de nuestros datos personales. 

 Aumentar nuestra competitividad económica a través de, primero, mejoras en 
eficiencia que puedan impactar los precios y calidad de nuestras exportaciones 
presentes y segundo, a través de la generación de nuevos productos y servicios 
tecnológicos exportables, en cualquier sector económico.  

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Investigación que apunte a la generación de un ecosistema de la ciencia de 
datos aplicada a problemáticas de la industria, Machine Learning, Inteligencia 
Artificial, robótica, seguridad y privacidad de los datos, que aporten a mejorar 
la competitividad de la industria del país.   

b. Investigación aplicada en tópicos estratégicos como Smart mining, Smart agro 
e industria tecnológica solar.  

c. Desarrollar tecnologías que impulsen la digitalización e inclusión de todos los 
sectores de la sociedad, con claros efectos en la inclusión de la mujer, y en la 
mejora de la calidad de vida de adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes, personas en territorios aislados u otros grupos humanos que 
aparezcan en situación de desventaja en los ámbitos de mayor impacto de la 
Cuarta Revolución Industrial. 

d. Desarrollar tecnologías que apoyen una estrategia intergubernamental de 
datos, habilitadora de la transformación digital, que posibilite avances 
sustantivos en la recolección, manejo y uso de datos para asuntos relacionados 
con la identidad digital, la digitalización de trámites de los ciudadanos y 
procesos administrativos del Estado, así como para impulsar la toma de 
decisiones basadas en datos (Data Driven Government). 
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ANEXO 6.4: RESILIENCIA EN SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 
 
ANTECEDENTES 
 
El sistema agroalimentario a nivel mundial se encuentra en una encrucijada en la cual 
es necesaria una profunda transformación y reconversión a toda escala, para que 
pueda enfrentar los cambios demográficos, el aumento de la presión sobre los recursos 
naturales renovables y la competencia por éstos, las consecuencias cada vez más 
graves del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se requiere que el sistema 
pueda reconvertirse o innovar en cada una de sus etapas del desarrollo, y alcanzar así 
su sostenibilidad, alcanzando una producción alimentaria adecuada, tanto en cantidad 
como calidad, junto con un eficiente manejo de los residuos, y al mismo tiempo, 
salvaguardando la salud humana, la condición medioambiental, la equidad social y la 
viabilidad económica3. 
 
En Chile el sector agroalimentario, ha ido constituyéndose como uno de los pilares del 
desarrollo económico, logrando exportaciones de productos por una suma de US$ 
8.674 millones en 2017, que representan el 25% de las exportaciones no cobre y 
posicionándose como el mayor rubro exportador4. En los últimos quince años, las 
exportaciones agropecuarias experimentaron un alza del 7% promedio anual, 
prácticamente triplicando su valor, pasando de operaciones por US$ 3.228 millones en 
2003 a US$ 8.674 millones en 2017. Este dinamismo ha estado impulsado por el 
aumento sólido y sostenido en los embarques de frutas frescas, agroindustria, carnes, 
frutos secos, semillas, lácteos, aceites vegetales, plantas y flores, entre otros. Cabe 
destacar también la relevancia del sector como proveedor de alimentos para la 
población nacional, su funcionalidad como fuente de empleo, así como su potencialidad 
como generador de energía renovable. Debido a esto, un desafío para la agricultura 
nacional es posicionarse a nivel mundial, manteniendo los mercados existentes y 
logrando ingresar a nuevos países respondiendo a sus exigencias y requerimientos, los 
cuales privilegian los productos sustentables, siendo la eficiencia un factor clave para 
alcanzar estos desafíos5. 
 
En respuesta a las necesidades de la creciente demanda del sector agroalimentarios, 
así como de generar una industria sustentable, esta línea temática apoyará propuestas 
que generen un nuevo conocimiento multidisciplinario que contribuya a mejorar la 
sustentabilidad de la producción agroindustrial, adoptar nuevas tecnologías limpias, 
eficiencia hídrica y energética, disminución de emisiones, el cuidado de las relaciones 
con la comunidad, y la producción y diversificación de alimentos seguros y saludables, 
transformados, distribuidos o comercializados en el país o en el exterior. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Sustentabilidad en Sistemas agroalimentarios: a través de esta línea de 
investigación se busca apoyar iniciativas que aporten hacia la proyección de 
sistemas agroalimentarios con una mayor resiliencia ante el cambio climático, 
que hagan un uso eficiente de los recursos energía, suelo, diversificación de 
fuentes de agua y reutilización de agua, aproximaciones basadas en 
bioeconomía, agrobiodiversidad, agricultura Inteligente (Smart-agriculture), así 
como otras innovaciones para la reducción en la intensidad en el uso de 
agroquímicos (ej. pesticidas, plaguicidas, fertilizantes), apuntando a la 
generación de cadenas de valor sustentables. 
 

b. Alimentos saludables y seguros: a través de esta línea de investigación se 
busca apoyar iniciativas orientadas al desarrollo de productos y servicios para 
una alimentación saludable y segura; considerando aspectos de inocuidad, 
nutricionales y funcionales, tanto desde la perspectiva de producción agrícola, 

 
3 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-14_EN.pdf 
4 https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/anuario_servicios_capitulo1_bienes_2018.pdf 
5 https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2-Plan-de-Agricultura-Sustentable.pdf 
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su procesamiento y consumo final, como estrategias de promoción de hábitos 
nutricionales saludables en la población.  Incluye la promoción del cultivo de 
variedades con mejor perfil nutricional, mejoras en las técnicas de producción 
y promoción de especies desvalorizadas, pero con buen comportamiento 
nutricional y sensorial. 

 
c. Producción regenerativa: Investigaciones que apunten hacia la 

conservación, promoción y generación de servicios ecosistémicos en sistemas 
agroalimentarios, considerando los procesos naturales en la producción para 
generar interacciones ecológicas positivas, optimizando el uso de los recursos 
renovables locales. 

 
d. Modelos de negocios que aporten valor social: a través de esta línea de 

investigación se busca apoyar iniciativas orientadas a la integración, inclusión y 
diversidad en sistemas agroalimentarios para la generación de beneficios y 
oportunidades sociales, apuntando a un rendimiento más eficiente y sostenible 
en toda la cadena de valor de los alimentos. Se pueden considerar 
aproximaciones que permitan integrar la producción con el consumo sostenible 
y responsable, apuntando a mejorar la proximidad y la confianza de los 
productores y consumidores, la generación de cadenas de abastecimiento cortas 
que integran los sistemas agroalimentarios en las economías locales y la 
generación de redes de distribución justas (comercio justo, el empleo justo, la 
propiedad intelectual justa).  
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ANEXO 6.5: MINERIA VIRTUOSA 
 
ANTECEDENTES 
 
Con el objeto de identificar los desafíos de largo plazo de sectores estratégicos para 
Chile en el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, se 
constituyó en 2014 la Comisión de Minería y Desarrollo de Chile, encargada de 
concordar una visión e identificar prioridades estratégicas requeridas para que la 
minería chilena consolide sus aspiraciones y reafirme su liderazgo a nivel mundial en 
el horizonte del 2035. 
 
Con la visión de alcanzar una minería virtuosa, incluyente y sostenible para mejorar la 
calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, la Comisión de Minería y 
Desarrollo de Chile definió las prioridades estratégicas y la implementación del 
Programa Alta Ley, que elaboró la Hoja de Ruta Tecnológica de la industria minera, que 
busca identificar oportunidades, requerimientos de I+D y desafíos para generar 
capacidades tecnológicas en el país, y un sector de proveedores con base tecnológica. 
 
En este marco se ha creado el Programa Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible de 
CONICYT, bajo el cual, FONDEF ha convocado ya tres concursos temáticos específicos 
para proyectos de I+D en minería, buscando aumentar la investigación y desarrollo de 
tecnologías aplicadas a la industria minera. 
 
Esta línea temática en Minería Virtuosa se mantiene para este año 2020, con los 
siguientes lineamientos: 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Desarrollar tecnologías que apunten al desarrollo sustentable de la industria 
minera, apuntando hacia la economía circular del sector: reducción de 
emisiones de GEI, eficiencia energética, eficiencia en el uso de agua, reducción 
del impacto medioambiental de las operaciones mineras, la optimización del 
manejo de residuos de los diferentes procesos de fundiciones y refinerías, 
asegurar la estabilidad de los depósitos de relaves, minimizando el impacto de 
sus infiltraciones así como el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías que 
permitan prescindir de la generación de relaves. 

 
b. Generar nuevas tecnologías de exploración minera que permitan aumentar la 

tasa de nuevos hallazgos y aprovechar de mejor manera nuestros recursos. 
 

c. Desarrollar soluciones y tecnologías que aporten a mejorar la productividad de 
las operaciones mineras, incluyendo la planificación, construcción, gestión y 
operación de minas, tanto de rajo abierto como subterráneas: soluciones para 
optimizar la gestión de activos, tecnologías de fragmentación y tronadura, 
soluciones que permitan mover grandes volúmenes de tierra a través de largas 
distancias e integración de mina-planta. 
 

d. Desarrollar soluciones que permitan mejorar los niveles de productividad de las 
operaciones de las plantas mineras: desde la concentración hasta los procesos 
de fundición y refinería, así como aumentar la eficiencia de los procesos de 
hidrometalurgia. 
 

e. Desarrollar tecnologías inteligentes de información, comunicación y 
automatización para el desarrollo de una minería autónoma de modo de 
transitar hacia minas operadas a distancia, más eficientes y seguras. 

 
f. Desarrollar capacidades de innovación tecnológica asociadas a las propiedades 

del cobre, a través de investigaciones que permitan potenciar nuevos usos del 
cobre y reforzar su competitividad en el tiempo. 
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ANEXO 6.6 DESARROLLO TECNOLOGICO EN ASTROINGENIERÍA, 
ASTROINFORMATICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS A 
OBSERVATORIOS EN CHILE 
 
ANTECEDENTES 
 
Entre los laboratorios naturales que tiene Chile, los cielos del norte han tenido un 
impacto de gran importancia tanto en la astronomía nacional como mundial.  Desde 
hace 60 años, los telescopios y observatorios más grandes del mundo han elegido este 
lugar para instalarse. Logrando en estos momentos que nuestro país concentre cerca 
de un 40% de la capacidad astronómica mundial óptica e infrarroja, lo cual se 
transformará en más de un 50% una vez que se terminen de construir los proyectos 
ELT, LSST y GMT. A nivel nacional, la comunidad científica ha crecido de manera 
exponencial, contando al día de hoy con más de 1.000 integrantes entre estudiantes, 
profesores y post-doctorados, haciendo ciencia en 15 universidades a lo largo del país 
(números que incrementan cada año). Como un paso lógico en este crecimiento, los 
grupos científicos han incorporado laboratorios para investigación y desarrollo en la 
construcción de instrumentos astronómicos. 
 
La instalación de observatorios en nuestro país trae consigo la llegada de tecnologías 
de punta. Gran parte de ésta se relaciona con los instrumentos que se utilizan en los 
telescopios para observar el universo, lo cuales tienen un amplio rango de 
características dependiendo de la longitud de onda que deben captar. Además, dichos 
instrumentos son renovados periódicamente, manteniendo un flujo de desarrollo 
tecnológico constante. Por otra parte, la operación y construcción de los observatorios 
requiere de innovaciones técnicas del más alto nivel, incluyendo soluciones a problemas 
de abastecimiento y energía (sustentable) debido al lugar donde se encuentran 
ubicados. Todo lo anterior, transforma a este laboratorio natural en un polo de 
desarrollo tecnológico para una amplia variedad de disciplinas con aplicaciones directas 
a la solución de problemas país. 
 
Con el crecimiento de la comunidad científica, las capacidades en materias de 
instrumentación astronómica han aumentado también. En estos momentos son varias 
las universidades que cuentan con sus propios laboratorios y que han ganado 
experiencia por medio de proyectos de instrumentación a nivel individual.  
 
Se hace necesario, entonces, consolidar la participación de las capacidades nacionales 
en los observatorios, de manera de transformarnos en socios estratégicos, facilitando 
su desarrollo tecnológico (instrumentación y otros), mantención y operación. Para 
lograr esto, es necesario forjar una relación de participación colaborativa con dichas 
entidades, que incluya el diseño, desarrollo e implementación de nuevas herramientas.  
 
En esta línea temática, se espera que instituciones nacionales trabajen en conjunto a 
por lo menos una institución extranjera que tenga un observatorio o telescopio en Chile, 
la que participará como entidad asociada al proyecto, de acuerdo a lo establecido en la 
sección 4.7.  
 
En su conjunto, las dos entidades asociadas deberán aportar un monto igual o superior 
al subsidio solicitado, en las siguientes líneas de investigación: 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a. Desarrollo de nuevas tecnologías para la instrumentación astronómica y la 
calibración de instrumentos. Esto incluye el diseño y construcción de 
instrumentos y calibradores en todo rango de longitud de onda.  
 

b. Desarrollo de tecnologías en óptica adaptativa, interferometría, diseño y 
construcción de espejos y antenas, diseño y construcción de láser para guía. 
 
 



 
 

63 
 

c. Desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, 
así como el modelamiento de escenarios futuros, que permitan mejorar la 
eficiencia de las observaciones y operación de los observatorios.  
 

d. Desarrollo de tecnologías y sistemas informáticos que apoyen la eficiencia en la 
operación de los observatorios. 
 

e. Desarrollo de tecnologías para el diseño y construcción de infraestructura en 
observatorios. 
 

f. Desarrollo de nuevas tecnologías “renovables” para el abastecimiento hídrico y 
de energía en los observatorios. 
 

Esta línea se financiará a través de recursos del Programa de Cooperación Internacional 
de CONICYT. 

 


