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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, creado en el año 2005, ha permitido el desarrollo de investigación 

fundamental y aplicada en Aysén, ofreciendo un marco de referencia para organizaciones públicas, privadas y académicas. La etapa 

de Creación representó la instalación de capacidades de investigación en una región que sólo contaba con 4 doctores en residencia; la 

etapa de Continuidad mostró avances significativos en la consolidación del CIEP reflejado en la ejecución de un elevado número de 

proyectos de investigación y alta productividad científica. La etapa de Transición corresponde a la transformación a Corporación Regional 

de derecho privado sin fines de lucro, materializándose así la asociación con el gobierno Regional de Aysén. Actualmente el CIEP está 

transitando hacia su Consolidación, habiendo alcanzado altos estándares de calidad científica, el Centro persigue fortalecer su compromiso 

a través de objetivos de pertinencia social y ecosistémica. 

 
 

Debido a la complejidad que ha alcanzado la organización y su relevancia regional, resulta necesario que CIEP proyecte su siguiente 

etapa de desarrollo a través del proceso de planificación estratégica que se expone en el presente documento. Este proceso permite al CIEP realizar 

una reflexión introspectiva, analizar el entorno, someterse al examen crítico de pares externos y proyectar el estado deseado en un horizonte de 5 años 

(2020-2024) planificando las iniciativas necesarias para lograrlo. De esta manera, se genera un marco estratégico que apoya el logro de las metas 

institucionales de largo plazo, facilita su monitoreo, seguimiento y re-evaluación y orienta el proceso de formulación de los planes 

operativos anuales. Este marco estratégico facilita además la interacción con terceros y la comunicación de logros, líneas de trabajo y 

enfoques de las investigaciones del CIEP. 
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La metodología de trabajo utilizada incluye las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de grupos y dimensiones 

2. Análisis de documentos relevantes 

3. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información 

4. Análisis de resultados 

5. Elaboración de matriz y estrategias FODA 

6. Identificación de brechas 

7. Formulación de objetivos 

8. Aplicación de la matriz de marco lógico 

9. Elaboración de planificación por línea de investigación 

 

El proceso de planificación estratégica 2020-2024 cuenta con la participación de distintas instancias y equipos tanto del CIEP (Directorio, 

investigadores, equipo de administración y equipo técnico) como de su entorno (institutos, universidades y servicios públicos).  

 

A continuación, se presentan los principales resultados del proceso. 
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II. DIAGNÓSTICO 
 
 

 
El CIEP, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, se establece en 2005 en Coyhaique, en el contexto del Programa Regional de 

ciencia y tecnología de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT (ahora ANID). El Programa Regional de 

Investigación Científica y Tecnológica fue creado para avanzar en conjunto con los Gobiernos Regionales, Universidades y Centros de 

Investigación de cada territorio, en la creación de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico en todas las Regiones del país, 

abordando de manera coordinada las temáticas regionales en sintonía con las políticas de desarrollo del país y el interés regional. 

 

ETAPAS DEL CIEP 

1. Creación (2005-2010). CIEP instala localmente las capacidades de investigación. A lo largo de esta etapa, el Proyecto de creación liderado 

por la Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile con el respaldo del GORE Aysén, tuvo como objetivos: 

 

• Crear y poner en marcha el centro de investigaciones CIEP, constituyendo una unidad de estudios científicos de excelencia para 

desarrollar investigaciones multidisciplinarias, en busca de comprender el funcionamiento de los ecosistemas de la Patagonia y de 

promover el desarrollo sustentable de las actividades productivas en estos ambientes. 

 

• Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la Región de Aysén y convertirse en un referente nacional e internacional en su 

área de investigación, colaborando en la toma de decisiones sobre aspectos legales, económicos y conservación de recursos. 

 

2. Continuidad (2010-2015). El Centro se consolida a través de la ejecución de proyectos de investigación y elevada productividad científica. 

Durante esta etapa, se realiza un ejercicio de planificación estratégica que recoge, entre otras, las solicitudes y recomendaciones del Consejo 

Regional de Aysén. El CIEP ajusta sus objetivos y lineamientos estratégicos para responder de mejor forma a los requerimientos regionales: 
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• Consolidar la investigación fundamental en ecosistemas acuáticos y terrestres, en particular para determinar el impacto del cambio 

climático en los ecosistemas regionales. 

• Consolidar la investigación fundamental sobre procesos arqueológicos y el poblamiento temprano de la región de Aysén así como 

resguardar el patrimonio arqueológico regional. 

• Promover el desarrollo de actividades productivas sustentables, en particular en los sectores acuicultura, turismo y pesca artesanal. 

• Intensificar la investigación aplicada y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la sociedad regional. 

• Extender las redes científicas internacionales para multiplicar las investigaciones desarrolladas en la región y mejorar la calidad del 

conocimiento de sus ecosistemas. 

 

Para el logro de estos objetivos, se desarrollan las siguientes líneas de investigación:  

• Ecosistemas Acuáticos 

• Ecosistemas Terrestres 

• Pesca Artesanal y Acuicultura 

• Turismo Sustentable (Incluye área temática: Arqueología y Patrimonio) 

 

 

3- Transición de Centro a corporación (2015-2019). Se materializa la asociación con el Gobierno Regional de Aysén, transformándose en vía 

para generar herramientas para un desarrollo sostenible.  

El compromiso de los centros regionales, cofinanciados por CONICYT y los Gobiernos Regionales, era su transformación en fundaciones o 

corporaciones sin fines de lucro, una vez establecidas las bases para ello. Este camino fue iniciado por el CIEP en enero de 2007, a través del 

Acuerdo CORE N° 2093, que aprobó la formación de la “Corporación Regional Aysén de Investigación y Desarrollo Cooperativo Centro de 

Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP” comenzando así el proceso de conversión a Corporación, según el capítulo de 

Asociativismo Regional de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (DFL 1-19.175). La duración de este 

proceso resultó larga debido a la decisión de incorporar como socias fundadoras a instituciones extranjeras, como la Universidad de Montana, 

EEUU, y la Universidad de Siena, Italia; proceso que requirió numerosos trámites y comunicaciones con el extranjero. La personalidad jurídica 

de la Corporación CIEP fue finalmente concedida el 12 de abril de 2013 por Decreto N° 2908 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario 

Oficial N° 40.583 el 13 de junio de 2013.  
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El Directorio de la Corporación está compuesto por nueve miembros, tres de los cuales son representantes del Gobierno Regional de Aysén, un 

representante de CONICYT y cinco representantes elegidos por la Asamblea de Socios. 

En el año 2017 a petición del Consejo Regional de Aysén y en el contexto de creación del Museo Regional de Aysén, nace la línea Arqueología 

y Patrimonio, hasta entonces abordada como un área de estudio incluida en la línea Turismo Sustentable. 
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LOGROS DEL CIEP 

A lo largo de sus 14 años de vida, el CIEP ha alcanzado importantes logros, que se resumen a continuación. 
 

Generación de conocimiento científico 

 

• Capacidad instalada en la Región, que genera conocimiento de excelencia. 

• Contraparte validada por pares a través de Publicaciones Científicas ISI 

• El conocimiento generado está enfocado en la Patagonia, pero contextualizado a escala global. 

• El conocimiento permite reconocer y valorizar los recursos naturales y el patrimonio cultural de la Región, aportando a su protección, a ejercer 

soberanía y a fortalecer la identidad regional. 

 

Apoyo a la Educación superior en la Región 

 

• Participación en el proceso de instalación de la Universidad de Aysén. 

• Apoyo de docencia y participación en procesos de selección y jerarquización de docentes de la Universidad de Aysén. 

• Participación en el Consejo Social de la U. de Aysén. 

• Apoyo transversal a la educación superior en la Región (Docencia, Tesis, Fortalecimiento Institucional). 

• Participación en el Consejo Consultivo del Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. 

• Colaboración en programas de docencia de la Universidad Austral de Chile campus Patagonia. 

• Colaboración a través de la supervisión y el ofrecimiento de temas de tesis de pre y post grado en instituciones regionales, nacionales y 

extranjeras. 

• Participación como socio en Ciencia Aysén. 

 

Apoyo a la Educación escolar de la Región 

 

• Se colabora con el Programa Asociativo Regional - PAR Explora. 

• Se trabaja en campamentos científicos. 

• El CIEP apadrina colegios para apoyo de actividades de divulgación a educación básica (actualmente dos colegios) 

• Se realizan laboratorios abiertos. 

• Se hace mentoría en concursos científicos. 
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Participación CIEP en comisiones de trabajo regionales 

 

• PER Pesca, PER Turismo, PER Ganadero, Comisión Plan Especial de Zonas Extremas, PROT Regional, Ordenamiento Forestal, entre otras. 

 

Laboratorio Ecoclimático 

 

Durante el año 2017, el CIEP logró financiamiento a través del IV Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, que permitió la instalación de  n la oratorio ecoclim tico c yos o  etivos son  proveer a la Región de Aysén, de un 

sistema de monitoreo ambiental integrado; evaluar el impacto de las variaciones climáticas y el cambio global en los ecosistemas de la Patagonia 

de tiempos pasados, presentes, y futuros; generar información de apoyo a la toma de decisiones y contri  ir a la sosteni ilidad de las actividades de 

desarrollo prod ctivo en el  m ito agrícola, ac ícola,  orestal, del t rismo, pes  ero, y de eval ación de riesgo.  

 

Vinculación internacional 

 

El CIEP se ha consolidado como una plataforma que atrae investigación de excelencia hacia la región de Aysén y ha construido importantes redes 

de colaboración científica, como por ejemplo: Programa PISCES NERC-CONICYT; la Universidad de Bristol del Reino Unido; Grupo 

Internacional de Monitoreo de la Acidificación Oceánica; Global Lake Ecological Observatory Network; Universidad de Génova, Italia; Inter-

American Institute for Global Change Research; Laboratorio de Ecología Alpina de la Universidad Joseph Fourier-Grenoble, Francia; Instituto de 

Botánica de la Universidad de Basilea (Suiza); Universidad Nacional de la Patagonia Austral; University of Namibia, Universidad de Buenos 

Aires; Leverhulme Trust Grant SPANning the Atlantic: Human Palaeodemography in Southern Hemisphere Drylands; Michigan State University; 

University of Michigan. 

 

 

Estos logros dan lugar a importantes fortalezas del Centro, logrando situarlo como un referente nacional e internacional. 
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ANÁLISIS FODA 

 

Luego de un análisis del quehacer del CIEP, realizado con participación del público objetivo y otros grupos de interés, se identificaron fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se resumen en la siguiente matriz FODA: 

 
 

FORTALEZAS 

 

 Extensas redes y vínculos con investigadores e instituciones de 

prestigio nacional e internacional  (el 96% de las publicaciones de los 

investigadores del Centro están realizadas en conjunto con autores de 

otras instituciones chilenas y/o extranjeras.)Transversalidad y 

multisectorialidad de las líneas de investigación del CIEP. 

 Composición pluridisciplinaria de investigadores.  

 Vínculo del CIEP  

 Segundo centro regional a nivel nacional, con más alto nivel de 

producción científica en el lapso 2008 a 2019. 

 Investigadores de alto nivel, con orientación al logro y antigüedad 

promedio mayor a 7 años. 

 Capital Humano altamente calificado, con competencias importantes 

para enfrentar problemas actuales de la región.  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Cercanía con el Gobierno Regional de Aysén, permite asesorar en el 

direccionamiento de proyectos en temáticas relevantes para la región. 

 Vinculación con instituciones público/privadas para identificar preguntas de 

investigación. 

 Gran potencial natural de la Región de Aysén para el desarrollo de I+D. 

 Demanda por impactos socioeconómicos que puedan determinar un cambio 

de rumbo en las líneas de investigación que realiza el Centro. 

 Desarrollo del concepto de servicios ecosistémicos como tendencia mundial  

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Inexistencia de protocolos formalizados de transferencia de resultados 

y un sistema de seguimiento, para la transferencia de conocimientos a 

segmentos objetivos. 

 Falta de canales formales de comunicación internos y externos. 

 Insuficiente transferencia del conocimiento para ser utilizado por 

sector público y privado. 

 

AMENAZAS 

 

 Incertidumbre de financiamiento de líneas de investigación. 

 Disminución de recursos públicos disponibles para investigación. 

 Falta de un marco institucional nacional para el desarrollo de los centros 

nacionales 

 Migración de Investigadores especialistas hacia otras regiones. 
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En general, las fortalezas del Centro proporcionan un escenario optimista para enfrentar las posibles amenazas que pueden afectar el normal 

desarrollo científico del CIEP. Por otro lado, las debilidades identificadas, ya están comenzando a ser abordadas y serán foco central de la 

planificación de los próximos 5 años. 

 

Dentro de lo identificado en el análisis FODA, resalta como fortaleza  la creación del CIEP como unidad de investigación orientada a desarrollar 

estudios para generar conocimiento científico de excelencia sobre los ecosistemas de la región de Aysén, específicamente sobre el territorio de la 

Patagonia occidental. Al respecto, los productos y publicaciones generadas en estos quince años permite concluir que tales objetivos fundacionales 

están siendo cumplidos. 

 

La unidad de comunicación y transferencia presenta una elevada actividad relativa a divulgación científica y difusión, con gran presencia en 

medios regionales, participación en programas Explora, además de un boletín mensual de información institucional. No obstante, la inexistencia de 

protocolos formalizados de transferencia de resultados y un sistema de seguimiento para la transferencia de conocimientos a grupos de interés es 

hoy en día una de las debilidades a abordar en esta área. 

 

Por lo anterior, se identifica la necesidad de ejecutar un plan de transferencia, que permita al Centro estar al día con las necesidades de sus grupos 

de interés, con canales formalizados de vinculación y comunicación efectiva y adecuada al interlocutor. Se hace necesario perfeccionar el sistema 

de seguimiento de participación en mesas de trabajo regional e instancias similares y su impacto en la toma de decisiones y generación de políticas. 

La generación de esta estrategia permitirá posicionar al Centro como un asesor en la toma de decisiones para la inversión regional, fidelizando a 

sus grupos de interés, disminuyendo entre otros, la incertidumbre en la disposición de recursos para investigación, incluido el financiamiento basal 

del Centro.  

 

En cuanto a los aspectos de administración y finanzas, además de lo relacionado con la gobernanza del Centro, durante el año 2019 el CIEP 

contrató el servicio de consultoría legal “Modelo de Gestión y Go ernanza para la Corporación Regional de Aysén de Investigación y Desarrollo, 

Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia”. Esta consultoría tuvo como objetivo diagnosticar y analizar la situación actual del CIEP, 

en cuanto su estructura organizacional. Dentro de los principales resultados de esta consultoría, se menciona que el CIEP atraviesa en la actualidad 

un período de transición y que los desafíos que se enfrentan en esta fase son los típicos y esperables en un complejo proceso de ajuste institucional. 

Este proceso demanda cambios en la estructura de funcionamiento del CIEP, los cuales deben resultar en una estructura organizacional fuerte que 

permita avanzar en el desarrollo del Centro en beneficio del conocimiento científico, así como  fortalecer y garantizar su aporte al desarrollo 

regional.  
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El CIEP ha logrado constituir un equipo de investigadores de primer orden con elevada productividad, este es considerado su mayor capital. En 

consecuencia, su estructura debe ajustarse a criterios de excelencia, calidad y flexibilidad, de modo que se pueda mantener su aporte científico y su 

contribución socio-económica al entorno. 

 

Se concluye que existe la necesidad de modernizar los estamentos formales del CIEP, tales como: estatutos, reglamentos y normativa 

administrativa. Estos documentos deben establecer los derechos y deberes de cada unidad y deben ser conocidos por todos los actores del Centro. 
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III. MARCO ESTRATÉGICO 
 
 

 

Sobre la base de la experiencia acumulada a lo largo de sus 14 años de existencia, con mirada firme en las demandas territoriales y, 

especialmente, en la Estrategia de Desarrollo Regional; el CIEP analiza el diagnóstico alcanzado a lo largo de este proceso para definir el 

marco estratégico que guiará su accionar entre los años 2020 y 2024. 

 
VISIÓN CIEP 

El CIEP es el referente del conocimiento científico de excelencia que contribuye a entender el funcionamiento de los ecosistemas de la 

Patagonia y a valorar el patrimonio ambiental y cultural de la región, fortaleciendo la identidad regional y el desarrollo sustentable de la 

sociedad con el medio. 
 

 

MISIÓN CIEP 
 

Aportar al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia a través de investigación científica de excelencia, pertinente a los intereses 

de la comunidad y sectores productivos. 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Consolidar la investigación fundamental en ecosistemas acuáticos y terrestres para determinar el impacto de las fluctuaciones 

naturales del clima (cambios históricos) y del cambio global (cambios antropogénicos) sobre éstos. 

2. Consolidar la investigación fundamental sobre procesos arqueológicos y el poblamiento temprano de la región de Aysén, así como 

resguardar el patrimonio arqueológico regional. 

3. Generar información científica pertinente al desarrollo de actividades productivas sustentables, en particular en los sectores pesca 

artesanal, acuicultura, turismo y forestal. 

4. Intensificar la investigación aplicada y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la sociedad regional. 

5. Extender las redes científicas internacionales para multiplicar las investigaciones desarrolladas en la región, mejorar la calidad del 

conocimiento de sus ecosistemas y favorecer su difusión. 
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GRUPOS DE INTERÉS Y SEGMENTOS OBJETIVO 

La actividad del CIEP se desarrolla en un medio de relaciones complejas. En primer lugar, los actores con los cuales existe 

interrelación se encuentran territorialmente dispersos: en el extranjero (principalmente centros de investigación), a nivel nacional y a 

nivel regional, lo que ya marca intereses y objetivos desde perspectivas distintas. 

En segundo lugar, se pueden distinguir grupos de interés o stakeholders con objetivos específicos y particulares en relación al CIEP. 

En este grupo se encuentran, entre otros, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el Gobierno Regional de Aysén, 

el resto de las instituciones que forman la Asamblea de Socios del Centro, la CORFO, los investigadores del Centro y los medios de 

comunicación. 

En tercer lugar, se encuentran los segmentos objetivo del CIEP, aquellos hacia donde está enfocado el esfuerzo de investigación, 

transferencia y divulgación que se estructura a través de líneas de investigación y desarrollo, pertinentes y coherentes con los 

sistemas productivos y sociales locales. Entre los segmentos objetivo del CIEP se encuentran: el Gobierno Regional de Aysén y las 

instituciones públicas de apoyo como SEREMIs y Direcciones Regionales, los sectores productivos, particularmente el acuícola-

pesquero, forestal y turístico, los municipios y los establecimientos educacionales. 

El cuadro siguiente resume los grupos de interés y segmentos objetivos identificados. 
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ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Consolidar la investigación fundamental en ecosistemas acuáticos y terrestres para determinar el impacto de las fluctuaciones 

naturales del clima (cambios históricos) y del cambio global (cambios antropogénicos) sobre éstos. 

 

 

2. Consolidar la investigación fundamental sobre procesos humanos y el poblamiento de la región de Aysén, así como resguardar 

el patrimonio arqueológico regional. 

 

 

 

3. . Generar información científica pertinente al desarrollo de actividades productivas sustentables, en particular en los sectores 

pesca artesanal, acuicultura, turismo y forestal. 

 

Para el período 2020-2024, los 3 primeros objetivos estratégicos del CIEP se desarrollarán a través de 6 líneas de investigación: 

- Ecosistemas Acuáticos. 

- Ecosistemas Terrestres. 

- Arqueología y Patrimonio. 

- Pesca Artesanal y Acuicultura. 

- Turismo Sustentable. 

- Clima y Contaminación. 

La estructuración de estas líneas conjuga, por una parte, los aprendizajes propios del desarrollo de las mismas desde la creación 

del CIEP; y por otra parte, una cuota de innovación para responder a las demandas y necesidades de los grupos de interés. En el 

capítulo IV. Líneas de Investigación se describe cada una de ellas y sus áreas temáticas. 

 



 
Plan Estratégico CIEP 

2020 2024  
 
 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

4. Intensificar la investigación aplicada y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la sociedad regional 

 

Este lineamiento estratégico es transversal a todas las líneas de investigación del Centro, a través del mismo, se promueve la transferencia 

y divulgación del conocimiento científico tanto a los sectores productivos regionales, como al sector público y organizaciones de la 

sociedad civil. 

La divulgación corresponde al traspaso de conocimiento científico a un público no especializado, el espacio de intercambio de este 

conocimiento puede a su vez ofrecer una instancia de conversación, donde pueden surgir iniciativas o aportes valiosos desde la 

comunidad y grupos de interés. 

La transferencia involucra el traspaso de conocimiento y capacidades para su utilización fuera del espacio académico. Se diferencia de la 

generación de conocimiento y de la transmisión de conocimiento (divulgación científica) y requiere competencias específicas. Para su 

desarrollo exitoso se identifica la necesidad fortalecer la red regional de investigación y transferencia promoviendo la colaboración y la 

especialización. 

Para que la investigación y la transferencia sean pertinentes, entre otros factores, es clave la vinculación permanente y bidireccional entre 

el CIEP y los grupos de interés. 

 

 

 

5. Fortalecer y extender las redes científicas internacionales para multiplicar las investigaciones desarrolladas en la región, 

mejorar la calidad del conocimiento de sus ecosistemas y favorecer su difusión 

 

A través de las redes científicas del CIEP es posible conectar los problemas e intereses regionales con otros territorios que presentan 

características similares, además de acceder a espacios de desarrollo del conocimiento de nivel internacional, expandiendo de esta manera 

la relevancia y calidad de la investigación regional. Si bien el objetivo estratégico tiene el foco en las redes internacionales, su desarrollo 

se realiza conectando y desarrollando asimismo las redes científicas nacionales. 
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IV. LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Línea de investigación de Ecosistemas Terrestres 

 Se centra en generar conocimientos básicos y aplicados sobre los procesos ecológicos que controlan el estado de conservación y la dinámica 

de los recursos naturales terrestres de la región de Aysén. Contribuye al conocimiento del funcionamiento de especies vegetales desde su 

fisiología, hasta la comprensión de las comunidades y los servicios ecosistémicos.  

 

Áreas de estudio 

• ET1 Distribución y estrategias de crecimiento de especies vegetales. 

• ET2 Dinámicas de bosques prístinos y/o degradados. 

• ET3 Entendimiento, cuantificación y modelación de los efectos del Cambio Climático. 

• ET4 Balance de carbono en especies arbóreas. 

• ET5 Efectos de los cambios del paisaje sobre sus propiedades y procesos ecosistémicos. 

• ET6 Dinámica espacio-temporal de los paisajes post incendios. 
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Línea de investigación de Ecosistemas Acuáticos 

Centrada en entender el funcionamiento de los sistemas acuáticos, desde los suelos y arroyos hacia los fiordos y océano adyacente, para 

predecir su respuesta a presiones multi-escala, desarrollando conocimiento sobre cambio global, comprendiendo el impacto de la 

acidificación y el calentamiento del océano y aguas continentales y de especies exóticas. 
 

Áreas de estudio 

• EA1 Biodiversidad ecosistemas bentónicos de fiordos. 

• EA2 Modelo de capacidad en sistemas de fiordos y canales. 

• EA3 Afloramientos de microalgas, productividad y eventos de marea roja.  

• EA4 Estudio de la acidificación del océano. 

• EA5 Calidad de recursos hídricos, monitoreo de cuencas. 

• EA6 Biodiversidad sistemas de agua dulce. 
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Arqueología y Patrimonio 

Desarrolla investigación relativa a los efectos mutuos que generaron los seres humanos y el cambio de los ecosistemas en distintas escalas 

espaciales y temporales. Estudia desde los pulsos de ocupación y abandono de las poblaciones de cazadores recolectores hasta la interacción 

entre grupos locales y criollo-ganaderos a fin de construir una narrativa histórica basada en información científica. 

Áreas de estudio 

 

• AP1: Prehistoria y educación patrimonial. 

• AP2: Arqueología ambiental. 

• AP3: Evolución del paisaje rural. 

• AP4: Paleoecoclimatología. 

• AP5: Paleoecología humana.  
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Línea de investigación Pesca Artesanal y Acuicultura  

Genera información científica relativa al conocimiento biológico-pesquero sobre los recursos con mayor potencial económico en la región 

con el fin de apoyar la recuperación y diversificación de sus principales pesquerías. A través de ello, se persigue la mejora de capital humano 

y social de las comunidades pesqueras artesanales. 
 

Áreas de estudio 

 

• PAA1 Conservación y recuperación de stock de recursos bentónicos. 

• PAA2 Apoyo científico-técnico al desarrollo de iniciativas de diversificación productiva. 

• PAA3 Evaluación de la biodiversidad bentónica en fiordos y canales. 

• PAA4 Línea Base biológico-pesquera del recurso jaiba marmola. 

• PAA5 Estado de explotación de recursos de interés comercial. 
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Línea de investigación Turismo Sustentable  

Generar información científica relativa a las dinámicas sociales y territoriales, disponibilidad de recursos naturales y culturales, efectos de 

cambios climáticos, sustentabilidad de prácticas recreativas y turísticas acordes a sus mercados asociados. A través de ello, se busca poner en 

valor del patrimonio de la región, fomentando e informando la planificación, la gestión, la formación de capacidades locales, la innovación y 

la sustentabilidad del desarrollo turístico con los sectores productivos vinculados. 

 

Áreas de estudio 
 

• TS1 Investigación y estudio de destinos turísticos regionales. 

• TS2 Investigación y estudio del uso sustentable de Áreas Silvestres Protegidas. 

• TS3 Investigación y estudios en turismo y agroturismo científico. 
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Línea de investigación Clima y Contaminación 

 

Estudia el impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres y acuáticos buscando contribuir a la solución de problemas 

tangibles contemporáneos, como la contaminación atmosférica, a través de un sustento en la evidencia científica. 
 
 

Áreas de estudio 

 
 

o CC1  Monitoreo ambiental. 

o CC2  Modelos de predicción meteorológica. 

o CC3  Índice de potencial de contaminación / Índice rayos UV. 

o CC4  Plataforma Aysenmet.cl (pronóstico meteorológico regional). 

o CC5  Contaminación atmosférica por combustión de madera. 

o CC6  Monitoreo nivel de contaminación por sector productivo. 

o CC7  Estudios de impacto del clima sobre los ecosistemas de la Patagonia. 
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Re 

Aporte de las líneas de investigación del CIEP a la Estrategia Regional de Desarrollo 

Objetivo específico ERD 
Lineamiento (s) ERD asociado 

(s) 
Aporte Líneas de investigación CIEP 

1. Conectar a la región física, virtual e 

internamente con el país y con el resto del 

mundo, potenciando su desarrollo territorial y 

su inserción nacional e internacional, 

manteniendo sus particularidades culturales y 

ambientales 

- Internacionalización de Aysén 
 

Desde sus inicios, el CIEP se ha forjado con la participación 

de importantes instituciones extranjeras y ha logrado generar 

interés internacional sobre el estudio de los ecosistemas de la 

Patagonia así como el océano adyacente, el que se ha 

manifestado a través de resultados y acciones tales como: 

 La extensión de sus redes científicas internacionales 

 El posicionamiento como referente internacional en 

investigación de ecosistemas de la Patagonia 

 El fortalecimiento significativo de colaboraciones 

internacionales 

 La participación en comisiones de tesis de pregrado, de 

magíster y de doctorado a nivel nacional e internacional 

 La participación en la revisión y edición de manuscritos 

Mediante todas sus líneas de investigación, el CIEP, cumple 

un importante rol como plataforma que atrae investigación 

de excelencia hacia la región de Aysén. A través de los años 

el CIEP ha logrado fortalecer importantes redes de 

colaboración científica las que se han potenciado gracias a la 

vinculación de investigadores con sus pares, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

En definitiva, las acciones del CIEP se orientan a posicionar 

a la región de Aysén como polo de conocimiento de una 

forma estratégica y coordinada, logrando visibilidad a nivel 

nacional e internacional. 
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2. Incrementar la población a partir de un 

patrón de asentamientos humanos que permita 

sustentar actividades económicas y sociales 

sobre el territorio regional, aportando a la 

diversidad cultural y fortaleciendo el sentido de 

pertenencia territorial 

- Puesta en valor del patrimonio 

natural 

 

- Fomento a las actividades 

productivas locales 

 

CIEP genera información de línea base sobre los ecosistemas 

terrestres y acuáticos, información necesaria para el 

desarrollo sustentable de la Región de Aysén. 

Mediante sus líneas de investigación, CIEP apunta a la 

generación de nuevos productos, basados en las actividades 

productivas y culturales de las comunidades locales con 

valoración del patrimonio natural y cultural de su entorno.  

Particularmente, en apoyo al sector Pesca Artesanal, el CIEP 

participa activamente en el Gabinete Pesquero, en la Mesa de 

Ordenamiento de Borde Costero y en el Comité Marea Roja, 

PER Pesca, asesorando los distintos agentes públicos desde 

la perspectiva científica y tecnológica. Además, se ha 

generado información para análisis de datos del Censo 

Pesquero y Acuicultor y de los datos contenidos en los 

registros realizados anualmente por el Servicio Nacional de 

Pesca. Con respecto al turismo, el CIEP participa en 

instancias de coordinación público-privadas. La línea de 

Ecosistemas acuáticos y terrestres también aportan 

sustancialmente a la gestión regional, traduciendo resultados 

de investigación científica en documentos de aplicación 

regional. 

Finalmente, el conocimiento producido por las líneas de 

investigación científica del CIEP, se constituye como una 

base para construir las narrativas que nutren la concepción 

de patrimonio material regional. De esta manera se ha 

logrado la generación de productos atingentes (ejemplo: 

heladas, precipitaciones, sequías, cambios físicos y químicos 

en los cuerpos de agua, deshielos) para la toma de decisiones 

del sector productivo (ganadería, pesca) y sector público 

(ONEMI, Seremi de Salud, SERNAPESCA, SUBPESCA). 
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3. Disponer de adecuados niveles de capital 

humano y social que aseguren un proceso de 

desarrollo endógeno y participativo 

- Formación y perfeccionamiento 

avanzado 

- Fortalecimiento de centros 

regionales de investigación 

superior 

 

Los centros regionales creados por CONICYT a contar del 

año 2006 ayudan a la concentración de masa crítica de 

capital humano altamente capacitado en regiones. CIEP 

responde a la necesidad de contar con una institución 

dedicada a la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica en la región, con una estrategia de acción 

alineada con las prioridades productivas y con aportes 

sustantivos en el fortalecimiento de redes de colaboración 

nacionales e internacionales que aportan al desarrollo 

regional. 

Los investigadores del CIEP, son capaces de generar los 

recursos desde fuera de la región necesarios para investigar y 

producir conocimiento científico en el contexto de sus líneas 

temáticas, las que se encuentran en alineadas con los ejes 

priorizados por la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-

2030. 

CIEP colabora con al menos 14 universidades del país 

incluyendo otros Centros Regionales como el CEQUA y el 

CEAZA. 
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4. Operar con elevados niveles de eficiencia, 

encadenamientos y competitividad, en la 

actividad económica regional, de acuerdo con 

las diversas vocaciones productivas acordes al 

territorio 

- Desarrollo de encadenamientos 

productivos 

- Desarrollo pesquero 

- Desarrollo del turismo regional 

 

El CIEP desarrolla investigación aplicada en respuesta a 

necesidades de los distintos sectores productivos, además de 

promover el desarrollo de actividades productivas 

sustentables, en particular en los sectores pesca artesanal, 

acuicultura, turismo y forestal. 

Se genera importante investigación, vinculada al desarrollo 

de la pesca artesanal que han servido de apoyo a iniciativas 

de diversificación productiva de la pesca artesanal, turismo 

marinero y la pesca artesanal en localidades litorales. Dentro 

de los proyectos ejecutados destacan el desarrollo y los 

estudios de línea base biológica-pesquera del recurso Jaiba y 

la evaluación y puesta en valor de la biodiversidad bentónica 

en fiordos y canales de la región de Aysén 

(www.ciep.cl/mapa). 

En el sector forestal, se ha abordado la masificación de 

genotipos de interés comercial de lenga en la XI región y la 

generación de modelos de manejo sustentable en bosque 

nativo de Aysén junto con guías expertas de manejo forestal 

en la pequeña y mediana propiedad campesina. 

Por otro lado, el trabajo conjunto con diversas instituciones 

regionales, que realiza la unidad Laboratorio Ecoclimático, 

permite incorporar alertas o avisos meteorológicos de interés 

en la plataforma AysenMET.cl. 
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5. Promover la valoración que tienen los 

habitantes respecto de su patrimonio ambiental 

a través de mecanismos adecuados para su 

protección y uso sustentable 

- Ordenamiento territorial 

- Manejo y uso sustentable del 

SNASPE 

- Reforestación 

- Conservación y protección 

ambiental 

 

El CIEP contribuye a la planificación y el ordenamiento 

territorial con ciencia aplicada al manejo de cuencas, 

impacto de la presión pesquera y de la acuicultura en fiordos 

y canales patagónicos; en lo local, ha aportado 

conocimientos útiles al manejo de recursos acuáticos 

continentales para maximizar y mantener los servicios eco 

sistémicos que son el polo de desarrollo de la región de 

Aysén. 

El CIEP cuenta con un mapa georreferenciado de 

ecosistemas submarinos registrados en distintos puntos de 

los canales Puyuhuapi y Jacaf (www.ciep.cl/mapa). Éste se 

elabora bajo el marco de los proyectos de investigación que 

desarrollan en el litoral de la Región de Aysén, el CIEP, el 

Programa Copas Sur Austral de la Universidad de 

Concepción y la Universidad de Génova (Italia). 

Otro ejemplo de vinculación con la gestión regional está 

dado por el trabajo conjunto realizado por CIEP y COPAS 

Sur Austral en la generación de modelos de capacidad de 

carga o en el apoyo científico técnico que se presta a 

instituciones como SUBPESCA y SERNAPESCA. 

También es importante mencionar la estrecha cooperación 

entre CIEP y el Ministerio de Medio Ambiente y/o la 

Dirección General de Aguas para orientar decisiones 

tendientes a mejorar el conocimiento sobre calidad de agua 

(continental como marítima) y proponer acciones de línea 

base necesaria para la comprensión del impacto de acciones 

antropogénicas y potenciales impactos asociados al cambio 

climático. 

Otras acciones destacadas asociadas al objetivo específico 

son: apoyo al proceso de la puesta en valor de los planes de 

uso público de las áreas silvestres protegidas; asesoramiento 

a la generación de la gobernanza del producto destino 

Carretera Austral (uso recreativo sustentable, planificación 

consensuada); participación en mesas, comisiones de trabajo 

regional, relacionadas al PROT; investigación en bosques 

degradados, su resilencia y multifuncionalidad ecosistémica. 
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7. Facilitar un acceso equitativo de la 

población a servicios sociales de calidad que 

aseguren una atención de salud oportuna y 

especializada y el acceso a servicios 

educacionales en todos sus niveles, 

permitiendo el mejoramiento continuo de la 

calidad de vida de sus habitantes 

- Mejoramiento integral de la 

educación 

- Gestión para el desarrollo de la 

Educación Superior 

 

Dentro de los principales ámbitos de acción del CIEP se 

encuentra el apoyo permanente al fortalecimiento y 

desarrollo de la educación superior en la Región de Aysén, 

además de la generación de iniciativas de valoración 

científica con la comunidad educativa. 

De igual forma, se realiza un constante apoyo al 

fortalecimiento y desarrollo de la educación básica y media 

en la región. En este contexto, se promueve la difusión de la 

ciencia y la tecnología en los establecimientos 

educacionales, fundamentalmente mediante el apoyo y 

participación en el programa EXPLORA de CONICYT. 

En el mismo sentido, tanto el Liceo Arturo Prat Chacón 

como la Escuela Gabriela Mistral, ambos de Puerto Cisnes, 

son establecimientos educacionales asociados al programa de 

apadrinamiento científico del CIEP, con los cuales se realiza 

un trabajo permanente de asesoría y divulgación científica. 

Sumado a lo anterior, el compromiso del CIEP con la 

educación superior en la región, se ve reflejado en la 

colaboración al programa de Bachillerato de la Universidad 

Austral de Chile y programas de pre y post grado en las áreas 

de turismo y biología marina. CIEP participa también en el 

consejo asesor del campus Patagonia de la UACh. CIEP 

colabora activamente con la Universidad de Aysén: i) 

aportando con docencia; ii) participando en su Consejo 

Social; iii) apoyando procesos de jerarquización académica y 

evaluaciones de concursos internos de investigación, 

adquisición de equipamiento científico y; iv) postulando y 

ejecutando proyectos de investigación en forma conjunta. 

Además. El CIEP integra en sus equipos a jóvenes 

investigadores tanto regionales como nacionales, que 

participan en sus proyectos de investigación a través de 

figuras como prácticas, pasantías, tesistas desde pregrado a 

doctorados. 
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8. Integrar y adaptar el ser aysenino a los 

procesos de modernización, valorizando su 

patrimonio cultural y su identidad regional 

- Fortalecimiento de la cultura e 

identidad regional 

 

El aporte del CIEP a este objetivo se realiza a través de la 

línea de Arqueología y Patrimonio a través de la cual se 

estudia, documenta y monitorea permanentemente el registro 

arqueológico regional para propender a la valoración y 

conocimiento del patrimonio y prevenir su destrucción. 

A través del fortalecimiento de la investigación en esta área 

podrán tomarse decisiones adecuadas para la conservación y 

manejo de los recursos patrimoniales materiales de Aysén. 

Esta área temática tiene además un rol fundamental en la 

educación local y la generación de una identidad regional, 

bajo cánones informados y actualizados. 
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V. MARCO LÓGICO 
 

A la luz del diagnóstico elaborado como parte del proceso de planificación estratégica del CIEP y el marco estratégico establecido, los énfasis 

para el período 2020-2024 apuntan a: 

 

 Mantener y profundizar el nivel de excelencia logrado por el CIEP en el desarrollo de su misión. 

 Fortalecer la pertinencia de las líneas de investigación abordando temáticas de interés regional. 

 Reforzar la vinculación y la transferencia, transmisión y divulgación del conocimiento científico generado. 

 Actualizar la estructura organizacional del CIEP y sus estamentos formales tales como estatutos, reglamentos y normativa administrativa. 

 

De esta manera, la estructura analítica de la matriz de marco lógico que define objetivos a nivel de fin, propósito, componentes o productos y 

principales actividades es la siguiente: 

 

FIN 

Entender el funcionamiento de los ecosistemas de la Patagonia para valorar el patrimonio ambiental y cultural de la región de Aysén 

y fortalecer la identidad regional y el desarrollo sustentable de la sociedad con el medio. 

 

PROPÓSITO  

Desarrollar investigación científica de excelencia y pertinente a los intereses de la comunidad y sectores productivos, con un alto 

grado de vinculación y transferencia y con aportes al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia. 

 

COMPONENTES 

C1. Conocimiento científico de excelencia sobre los ecosistemas naturales y sociales de la Patagonia. 

C2. Canales de vinculación y transferencia bidireccionales. 

C3. Divulgación y traspaso del conocimiento científico a la comunidad regional. 

C4. Fortalecimiento de la estructura organizacional. 
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ACTIVIDADES 

C1 Conocimiento científico de excelencia sobre los ecosistemas naturales y sociales de la Región de Aysén. 

 1.1 Fortalecimiento de líneas de investigación para abordaje de temáticas de interés regional. 

 1.2 Validación y reconocimiento por pares científicos nacionales e internacionales de la información generada. 

 1.3 Participación de los investigadores en la gestión científica del CIEP. 

 1.4 Consolidación del CIEP como centro de investigación atractivo para estudiantes e investigadores. 

C2 Canales de vinculación y transferencia bidireccionales. 

 2.1 Fortalecimiento institucional en el área de vinculación y transferencia. 

 2.2 Elaboración e implementación de un Plan de Vinculación y Transferencia. 

 2.3 Creación y puesta en marcha del repositorio de información científica regional. 

C3 Divulgación y transmisión del conocimiento científico a la comunidad regional. 

 3.1 Fortalecimiento del plan de comunicaciones. 

 3.2 Consolidar presencia del CIEP en medios de comunicación (prensa, TV, radio y revistas especializadas) y redes 

sociales. 

 3.3 Apoyo al sector educativo a través de actividades de divulgación de conocimiento. 

 3.4 Innovar en formas de transmisión de información científica a la comunidad en general. 

C4 Fortalecimiento de la estructura organizacional. 

 4.1 Discusión y elaboración de propuesta para fortalecimiento de estructura organizacional y estatutos. 

 4.2 Elaboración del plan de implementación para el fortalecimiento de la estructura organizacional y estatutos. 

 4.3 Actualización de la estructura organizacional y estatutos según plan. 

 4.4 Evaluación de estructura organizacional y estatutos fortalecidos. 

 

 A partir de la estructura analítica anterior se construye la matriz de marco lógico que se presenta a continuación. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO CIEP 2020-2024 

OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN: 
Entender el funcionamiento de los ecosistemas de la Patagonia para valorar el patrimonio ambiental y cultural de la región de Aysén y fortalecer la identidad 
regional y el desarrollo sustentable de la sociedad con el medio 

 

PROPÓSITO: 
Desarrollar investigación 
científica de excelencia y 
pertinente a los intereses de 
la comunidad y sectores 
productivos, con un alto 
grado de vinculación y 
transferencia de 
conocimiento que contribuya 
al desarrollo y 
sustentabilidad de la 
Patagonia de Chile 
 

 
IP1. Percepción grupos de 
interés sobre pertinencia, 
efectividad, aportes, grado de 
vinculación y excelencia 
 
IP2. Presencia en espacios de 
investigación y transferencia de 

reconocida excelencia 
(2)

 
 
 
 
 
IP3. Nivel de adopción de 
transferencia de conocimiento 

por grupos de interés
 (1)

 
 
 
IP4. Citas a investigaciones CIEP 
en publicaciones científicas   
 
 
 
IP5. Evaluación de Comité 
Científico Internacional 
 
 
 

 
Nota Intermedia >= 5 en 
una escala de 1 a 7 
 
 
 
Participación 2020-2021 
en espacios de 
excelencia planificados y 
validados por Comité 
Científico Internacional 
>= 90% 
 
 
 
 
 
 
Incremento de un 5% en 
el periodo. Línea base: 
citas 2019. 
 
 
Línea base con 
recomendaciones 
período 2023-2024 

 
Nota Final – Nota 
Intermedia  >= 0,5 o 
Nota Fin. >= 6 
 
 
Participación 2022-2024 
en espacios de 
excelencia planificados y 
validados por Comité 
Científico Internacional 
>= 90% 
 
75% de procesos de 
transferencia de 
conocimiento con algún 
grado de adopción 
efectiva  
 
 
Incremento de un 10% 
de citas en el periodo. 
Línea base: citas 2019.  
 
 
Recomendaciones 
adoptadas para el 
período 2023-2024 >= 
90% 
 

 
Resultado de aplicación 
de encuesta digital con 
contenido y método 
aprobado por Directorio 
 
- Acta de Directorio con 
planificación anual 
- Certificado de Comité 
Científico Internacional 
- Informe de participación 
 
 
Certificados de 
instituciones receptoras 
de la transferencia de 
conocimiento. 
 
 
Informes anuales con 
información verificable de 
citas 
 
 
Informe de adopción de 
recomendaciones 
aprobado por Directorio 
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

COMPONENTES: 
 
C1. Conocimiento científico 
de excelencia sobre los 
ecosistemas naturales y 
sociales de la Región de 
Aysén 
 

 
IC1.1 Actividad del Comité 
Científico Internacional (CCI) 
 
 
 
 
IC1.2 Actividad de Consejo 
Científico Asesor (CCA) 
 
 
 
 
IC1.3 Líneas de investigación 
fortalecidas de acuerdo a 
interés regional 
 
 
 
IC1.4 % de crecimiento N° 
publicaciones científicas CIEP 
 
 
IC1.5 % de crecimiento de n° de 
tesistas y pasantes con apoyo 
de profesionales del CIEP 
 
IC1. crecimiento anual de 
proyectos en ejecución o co-
ejecución 
 
IC1.7 Capacidad de generación 
de ingresos (prestación de 
servicios y proyectos) 
 
IC1.8  N° de proyectos en 
ejecución o co-ejecución con 

otras instituciones regionales 
(3)

 

 
- CCI creado 
- Informe 1 CCI con 
evaluación y 
recomendaciones 
aprobado 
 
- CCA creado 
- Informes anuales 
actividad CCA 2020-
2021 
 
 
Líneas de investigación 
fortalecidas e incluye 
nueva línea Clima y 
Contaminación 
 
 
Crecimiento de un 5% 
alaño 2022. 
Base 2019. 
 
Crecimiento de un 10% 
en el período. Base: 
2019. 
 
Crecimiento de un 5% al 
año 2022. 
Base 2019. 
 
Incremento de un 5% al 
año 2022.  
Base 2019. 
 
 
Crecimiento de un 5% al 
año 2022.  
Base: 2019. 

 
Informe 2 CCI con 
evaluación y 
recomendaciones 
aprobado 
 
 
Informes anuales 
actividad CCA 2022-
2024 
 
 
 
Re-evaluación de 
pertinencia de líneas de 
investigación con 
propuestas de mejora 
 
 
Crecimiento de un 10% 
en el período completo. 
Base 2019. 
 
Crecimiento de un 20% 
en el período completo. 
Base 2019. 
 
Crecimiento de un 10% 
acumulado en el 
período completo. 
 
Incremento de un 10% 
acumulado período 
completo. 
 
 
Crecimiento de un 10% 
acumulado período 
completoal. Base: 2019. 

 
- Actas Directorio creación 
CCI y aprobaciones 
- Doc. de constitución y 
reglamento CCI 
- Informe 1 y 2 de CCI 
 
- Actas Directorio con 
aprobación creación CCA 
- Doc. de constitución y 
reglamento CCA 
- Informes anuales CCA 
 
Documento: 
Fundamentos de 
pertinencia e interés 
regional y re-evaluación, 
aprobados por Directorio 
 
Registro de publicaciones 
científicas CIEP 
 
 
Tesis e informes de 
pasantía 
 
 
Registro de Proyectos  
 
 
 
 
Balance anual 
 
 
 
Portafolio de Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento de 
tesistas y 
pasantes sujeto a 
la disponibilidad 
de espacio físico  
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

 
C2. Desarrollo y ejecución de 
plan de vinculación y 
transferencia de conocimiento 

bidireccionales 
(1)

 

 

 
IC2.1 Organización para la 
vinculación y transferencia de 
conocimiento  
 
 
 
 
IC2.2 Porcentaje de avance 
ejecución de Plan de 
Transferencia  
 
 
IC2.3 Nivel de avance de 
repositorio de información 
científica del Centro 
 
 
IC2.4 Nivel de desarrollo del 
proceso de transferencia de 
conocimiento. 
 
 
 
 
IC 2.5: Aumentar presencia en 
instancias regionales de 
decisión: nivel de participación 
en comité de manejo, CRUBC, 
programas estratégicos o 
similares 
 
 
 

 
Unidad de vinculación y 
transferencia de 
conocimiento creada y 
puesta en marcha 
 
 
 
90% de ejecución de las 
acciones planificadas 
para el periodo 
 
 
Repositorio disponible 
en ambiente web 50% 
operativo 
 
 
Proceso y protocolos de 
transferencia de 
conocimiento 
formalizados  
 
 
 
Incremento de 5% en el 
periodo. Base: 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
90% de ejecución de las 
acciones planificadas 
globalmente 
 
 
Repositorio disponible 
en ambiente web 100% 
operativo 
 
 
 
A lo menos 4 procesos 
de transferencia de 
conocimiento 
ejecutados 
 
 
 
Incremento de 10% en 
el periodo. Base: 2019 
 
 
 
 
 
 

 
- Acta con organización 
aprobada por Directorio 
- Contrato jefe de unidad 
- Plan de Transferencia 
aprobado por Directorio 
 
 
Informe de avance con 
carta Gantt de 
seguimiento y resultados 
 
 
- Doc. con diseño 
- Sitio web 
- Estadísticas de acceso 
 
 
- Doc. con proceso y 
protocolos formalizados 
- Carpetas con 
documentación de 
transferencias 
 
 
Acta o certificado de 
participación 
 
 
 
 
 
 
Convenios firmados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IC2.3 Sujeto a 
disponibilidad de 
recursos 
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IC2.6 Incremento convenios de 
colaboración para la 
transferencia 
 
IC2.7 Nivel de Vinculación con 
CORE 
 
 
 
IC2.8 Nivel de 
cobertura/alcance  territorial de 
vinculación y transferencia 

Crecimiento de un 10% 
en el período. Base: 
2019. 
 
Jornada anual de 
presentación y 
retroalimentación 
(2020-2021) 
 
Al menos 1 acción de 
vinculación en todas las 
de las provincias de la 
región 

 
Crecimiento de un 20% 
en el período completo. 
Base 2019. 
 
Jornada anual de 
presentación y 
retroalimentación 
(2022-2024) 
 
Al menos 2 acción de 
vinculación en todas las 
provincias de la región 
 
 
 
 

 
 
 
Resumen ejecutivo de 
cada jornada distribuido a 
participantes 
 
 
Documento con registro 
de cada acción 

 
C3. Divulgación o transmisión 
del conocimiento científico a 
la comunidad regional 

(1)
 

 

 
IC3.1 Aparición en medios 
regionales (medios escritos, 
radio y TV) 
 
IC3.2 Actividad en plataformas 
web y RRSS 
 
 
 
 
 
 
 
IC3.3 Frecuencia boletín 
informativo 
 
 
IC3.4 Evaluación plan de medios 
 
 

 
Incremento 15% anual. 
Año Base: 2019. 
 
 
- Sitio web con 
actualización mensual 
- Incremento 15% anual 
interacciones RRSS y 
visitas sitio web 
- Un mínimo de 3 
campañas anuales 
ejecutadas 
 
- Un mínimo de 6 
boletines anuales 
distribuidos 
 
- Evaluación anual de 
resultados 
- Nota Intermedia >= 5 

 
Incremento 15% anual. 
 
 
 
- Sitio web con 
actualización mensual 
- Incremento 15% anual 
interacciones RRSS y 
visitas sitio web 
- Un mínimo de 3 
campañas anuales 
ejecutadas 
 
- Un mínimo de 6 
boletines anuales 
distribuidos 
 
- Evaluación anual de 
resultados 
- Nota Final – Nota 

 
Informe con registro de 
aparición en medios 
 
 
- Registro con estadísticas 
sitio web y RRSS 
- Informe con diseño e 
impacto de campañas 
 
 
 
 
 
- Copia de cada boletín 
- Listado de envíos 
exitosos de cada boletín 
 
- Informe evaluación en 
base a registro de 
estadísticas 
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
 
 
 
IC3.5 Colegios apadrinados 
 
 
 
 
IC3.6 Participación en 
actividades como PAR Explora e 
iniciativas similares 
 
IC3.7 Nro. de charlas de 
divulgación científica a la 
comunidad (no incluye 
establecimientos 
educacionales) 
 

con escala 1 a 7  
 
 
 
4 colegios apadrinados 
 
 
 
 
Incremento 15% anual 
de participantes. Año 
Base 2019. 
 
Un mínimo de 8 charlas 
de divulgación científica 
anuales  

Intermedia  >= 0,5 o 
Nota Fin. >= 6 
 
 
6 colegios apadrinados 
 
 
 
 
Incremento 15% anual 
de participantes. 
 
 
Un mínimo de 8 charlas 
de divulgación científica 
anuales 

- Encuesta a muestra de 
usuarios de grupos de 
interés 
 
Convenios de 
apadrinamiento firmados 
por director de 
establecimiento 
 
Registros de participantes 
 
 
 
Registro con descripción 
de la actividad y 
participantes 

 
C4. Fortalecimiento de la 
estructura organizacional 
 

 
IC4.1 Estado estructura 
organizacional 
 
 
 
IC4.2 Estado estatutos de la 
Corporación 
 
 

 
Estructura 
organizacional 
actualizada y en 
operación 
 
Estatutos de la 
Corporación 
actualizados 

 
Cambios a estructura 
organizacional 
evaluados 
 
 
Cambios a estatutos de 
la Corporación 
evaluados 

 
Documento con 
estructura organizacional 
actualizada aprobada por 
el Directorio 
 
Copia de estatutos 
actualizados de la 
corporación formalizados 
y vigentes 
 
Documento evaluación de 
estructura organizacional 
y estatutos, elaborado y 
presentado al Directorio 
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

ACTIVIDADES: 
 
C1. Conocimiento científico de excelencia sobre los ecosistemas naturales y sociales de la Región de Aysén 
 
1.1 Fortalecimiento de líneas de investigación para abordaje de temáticas de interés regional 
 
1.2 Validación y reconocimiento por pares científicos nacionales e internacionales de la información generada 
 
1.3 Participación de los investigadores en la gestión científica del CIEP 
 
1.4 Consolidación del CIEP como centro de investigación atractivo para estudiantes e investigadores 

C2. Canales de vinculación y transferencia bidireccionales 
 
2.1 Fortalecimiento institucional en el área de vinculación y transferencia 
 
2.2 Elaboración e implementación de un Plan de Vinculación y Transferencia 
 
2.3 Creación y puesta en marcha del repositorio de información científica regional 

C3. Divulgación y transmisión del conocimiento científico a la comunidad regional 
 
3.1 Fortalecimiento del plan de comunicaciones 
 
3.2 Consolidar presencia de CIEP en medios de comunicación (prensa, TV, radio y revistas especializadas) y redes sociales 
 
3.3 Apoyo al sector educativo a través de actividades de divulgación de conocimiento 
 
3.4 Innovar en formas de transmisión de información científica a la comunidad en general  
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OBJETIVO INDICADOR 
META 

INTERMEDIA 
30/6/2022 

META 
FINAL 

31/12/2024 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

C4. Fortalecimiento de la estructura organizacional 
 
4.1 Discusión y elaboración de propuesta para fortalecimiento de estructura organizacional y estatutos 
  
4.2 Elaboración del plan de implementación para el fortalecimiento de la estructura organizacional y estatutos 
 
4.3 Actualización de la estructura organizacional y estatutos según plan 
 
4.4 Evaluación de estructura organizacional y estatutos fortalecidos 

 

 (1) Con el objetivo de comprender el alcance de los indicadores asociados, es conveniente separar las diferentes actividades que suelen englobarse 

en el concepto de “di  sión”  

Vinculación: Generación de vínculos y enlaces que permiten transferir al entorno el conocimiento producido continuamente a partir de la 

investigación. 

Transferencia: Conjunto de actividades dirigidas a la entrega de conocimientos, experiencia y habilidades generadas en el centro para su 

aplicación por el sector público, productivo o la sociedad en general (incluye la generación de material especializado para la docencia). La 

transferencia persigue incorporar el conocimiento a una cadena de valor para que genere un impacto económico, cultural o social; se diferencia 

de la transmisión de conocimiento, la cual persigue la publicación, la divulgación o educación (sensibilización). 

Divulgación científica: Transmisión de conocimiento a público no especializado (se distingue de la difusión): charlas, talleres, ferias, etc. 

dirigidas a la comunidad, columnas de opinión, actividades con la comunidad escolar, generación de material didáctico como animaciones, 

vídeos, etc.  

Difusión: es la propagación del conocimiento entre especialistas y constituye un tipo de discurso diferente, contiene un conjunto de elementos 

o signos propios de un discurso especializado y una estructura que se constituyen en factores clave a la hora de su evaluación (a pares 

científicos). 

Comunicación: Posicionamiento y comunicación CIEP: Web, Redes sociales, apariciones en prensa o televisión. 

(2) Se entiende como “espacios de investigación y trans erencia de reconocida excelencia” eventos tales como congresos científicos nacionales e 

internacionales y presentaciones de proyectos científicos o de transferencia en encuentros nacionales e internacionales de sectores productivos 

específicos. 

(3) Considera iniciativas del Portafolio de Proyectos donde existe, al menos, una institución que actúa como co-ejecutor o participa formalmente en 

el proyecto aportando a su pertinencia técnica. 
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En el Anexo 3 se encuentra una descripción más detallada de las actividades incluidas en la matriz de marco lógico. Se trata de sub-

actividades previstas al momento del diseño de la matriz de marco lógico y que podrán sufrir modificaciones en el período 

considerado (2020-2024) manteniendo siempre el espíritu y envergadura de la actividad y los indicadores comprometidos. 

 

El Portafolio de Proyectos es un instrumento complementario a la planificación estratégica y sustenta parte importante de las 

actividades de la matriz de marco lógico y alguno de sus indicadores. Este portafolio será revisado anualmente, considerando, entre 

otras acciones, la actualización del estado de cada proyecto y la incorporación de los nuevos. 

 

La matriz de marco lógico es una herramienta de evaluación para los próximos 5 años, que apoya el mejoramiento continuo y 

permite la evaluación y seguimiento a partir de una base objetiva que sintetiza las expectativas en cuanto a resultados; promueve la 

interrelación de las partes interesadas tanto en su diseño como en su evaluación y apoya la toma de decisiones directiva y gerencial 

para el cumplimiento de las metas definidas o el ajuste fundado de éstas. 

 

Su gestión considera un seguimiento anual para: i) verificar el avance de componentes y sus actividades y; ii) analizar eventuales 

cambios en las condiciones institucionales y del entorno, su impacto en el logro de las metas definidas y, de ser necesario, la 

identificación de acciones correctivas o de refuerzo. Involucra la dedicación de un día completo con espacios para la participación 

del Directorio y de los gestores de componentes. Junto con registrar el avance de los componentes y sus actividades, se compilan 

los acuerdos relacionados con cambios en las actividades o con nuevas actividades, así como cualquier otro lineamiento acordado 

y las orientaciones para su aplicación. Previo a la primera evaluación anual, se complementará la matriz de marco lógico con la 

determinación de todos los valores de línea base, necesarios para el cálculo de los indicadores, así como la carta Gantt de las 

actividades incluidas. 

 

Para el tercer año de la planificación (2022) está definida una evaluación intermedia que incorpora, además, la revisión y el 

análisis del cumplimiento de indicadores a nivel de propósito y componentes. La realización de esta evaluación requiere acciones 

previas para proveer la información necesaria para el cálculo de los indicadores (encuestas, informes, etc.). El desarrollo de la 

evaluación involucra una dedicación estimada de 2 días completos con espacios para la participación del Directorio, de los 

gestores de componentes y, eventualmente, de consultores o actores de los grupos de interés o segmentos objetivo. 

 

 



 

 

 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Proceso íntegro por el cual se genera conocimiento, desde la selección de 
herramientas de financiamiento y formulación de proyectos hasta la obtención 
de conocimiento de excelencia y su reconocimiento por pares. 

 

VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Puesta del conocimiento generado a disposición de sectores no académicos 
para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Comunicación “institucional” 

Entrega de información de interés a la comunidad regional. (público no 
especializado), aporte a cultura y educación. 

ESTRUCTURA INTERNA 

Funcionamiento interno del centro. 

 

 

- Estructura / organización líneas de investigación. 
- Planificación anual de actividades de cada línea. 
- Indicadores y seguimiento de proyectos del Centro. 

- Direccionamiento de investigación. 
- Posicionamiento y redes: regional, nacional e internacional. 

 

- Sector público. 
- Sector Privado. 
- Entes tomadores de decisiones. 
- Universidades / educación superior. 

- Actividades de divulgación a la comunidad. 
- Actividades con comunidad escolar. 
- Material de divulgación. 
- Participación en prensa, radio, tv (investigadores). 
- Redes sociales, web. 
- Aparición en medios de comunicación (CIEP) 

- Estrategia: Valores Institucionales, Visión, Misión 
- Infraestructura, equipamiento, logística. 
- Funcionamiento: Procesos financieros, administración, informática 
(softwares). 

- Relaciones humanas: Recursos humanos, clima laboral, seguridad e higiene y 
derechos laborales (comité paritario). 

 

 
 

 
 

 

El análisis se centró en cuatro dimensiones que dan cuenta de la complejidad actual del Centro: (A) Estructura Interna; (B) Generación de Conocimiento; 

(C) Vinculación y Transferencia de Conocimiento; (D) Comunicación y Divulgación Científica. 
 

 DIMENSIONES CUESTIONES ABORDADAS  

ANEXO 1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 



 

 

INSTRUMENTOS GRUPOS 

Análisis FODA 1,2,3 

Cuestionarios 1, 2 

Taller construcción de futuro 1 

Reuniones de trabajo (Consejeros Regionales y DIPLADE) 3 

Entrevista Comisión CTI 3 

Taller de presentación de avances al Consejo Regional 1, 3 

Encuestas al segmento objetivo 4 

 

GRUPOS 

1 Investigadores 

2 Equipo de administración y técnico CIEP 

3 Comisión CTI, CORE, DIPLADE, Directorio CIEP 

4 Segmento objetivo: CONAF, GORE INFOR, SERNAPES- CA, 

INIA, IFOP, SAG, SUBPESCA, MEDIO AMBIENTE 

SUBPESCA, SERNATUR, Universidad de Aysén, UACH, UMAG. 

 

 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

1° ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RELEVANTES 

 

 Memorias Institucionales CIEP. 

 Estrategia Regional de Desarrollo - Estrategia Regional de Innovación Ley de Corporaciones Regionales. 

 Actas del directorio CIEP Actas DIPLADE. 

 Planes de funcionamiento anuales CIEP . 

 Informe estudio Psicosocial 2017 (Asesoría & Capacitación TIVA) Informe ACH/Matriz de Riesgos laborales 

 Instructivos y protocolos CIEP 

 

 2° DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 
   

 

 

 



 

 

Análisis FODA  

 

En marco del proceso de planificación y dirección estratégica, se realizó un análisis FODA. La herramienta FODA consiste en la construcción de una 

matriz a partir de la identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el 

desempeño de la organización 

 

El análisis estratégico consiste en comprender la posición de la organización en función de su entorno externo, sus recursos y competencias 

internas, y las expectativas e influencia de los stakeholders. 
 

 

Cuestionario de planificación 

Se aplicó un cuestionario a toda la estructura de funcionarios del CIEP: Investigadores, personal de administración y finanzas, equipo técnico CIEP. El 

objetivo fue definir la situación actual en tres ámbitos: estructura interna, vinculación y transferencia de conocimiento, y comunicación y divulgación 

científica. En el caso de los investigadores, el cuestionario también abordó la dimensión B, generación de conocimiento. 

 

 

Taller de construcción de futuro  

 

Se llevó a cabo un taller con todos los miembros del Centro de Investigación –Investigadores residentes, profesionales de vinculación, laboratorio y 

administración- con el objetivo de analizar el presente del Centro, identificar brechas y proyectar el CIEP deseado en un horizonte de 5 años. 
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Dimensión A: Estructura Interna 

 
Grupo 1 (investigadores) 
 

• Es deseable que el CIEP disponga de una única sede que favorezca estas interacciones y aumente la cohesión interna. El CIEP genera 
valor compartido para la Región. 

• El CIEP emplea a personas residentes en la región promoviendo su capacitación y desarrollo profesional. Además, atrae personal que 
cuenta con competencias importantes para enfrentar problemas actuales de la región, además de enriquecer la diversidad cultural. 

 

Grupo 2 (equipo de administración y técnico) 

• Se percibe falta de espacio tanto para trabajadores de planta como para recibir practicantes, investigadores asociados, pasantes, 
alumnos, etc. 

• El laboratorio presenta buen funcionamiento. Es necesario lograr mantener esta situación y atender a necesidades de renovación de 
equipos, adquisición de nuevos, gestión de residuos, seguridad. 

• Se detecta la necesidad de mejorar la coordinación del uso de vehículos y personal de apoyo de terreno, logística en general. 

 

Grupo 3 (Comisión CTI, Core, DIPLADE, Directorio CIEP) 

• Fortalecer institucionalidad del CIEP. 

• Revisar procedimientos administrativos para garantizar el buen uso de recursos. 

 

 

 

ANEXO 2. RESULTADOS INTERMEDIOS 

PROCESO 
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Dimensión B: Generación de conocimiento 
 

Grupo 1 (investigadores) 

 

 La transversalidad y multisectorialidad de las líneas de investigación del CIEP son características muy positivas que 

deben ser cuidadas y potenciadas. 

 Los investigadores desarrollan proyectos manteniendo la premisa del enfoque en resolver problemáticas 

regionales.  

 Las redes nacionales e internacionales son fundamentales. 

 El CIEP emplea a personas residentes en la región, promoviendo su capacitación y desarrollo profesional. Además, 

atrae Capital Humano altamente calificado, con competencias importantes para enfrentar problemas actuales de 

la región. 

 

Grupo 3 (Comisión CTI, CORE, DIPLADE, Directorio CIEP) 

 Fortalecer la alineación de estrategias CIEP con Objetivos estratégicos del Gobierno Regional. 

 Se destaca la relevancia del Centro en las distintas áreas de estudio de sus líneas de Investigación. 

 Es necesario fortalecer la vinculación del conocimiento generado con políticas públicas de desarrollo. 

 Se proponen presentaciones y actualización periódica del trabajo de los investigadores al CORE.  

 Programar agendas permanentes de vinculación con instituciones público/privadas que ayuden a identificar 

preguntas relevantes de investigación.
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Dimensión C: Vinculación y 

Transferencia de Conocimiento  

Grupo 1 (investigadores) 

 Las acciones de transferencia y vinculación del CIEP requieren fortalecimiento. 

 Necesitamos revisar y desarrollar nuevos mecanismos y procesos de transferencia para que el conocimiento sea 

utilizado por el sector público y privado. 

 Mejorar canales de comunicación con instituciones y segmentos objetivo. 

 Fortalecer registro de actividades de investigadores y seguimiento de acciones de vinculación y transferencia. 

Grupo 2 (equipo de administración y técnico) 

 Las acciones del área de comunicación del CIEP a la fecha están relacionadas con la divulgación y vinculación con el 

medio, enfocada en la entrega de conocimiento a la comunidad regional y el sector educativo, principalmente. 

 Se reconoce la necesidad de trazar una estrategia de transferencia de conocimiento hacia los sectores objetivo. 

 

Grupo 3 (Comisión CTI, CORE, DIPLADE, Directorio CIEP) 

 Definir un modelo de vinculación con Gobierno Regional 

 Fortalecer el sistema de seguimiento para la transferencia de conocimientos a Segmentos Objetivo. 

 Aumentar presencia en instancias regionales de decisión. 

 Generar un modelo para ingreso y canalización de requerimientos al CIEP. 
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Dimensión D: Comunicación y Divulgación Científica 
 

Grupo 1 (investigadores) 

 

  La unidad de comunicación realiza variadas actividades de divulgación científica con gran presencia en medios 

regionales y nacionales. Se destaca la participación en programas como Explora y Ciencia Aysén, por ejemplo. 

 Es necesario reforzar comunicación organizacional interna. 

 

Grupo 3 (equipo de administración y técnico) 

 

 Se destaca la nutrida agenda de actividades de divulgación en el sector educativo. 
 

 La Unidad de Divulgación cuenta con financiamiento basal, lo que facilita la programación y ejecución de actividades. 
 
 Se sugiere fortalecer la difusión de actividades en desarrollo a la comunidad, a través de redes sociales y otros medios de 

comunicación 
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ENCUESTAS SEGMENTOS OBJETIVOS 
 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

¿Ha solicitado algún tipo de información o colaboración a 

CIEP relacionada con el área de trabajo de su institución? 

 
 

       ¿Considera que usted o su institución tiene fácil acceso 

a los resultados de las investigaciones que CIEP realiza 

(vinculadas a su sector)? 
 

 

 

 
 Sí 

 No 

 En Algunas Ocasiones 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 

 
 

¿Cree que es necesario formalizar un protocolo de 

vinculación y transferencia de resultados entre ambas 

instituciones? 

 

 

 
 Sí 

 No 

 En Algunas Ocasiones 

¿Su institución cuenta con un protocolo de vinculación y  

transferencia de resultados? 

 

 

 
 

 Sí 

 No 

 En Algunas Ocasiones 

23,1% 

15,4% 

61,5% 

23,1% 

76,9% 

48,2% 

7,7% 

46,2% 

15,4% 

53,8% 

30,8% 
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¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para lograr un mayor grado de asociatividad y vinculación entre los proyectos de investigación CIEP y su 

institución? (Puede marcar más de una) 

Falta de protocolo de vinculación y transferencia 

Las instituciones no cuentan con profesionales en el área No 

se coordinan proyectos de interés común 

Escasa comunicación entre instituciones de investigación 

Investigadores no generan redes internas 

0 2 
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8 (61,5%) 

 

¿Cuáles son a su criterio las alternativas posibles para disminuir esta brecha y aumentar la vinculación entre CIEP y su institución? (Puede marcar más de una) 
 

12 (92,3%) 
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2 (15,4%) 

6 (46,2%) 

6 (46,,2%) 

1 (7,7%) 

Mesas de trabajo para definir áreas prioritarias regionales 

   

contratar profesionales especializados  

1 (7,7%) 

Protocolo de tralleres de difusión y transferencia   

3 (23,1%) 

    

Asesorías estratégicas para gestión de trasnferencia  

1 (7,7%) 

 

    

Jornadas de investigación regional anuales  

1 (7,7%) 

 

    

 



 

 

PRINCIPALES RESULTADOS: 

 

1. Las instituciones consultadas han solicitado información al CIEP: 61,5% sí; 23,1% No; 15,4% en algunas ocasiones. 

2. Opinión sobre la facilidad de acceso a los resultados de las investigaciones que CIEP realiza: 46,2% algunas veces; 46,2% Casi siempre; 

7,7% Nunca; 0% Siempre. 

3. Consulta sobre la necesidad de formalizar un protocolo de vinculación y transferencia de resultados entre CIEP y cada institución: 76,9% 

sí; 23,1% en algunas ocasiones; 0 % no. 

4. Existencia de protocolo de vinculación y transferencia en las instituciones (segmentos objetivo) consultadas: 53,8% no; 30,8% sí; 15,4% 

en algunas ocasiones. 

5. Ante la consulta sobre identificación de principales obstáculos para lograr mayor grado de asociatividad y vinculación entre proyectos 

de CIEP y cada institución, se identifican mayoritariamente: 

- Falta de protocolos de vinculación y transferencia 

- No se coordinan proyectos de interés común 

- Escasa comunicación entre instituciones 

6. La propuesta mayoritaria para disminuir esta brecha: Mesas de trabajo para definir áreas prioritarias 

 
 

  



 

 

 
 

 

ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

C1 Conocimiento científico de excelencia sobre los ecosistemas naturales y sociales de la Región de Aysén   

 1.1 Fortalecimiento de líneas de investigación para abordaje de temáticas de interés regional  

  1.1.1 Elaboración de propuesta y aprobación de fortalecimiento de líneas de investigación 

  1.1.2 Implementación de nueva área temática, Contaminación, en la línea de investigación Clima y Contaminación 

  1.1.3 Búsqueda de fuentes de financiamiento para líneas de investigación 

 1.2 Validación y reconocimiento por pares científicos nacionales e internacionales de la información generada  

  1.2.1 Planificación anual con metas de publicaciones y proyectos para investigadores 

  1.2.2 Evaluación anual de metas y resultados 

  1.2.3 Creación y puesta en marcha de Comité Científico Internacional 

  1.2.4 Evaluación 1 Comité Científico Internacional 

  1.2.5 Evaluación 2 Comité Científico Internacional 

 1.3 Participación de los investigadores en la gestión científica del CIEP  

  1.3.1 Creación y puesta en marcha de Comité Científico Interno 

  1.3.2 Planificación anual del trabajo del Comité Científico Interno 

  1.3.3 Presentación anual de resultados del Comité Científico Interno 

  1.3.4 Evaluación anual del plan de trabajo del Comité Científico Interno 

 1.4 Consolidación del CIEP como centro de investigación atractivo para estudiantes e investigadores  

  1.4.1 Definición de las condiciones generales de la oferta de tesis y pasantías 

  1.4.2 Definición anual de líneas/áreas prioritarias para tesis y pasantías 

  1.4.2 Definición y aplicación anual de la estrategia de difusión de la oferta 

  1.4.3 Reclutamiento de tesistas y pasantes 

  1.4.4 Evaluación anual de resultados de tesis y pasantías 



 

 

 

C2 Canales de vinculación y transferencia bidireccionales   

 2.1 Fortalecimiento institucional en el área de vinculación y transferencia   

  2.1.1 Elaboración de propuesta que fortalece la unidad de vinculación y transferencia 

  2.1.2 Actualización de la estructura organizacional para implementar propuesta 

  2.1.3 Contratación de nuevo profesional responsable de la unidad 

  2.1.4 Capacitación de la unidad en materia de vinculación y transferencia 

  2.1.5 Despliegue territorial para encuentro y diálogo con organizaciones y sector productivo 

 2.2 Elaboración e implementación de un Plan de Vinculación y Transferencia  

2.2.1 Elaboración y puesta en marcha del Plan de Vinculación y Transferencia hacia grupos de interés, con énfasis en 

sectores productivos, públicos y privados regionales 

  2.2.2 Generación de convenios de colaboración para la transferencia 

2.2.3 Ejecución anual de encuentros con grupos de interés para retroalimentación bidireccional de transferencia y 

líneas de investigación 

  2.2.4 Generación del portafolio de acciones de transferencia 

  2.2.5 Evaluación anual del Plan de Vinculación y Transferencia y el portafolio de acciones de transferencia 

 2.3 Creación y puesta en marcha del repositorio de información científica regional  

  2.3.1 Elaboración de plan de trabajo consensuado con Universidad de Aysén 

  2.3.2 Generación del diseño del repositorio 

  2.3.3 Búsqueda de fuentes de financiamiento 

  2.3.4 Implementación, prueba y puesta en marcha del repositorio 

  2.3.5 Evaluación del funcionamiento y valor del repositorio 

  



 

 

C3 Divulgación y transmisión del conocimiento científico a la comunidad regional   

 3.1 Fortalecimiento del plan de comunicaciones  

  3.1.1 Revisión y actualización de plan de comunicación de la unidad con foco en la innovación 

  3.1.2 Evaluación anual del plan de comunicaciones 

 3.2 Consolidar presencia de CIEP en medios de comunicación (prensa, TV, radio y revistas especializadas) y redes 

sociales  

  3.1.1 Fortalecer la presencia de CIEP en medios digitales (WEB y RRSS) 

  3.1.2 Generación y distribución periódica de boletín digital 

  3.1.2 Evaluación anual de resultados de plan de medios (digital, radial, prensa, revistas, TV, boletín) 

 3.3 Apoyo al sector educativo a través de actividades de divulgación de conocimiento  

  3.3.1 Desarrollar programa de apadrinamiento de establecimientos educacionales de la región de Aysén 

  3.3.2 Apoyo coordinado a actividades PAR EXPLORA y otras similares 

 3.4 Innovar en formas de transmisión de información científica a la comunidad en general  

3.4.1 Promover divulgación científica en toda la región como parte de las actividades en cada uno de los proyectos 

desarrollados 

  3.4.2 Organización de eventos de divulgación científica 

3.4.3 Promoción de experiencias científicas innovadoras para la comunidad regional (ciencia ciudadana, científico/a 

por un día, etc.) 

C4 Fortalecimiento de la estructura organizacional   

 4.1 Discusión y elaboración de propuesta para fortalecimiento de estructura organizacional y estatutos  

  4.1.1 Discusión de objetivos y principios para el cambio con grupos de interés y en particular el Directorio 

  4.1.2 Generación de propuesta con estructura organizacional actualizada 

  4.1.3 Generación de propuesta de estatutos actualizados 

 4.2 Elaboración del plan de implementación para el fortalecimiento de la estructura organizacional y estatutos  

  4.2.1 Elaboración del plan de implementación 

  4.2.2 Aprobación de estructura organizacional y estatutos actualizados y plan de implementación por Directorio 

 4.3 Actualización de la estructura organizacional y estatutos según plan  

  4.3.1 Seguimiento del plan de implementación 

  4.3.2 Presentación interna de estructura organizacional y estatutos actualizados 



 

 

  4.3.3 Socialización de estructura organizacional y estatutos actualizados con grupos de interés 

 4.4 Evaluación de estructura organizacional y estatutos fortalecidos  

  4.4.1 Evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos esperados con cambios en estructura organizacional y 

estatutos 

  4.4.2 Presentación de evaluación a Directorio 


