
PRÓRROGA DE PLAZO DE LLAMADOS A 
CONCURSO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
FINANCIAMIENTO “PROGRAMAS 
TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS” Y 
“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y 
CREACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
HABILITANTES PARA LA INNOVACIÓN”

Corfo comunica que se ha prorrogado el plazo de postulaciones para 
determinadas categorías de llamado de los siguientes instrumentos 
de financiamiento:
 
1. En relación al instrumento de financiamiento denominado 
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS EN ACUICULTURA 
CHILENA: 
 
- El plazo de postulación correspondiente a las siguientes 
categorías, se prorroga hasta las 16:00:00 horas del día 5 de 
octubre de 2015.
 
a) Diversificación acuícola: bacalao de profundidad  – desarrollo 
integral de la especie.
b) Diversificación acuícola: congrio dorado y colorado – desarrollo 
integral de las especies.
c) Diversificación acuícola: moluscos bivalvos – desarrollo integral.
d) Diversificación acuícola: erizo rojo y loco – producción de semillas y 
repoblamiento de las especies.
 
- En cuanto al resto de las categorías de postulación (Diversificación 
acuícola: seriola – complemento a programas de diversificación 
actuales en tecnologías de engorda; Diversificación acuícola: corvina – 
complemento a programas de diversificación actuales en tecnologías 
de engorda; y “Manejo sanitario y sustentabilidad de la acuicultura”), 
se mantiene la fecha de cierre de las postulaciones, esto es,  hasta 
las 16:00:00 horas del día 3 de agosto de 2015.
 
2. En relación al instrumento de financiamiento denominado 
FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
HABILITANTES PARA LA INNOVACIÓN PARA LA ACUICULTURA, el 
plazo de postulación correspondiente a la categoría “Tecnologías de 
engorda y sustentabilidad (modelación y manejo de riesgos 
tecnológicos, sanitarios y socio-económicos) cuyo impacto 
comprenda, a lo menos, las Regiones de Arica y Parinacota, de 
Tarapacá y/o de Antofagasta”, se prorroga hasta las 16:00:00 horas 
del día 5 de noviembre de 2015. 
 
En cuanto a la categoría denominada “Acuicultura de nuevas especies, 
producción de larvas y juveniles de peces y crustáceos, cuyo impacto 
comprenda, a lo menos, las Regiones de Atacama, de Coquimbo, y de 
Valparaíso, se mantiene la fecha de cierre de las postulaciones, esto 
es,  hasta las 16:00:00 horas del día 10 de agosto de 2015.
 
Para consultas, dirigirse a los correos 
electrónicos programastecnologicos@corfo.cl y 
gct@corfo.cl, respectivamente, las cuales serán 
recepcionadas hasta 10 (diez) días hábiles antes 
del término del plazo de cierre del respectivo 
llamado. Sólo se considerarán como postulados 
aquellos proyectos que hasta la fecha y hora 
señaladas, hayan concluido exitosamente todos 
los pasos de la postulación en línea.


