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Pedro Bustos Valdivia
DIRECTOR NACIONAL

Señoras y señores:
Tengo el agrado de presentar el Balance de Gestión
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
que abarca desde marzo de 2018 a enero de 2022, y
cuyo fin es extractar los objetivos, metas, hitos y
resultados globales de todas las áreas del Instituto, a
los que cada uno de los trabajadores y trabajadoras
han puesto su esfuerzo para contribuir al logro de
este propósito.
Desde su creación en 1964, INIA ha buscado
contribuir a la sociedad, por medio de la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
extensión y transferencia de tecnologías al servicio
del sector agroalimentario. En este, mi segundo

periodo como Director Nacional, nos propusimos
continuar liderando la actividad agrocientífica, dando
respuesta a los desafíos actuales y futuros del
sector; comprendiendo que el entorno es
crecientemente competitivo, cambiante y complejo,
y que, por tanto, obliga a las organizaciones a revisar
permanentemente sus estrategias.
En este escenario realizamos un diagnóstico que
abordó a las distintas áreas de trabajo del Instituto,
estableciéndose la necesidad de actualizar el Plan
Estratégico e implementar un proyecto integral de
fortalecimiento en I+D+i y de modernización
institucional, con una visión de futuro al año 2030.

No obstante lo anterior, no puedo abstraerme del
contexto mundial. La pandemia por COVID-19 es la
emergencia sanitaria más grave que hemos enfrentado
en las últimas décadas. En Chile nos ha golpeado desde
inicios del año 2020 y hasta el día de hoy, y sus efectos
en el INIA no han sido la excepción, teniendo incluso
que lamentar la pérdida de queridos compañeros de
trabajo a causa de la enfermedad. Frente a esta
situación sanitaria, como Administración nunca
dudamos en privilegiar la salud y estabilidad laboral de
los trabajadores y trabajadoras de INIA, por lo que
implementamos protocolos, Comités de Crisis y
distintas modalidades de trabajo para dar continuidad
a la actividad esencial y cumplir los compromisos
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institucionales, tomando todos los resguardos, incluso
más allá de lo indicado por las autoridades pertinentes.
El INIA está presente en todas las regiones de Chile,
convirtiéndonos así en el único centro de investigación
de I+D+i del sector agroalimentario desplegado en
todo el país. Como parte de los cambios propios de los
territorios en los que estamos insertos, hemos tenido
que enfrentar situaciones alejadas a nuestro quehacer,
siendo el caso más emblemático el cambio de uso de
suelo de La Platina para la trasformación urbana de
más de 300 hectáreas de terreno para fines
habitacionales, áreas verdes y equipamiento, entre
otros. Durante estos últimos cuatro años, y después de
un largo periodo de gestiones y negociaciones, el INIA
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logró cumplir y finalizar el acuerdo con el Servicio de
Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Metropolitano, así como
también ha continuado trabajando con esta repartición
para concretar la venta de lotes pertenecientes a INIA,
cuyos recursos le darán sustentabilidad económica al
Instituto.

como son los productores y productoras agropecuarios,
industrias alimentarias, tomadores de decisiones,
instituciones públicas y privadas vinculadas al sector
agroalimentario y a la sociedad en general.

A continuación, tengo el orgullo de presentar los
principales logros de esta gestión, orientada a velar por
la sustentabilidad económica del Instituto y posicionar
a INIA como una organización dinámica, moderna,
innovadora y líder en los ámbitos de su quehacer;
capaz de crear valor y de establecer relaciones sólidas,
fructíferas y de aportar soluciones a problemas y
necesidades de nuestros socios/as estratégicos/as

Cordialmente,

Los invito a revisarlos.

Pedro Bustos Valdivia
DIRECTOR NACIONAL

01
Presentación

02 
Nuevas definiciones
estratégicas

03 
Cifras relevantes
en I+D+i

04 
Gestión de la
Innovación

05 
Negocios
Tecnológicos

06 
Evaluación
de Impacto

07
Infraestructura

08 
Cooperación
Internacional

09 
Comunicaciones

10 
Administración
& Finanzas

02.
Nuevas
definiciones
estratégicas

11 
Otros
Hitos

INIA: BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL | MARZO 2018 – ENERO 2022

7

01
Presentación

02 
Nuevas definiciones
estratégicas

03 
Cifras relevantes
en I+D+i

04 
Gestión de la
Innovación

05 
Negocios
Tecnológicos

06 
Evaluación
de Impacto

07
Infraestructura

08 
Cooperación
Internacional

Misión
En su sesión N° 349 del 24 junio de
2020, el Consejo de INIA aprobó el
“Plan Estratégico Institucional visión
2030”1, en el que establecemos las
siguientes definiciones de largo plazo,
tras analizar la situación actual del
Instituto, así como los nuevos
escenarios y desafíos para el sector
agroalimentario a nivel mundial. El
objetivo de esta actualización es
proyectar un INIA líder, innovador,
preparado para enfrentar los desafíos
actuales y futuros, y así contribuir con
éxito al desarrollo de un sector
agroalimentario sostenible.

Contribuir a la
sostenibilidad del sector
agroalimentario a nivel
global, creando valor y
soluciones innovadoras
para los agricultores y agricultoras,
socios/as estratégicos/as y la
sociedad, por medio de la
investigación y desarrollo, la
innovación, extensión y la
transferencia tecnológica.

24 de junio de

2020

1

https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2020/12
Plan-Estrategico-Institucional-Vision-2030.pdf

El Consejo de INIA aprobó el
“Plan Estratégico Institucional
visión 2030”
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Visión
Ser una institución líder en
investigación y desarrollo,
innovación, extensión y
transferencia tecnológica
para el desarrollo
agroalimentario sostenible
a escala global.
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Valores institucionales
Nuestro accionar es guiado por
valores institucionales que
fueron refrescados en 2019,
para estar en mayor sintonía
con la Misión y Visión vigentes,
así como con las competencias
transversales definidas en este
periodo. Estos valores son:

• Compromiso
• Excelencia
• Trabajo en equipo
• Innovación

Principios
Los principios que inspiran
nuestro actuar en el día a día, a
través de conductas aceptadas,
éticas y respetando la
normativa institucional y las
leyes, son:

• Integridad
• Probidad
• Respeto
• Imparcialidad y Objetividad
• Eficacia y Eficiencia
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Ejes estratégicos
Modernizar
Estos nacen del análisis e
identificación de los desafíos
centrales de INIA con un horizonte al
año 2030.

Consolidar una organización de
excelencia, dinámica, eficiente
y referente entre sus pares.

Liderar
Liderar el desarrollo
agroalimentario sostenible de
Chile, creando valor a los
socios/as estratégicos/as y la
sociedad.
Ser referentes, proactivos y
protagonistas.

2030

Innovar
Innovar, como eje central del
quehacer de INIA, alineado con
la Investigación y Desarrollo, la
Extensión y Transferencia
Tecnológica.
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Socios/as estratégicos/as
De acuerdo con un enfoque de largo
plazo, centrado en la creación de valor
y en el establecimiento de relaciones
sólidas y fructíferas, identificamos los
siguientes grupos de socios/as
estratégicos/as2, con alcance nacional
e internacional:

Productores/as
agrícolas y pecuarios.
Gremios y/o
asociaciones.

Industrias
agroalimentarias y
de agregación de
valor a materias
primas.

Líderes de opinión
y tomadores de
decisión, públicos y
privados.

2 Socio/a

estratégico/a son los denominados grupos de interés o
partes interesadas desde la perspectiva de los stakeholders de INIA.
Llamarles, “socios/as” le da una connotación de relación de largo
plazo. Anteriormente, se hablaba de “clientes”.

Industrias y/o rubros
vinculados a la
agricultura.

Comunidad científica,
tecnológica y
académica, nacional e
internacional.

Comunidad y
sociedad.

Fuentes de
financiamiento,
públicas y privadas.

Redes de
innovación.

Socios/as
fundadores.
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Macrozona Norte
Regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta, Atacama
y Coquimbo.

INIA
Intihuasi

• INIA La Platina
• Dirección Nacional

Macrozona Centro
Regiones de Valparaíso,
Metropolitana y del Libertador
General Bernardo O’Higgins.

INIA La Cruz

INIA Rayentué
INIA
Raihuén

Macrozona Centro-Sur

INIA
Quilamapu

INIA
Carillanca
INIA
Remehue

Regiones de Maule,
Ñuble y Biobío.

Macrozona Sur
Regiones de La Araucanía, Los
Ríos y Los Lagos.

INIA
Tamel Aike

Macrozona Austral

INIA
Kampenaike

Regiones de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo y
Magallanes y la Antártica
Chilena.

Macrozonas
Para potenciar la presencia nacional de INIA, nos organizamos
en macrozonas. Esta mirada nos permite enfrentar variados
desafíos en I+D+i con una visión del territorio que es integrada,
con múltiples unidades de investigación y considerando las
capacidades e infraestructura disponibles en toda la
institución.
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CONSEJO
DIRECTOR NACIONAL

Durante el periodo, INIA actualizó su
estructura organizacional, con el
objetivo de fortalecer un equipo de
trabajo capaz de alcanzar las metas
trazadas por esta Administración,
destacando la creación de valor y
generación de impacto de la
investigación, así como el necesario
ordenamiento financiero y
administrativo del Instituto. Destacan
la creación del Consejo Científico
Asesor y los Consejos Asesores
Externos e Internos en los Centros
Regionales; la configuración de la
Subdirección Nacional de I+D+i en
cinco Áreas Nacionales y la formación
de la Unidad de Gestión de la
Innovación (UGI).

Secretaría Técnica/Jefatura de Gabinete

Fiscalía

Cooperación Internacional

Contraloría Interna

Negocios Tecnológicos

Comunicaciones
Control de Gestión

Consejo Científico
Asesor (CCA)

Subdirección Nacional de I+D+i

Subdirección Nacional de Administración y Finanzas

Biblioteca
Revista Chilean JAR
Áreas Nacionales
de I+D+i
Grupos de
Especialidad

UPSE
Planificación
Formulación de
Proyectos

Gestión de la
Innovación

Finanzas
Contabilidad
Presupuesto
Tesorería

Gestión de
Proyectos
Evaluación de
Impacto

Administración y
Adquisición

Gestión de
Personas
Personal y
Remuneraciones
Desarrollo
Organizacional
Prevención de
Riesgo

Directores Regionales

Calidad de Vida y
Bienestar

Tecnologías de
Información
(T.I.)
Sistemas
Operaciones
Proyectos T.I.
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Modernización Institucional
Este plan de modernización consistió en:
• Incorporación de mejoras permanentes en la
administración y estructura organizacional de la
institución.
•M
 odificación de la infraestructura y rediseño de
los sistemas de apoyo como la gestión de TICs,
digitalización de procesos, gestión de personas y
aprendizaje institucional.
• Incremento en la eficiencia de los procesos,
contribuyendo a reducir costos y gastos de la
gestión, para lograr una organización sostenible
financieramente.
Año

En 2019 lanzamos el Proyecto de
Modernización Institucional -uno de
los ejes del Plan Estratégico de esta
Administración-, que implicó la
revisión de procesos clave, para
consolidar una organización de
excelencia, dinámica, eficiente y
referente entre sus pares. Valioso apoyo
recibimos en este afán del Instituto de
Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA) de Barcelona,
España, entidad que nos prestó
asesoramiento relevante.

2019

Lanzamos Proyecto de
Modernización Institucional

Reforma a los Estatutos
En junio de 2021, los Miembros Fundadores
de INIA aprobaron por unanimidad la
Reforma a los Estatutos, cuya última
modificación era de 1999, por lo que no
reflejaba el INIA de hoy ni el que
proyectamos. El propósito de esta reforma
es velar por la sustentabilidad del Instituto,
cuidando sus recursos y su financiamiento
futuro, para resguardar su continuidad en el
tiempo. Siendo coherentes con la
modernización, estos cambios incorporan
también aspectos prácticos y ágiles para la
operación como el uso de sistemas
remotos para las sesiones y firma digital,
entre otros. Asimismo, está redactada con
lenguaje inclusivo y promueve el equilibrio
de género en las instancias de decisión.
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Modernización Institucional

Gestión por procesos

Nuevo sistema SGPI

Diseñamos un mapa de procesos,
implementando una metodología de
gestión por procesos, orientada a la
mejora continua.

Estamos implementando un nuevo
Sistema de Gestión de Proyectos INIA
(SGPI), que automatiza la gestión desde
una idea de proyecto hasta el cierre de la
ejecución como proyecto. Entre sus
ventajas destacan el permitir una
completa trazabilidad e integración con
otras plataformas (financiera y de
personas, entre otras), para gestionar de
mejor forma la información y control, así
como consolidar la productividad
científica-tecnológica, resguardando dicha
información.

Instauramos nuevos procedimientos
relativos a postulación de proyectos,
asignación directa, gestión de contratos,
productividad científica, reclutamiento y
selección, compras, inducción, inventario,
gestión de la innovación, contraloría.
Definimos indicadores institucionales que
permiten a los tomadores de decisiones
conocer el desempeño de INIA y tomar
acciones oportunas.

Plataforma de vigilancia
tecnológica
Con apoyo de la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo), la Unidad de
Gestión de la Innovación estrenó esta
herramienta de Big Data que permite en
segundos recopilar toda la información
disponible en la web sobre diversas
temáticas sectoriales y de interés
estratégico. Su propósito es detectar a
tiempo las futuras necesidades del sector
agroalimentario y así encaminar proyectos
de investigación sustentables que
respondan a dichas problemáticas.
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Modernización Institucional

Modelo de prevención de
delitos

Mayo

Iniciamos el diseño de un Modelo de
Prevención de Delitos, dando así
cumplimiento a los requerimientos de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y a diversas
convenciones internacionales adoptadas y
ratificadas por nuestro país.

2021

Contraloría interna
En el marco del Plan Estratégico
Institucional, esta área ha desarrollado
actividades para contribuir al objetivo
estratégico de reforzar y actualizar procesos
de dirección institucional para el eje
estratégico Modernizar. Producto de esto,
fuimos uno de los servicios seleccionados
para participar del Proyecto de Calidad para
la Auditoría Interna del Sector Público, que
encabeza el Consejo de Auditoría Interna
General de Gobierno (CAIGG).

A la fecha, hemos establecido mejoras en los
procesos, a través de:
• L a elaboración de un Programa de
Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).
• L a creación y/o actualización de documentos
internos del área como el Estatuto de
Auditoría Interna, el Código de Ética de
Auditoría Interna, el Plan de Desarrollo de
Competencias, así como políticas y
procedimientos para los cuatro subprocesos
definidos: Gobernanza, Gestión, Personal y
Proceso de Auditoría Interna.

Un nuevo
tagline

INIA lanzó su nuevo tagline institucional: Liderando la Agrociencia
para un Futuro Sostenible, con el propósito de potenciar la forma
de mostrarnos hacia nuestros diversos públicos, y posicionarnos a
la par de otras instituciones líderes en I+D+i, a nivel mundial.

Liderando la agrociencia
para un futuro sostenible
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Modernización Institucional

Políticas Institucionales para la Modernización

Durante este periodo, INIA elaboró de
forma participativa diversas políticas
y normativas internas, que dan
sustento a su proceso de
modernización. Entre estas se
encuentran: Código de Ética y
Conducta Institucional, Política de
Equidad de Género, Política de
Inclusión Laboral para Personas con
Discapacidad (PcD), Política de
Gestión de Riesgos, Política de
Gestión de la Innovación y Normativa
para la Gestión de Solicitudes de
Acceso a la Información Pública
(Transparencia Pasiva y Activa),
entre otras.

Además, según lo dispuesto en el
artículo 156 del Código del Trabajo,
se actualizó el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad,
acción que no se realizaba desde el
año 2013.
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Alianza INIA-SERVIU para
el desarrollo urbano de La Platina
INIA y el Servicio de Vivienda y
Urbanismo (SERVIU) Metropolitano
estuvieron en litigio desde el año 2009,
por una promesa de compraventa
fallida, suscrita entre las partes en 1999
por el terreno donde se sitúa el Centro
Regional de Investigación INIA La
Platina, en la comuna de La Pintana.
Este litigio concluyó por transacción
judicial a principios de 2014. Desde
entonces, ambos han trabajado para el
desarrollo de proyectos de interés
social en la zona sur de Santiago, en un
contexto de escasez de suelo y
justificadas demandas por acceso a la
vivienda, transporte, áreas verdes,
equipamientos y servicios. Así, en 2019
se estableció una mesa de trabajo
permanente entre INIA, SERVIU y el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), estableciéndose acuerdos y

coordinaciones para alcanzar este
propósito, los que se mantienen
hasta hoy.
En 2020, INIA y SERVIU firmaron un
acuerdo de cooperación para el
desarrollo de La Platina, colaborando en
el estudio, evaluación, programación y
ejecución de acciones, para avanzar con
éxito en el desarrollo de los proyectos
urbanos y habitacionales, así como en la
planificación de este territorio. Durante
el periodo 2018-2022, INIA y SERVIU han
generado las condiciones para la
construcción de 4.604 viviendas, que
darán solución habitacional a más de
4.000 familias de 60 comités de vivienda.
Asimismo, se está desarrollando el
Parque La Platina de 46 ha, que será uno
de los parques urbanos más grandes de
la Región Metropolitana.
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Modernización Institucional
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Fortalecimiento en I+D+i
Una estrategia con visión de futuro
En 2021, lanzamos la Estrategia de
I+D+i3 de INIA, documento que refleja la
orientación de los compromisos de
nuestra institución con el sector
agroalimentario nacional y global en el
horizonte 2020-2030, respondiendo a
las necesidades contingentes del sector
productivo y la sociedad, mediante la
generación de acciones y compromisos
que permitan abarcar los temas
trascendentes en el próximo decenio.

Esta Estrategia, publicada en español
e inglés, considera la contribución
permanente y relevante de INIA en la
generación de bienes públicos para la
sociedad, así como en el desarrollo de
negocios de base tecnológica.

Creación del Comité Científico Asesor de INIA
de
Estrategia

Por primera vez en su historia, INIA cuenta con
un Comité Científico Asesor (CCA), cuya función
técnica es apoyar la mirada estratégica en I+D+i,
desde una perspectiva internacional.
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Este organismo está integrado por cinco
destacados investigadores/as extranjeros,
quienes evalúan la calidad de las investigaciones
realizadas en los últimos cinco años y aquellas
que proponemos para el período 2020-2025,
determinando el carácter innovador y su
ejecución en función de los objetivos y
estrategia planteados.
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Fortalecimiento en I+D+i
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Dentro de estas Áreas existen Grupos
de Especialidad conformados por
investigadores/as y extensionistas, y
sus equipos de trabajo.

ÁR

Reestructuramos la labor de
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), en cinco ÁREAS NACIONALES,
para responder a los principales
desafíos del entorno como son la
creciente competencia, la
intensificación de las condiciones de
aridez y el cambio climático,
incorporando el desarrollo
agroalimentario sostenible como
parte de la misión institucional, y la
innovación en las actividades
centrales de INIA, en
complementariedad con la
investigación y desarrollo, extensión y
transferencia tecnológica.
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Fortalecimiento en I+D+i

Misión

Misión

Misión

Agregar valor a las materias primas y
entregar soluciones innovadoras que
permitan generar ingredientes, materias
primas especializadas o alimentos de alto
valor, trazables, inocuos y de calidad, para
el mercado nacional y de exportación.

Generar ciencia y tecnología de
vanguardia para una producción animal
sustentable, que contribuya a la mitigación
del cambio climático para el sector
ganadero nacional y con impacto global.

Contribuir a la competitividad y sustentabilidad de las cadenas
productivas agrícolas nacionales, mediante la preservación y
valorización de los recursos genéticos vegetales y microbianos,
el desarrollo de nuevos cultivares y herramientas
biotecnológicas, y la optimización del manejo agronómico para
las distintas condiciones nacionales.

Líneas de
Especialidad:

Líneas de
Especialidad:

•A
 gregación de Valor a Materias

•A
 limentación y Nutrición

Primas.

• T ecnologías de los Alimentos.

Animal.

•M
 ejoramiento Genético y
Reproducción Animal.

•F
 orrajes, Manejo y Utilización de
Praderas.

Líneas de Especialidad:

• Recursos Genéticos.
•F
 itomejoramiento y Biotecnología Vegetal.
•M
 anejo Agronómico de Hortalizas y Cultivos.
•M
 anejo Agronómico de Frutales y Vides.
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Fortalecimiento en I+D+i

Misión

Misión

Contribuir al desarrollo de sistemas
agroalimentarios competitivos y
sustentables a nivel nacional y global, a
través de la generación y adaptación de
tecnologías de reducido impacto
ambiental, optimizando la gestión de los
recursos ambientales, y resguardando la
sanidad de los cultivos, integrando la
investigación y desarrollo de las otras
Áreas Nacionales de INIA.

Generar servicios de Extensión y
Formación de Capacidades de calidad,
respaldados por el quehacer científico de
INIA, para los actores del sector
agroalimentario, contribuyendo al
desarrollo sustentable e inclusivo de los
territorios rurales.

Líneas de Especialidad:

•
•
•
•

Impacto Ambiental.
S
 anidad Vegetal.
A
 gricultura Digital.
S
 uelo, Agua y Nutrición.

Líneas de Especialidad:

•P
 roveer servicios de extensión y formación de

capacidades diferenciados, de acuerdo al tipo de
actor agroalimentario.

•A
 rticular los recursos internos y externos de la

institución, para la mejora continua y
fortalecimiento de las capacidades del recurso
humano.

•D
 ifundir el conocimiento generado y/o validado
por INIA en temáticas de Extensión.

La restructuración del área de I+D+i contempló la implementación de mecanismos de seguimiento,
supervisión y evaluación de la gestión de proyectos. Esto permite a los tomadores de decisiones
detectar desviaciones tempranamente y actuar en forma proactiva, sobre la base del levantamiento
periódico de indicadores clave como impacto y productividad.
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Hitos Áreas I+D+i
D.O. para aceite de oliva del Valle del Huasco
En un trabajo conjunto de INIA y la Pontificia Universidad Católica de Chile,
con apoyo del Gobierno Regional de Atacama, se logró la certificación de la
primera partida de aceite de oliva del Valle de Huasco con un sello4 de
Denominación de Origen (D.O.). Es la primera que se otorga en América a un
aceite extra virgen, respondiendo al esfuerzo de años por parte de pequeños
agricultores y agricultoras de las comunas de Huasco y Freirina.

Inserción de investigadores/as en el sector productivo

4 El

Sello de Origen es una marca de certificación que busca fomentar la valorización y la protección de aquellos productos chilenos que
gozan de una alta vinculación local, a través de su identificación, posicionamiento y diferenciación.
Más información en https://inapi.cl/sello-de-origen

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), destacó el
proyecto ejecutado por INIA para la inserción de investigadores/as en el
sector productivo. La iniciativa, desarrollada entre
2018–2019 en el marco del Programa de Atracción e Inserción de
Capital Humano Avanzado en el sector productivo (PAI) para el
fortalecimiento de nuestra Área de Alimentos, buscó agregar valor a
materias primas y diversificar las exportaciones de alimentos,
representando un ejemplo exitoso de articulación entre actores del
sector público, productivo y la academia.
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Sello “VQP”: Vacas que Pastorean
INIA, con apoyo de la Seremía de Agricultura y el Gobierno Regional de
Los Lagos, aportó los estudios para postular a un Sello de Origen a la
leche producida en base a praderas en el sur de Chile y sus derivados
como el queso. El sello “Vacas Que Pastorean” (VQP) resalta los atributos
de esta leche que tiene cualidades nutricionales saludables, como mayor
cantidad de omega 3 y CLA, y menos colesterol que la leche de animales
alimentados en base a concentrados, destacando también conceptos
como producción en ambiente natural y bienestar animal.

Protección de tecnología de alimentos
Con protección de propiedad intelectual, mediante Secreto Industrial
OTL COD. INIA-SI001, se encuentra el protocolo de separación y estabilización
de antocianinas de papas, mediante microencapsulación. Este proceso
generado por INIA, en el marco del programa de inserción (PAI), permite separar
almidón de color de papas y estabilizar las antocianinas para su aplicación
como ingrediente con propiedades saludables, para la industria de alimentos.

Hitos Áreas I+D+i
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Semillas para la Agricultura Familiar
Alcance internacional tuvo el proyecto “Centros de Oferta
de Semillas de Variedades Tradicionales para la
Agricultura Familiar”, cofinanciado
por el Fondo Latinoamericano
de Investigación Agrícola
(FONTAGRO), que permitió
formar cinco redes de
agricultoras y
agricultores
multiplicadores en
Chile, Argentina,
Uruguay y Paraguay, de
la mano de un programa
de capacitación en
técnicas de multiplicación,
procesamiento y conservación
de semillas. Con estas redes se
logró la multiplicación de al menos
162 variedades representadas en 24 especies que
actualmente están disponibles en los Centros de Oferta,
así como aumentar la diversidad varietal en las huertas de
los productores.

Semilla de papa de calidad para Magallanes, La Araucanía y Arauco
Las buenas prácticas agrícolas y el uso de semilla de calidad son claves para el éxito del cultivo
de papa. Por ello, en la última temporada, INIA multiplicó semilla certificada de sus variedades,
poniéndola a disposición de productores que abastecen los principales centros urbanos de
Magallanes (50 t); de La Araucanía en asociación con municipios de la costa (79 t de semilla
certificada y 220 t de semilla corriente) y de productores de Arauco, donde se han desarrollado
semilleros comunitarios. Lo anterior, con apoyo de los respectivos Gobiernos Regionales.
Fundamental ha sido también la capacitación a multiplicadores especializados (363 productores
y 139 equipos técnicos a la fecha) y la construcción de bodegas con control ambiental.
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Ampliación de la frontera
frutícola nacional
En los últimos 20 años, producto del cambio climático,
la superficie plantada con frutales ha aumentado un
400 %, alcanzando 23.264 ha entre las regiones de
La Araucanía y Aysén. La I+D+i de INIA ha jugado un rol
relevante en esta expansión de la frontera frutícola
hacia el sur, destacando el cerezo, avellano europeo y
frutales menores en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Incluso, se han realizado ensayos exploratorios con
nuevas variedades de castaño y almendro en
La Araucanía. En tanto, en la cuenca del lago General
Carrera, el accionar de INIA ha permitido desarrollar la
industria exportadora de cerezas y generar la primera
partida de vino Keóken, con cepas Sauvignon Blanc y
Pinot Noir, abriendo la posibilidad de obtener
productos enológicos únicos (vino, espumante y otros)
en la latitud más austral de mundo. En enero de 2022,
enólogos, periodistas y especialistas de la industria del
vino se reunieron para degustar la quinta producción
de Keóken, evaluando positivamente sus distintivas
características.
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Primer cultivar de alfalfa INIA

Hidango: raza ovina de alta prolificidad

La escasez hídrica está afectando la producción forrajera de las zonas
centro y centro-sur del país, principalmente. INIA, tras ocho años de
investigación en alfalfas, desarrolló seis líneas avanzadas tolerantes a
estrés hídrico. En enero de 2021 se dio inicio a las evaluaciones
requeridas para ser incluidas en el Registro de Variedades Protegidas
(RVP) y en el Registro de Variedades Aptas para Certificación (RVAC) del
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), lo que permitirá liberar los primeros
cultivares de alfalfa INIA tolerantes a sequía.

Tras 45 años de investigación, en 2020 culminó el proceso de
evaluación y estabilización racial que permite la generación de
probatoria, para solicitar oficialmente la inscripción del ovino Hidango,
primera raza animal creada por INIA. Los ovinos Hidango se
caracterizan por una alta prolificidad (170 %), fertilidad (98 %) y ciclo
estral abierto, lo que faculta programar diferentes fechas para la
producción de corderos.
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Lechería Robótica para sistemas
pastoriles sustentables
En 2019, en las dependencias de INIA Remehue, región
de Los Lagos, inauguramos un sistema productivo
lechero pastoril de ordeña voluntaria, en beneficio de la
industria lechera, ubicada principalmente en el sur de
Chile. La unidad, destinada a investigación, capacitación
y transferencia tecnológica, entró en operaciones en
2020 y llegó a su 100 % de capacidad en 2021, con dos
robots de ordeña, un patio techado, pasarelas, corrales y
caminos interiores para el tránsito de vacas lecheras.
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Agricultura Digital
INIA lidera el Comité de Estudios Técnicos del Ministerio de Agricultura
(Minagri), cuyo objetivo es elaborar las bases para una política pública
de implementación de agricultura digital 4.0 (AGRO 4.0), lo que
constituye un reconocimiento de esta Cartera a nuestra institución.
En estas materias, trabajamos también en una moderna estrategia de
penetración de AGRO 4.0, que considera la implementación de
sensoramiento y mecanización inteligente, a través de un campo
inteligente (Smart Field), asociado a planes de difusión digital y real.
Suelo, Agua y Nutrición
Desarrollamos seis programas de innovación en el uso eficiente del recurso
hídrico para la pequeña agricultura de las regiones de Atacama, Coquimbo,
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, con apoyo de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA) y de Fondos de Innovación para la
Competitividad Regional (FlC-R), por un monto total aproximado de
1.000 millones de pesos. Estos programas incluyen un diagnóstico de sistemas
de riego para pequeños productores, el que identifica brechas tecnológicas para
orientar el diseño de un programa de capacitación específico para cada grupo.
Además, nuestros laboratorios de Suelo, Agua y Tejidos Vegetales fueron
certificados por la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y por rondas
interlaboratorio de Wageningen, permitiéndonos contribuir a reducir el
impacto del uso de fertilizantes en la agricultura nacional.
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Sanidad Vegetal

Drosophila suzukii es la plaga más desafiante que ha afectado a
nuestra fruticultura en el último tiempo. Su presencia y severos daños
en berries, cerezos y otros frutales han impulsado un activo
despliegue de investigación y transferencia por parte de entomólogos
de INIA, para contribuir a mitigar la plaga y mantener la calidad de
nuestra fruta.

Impacto Ambiental
El Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (GEI)-Sector
Agricultura, serie 1990-2018, es un trabajo interministerial en el que
INIA realiza la cuantificación de GEI emitidos por la actividad
agroalimentaria.
Adicionalmente, efectuamos estudios de restauración, cartografía y
línea base regional, así como el Programa de Educación Ambiental
Participativa, para el uso sustentable de turberas de Sphangum en la
zona austral del país.
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Fichas Técnicas en lenguas originarias
En 2021, publicamos Fichas Técnicas INIA en idiomas de pueblos originarios: dos en
Mapudungun y dos en Rapa Nui, las que fueron difundidas ampliamente, con énfasis en
comunidades del sur de Chile y de Rapa Nui. Esta iniciativa de difusión del
conocimiento INIA en lenguas de pueblos ancestrales se enmarca en el
reconocimiento de nuestra diversidad en el mundo rural y como una forma de facilitar
el acceso a la información técnica generada por nuestra institución.
F icha Técnica en Mapudungun Núm 89
Ficha Técnica en Mapudungun Núm 119
Ficha Técnica en Rapa Nui Núm 108
Ficha Técnica en Rapa Nui Núm 110
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INIA implementó mecanismos de capacitación
on-line, para complementar su tradicional
extensión presencial, instaurando un sistema
bi-learning cuyas acciones permitieron llegar a
más de 35.000 productores y productoras,
extensionistas y socios estratégicos solo en el
año 2020 (más detalles de la labor de Extensión
en las páginas 36-39).
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Un equipo al servicio del desarrollo
agroalimentario sostenible
Casi

1.000
trabajadores y
trabajadoras de Arica
a Magallanes

73 %

de investigadores/as
y extensionistas cuentan
con formación de
postgrado

Valoración de la
experiencia:

34 %

66 %

54 %

de la dotación
tiene 50 años
o más
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Ejecución de proyectos en el periodo

1.401

$ 30.706.078.992

proyectos I+D+i ejecutados
entre 2018-2021.

33 %

468

liderados
por mujeres

67 %

933

liderados
por hombres

Fondos totales
apalancados en
fuentes concursables
nacionales e
internacionales.

199

proyectos
adjudicados

$ 5.777.005.293
Con financiamiento
privado directo.

114

proyectos
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Ejecución de proyectos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) plantea 17 objetivos
con el fin de alcanzar un crecimiento
económico sostenible, inclusivo y
equitativo, que pueda crear mayores
oportunidades para todos, reduzca las
desigualdades, eleve los niveles
básicos de vida, propicie el desarrollo
social equitativo y la inclusión, y
promueva la gestión integrada y
sostenible de los recursos y
ecosistemas naturales.

INIA ejecuta a nivel
nacional cerca de

70

PROYECTOS

para contribuir al
cumplimiento de los
objetivos:
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Área Nacional de Extensión (2018-2019)

36

Ejecución de proyectos

Acciones ejecutadas

17

Proyectos
Territoriales

1.047

participantes

68

Grupos de
Transferencia
Tecnológica

Productores y
productoras

45 %
Asesores y asesoras

Proyectos en
Gestión Hídrica

1.088

participantes

55 %

3

100 %
Productores y
productoras

1 en Coquimbo.
1 en La Araucanía.
1

en Los Lagos.

El ciclo de ejecución de los proyectos GTT y
Territoriales finalizó en el año 2019. De su evaluación
obtuvimos valiosos aprendizajes, que permitieron una
mejora en la Extensión de INIA implementada a partir
de 2020, destacando:

• Trabajo en grupos acotados y metodología

adecuada y diferenciada al tipo de audiencia:
Grupos de Transferencia Tecnológica con enfoque
territorial (GTT-ET), dirigidos a productores/as;
Grupos de Capacitación a Agentes Agroalimentarios
(GCA), orientados a otros actores presentes en el
territorio como profesionales y técnicos del agro,
profesores y estudiantes de liceos
técnico‑agropecuarios, entre otros; y actividades de
Extensión y Difusión, dirigidas a público general.

• Formación de capacidades, a través de cursos
internos (para personal INIA) y cursos
especializados para público externo.
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Área Nacional de Extensión (2020-2021)

Ejecución de proyectos

Acciones ejecutadas

65

Grupos de
Transferencia
Tecnológica

918

participantes

100 %
Productores y
productoras

40 %

21

Reactivación
INIA Educa
2021

Grupos de
Capacitación a Agentes
Agroalimentarios (GCA)

356

participantes
directos

• C ertificación OTEC INIA
43 %

12.600
beneficiarios
indirectos

37

Educa.

• Á reas de Administración y
Agricultura, de acuerdo a
la Norma Nch 2728.

• C ursos, talleres y

diplomados presenciales
y virtuales.
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Ejecución de proyectos

Área Nacional de Extensión (2020-2021)
Acciones ejecutadas (continuación)

491

46.652
asistentes

actividades de
Extensión y
Difusión

283

29
2020

actividades de
Extensión y
Difusión

39.348

asistentes
nacionales y
extranjeros

47 %

asistentes

2021

24

15
2020

actividades de
Extensión y Difusión

cursos plataforma
e-learning

7.304

973

asistentes

47 %

1.240

cursos
plataforma
e-learning

actividades
presenciales

208

30

29 actividades
presenciales

47 %

participantes

10 cursos
externos

54 %

cursos
externos

6

2021

cursos plataforma
e-learning

55 %

38

303

asistentes

5 cursos
externos

48 %
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Expo INIA 2020: primera experiencia virtual

Por medio de una plataforma 3D,
moderna, inmersiva y de gran calidad,
en 2020 se realizó la primera “Expo
INIA” virtual, el evento de extensión
más importante del Instituto,
reconocido a nivel nacional e
internacional como una actividad de
vanguardia, seguro desde el punto de
vista sanitario y cero huella de
carbono. Entre los resultados
destacan:

3.433

visitas

INIA: BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL | MARZO 2018 – ENERO 2022

Ejecución de proyectos

Preinscripción
de más de

20

PAÍSES

40

Minutos promedio
de conexión (PC)

En promedio, cada
inscrito ingresó más de:

3

OCASIONES

5.316

clicks de descarga
de materiales

780

Descargas de
charlas técnicas
on demand

39

738

Asistentes a
mesas técnicas
de discusión
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Nuevo sitio web
Renovamos y actualizamos la imagen y
contenidos de nuestra plataforma
www.inia.cl, facilitando el acceso de
usuarios/as externos/as e internos/as;
proyectando una institución líder, moderna,
innovadora y en sintonía con las demandas de
los territorios con los cuales nos vinculamos.
La nueva web incluye la implementación de
Sitio Seguro.

5

945.459
Visitas 2021
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Biblioteca digital
Lanzamos la nueva Biblioteca Digital:
https://biblioteca.inia.cl, que cuenta con
un servicio de información y búsqueda
de clase mundial, alineado con
estándares internacionales en gestión de
la información de entidades como la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID). Esto
permite aumentar el alcance y difusión
del conocimiento generado por INIA,
incluyendo acceso a fuentes digitales
como videos y podcasts, además del
tradicional repertorio bibliográfico
institucional, en directo beneficio del
ecosistema agroalimentario. Cabe
indicar que constituye el primer servicio
de información del país que incorpora
puntos de acceso regionales alineados a
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

2.000.000
Visitas

Chile 49 %
México 13 %
Perú 10 %
Japón 5 %
Argentina 3 %

344.000
Descargas

Colombia 3 %

Estadísticas 2021*
* La cantidad de visitas y de descargas
totales en 2018-2020 fue de 673.183
y 73.713, respectivamente.

España 2 %
Ecuador 2 %
Bolivia 2 %
Estados Unidos 2 %
Otros 9 %
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Publicaciones INIA
En el periodo publicamos:

Actas

113

Octubre 2020 / ISNN 0717-1609 / www.inia.cl
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Factor de Impacto revista ChJAR

cl

¿Sabía que al preservar
la salud de las plantas,
contribuimos a erradicar
el hambre, proteger el medio
ambiente e incentivar
el desarrollo económico?

Revista
Chilean
JAR

4
16 Números

Volúmenes

Fichas
Técnicas

225

TIERRA ADENT

Revista
Tierra Adentro

5

Ediciones
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RO · Sanida
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Nuestra revista científica Chilean Journal of
Agricultural Research (Chilean JAR) alcanzó un
factor de impacto7 de 1,677 en el ciclo 2020.
Esto es un incremento de 1,9 veces por sobre el
valor de los tres años anteriores, lo que
representa una mejora sustancial en la
citabilidad de los artículos publicados. Este índice
es resultado del constante aumento de la calidad
de Chilean JAR como revista científica, la que
actualmente se encuentra en el lugar 25 de 58
journals de la categoría Agricultura
Multidisciplinaria de Web of Science Core
Collection, la base internacional más importante
de indexación de revistas científicas.
7 El

factor de impacto de un journal es una métrica calculada a partir de datos
indexados en la Web of Science Core Collection, y otorga visibilidad y prestigio a las
revistas de naturaleza científica. Se obtiene al dividir las citas obtenidas en un año
de los artículos publicados los dos años anteriores.
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Para INIA no basta con generar
conocimiento científico; este debe
ser materializado por medio de la
introducción de nuevos productos
en el mercado (negocios
tecnológicos) o de la innovación
de procesos productivos, que
influyan en el quehacer de
pequeños y medianos agricultores
y agricultoras y/o que impacten al
interior de las empresas e
instituciones del rubro. Sobre esta
base, INIA creó en 2020 la Unidad
de Gestión de la Innovación (UGI),
con la misión de promover una
cultura de la innovación entre los
miembros del Instituto, que
permita generar soluciones de alto
impacto a problemas del sector
agroalimentario.
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Comité de Innovación
Se formó un Comité de Innovación,
para asesorar a la Alta Dirección, y
revisar las estrategias diseñadas por
la UGI en lo referente a la licencia,
venta o comercialización de los
productos generados en la
organización. Así, entre las funciones
del Comité destaca el velar por el
interés superior del Instituto en
materia de innovación y transferencia
de resultados o productos obtenidos
del quehacer investigativo realizado
por miembros de la comunidad INIA.
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Políticas para la Gestión de la
Innovación
Entre sus primeras acciones, la UGI
publicó las Políticas y Normativas
Institucionales para la Gestión de la
Innovación, junto con el Reglamento de
Propiedad Industrial e Intelectual, que
establece normas y procedimientos para
promover, motivar y proteger el
conocimiento creado en INIA. Asimismo
se aprobó el reglamento de Spin-off
para el desarrollo de empresas de base
científica tecnológica institucional.

44

Oficina de Transferencia y
Licenciamiento (OTL)
En 2021, con apoyo de ANID,
consolidamos nuestra OTL
“Innovaciones Sustentables para el
Sector Agroalimentario”, unidad que
opera dentro de la UGI gestionando las
invenciones e innovaciones
desarrolladas en INIA, para ser
transferidas a la sociedad o el mercado.

Spin-off
Investigadores de INIA crearon “Endomix”, un bioestimulante con alta
capacidad de colonización endófita, que promueve el crecimiento vegetal,
permitiéndole no solo controlar plagas y enfermedades, sino también
aumentar el rendimiento de los cultivos.
Gracias al potencial de este desarrollo tecnológico, el Comité aprobó un
spin-off o formación de una empresa al alero de INIA, con base científica
tecnológica.
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Solicitudes de
protección intelectual

N° de contratos
licencia (2018-2021)

Registro de Variedades

15 RVAC

8

3

RVAC: Registro de Variedades Aptas para Certificación.
LVOD: Lista de Variedades Oficialmente Descritas.
10 RVP: Registros de Variedades Protegidas
8
9

LVOD9

3
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Durante el quehacer investigativo, la Unidad de Gestión de la
Innovación acompaña a los investigadores/as para identificar
aquellos productos que requerirán protección intelectual y/o
aquellos servicios que pueden ser rentabilizados por INIA.

Solicitudes de
Protección Intelectual

15

RVP10

6 Marcas 24

de
5 Patentes
invención
Derechos
de Autor

• Registro

1

• Secreto

1

de Razas

Industrial
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Participación de mercado de
semillas INIA (variedades)
Triticale

INIA produce aproximadamente
6.000 toneladas anuales de semillas de
cereales (avena, trigo candeal, trigo
harinero, triticale y arroz), lupino y
porotos.
Las necesidades de semilla a nivel
nacional en los mismo cultivos es de
aproximadamente 76.300 toneladas, de
las cuales 26,5 % en promedio
corresponde a semilla certificada y
corriente que ha sido comprada por el
agricultor. Esto equivale a un volumen
cercano a 20.260 toneladas, por tanto,
la producción anual de INIA corresponde
a un 29,6 % de ese volumen
(participación de mercado de la semilla
formal).

Emperador

Trigo harinero

Chevignon, Rocky,
Pantera

21 %

21 %

Poroto
Zorzal

91 %
Lupino

Trigo candeal

Alboroto

22 %

Lleuque

57 %
Avena

Supernova

35 %

Arroz
Zafiro

35 %
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Superficie nacional sembrada
con variedades INIA

95 %
Avena

60 %
Trigo harinero

90 %
Trigo candeal

100 %
Arroz

50 %
Triticale

80 %
Poroto seco

40 %
Papa
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Genética animal
INIA comercializa reproductores finos de
pedigree (promedio anual):

Ovinos

300

40

Toros de la
raza Aberdeen
Angus

Borregas

140

Carneros

Bovinos

180

Carnerillos
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Hitos productivos
A nivel nacional, el área de Negocios Tecnológicos ha mostrado
resultados operacionales crecientes, pasando de $328 millones en
2018 a $626 millones en 2020 y a $840 millones en 2021.

En INIA Vicuña (región de Coquimbo)
reemplazamos 2,5 hectáreas
cultivadas con uva de mesa variedad
Flame (antigua y poco demandada
hoy en día) por Allison, variedad roja
temprana, de muy buena calidad y
alta productividad, muy requerida por
el mercado de exportación.
La planta seleccionadora de INIA
Santa Rosa (región de Ñuble) entró
en pleno funcionamiento al inicio
de este periodo.
El campo Santa Rosa, por su parte,
ha mostrado resultados
operacionales crecientes:

Producto de lo anterior, la histórica
planta seleccionadora de semillas
certificadas que por cinco décadas
estuvo ubicada en INIA La Platina, se
trasladó durante 2021 al Centro
Experimental INIA Humán (región del
Biobío), donde a partir de enero de

Finalizamos la actividad productiva
en campos de INIA La Platina, por la
entrega de terrenos al Servicio de
Vivienda y Urbanización (SERVIU)
Metropolitano, para el desarrollo de
un proyecto inmobiliario. En paralelo,
completamos el establecimiento de
92 ha de alfalfa.

pasando de

146 millones
en 2018

a

166 millones

al término de 2021

2022, iniciará su operación exclusiva
para procesar semillas certificadas de
trigos candeales, con cifras en torno a
los 1,5 millones de kilos por
temporada y márgenes operativos de
400 millones de pesos.
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Hitos productivos

En tanto, en el Centro
Experimental INIA Los Tilos
(Buin) plantamos 9,5 ha de
nogal variedad Chandler, en
densidades de 7 x 3,5 metros,
con alta tecnología.

En INIA Hidango (región de
O’Higgins) traspasamos el
plantel ovino de investigación
a producción, y pondremos en
marcha la formación de un
núcleo genético de la raza
Hidango.

En INIA La Pampa (región de
Los Lagos) se estableció un
nuevo modelo de gobernanza,
manteniendo el énfasis en el
quehacer de I+D+i, con
inversiones en equipamiento,
mayor eficiencia y
productividad. Así, en 2021
redujimos significativamente
las pérdidas registradas en
2017, con proyección de
resultados positivos para 2022.

En INIA Carillanca (región de La Araucanía)
traspasamos desde investigación a Negocios
Tecnológicos los proyectos de producción ovina y
bovina, con una inversión cercana a los MM$60;
instalamos un sistema de riego para 55 ha de
praderas (MM$45 inversión); pusimos en marcha un
pozo profundo; recuperamos 15 hectáreas de suelos
y realizamos importantes mejoras en la planta de
selección de semillas, aumentando su capacidad de
proceso de 2.000 a 3.500 kg/hora.
En tanto, en el marco del Plan Impulso Araucanía,
que con apoyo de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) busca alternativas frutales para la
región, establecimos 8 ha de almendros, evaluando
variedades tardías en distintos patrones, con
sistemas de plantación convencional y de alta
densidad, y control de heladas. Asimismo, 30 ha de
castaños, con variedades del tipo “marrón glacé”.
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Cuantificamos el impacto en el ámbito
económico, social y ambiental del
trabajo de I+D+i de INIA, para evidenciar
su valor en el desarrollo del sector
agroalimentario de Chile.
Este impacto oscila entre 15 % y 25 %,
es decir, por cada 100 pesos que el
Estado o fuentes de financiamiento
invierten en INIA, generamos un retorno
de entre 15 y 25 pesos, dependiendo
del escenario que se evalúe. Estos son
valores similares a los obtenidos por
instituciones de I+D+i en EE.UU.,
Francia, Uruguay y España, implicando
un alto retorno asociado a las
actividades de investigación.

• P ara conocer estas evaluaciones de impacto ir a:

https://www.inia.cl/investigacion/evaluacion-de-impacto/

04 
Gestión de la
Innovación

05 
Negocios
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Evaluación
de Impacto
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07
Infraestructura

08 
Cooperación
Internacional

09 
Comunicaciones

10 
Administración
& Finanzas

Tecnologías
evaluadas:

Temáticas

• Impacto de la inversión de I+D+i de INIA en el
sector agroalimentario chileno (1964–2017).

• E xportaciones de uva de mesa Iniagrape-one
(Maylen®).

• C oeficiente de impacto ambiental (EIQ)
para diferentes estrategias de control
de tizón tardío de la papa en comunas
del sur de Chile.

• A limentación a ovejas gestantes

suplementadas con pellet-INIA en
Magallanes.
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Otros
Hitos
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Temáticas

(continuación)

• C ontrol de plagas en berries con

hongos entomopatógenos BioINIA.

del cultivo de cerezos en
• Introducción

Chile Chico, región de Aysén.

•

Impacto
económico del mejoramiento

de trigo candeal en Chile.

•

Contribución
de INIA Ururi al desarrollo

agropecuario sostenible de la región
de Arica y Parinacota.

• N ogales (frutales de clima

mediterráneo) en la región de
Coquimbo.

transferencia tecnológica bajo
• Leche:

esquema territorial (INIA Remehue).

•M
 anejo integrado de plagas en

huertos de nogales (Limarí y Choapa).

• Fertilización en pradera natural con
mezcla de fertilizantes.

• G anadería-papas en

• Suplementación estratégica de ovejas

de Mejoramiento Genético
• Programa


• A dopción de lupino amargo por

Los Lagos-Los Ríos.
de Trigo.

• R ecuperación de la productividad y
sanidad de la papa en Magallanes.

pre y post parto con triticale.

pequeños agricultores de La Araucanía.
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Planta seleccionadora de
semillas certificadas

Ubicada en el Campo Experimental Santa Rosa de INIA
Quilamapu, en las afueras de Chillán, esta nueva
planta cuenta con una superficie construida de
4.500 m2 y una capacidad de selección de entre 4.500
y 5.000 kilógramos por hora. Con esto se proyecta
duplicar la producción de semillas que INIA pone a
disposición de los agricultores del centro sur de Chile,
principalmente de Maule, Ñuble y Biobío, y así cubrir
la demanda de semillas certificadas de trigos
harineros, trigos candeales, avena y arroz.
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Evaluación
de Impacto

07
Infraestructura

2019

08 
Cooperación
Internacional

09 
Comunicaciones

10 
Administración
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Lechería
Robótica

En INIA Remehue, región de Los Lagos,
inauguramos un sistema productivo lechero
pastoril de ordeña voluntaria. Entre un 5 y 8 %
de aumento de producción, menos casos de
cojeras y de mastitis fueron los resultados
preliminares en su primer año de
funcionamiento, proyectando significativas
ventajas sobre el sistema tradicional.
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2020

Primera
cámara de
simulación climática
Con la intención de adelantarse a las
condiciones climáticas que existirán en los
próximos años, investigadores/as de INIA
Quilamapu establecieron una Cámara de
Simulación Climática o Fitotrón, estructura de
270 m2 equipada con tecnología de última
generación, capaz de traer al presente climas
extremos del futuro, modelados con
inteligencia artificial.
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Proyecto fotovoltaico
en INIA Intihuasi

Esta iniciativa permite abastecer de energía
fotovoltaica a los cuatro edificios del Centro
Regional de Investigación de la Macrozona Norte,
incluido el Banco Base de Semillas, situado en
Vicuña.
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2021

Centro de
Transferencia
Tecnológica INIA Kampenaike

Alrededor de $280 millones se invirtieron en la
nueva infraestructura que posiciona a INIA como
un referente de investigación de vanguardia en la
región de Magallanes. La nueva Unidad de
Transferencia y Capacitación está compuesta de
un aula para impartir clases y un módulo de
alojamiento para 60 alumnos que son capacitados
en líneas de investigación vinculadas a la
ganadería, hortofruticultura y recursos naturales.
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Catastro Derechos
de Agua

A raíz de las modificaciones legislativas que
afectarán a los derechos de agua en Chile,
nuestra Fiscalía realizó un análisis de la situación
de todos los derechos de agua de INIA a nivel
nacional, estableciendo vías de acción que
permitan consolidar un adecuado uso, de
acuerdo a las modificaciones normativas.
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Inauguración Laboratorio de
Cultivos Vegetales

A inicios de 2022, en el Centro Experimental Tranapuente de INIA, ubicado en la
comuna de Carahue, región de La Araucanía, se realizó la inauguración del
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, construcción de 188 m2, con áreas
especializadas para la producción de plantas in vitro y otras tecnologías ligadas al
rubro papa. La iniciativa forma parte del programa GORE-INIA “Innovación
tecnológica aplicada a procesos productivos del Centro Regional de la Papa, para
el fortalecimiento de la competitividad del territorio costero, Región de
La Araucanía”, financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por INIA Carillanca,
a través del modelo de gobernanza liderado por el Consejo de Administración de
Tranapuente, compuesto por los alcaldes de las comunas costeras de la región.
El objetivo del programa es contribuir a la consolidación de una estructura
productiva, competitiva, innovadora y sustentable para el rubro papa, en beneficio
de las comunas de Carahue, Freire, Gorbea, Saavedra, Teodoro Schmidt, Nueva
Imperial y Toltén, extendiéndose a unos 12 mil productores y con una cobertura
cercana a las 12 mil hectáreas de cultivo.
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Convenios internacionales
período 2018-2021
La cooperación y vinculación
Latinoamérica

• Convenio de Cooperación Técnica
INIA – IDIAP (Instituto de Innovación
Agropecuaria) Panamá.

• Convenio de Cooperación Técnica
INIA – INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria), Argentina.

• Convenio de Cooperación

INIA – UDELAR (Universidad de la
República), Uruguay.

Europa

• M emorándum de Entendimiento INIA – IRTA

(Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries),
España.

• Convenio específico INIA – IRTA para mejorar el

manejo de Drosophila suzukii en España y Chile,
España.

• M emorándum de Entendimiento INIA – NAIK (The
National Agricultural Research and Innovation
Centre), Hungría.

60

internacional del INIA ha sido una
actividad fundamental desde su
creación, en especial, con
organizaciones de I+D+i y universidades
de distintas partes del mundo, y con los
grandes bloques comerciales donde
Chile es miembro, como la APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation) y
la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico). El
objetivo de estas alianzas es impulsar
conjuntamente la competitividad
agropecuaria y la seguridad alimentaria
de nuestros territorios, con
sostenibilidad.

Asia

• M emorándum de Entendimiento

INIA – IVF (Institute of Vegetables
and Flowers, CAAS), China.
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Otras acciones relevantes
en el ámbito internacional
Cooperación
Bilateral
Chile - Perú
Actualización del programa
de actividades del
Compromiso N° 10 del Plan
de Acción de Paracas
(Encuentro Presidencial y
III Gabinete Binacional de
Ministros).

Proyecto colaborativo para apoyar la
digitalización de la agricultura con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), IRTA de España, INIA de Argentina, INIA
de Uruguay e INIA Chile.

Project OECD/ECLAC
Digital technologies for a
sustainable and inclusive
agricultural revolution in
transition countries.

Presidencia FONTAGRO
2018-2021
De forma inédita, el Director Nacional de INIA
ejerció por tres años consecutivos la
presidencia del Consejo Directivo de
FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria), con la misión de promover la
competitividad y la seguridad alimentaria, por
medio de la cooperación técnica
entre países de América Latina, el
Caribe y España.

61

01
Presentación

02 
Nuevas definiciones
estratégicas

03 
Cifras relevantes
en I+D+i

04 
Gestión de la
Innovación

05 
Negocios
Tecnológicos

06 
Evaluación
de Impacto

07
Infraestructura

08 
Cooperación
Internacional

09 
Comunicaciones

10 
Administración
& Finanzas

11 
Otros
Hitos

INIA: BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL | MARZO 2018 – ENERO 2022

62

Otras acciones relevantes en el ámbito internacional

En 2019, INIA fue reconocido como Centro de
Recursos Tecnológicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC);
siendo la única institución a nivel americano en
detentar esta categoría, con lo que pasa a
integrar el Grupo de Trabajo (WG1, por sus siglas
en inglés) “Desarrollo Sustentable de la Agricultura y Pesca”,
para la cooperación científica e investigación de proyectos en
estas materias, junto a centros análogos de China, Singapur,
Vietnam, Nueva Zelanda y Australia.

En 2019, INIA trabajó con la NASA en el uso de
tecnologías geoespaciales para el agro, para reforzar
la capacidad de la comunidad internacional de
producir y difundir pronósticos relevantes, oportunos
y precisos de la producción agrícola, utilizando datos
del Grupo de Observaciones de la Tierra.

En 2021 se confirmó
el nombramiento de
Chile como Vicechair
(vicepresidente) de la
Alianza Global de
Investigación sobre Gases
de Efecto Invernadero (GRA
por su sigla en inglés), cuya
responsabilidad ejecutiva y
técnica estará por un año en
manos del INIA. En 2022, en
tanto, ejercerá la presidencia.
Integrada por 64 países, la
GRA tiene por objetivo
encontrar asociativamente
formas de cultivar más
alimentos, disminuyendo la
contribución a las emisiones
de GEI asociadas al sector
agroalimentario.

Durante el periodo, INIA tuvo
una activa presencia en las
Conferencias de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, COP25
y COP26, desarrolladas en Madrid
(España) y Glasgow, Reino Unido,
respectivamente. Autoridades e
investigadores de INIA presentaron
iniciativas pioneras orientadas a la
mitigación de CO2 y avances en
bioenergía para una agricultura
sostenible, con el fin de aportar al
desafío de la carbono neutralidad al
2050 y de limitar el ascenso térmico a
1,5 grados en un escenario de cambio
climático, entre otros temas.
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09.
Comunicaciones
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Apariciones en Prensa
3.947
1.545

1.726
409
Diario

2019
2.871

1.305

112
100

Revista

TOTAL

66
Televisión

Revista

248

6.076
59
Televisión

TOTAL

2021

Radio

5.265

120
Revista

Diario

Online

2020

Radio

Radio

3.524

Diario
Online

570
Online

416

68
Televisión

TOTAL
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Redes Sociales

15.400

23.947

21.293

16.800

17.300

2019
57.250

2020
74.553

TOTAL

16.550

3.500

18.200

TOTAL

6.790
5.000

2021
84.675

18.170

TOTAL

18.808

10.300
11.000

13.420
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Comunicaciones Internas
Nuestro principal canal es el correo
institucional inia@inia.cl, seguido por
comunicaciones@inia.cl

2018-2021

Principales temas
de difusión

Publicaciones
Internas por Área
(promedio 2018-2021)
Dirección Nacional

17 %

Subdirección Nacional I+D+i
Subdirección Nacional A&F
Comunicaciones11

41 %

285

comunicados internos
(promedio anual)

31 %
Reconocimientos, incorporaciones,
29 %
cambios organizacionales
Clipping interno “Noticias Destacadas”

20 %
22 %

Mensajes del Director Nacional no relacionados
con la pandemia

14 %

Invitaciones a actividades (webinars, ferias, etc.)

13 %

Medidas implementadas para enfrentar
la situación sanitaria
11

Comunicaciones absorbe los requerimientos de difusión a nivel nacional desde los centros regionales.

13 %

Imprimimos un diario mural
con periodicidad mensual, en
el que se dan a conocer las
noticias más relevantes,
pensando en aquellos
trabajadores y trabajadoras
que por la naturaleza de su
quehacer no cuentan con
computador ni e-mail
corporativo.
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Newsletters
INIA Informa
El Área de Comunicaciones gestiona
trimestralmente un boletín informativo,
con las principales noticias del periodo.
Se trata de una publicación digital que se
distribuye a través del correo electrónico
a públicos objetivos. A la fecha llevamos
8 ediciones de “INIA Informa”, que ha
demostrado ser una herramienta de
comunicación eficaz, ya que su envío se
realiza principalmente a suscriptores, es
decir, personas que han solicitado su
recepción, demostrando interés en
nuestros contenidos. Asimismo, la
información linkea directamente al sitio
web institucional, contribuyendo al
tráfico que se genera en www.inia.cl.

Sembrando
Equidad
En marzo de 2021, el Comité de Equidad
de Género lanzó el boletín trimestral
“Sembrando Equidad”, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de
la Mujer. Su propósito es contribuir a la
sensibilización y promoción de la equidad
de género en INIA, así como en las
acciones con las que nos vinculamos en
el sector agroalimentario y en la
sociedad. Por esto, en cada número se
presenta a una mujer destacada por su
aporte a la reducción de brechas de
género y entrevistas a trabajadores para
compartir su visión respecto del tema,
entre otras materias contingentes y del
sector.
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Gestión de Personas

Pilar fundamental de INIA son sus trabajadores y trabajadoras. Potenciar sus habilidades
por medio de la actualización de competencias, procedimientos y herramientas es uno
de nuestros objetivos primordiales, pues cada tarea desempeñada satisfactoriamente,
nos permite afrontar los desafíos y brindar mejores soluciones a la comunidad.

Galardón en Seguridad y Salud
Ocupacional
INIA fue premiado en el marco del
“Primer Encuentro ACHS de
Empresas Destacadas en Materias
de Seguridad y Salud Ocupacional
2019”, en el rubro Administración
Pública. Cabe indicar que nuestro
Instituto presentó una tasa mensual
de accidentabilidad de 4 %, en
comparación al 7 % que suelen
superar las empresas del rubro
agrícola con presencia nacional.

Calidad de Vida y Bienestar
Para facilitar y agilizar los trámites
por reembolsos médicos que
efectúan nuestros trabajadores/as, la
Unidad de Bienestar implementó
procedimientos 100 % online, siendo
más seguros y logrando disminuir el
tiempo de respuesta de reembolsos
de a 3-5 días promedio.

Nuevos Talentos
Especialistas de diversas áreas de
investigación fueron incorporados en
el marco del Plan de Fortalecimiento
Institucional, sumando nuevos
talentos que han permitido
robustecer el aporte de INIA al
desarrollo del sector agroalimentario
nacional, con una visión de
Macrozonas.

Retiros Mandatorios
Entre diciembre de 2018 y febrero
de 2022 hemos efectuado procesos
de retiros mandatorios, beneficiando
a un total de 96 personas que por
décadas aportaron con su labor,
compromiso y experiencia a INIA,
contribuyendo al logro de los
objetivos y al desarrollo de un sector
agroalimentario mejor, más
sustentable y con nuevas
oportunidades para el mundo rural.
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2020-2021, el desafío de la pandemia
INIA ha gestionado importantes recursos y
medidas, para dar continuidad a la actividad
esencial y cumplir los compromisos
institucionales, promoviendo la prevención y el
autocuidado de las personas, con resguardo de
su salud y la de sus familias. Entre estas
acciones destacan la creación de Comités de
Crisis, la implementación de protocolos,
desinfecciones en cada dependencia y la
entrega permanente de implementos sanitarios
y de recomendaciones para afrontar dicha
situación. También se instauró un sistema de
turnos, flexibilidad horaria y teletrabajo, en
especial para aquellos trabajadores
considerados de riesgo.
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Sello COVID-19 ACHS
En reconocimiento a este compromiso, en 2021
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
entregó el Sello COVID-19 ACHS a INIA Intihuasi,
INIA Ururi, INIA Vicuña, Banco Base de
Germoplasma, INIA Pan de Azúcar, INIA La
Platina, INIA Los Tilos, INIA Rayentué, INIA
Raihuén, INIA Cauquenes, INIA Quilamapu,
INIA Santa Rosa, INIA Humán, INIA Carillanca,
INIA Remehue, INIA Butalcura e INIA Kampenaike,
certificando el cumplimiento estándar del
Instituto frente a la pandemia, según el Plan
Paso a Paso Laboral de Gobierno. A la fecha,
otras dependencias están en proceso de
obtención de este sello.
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Cumplimiento de la Ley de Inclusión
En 2021, INIA abordó la implementación de la
Política de Inclusión para Personas con
Discapacidad (PcD), puesta en vigencia en
diciembre de 2020. Así, se constituyó el Comité
de Inclusión, con el fin de implementar, realizar
seguimiento y evaluar el Plan de Acción. Por otra
parte, se estableció un acuerdo con la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), para
contar con asesoría y capacitación en la
materia, y se trabajó con la Fundación Avanza
Inclusión. Durante la segunda mitad del año se
efectuó un importante trabajo con el personal,
así como charlas informativas a los Comités
Asesores Internos (CAI) de los Centros
Regionales; acciones orientadas a sensibilizar y
apoyar a quienes presentan alguna discapacidad
en INIA.
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Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad
Según lo dispuesto en el artículo
156 del Código del Trabajo, en 2019 y 2021 se
actualizó el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad, acción que no se realizaba
desde el año 2013.

5.892

horas de capacitación
en Prevención de Riesgos
2018-2021

2.925

Trabajadores
capacitados en el
periodo
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Manual de Organización
Institucional
En enero de 2022 concluimos el
proceso de levantamiento y actualización de
perfiles de cargo, iniciado en septiembre de
2019 en el marco del Plan de Modernización.
Este desafío fue liderado por la Unidad de
Desarrollo Organizacional, y contó con el aporte
de los trabajadores y trabajadoras de todas las
áreas, centros regionales y representantes de
las organizaciones sindicales de INIA, así como
de una consultora externa. Fruto de este trabajo
se elaboró el Manual de Organización
Institucional, que consolida las modificaciones
vigentes y materias asociadas a organigramas,
perfiles de cargos (requisitos, funciones y
dependencias), subrogancias e instancias
consejeras, directivas y asesoras de INIA.
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Finanzas

• Trabajamos con el objetivo de regularizar
las auditorías de los estados financieros
(atrasados desde 2017), implementando
importantes controles de procesos.
Así, logramos contar con estados
financieros auditados al día, en marzo
de 2021.

• Implementamos el sistema

de información en línea
KIMUN, desarrollado por
nuestra área de TI, que ha permitido
contar con información en línea para
el control y la toma de decisiones
oportuna, principalmente de las áreas
de Contabilidad, Tesorería y Control
Presupuestario.
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Desde el punto de vista financiero, INIA representaba en 2018 una institución
con grandes oportunidades de mejora, con un déficit de caja de $ 3 mil millones,
información financiera sin auditar desde 2016, cuentas por pagar vencidas al
cierre de 2017 por más de $ 1.200 millones (casi un 17 % del total devengado)
y sin sistemas de información en línea.

• La instauración de un proceso de

presupuesto institucional, acompañado
del nuevo sistema SGPI en desarrollo,
ha permitido realizar controles
financieros de los proyectos ex ante, así
como el pago de forma masiva en
convenio Subsecretaría y en los sueldos
de nuestros trabajadores/as.

• Pese a la falta de liquidez que

afectó en 2020 a gran parte de
las empresas del mundo, INIA mejoró
sustancialmente la tasa de impagos con
que comenzó esta administración,
alcanzando un 8 % en 2021, esto es la
mitad de lo que se reportaba al cierre
de 2017.

• La austeridad y la eficiencia han sido
los lineamientos de estos últimos
años, bajando el déficit de caja en
casi un 30 %

• D isminuimos el riesgo operacional

mediante la planificación anual del flujo
de caja.
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Administración
Compras y adquisiciones
Centralizamos y
coordinamos la logística en
la Dirección Nacional, para
responder a las necesidades
de cada Centro Regional,
pudiendo acceder a precios
con economía de escala y
optimizando tiempos de
respuesta en plena
pandemia.

Pese a las dificultades
derivadas de las
cuarentenas por COVID-19,
hemos mantenido la
continuidad operativa, tanto
en la higienización de
espacios y oficinas como en
el apoyo para que cada
trabajador/a pueda
teletrabajar.

Estandarizamos y
centralizamos los procesos
de autorización,
modificación, visación y
control de contratos de
bienes y servicios.

Implementamos criterios establecidos en la Ley de Compras
Públicas y su reglamento, con miras a su ejecución en INIA:

• Aplicación de causales para “Tratos de Contratación Directa”.
• Actualización en mecanismos de compra.
• Aplicación de directivas DCCP y Jurisprudencia de CGR .
• D efinición y aplicación de las etapas del proceso de
12

abastecimiento.

13

• Aplicación de criterios de evaluación en los procesos de compras.
• D etección y corrección de desviaciones al Espíritu de la Ley de
Compras Públicas.

12
13

DCCP: Dirección de Contrataciones y Compras Públicas.
CGR: Contraloría General de la República.
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Implementamos Firma Electrónica Avanzada
(FEA), permitiendo a nuestros directivos firmar
documentos en forma remota, con la misma
validez legal del método a mano alzada.

Certificamos a www.inia.cl,
biblioteca.inia.cl y SIP (Sistema
Integrado de Proyectos) como sitios
seguros de Internet, de acuerdo a los
actuales términos de ciberseguridad.

Modernizamos y mejoramos la calidad del
servicio técnico que presta esta área,
construyendo una base de datos de
conocimientos, para poder anticipar los
problemas comunes de los usuarios/as,
aportando trazabilidad y mejores tiempos
de respuesta.

Lanzamos la nueva Política de
Tecnologías de Información INIA,
documento que proporciona estándares
de uso, adquisición, administración y
desarrollos en TI, de gran aporte al
proceso de modernización institucional.

Instauramos Active Directory (directorio
activo de usuarios y equipos), herramienta
que mejora y regula los accesos a la red
de INIA, evitando potenciales accesos no
controlados y maliciosos.
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Primera mujer en la Subdirección
Nacional de I+D+i

Creación de los encuentros
IdeaLab

Primer Balance Social
del CTCB de INIA

El Consejo del INIA presidido por el ministro
de la cartera, Antonio Walker, ratificó el
nombramiento de la Dra. Marta Alfaro
Valenzuela como Subdirectora
Nacional de Investigación y
Desarrollo (I+D+i), primera
mujer en asumir este
cargo en nuestra historia
institucional.

En Osorno, se efectúa el
primer laboratorio de ideas
“INIA IdeaLab”, con el fin de poner a
disposición del sector privado el trabajo de
los especialistas del Instituto y poder
recoger las demandas tecnológicas de la
industria, para generar proyectos de
investigación y desarrollo. Posteriormente,
la iniciativa se replicó con éxito en otras
regiones del país.

Análisis pionero basado en
el trabajo desarrollado en
2016-2017 por investigadores del Centro
Tecnológico de Control Biológico de INIA
Quilamapu, en la región de Ñuble, con la
colaboración del Programa Cooperativo
para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono
Sur (PROCISUR), uno de nuestros socios
estratégicos internacionales. Este
documento constituye una herramienta
metodológica que permitió valorar el
impacto que la existencia y actividad de
esta entidad generan en la sociedad.

2018
2018

2018
2018

2019
2019
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Un trabajador/a INIA,
un árbol para Chile
En el marco de la organización de la
Conferencia de las Partes de la ONU
sobre el cambio climático (COP25) realizamos una
campaña de arborización, logrando plantar
935 quillayes, álamos, peumos, espinos, algarrobos,
arrayanes, olivos, coihues, ñirres, lengas y
ciruelillos, a nivel nacional, para efectuar un aporte
concreto a la mitigación de gases de efecto
invernadero (GEI). La iniciativa contó con la
participación de más de 900 trabajadores y
trabajadoras de INIA, junto a otras instituciones
como CONAF, municipios, seremías, universidades y
colegios, llenándonos de orgullo al generar un
impacto positivo en los territorios donde llevamos
a cabo nuestro quehacer.
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Guardianes de la Mesa
Cada dos años realizamos nuestro evento
de premiación a la propiedad intelectual,
que reconoce el trabajo e innovación de
investigadores e investigadoras de INIA por la
creación y registro de nuevas variedades,
tecnologías y proyectos que buscan revolucionar
el mundo. En su 3ª versión (2019), el énfasis
estuvo en la sustentabilidad y procesos
ambientalmente amigables, frente al cambio
climático. En tanto, la 4ª ceremonia (2021)
distinguió al Talento Joven, la Innovación Social,
Contribución Cientíﬁca e instauró el premio
“Enlace” a personas e instituciones externas, por su
aporte al desarrollo del sector agroalimentario
regional.
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Aniversario Red de
Bancos
Conmemoramos 30 años
de existencia de la Red de
Bancos de Germoplasma
Vegetal de INIA, una de las
instituciones más
importantes del país en la
conservación de recursos
genéticos de especies
cultivadas y nativas silvestres
de Chile.

2019-2021
2020
2019-2021
2020
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Una nueva Intranet

Valoración de nuestra historia

En paralelo, mejoramos la
estructura de contenidos,
información y estética de esta plataforma
digital interna, con el propósito de brindar
asistencia a nuestros trabajadores y
trabajadoras, poniendo a su disposición
archivos, descripciones y procedimientos
concernientes a las distintas áreas de INIA,
entre otras herramientas que puedan
facilitar el relacionamiento y comunicación
entre las personas.

Hoy, transcurridas casi seis décadas de
vida institucional, estamos
implementando diversas iniciativas para relevar
la trayectoria e impactos de INIA, entre las que
destacan: Museo de la Agrociencia, experiencia
digital histórica (sitio web) que expone y conserva
los hitos del Instituto; reglamento para otorgar el
reconocimiento “Investigadores/as Eméritos/as”,
que establece requisitos para postular,
procedimientos y atribuciones de aquellos
designados; y el nombramiento de salones en
memoria de trabajadoras o trabajadores
destacados del respectivo Centro Regional.

2022
2022

11 
Otros
Hitos

2021-2022
2021-2022
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