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Misión

Promover el desarrollo científico y tecnológico, 

a través de la realización de ciencia avanzada

a nivel interdisciplinario en zonas áridas, 

ciencias biológicas y ciencias de la tierra, desde

la región de Coquimbo con un alto impacto en 

el territorio y orientado a mejorar la calidad

de vida de las personas, promoviendo la 

participación ciudadana en la ciencia a través

de actividades de generación y transferencia

del conocimiento.



Visión

Ser un centro de Investigacio ́n

interdisciplinario en zonas áridas, confiable

y transparente, posicionado como un 

referente a nivel internacional, mediante la 

generacio ́n de conocimiento científico para

la construcción de poli ́ticas pu ́blicas

focalizados en el desarrollo del país.



Áreas de Impacto

•Transferencia de los resultados de 
investigación.

•Divulgación de la ciencia

•Charlas y exposiciones al sector 
productivo  y estudiantil

•Apoyo a programa de educación, 
trabajo con escuelas y liceos

•Participación en instancias de 
decisión regional y nacional

•Part. En foros y/o comités de 
estudios

•Cooperación Internacional

•Fomento a la vinculación ciencia 
empresa

•Docencia de Postgrado

•Tutoriales

•Apoyo a Tesis

•Practicas profesionales

•Recepción de post doctorantes

•Publicaciones 

•Proyectos de I+D

•Ediciones de Libros

•Estudios

PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

APOYO A LA 
FORMACIÓN DE 

CAPITAL 
HUMANO

TRANSFERENCIA 
DEL 

CONOCIMIENTO

VINCULACIÓN 
CON EL 

ENTORNO



Organización 



CEAZA y sus Personas..

106 profesionales dedicados a la investigación, gestión

y transferencia del conocimiento, y adminsitración.

- 15 administración

- 16 gestión y transferencia del conocimiento

- 75 dedicados a la investigación científica

35 tesistas/practicantes en procesos de formación

científica.



CEAZA 



RECURSOS EJECUTADOS 

2017

MM$ 2,185

(4 millones US$/año aprox)

Cifras



$927,000 

$1,258,000 

GORE Coquimbo

Proyectos en ejecución

Cifras
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La Región de Coquimbo es un 
territorio de zonas áridas 

formado por microclimas y 
comunidades diversas. 
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CEAZA, haciendo ciencia con impacto en el territorio

DECLARACIONES DE INTERVENCIÓN
• Mayor visión del territorio
• Co creación con actores de los territorios (capital socio ambiental)
• Ciencia interdisciplinaria

Representa una nueva forma de gestionar el conocimiento y de 

comprensión de la región
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CEAZA, haciendo ciencia con impacto en el territorio

Proceso de innovación social 

Ambiente	

Personas	

Economía		

EJES	DE	INTERVENCIÓN	

Acuicultura	
TONGOY	

Empresas	

Academia	

Comunidad	
Local	

Gobierno	

ACTORES	RESPONSABLES	DEL	DISEÑO	

I+D	

Transferencia	del	conocimiento	

Polí ca	Pública/Negocios	

Problema/necesidad	

Problema/necesidad	



PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL

Sistemas de Islas 
Costeras del Norte

Valles Transversales Zonas de regarga
hidrológica
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CEAZA, haciendo ciencia con impacto en el territorio

Bahía de Tongoy
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Islas Costeras del Norte Chico: Un Hotspot de Biodiversidad

Programa de Turismo y Ciencia
Se propone un programa de acompañamiento y apropiación del
conocimiento científico dirigido a los actores vinculados al desarrollo del
turismo en el borde costero de La Higuera y Chañaral de Aceituno

Oceanografía y Dinámicas Ambientales en el Sistema de Islas Costeras.
Se propone estudiar la relación entre la oceanografía de la zona,
particularmente el fenómeno de surgencias y las islas con la presencia
de ballenas en esta zona de alimentación.

Se propone dirigir una intervención científica que, desde una mirada

territorial, mejore las condiciones competitivas de la industria acuícola

en la localidad de Tongoy, y genere un impacto directo en el desarrollo

de las personas, la educación y la sostenibilidad de los ecosistemas que

han permitido la existencia de esta actividad.

Además, se busca vincular al Centro con los actores ligados al desarrollo

de acuicultura en la localidad de Tongoy, apoyar desde el desarrollo

científico, las operaciones y toma de decisiones de las empresas ligadas

a la acuicultura, y con ello, fortalecer y robustecer la industria acuícola

de bivalvos;

Acuicultura en la Bahía de Tongoy
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Programa de Ciencia Ciudadana
Se busca poner en valor los ecosistemas hídricos de montaña de la
Región de Coquimbo mediante la formación de capacidades, prácticas
de monitoreo ambiental y articulación de actores claves para el manejo
sustentable y desarrollo de política pública basados en el conocimiento.

Hidro-glaciología y ecosistemas andinos: Sistemas para una recarga 
hidrológica de las cuencas

Se propone entender las relaciones entre permafrost, hidrología y
productividad primaria en la alta cordillera con una mirada de múltiples
escalas temporales

Bio-recursos nativos y microbiología aplicada: Un potencial para el 
desarrollo de la agricultura sustentable
Se potenciará el desarrollo de cultivos agrícolas bajo condiciones de
estrés abiótico mediante la aplicación de bacterias promotoras de
crecimiento vegetal

Programa de perfeccionamiento de liceos técnicos
Identificar mecanismos de adaptación productiva a procesos de
desertificación, prospectando y mejorando especies y técnicas de
manejo, para el incremento de la competitividad de la mediana y
pequeña agricultura de la región.



• Plan de desarrollo

• Territorial -

Regional

CEAZAMET



• Plan de 

desarrollo

• Territorial -

Internacional

• Inicio de un plan de vinculación

internacional de CEAZA



Gracias..




