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1/03/2018 82 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Smith-Root, Inc

Captura de la especie truchas

Innovación y ajustes a la 
tecnología de cultivo de 

trucha fario (Salmon Trutta) 
para la producción de 

Código Fondef ID15I10489

1.- Ajustar y validar la tecnología de cultivo 
para producir truchas fario calidad trofeo a 
partir del desarrollo de peces de baja talla, 

para la recuperación rapida de la calidad de la 
pesca recreativa en cuerpos de agua de nulo 
interes recreativo y para el establecimiento de 
poblaciones de peces de interes turistico en 

cotos y embalses.
2.- Diseñar, desarrollar y validar una dieta 

especifica para la formación de truchas fario de 
calidad trofeos en tiempos breves.

3.- Ajustar la densidad de cultivo para la 
preservación de los atributos receativos de 

integralidad de estructuras natatorias y 
escamas de las truchas.

4.- Ajustar un patron de cultivo que evite la 
acumulación de grasa producto del 

sedentarimos en estanques de cultivo de la 
trucha fario con fines de repoblamiento. 

5.- Validar el efecto fotoperiodo en la 
producción de farios calidad trofeo con fines 

recreativos.
6.- Desarrollar actividades de difusión y 

transferencia.

US $ 1,242.87 Smith-Root, Inc 3/1/2018 Federal ID #91-
0843323 Link

23/03/2018 115 Resolución
Aprueba Trato Directo 
con el Proveedor Tap 

Studio USA LLC.
Instalación de un Sitema de Gestión de las Prácticas 

Pedagógicas

Planes de implementación 
para programa de 

fortalecimiento de la 
formación inicial Docente 

2017 - 2019

Aportar eb Obj 2 Hito 6. Act 3. Instalación de 
un sistema de gestión de las practicas 

pedagogicas. (Sistematización de centros de 
practicas que trabajan con la universidad, 

entrega de reportes llenado de formularios en 
linea, comunicación entre profesionales, 

insumar proceso de invetigación, reportes de 
visitas de seguimiento y acompañamiento de 

practicas, etc)
Obtj 1, en Hito 1. Act. 4 en Hito 4. Act. 4

US $ 2.564 Tap Studio USA LLC. 3/23/2018 Company ID:38-
3930236 Link

22/01/2018 23 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el proveedor 
Macrogen INC

Análisis de la secuencia de ADN de muestras de 
disintitas poblaciones de choritos cultivados en 

Chiloé 

Observatorio para la 
Sustentabilidad del 

Ecosistema Acuicola de la 
X Región 

Generar datos cientificos sobre la diversidad 
genetica adaptativa, en 9 localidades, 

utilizando especies filtradoras "testigos" del 
ecosistema acuicola para identificar 

reproductores y larvas de calidad

US $ 8350 Macrogen INC 1/10/2018 VAT 208-81-
24115 Link

22/01/2018 24 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Syndel Laboratories 

Ltd, 

Investigación fisiología en peces (Inducción a 
madurez en peces)

Unidad de Producción 
Acuícola Producción de Caviar US $ 981,26 Syndel Laboratories 

Ltd. 1/15/2018 LinK

22/01/2018 25 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Hindawi Limited

Derechos de publicación del articulo "Stability for 
linear Volterra Difference Equations in Banach 

Speaces"
Grupo de Investigación 

Matematica Pura y Aplicada

Alcanzar un desarrollo sustentable en 
investigación, con capacidad para atacar 

problematicas complejas, y vincular la 
investigación con el Pre y Postgrado en 

Matematicas y Sus aplicaciones

US $ 750 Hindawi Limited 1/18/2018 GB59MIDL4005
1576474011 Link
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