
OTRAS COMPRAS: Resoluciones Proyectos Docencia, investigación o extensión

Fecha del acto administrativo aprobatorio

Identificación y 
numero del acto 
administrativo 

aprobatorio

Tipo de acto 
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contrato
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aprobatorio de la 
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25/09/2019 487 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Publicación del articulo "Cell cycle, división rate, 
and feeding of the heterotrhop phalacroma 

rotadum in chilean Fjord"
AIUE AÑO 2019

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problemáticas 
regionales y nacional en áreas 

focalizadas por el plan estratégico 
institucional y el plan de mejora de 

investigación y postgrado.

306 Euros MPDI AG 25/09/2019 CHE-
115.694.943 Link No aplica

25/09/2019 488 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Inscripcion de 4 academicos para participar en 
IGLU 2019. Los academicos son: Susane Diaz, 

Javiera Martinez, Betty Antiñirre y Wilson 
Chaperon

AIUE AÑO 2019

El curso IGLU es un espacio de 
interaccion y actualizacion, que 

favorece el desarrollo de las 
competencias en temas de 

liderazgo, gestion academica y 
estrategica en educacion superior 

con el fin de avanzar hacia la 
igualdad en las Americas.

7200 Dolares

ORGANISATION 
UNIVERSITAIRE 
INTERAMERICA

NA

25/09/2019 119069847RR00
01 Link No aplica

23/09/2019 157 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Software con licencia.

Eficiencia energetica y 
ahorro de combustible 

para aumentar la 
competitividad y 

disminuir la huella de 
carbono de la flota 

pesquera artesanal de 
la región de Los Lagos.

Modelar computacionalmente 40 
embarcaciones de la flota pesquera 
artesanal de la Comuna de Calbuco, 

y diseñar la hélice mas eficiente 
para cada una de ellas.

3375 Dolares HYDROCOMP, 
INC. 23/09/2019 76-0024309 Link No aplica

9/09/2019 459 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Programa de análisis de secuencias ADN 
Geneious Prime

Depto. Ciencias 
Biologicas y 
Biodiversidad

Dotar de equipamiento basico para 
apoyar el trabajo investigativo. 475 Dolares BIOMATTERSLT

DA 9/09/2019 ----- Link No aplica

5/09/2019 148 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Publicación de artículo cientifico en revista Peer J.

Doctorado en Ciencias, 
mención Conservación 
y Manejo de Recursos 

Naturales.

Contribuir a la evaluación 
interdisciplinaria de estrategias, 

programas, proyectos y acciones 
públicas o privadas de conservación 

y manejo de recursos naturales 
biologicos.

1195 Dolares PEER J, INC. 5/09/2019 45-5040739 Link No aplica

14/08/2019 400 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Publicación de articulo cientifico "Improvements 
cardiometabolic risk factors in Latin American 

Ameridians (the Mapuche) whit concurrent 
training", en la revista Scanidavian Journal Of 

Medicine & Science in Sports de Willey

AIUE AÑO 2018

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problemáticas 
regionales y nacional en áreas 

focalizadas por el plan estratégico 
institucional y el plan de mejora de 

investigación y postgrado.

791,87 Dolares JOHN WILEY & 
SONS LIMITED 14/08/2019 VAT: 376 7669 

87 No aplica

12/08/2019 126 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

Compra de licencias de Software

Programa de 
Doctorado en Ciencias, 
mención Conservación 
y Mnaejo de Recursos 

Naturales.

Se requiere la compra del Software 
Stella, para ser utilizado durante el 

segundo semestre del 2019, 
respondiendo a la malla curricular 
de Postgrado en Ciencias en la 

asignatura fundamental de Manejo 
de Recursos Naturales

919 Dolares ISEE SYSTEMS,
INC 12/08/2019 02-0385795 Link No aplica

12/08/2019 395 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Open Acces Publishing fee for the chapter. 
“Hipersalines lagoons from Chile, the southern 

edge of the world (10-20 pages)”

Laboratorio de 
Genetica, Acuicultura & 

Biodiversidad

Publicacion que va en directo 
beneficio del laboratorio 1400 Euros IN TECH d.o.o 12/08/2019 HR 7162491655 Link No aplica

12/08/2019 394 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de hormonas Ovaprim y LHRHa
UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA

para investigación fisiológica en 
peces (inducción a la madurez). 3.037 Dolares

SYNDEL 
LABORATORIES 

LTDA.
12/08/2019 ----- Link No aplica

12/08/2019 393 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Publicación de artículo científico “Reproductive 
biology of the encapsulating, brooding gastropod 

crepipatella dilatata Lamarck (Gastropoda, 
Calyptraeidae)” del académico Jaime Montory 

Scheihing del Centro I-MAR en la revista PLOS 
ONE

AIUE AÑO 2018

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problemáticas 
regionales y nacional en áreas 

focalizadas por el plan estratégico 
institucional y el plan de mejora de 

investigación y postgrado.

533 Dolares
PUBLIC 

LIBRARY OF 
SCIENCE

12/08/2019 68-0492065 No aplica

9/08/2019 391 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Compra Renovación Anual de la Membresía 
Crossref ULA 1895

Objetivo especifico N° 2: aumentar 
la produccion editorial de la 

Universidad. Hito 2.2 Desarrollo de 
un plan de desarrollo bianual de la 

editorial Ulagos que permita 
aumentar la produccion editorial de 

la Universidad.

275 Dolares

PUBLISHERS 
INTERNATIONAL 

LINKING 
ASSOCIATION

9/08/2019 ----- Link No aplica

8/08/2019 390 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Servicio desuscripción abase de datos de 
artículos científicos de las editoriales más 

prestigiosas en el ámbito académico
Biblioteca

Proveer acceso a la información 
cientifica y academica de punta y 

actualizado
57.530 Dolares EBSCO 

INTERNATIONAL 8/08/2019 63-0893795 Link No aplica

8/08/2019 2 RESOLUCION

Deja sin efecto 
proceso de 

contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Servicio desuscripción abase de datos de 
artículos científicos de las editoriales más 

prestigiosas en el ámbito académico
Biblioteca

Proveer acceso a la información 
cientifica y academica de punta y 

actualizado
57.530 Dolares EBSCO 

INTERNATIONAL 8/08/2019 63-0893795 Link No aplica

6/08/2019 382 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Compra de maquina envasadora Flow Pack Planta Piloto

Este requerimiento es porque en la 
planta piloto se ha desarrollado 

nuevas líneas de productos 
(hamburguesas y barras de cereal) 
las cuales requieren un empaque 

que cumpla las exigencias del 
mercado. Este mismo equipo 

permite ampliar las prestaciones de 
servicios a nuestros clientes y 
entregar productos con mejor 

calidad.

7800 Dolares

FOSHAN 
CHUANGLIBAO 

PACKAGING 
MACHINE CO. 

LTDA

6/08/2019 ----- Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Resolución-N°-487.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Resolución-N°-488.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Resolución-N°-157.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Resolución-N°459.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/10/Resolución-N°-148.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RES.126.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCIÓN-N°-395.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCIÓN-N°-394.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCION-N°-391.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCIÓN-N°-390.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCIÓN-N°-2.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/09/RESOLUCIÓN-N°-382.pdf


31/07/2019 375 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Pago de secuenciación muestra ADN – Primers

Análisis metagenomico 
comparativo (16S) de 
estómagos de choritos

(Mytilus chilensis) 
antes y después de un 
evento de marea roja.

El proyecto tiene como objetivo 
extraer ADN genómico de muestras 
representativas de cada localidady 

fecha de colecta. Obtener 
metagenoma de secuencias del gen 

de la su unidad 16S rRNA 
(BACTERIAS). Analizar 

informáticamente los datos para 
aceptar o rechazar las hipótesis.

2160 Dolares MACROGEN 
INC. 31/07/2019 VAT 208-81-

24115 Link No aplica

31/07/2019 377 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Servicio de análisis Metagenómica 16S

Estudio de APIS, 
Proyectos GIAP-

ULA1799 “Producción 
Acuícola Sustentable”

El objetivo del proyecto es mejorar 
la pertinencia de la investigación 

científica, focalizando instrumentos 
de incentivo a la investigación con 
alto impacto en el territorio regional.

1375 Dolares MOLECULAR 
RESEARCH LP 31/07/2019 ----- Link No aplica

31/07/2019 372 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Inscripción a “Congreso de las Américas sobre 
Educación Internacional (CAEI)” del 23 al 25 de 

octubre de 2019 en Bogotá, Colombia para Karen 
Vásquez, Oscar Díaz, Diana Kiss, Oscar Garrido, 

Rosario García Huidobro y otro participante.

Congreso de las 
Americas de 
Educación 

Internacional

Coordinadora institucional CAEI, 
informa que la OUI se ha asociado 

con una treintena de organizaciones 
internacionales e instituciones de 

educación superior ara organizar el 
único congreso internacional de este 

tipo. La presidencia de la OUI en 
persona del Rector Oscar Garrido y 
el equipo colaborador de relaciones 
internacionales debe participar en 

este impórtate foro. El congreso de 
las américas sobre educación 
internacional (CAEI) es el foro 

continental por excelencia que reúne 
a los principales actores y 

tomadores de decisiones vinculados 
con la internacionalización de la 

educación superior e las Américas 
para fortalecer contactos, 

intercambiar experiencias y trazar el 
futuro de la cooperación académica 
en la región.El CAEI es organizado 

cada dos años en alianza con 
instituciones y organismos de 

educación superior de tipo regional, 
nacional e internacional para ofrecer 
una plataforma desde la cual se den 

a conocer las buenas practicas, 
desafíos y tendencias emergentes 

relacionados con la educación 
internacional en las Américas. La 

participación en el CAEI permitirá al 
equipo de la Universidad de Los 
Lagos encabezados por su rector 

realice una serie de reuniones 
paralelas con universidades y 
organismos extranjeros para 

impulsar la estrategia de 
internacionalización e integración 

continental.

2500 Dolares

ORGANISATIO 
UNIVERSITAIRE 
INTERAMERICAI

NE

7/31/2019 ----- Link No aplica

26/07/2019 364 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Primer Sybnthesis 0.02 umoles 93 y Primer 
Synthesis 0.05 umoles 122

"Analisis de la 
expresión de genes 

candidatos asociados 
al modo reproductivo 

ovíparo en una 
población Chilena de 
Atremia Franciscana 

(Barro Negro) cultivada 
bajo condiciones de 

laboratorio"

El desarrollo de este proyecto 
permitirá conocer los factores 

ambientales que permiten 
incrementar la producción y calidad 

de los quistes de Artemia. Con 
respecto al experimento de 
expresión génica se espera 

identificar algunos genes asociados 
a la producción de quistes, que 

pueden ser utilizados como 
marcadores moleculares. El 

desarrollo de este proyecto tiene 
impacto nacional en el ámbitode la 

producción de quistes y su uso en el 
cultivo de peces marinos, dado que 
la información que generara esta 

iniciativa puede permitir la selección 
o identificación de poblaciones 

nacionales de Artemia con un alto 
rendimiento para la producción de 

quistes con fines comerciales.

120,6 Dolares MACROGEN INC 7/26/2019 VAT 208-81-
24115 Link No aplica

20/07/2019 363 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Article title: andean hypersaline lakes in the 
Atacama desert, Northem Chile: Between lithium 
explotation and unique, biodiversity conservation

Laboratorio de 
Genetica, Acuicultura & 

Biodiversidad

1. La compra tiene como objeto 
publicación que va en directo 

beneficio del laboratorio.
1480 Dolares JOHN WILEY & 

SONS INC. 7/20/2019 ------ Link No aplica

18/07/2019 343 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de cinco cupos de anuncios/avisos 
publicables de 30 dias con una duracion total de 

12 meses por el periodo comprendido desde el 03 
de julio de 2019 al 03 de julio de 2019 al 03 de 

julio de 2020 en la plataforma Researchgate

AIUE Año 2019

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problematicas 

regionales y nacionales en areas 
focalizadas por el plan estrategico 
institucional y el plan de mejorá de 

investigación y postgrado.

2370.5 Dolares RESEARCHGAT
E GMBH DE258434568  Link No aplica

27/06/2019 305 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Pago de Inscripción para Asistencia de XVI
Congreso de Metodología de las Ciencias
Sociales y de la Salud para el Sr. Eduardo

Enrique Aburto Saavedra

Concurso interno 
Investigación 

Educativa. CM FID 
"Factores asociados a 

las trayectorias 
académicas de 
estudiantes con 
orientación a la 

educación susperior en 
la comuna de Puerto 

Montt

Potenciar la investigación y el 
postgrado en el ámbito de formación 

de profesores, fortaleciendo el 
cuerpo académico y su vinculación 
con las redes locales, nacionales e 

internacionales. 

250 Euros

FUNDACIÓN DE 
LA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 

MADRID

6/27/2019 G80067279 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-375.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-377.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-372.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-364.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-363.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCIÓN-N°-343.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-305.pdf


26/06/2019 304 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Software Articulate 360, es una plataforma cloud 
compuesta de distintos herramientas para la 
construcción de proyectos de formación, que 

permite realizar módulos virtuales de nivelación

Planes de 
implementación para 

programa de 
fortalecimiento de la 

formación inicial 
docente 2017-2020

Aporta en Ob4. Hito 5: Programa de 
educación en línea para diseño y 
producción de recursos virtuales 
para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Diseñado e 
implementado act.5.  Evaluación y 

adaptación de los cursos de 
nivelación virtuales de lenguaje, 
matemáticas, ciencias e inglés.

649 Dolares

TECNOLOGÍA 
AVANZADA 
PARA LA 

EDUCACION Y 
LA 

CAPACITACIÓN 
S.A. DE C.V.

6/26/2019 RFC: 
TAE071011BQ4 Link No aplica

20/06/2019 292 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Servicio de  suscripción a  base de datos de 
artículos científicos de las editoriales más 

prestigiosas en el ámbito académico
BIBLIOTECA

Proveer acceso a la información 
cientifica y academica de punta y 

actualizado
57.530 Dolares EBSCO 

INTERNATIONAL 6/20/2019 63-0893795 No aplica

5/06/2019 257 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de malla de grafito

Desarrollo de un 
sistema bio-

electroquimico para la 
remediacion de 

sedimentos marinos 
bajo instlaciones de 
cultivo intensivo de 

salmonidos. Fondef ID 
18I10089

Para evitar el reporte de INFA 
anaeróbico en el cultivo intensivo de 
salmónidos en este proyecto se 
plantea la validación a nivel de 
prototipo de un sistema bio- 
electroquímico para la remediación 
de los sedimentos marinos de las 
concesiones acuícolas, hoy principal 
activo de la industria salmonera en 
Chile. La solución propuesta 
permitiría la recuperación de 
concesiones acuícolas con cierto 
grado de deterioro, así como 
también la protección de aquellas en 
archipiélagos, canales  y fiordos de 
la Patagonia Chilena con menor 
eutroficación y escasa 
contaminación inorgánica, orgánica 
y biológica. Con una vida útil 
proyectada de 10 años, el sistema 
aseguraría una tasa de 
descomposición de la materia 
orgánica igual a la de 
sedimentación, evitando la 
emanación de sulfuro y metano 
desde los sedimentos y evitando la 
condición anaeróbica definida por 
normativa. La recuperación y 
protección esperada de las 
concesiones acuícolas permitiría 
elevar la competitividad de la 
industria, facilitando especialmente 
que muchas concesiones recuperan 
o maximicen su valor ambiental, 
económico y social.

345 Dolares
xi&#39; an 
zhongchen 

trading co., ltda.
6/5/2019 ----- Link No aplica

15/05/2019 221 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Pago inscripción en marco de participación en 
Euro Sotl 2019 "Explorando nuevos campos a 

traves de la enseñanza y aprendizaje, asociados 
con innovacion, enseñanza y aprendizaje en 

educación universitaria".

PMI ULA 1502

Consolidar el proceso de innovacion 
curricular de acuerdo al modelo 
educativo institucional ULAGOS 

considerando los lineamientos de la 
politica publica, el fortalcimiento de 

las competencias del cuerpo 
academico y potenciando los 

mecanismos de cooperacion interna 
y con el entorno relevante. 

740 Euros

RED-U, 
ASOCIACIÓN 

RED ESTATAL 
DE DOCENCIA 

UNIVERSITARIA,

5/15/2019 ES64 2038 6161 
1060 0003 4510 Link No aplica

15/05/2019 220 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Participar en el VIII Congreso Internacional de 
Educacion y Aprendizaje, asociados con 
innovacion, enseñanza y aprendizaje en 

educacion universitaria.

PMI ULA 1502

Consolidar el proceso de innovacion 
curricular de acuerdo al modelo 
educativo institucional ULAGOS 

considerando los lineamientos de la 
politica publica, el fortalcimiento de 

las competencias del cuerpo 
academico y potenciando los 

mecanismos de cooperacion interna 
y con el entorno relevante. 

940 Euros
GLOBAL 

KNOWLEDGE 
ACADEMICS S.L.

5/15/2019 ES04 1465 0200 
2819 0067 6282 Link No aplica

15/05/2019 219 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Participar en LITE International Collaborative 
Writing Project, asociado con innovacion, 
enseñanza y aprendizaje en educacion 

universitaria

PMI ULA 1502

Consolidar el proceso de innovacion 
curricular de acuerdo al modelo 
educativo institucional ULAGOS 

considerando los lineamientos de la 
politica publica, el fortalcimiento de 

las competencias del cuerpo 
academico y potenciando los 

mecanismos de cooperacion interna 
y con el entorno relevante. 

130 Euros UNIVERSITY OF 
LEEDS 5/15/2019

GB42 BARC 
2048 4667 0829 

99
Link No aplica

15/05/2019 218 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Participar en el III Workshop Internacional de 
Innovacion en Enseñanza Superior y TIC-

INNOVAESTIC 2019 XVII Jornadas de redes de 
investigacion en docencia Universitaria-Redes 
2019, asociado con innovacion, enseñanza y 

aprendizaje en educacion Universitaria

PMI ULA 1502

Consolidar el proceso de innovacion 
curricular de acuerdo al modelo 
educativo institucional ULAGOS 

considerando los lineamientos de la 
politica publica, el fortalcimiento de 

las competencias del cuerpo 
academico y potenciando los 

mecanismos de cooperacion interna 
y con el entorno relevante. 

240 Euros

UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

(REDES-
INNOVAESTIC 

2019)

5/15/2019 ES76 0081 3191 
4300 0103 0312 Link No aplica

15/05/2019 222 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Cancelación de Asesoría Proyecto Innovador 
Curso IGLU 2018 CURSO IGLU 2018

El servicio consiste en la asesoría a 
15 proyectos innovador de 

participantes del programa IIGLU 
20189, esta asesoría incluye 

revisión y retroalimentación de los 
contenidos y forma, así como la 

evaluación de los proyectos 
institucionales presentados.

1.681 Dólares

ORGANIZACIÓN 
UNIVERSITARIA 
INTERAMERICA

NA

5/15/2019 119069847RR00
01 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-304.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-257.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-221.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-220.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-219.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/Resolución-N°-218.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCIÓN-N°-222.pdf


10/05/2019 206 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Inscripcion de Estadia de especializacion de Sr. 
Mario del Castillo, llamada II Pasantias IGLU-OUI 

Boston College Internacionalización y Modelos 
Educativos Innovadores en las IES.

Aporte Institucional 
Universidades 

Estatales Ley 21.094

II Pasantias IGLU-OUI Boston 
College Internacionalización y 

Modelos Educativos Innovadores en 
las IES.

2.251 Dólares

ORGANISATION 
UNIVERSITAIRE 
INTERAMERICA

NA

5/10/2019 119069847RR00
01 Link No aplica

3/05/2019 193 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Revisión, edición, impresión y compra de (300) 
ejemplares del titulo Spinoza: Una politica para la 

potenciacion del cuerpo social. Autor Tejeda 
Gomez, Cristian Andres.

AIUE Año 2019

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problemáticas 
regionales y nacional en áreas 
focalizadas por el plan estratégico 
institucional y el plan de mejora de 
investigación y postgrado.

4.242,00 Dólares GEDISA SA ES A08418402 Link No aplica

3/05/2019 189 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Cancelación costo de envió internacional y 
nacional de libros CLACSO.

Centro de Estudios de 
Desarrollo Regional y 

politicasPublicas 
Universidad de Los 

Lagos

la Cancelación internacional por 
costo de envió de 50 libros desde 

CLACSO, lo que servirán para 
apoyo de los programas de 
Doctorado y Magister de la 

ULAGOS.

115 Dólares

CONSEJO 
LATINOAMERIC

ANO DE 
CINCIAS 

SOCIALES - 
CLACSO

Link No aplica

30/04/2019 49 RESOLUCION Autoriza Modificación 
Resolucion 41 Modificaión valores BASAL FB 000-1

El objeto de la compra se debe a la 
presentación de estados de avances 

del proyecto por el cual en esta 
etapa se debe enviar proceso de 

analisis al extranjero cuyos 
resultados nos entregaran la 

información de genes a nivel de 
fragmentos, purificacion y 

secuenciación, para responder 
preguntas relativas a su diversidad 

genética y nivel de emparentamiento

7150 Dólares MACROGEN, 
INC. 4/30/2019 ----- Link No aplica

24/04/2019 178 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Publicación del articulo cientifico titulado "Paralytic 
Shellfish Toxins in surf clams Mesodesma 

donacium during a large bloom of Alexandrium 
catenella dinoflagellates associated to an intense 

shellfish mass mortality" en la revista Toxins, 
articulo del académico Patricio Díaz Gómez del 

centro I-mar.

AIUE Año 2019

Fortalecer la investigación básica y 
aplicada en la universidad para 
responder a las problemáticas 
regionales y nacional en áreas 
focalizadas por el plan estratégico 
institucional y el plan de mejora de 
investigación y postgrado.

694,1 Euros MDPI AG 4/24/2019
VAT Number: 

CHE-
115.694.943

Link No aplica

17/04/2019 41 RESOLUCION

Autoriza Proceso de 
Trato Directo para 
adquisicion que se 

indica

ANALISIS BASAL FB 000-1

El objeto de la compra se debe a la 
presentación de estados de avances 

del proyecto por el cual en esta 
etapa se debe enviar proceso de 

analisis al extranjero cuyos 
resultados nos entregaran la 

información de genes a nivel de 
fragmentos, purificacion y 

secuenciación, para responder 
preguntas relativas a su diversidad 

genética y nivel de emparentamiento

6954 Dólares MACROGEN, 
INC. 4/17/2019 ----- Link No aplica

17/04/2019 164 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Primer Sybnthesis 0.02 umoles 51 y Primer 
Synthesis 0.05 umoles 454

"Analisis de la 
expresión de genes 

candidatos asociados 
al modo reproductivo 

ovíparo en una 
población Chilena de 
Atremia Franciscana 

(Barro Negro) cultivada 
bajo condiciones de 

laboratorio"

El desarrollo de este proyecto 
permitirá conocer los factores 
ambientales que permiten 
incrementar la producción y calidad 
de los quistes de Artemia. Con 
respecto al experimento de 
expresión génica se espera 
identificar algunos genes asociados 
a la producción de quistes, que 
pueden ser utilizados como 
marcadores moleculares. El 
desarrollo de este proyecto tiene 
impacto nacional en el ámbito  de la 
producción de quistes y su uso en el 
cultivo de peces marinos, dado que 
la información que generara esta 
iniciativa puede permitir la selección 
o identificación de poblaciones 
nacionales de Artemia con un alto 
rendimiento para la producción de 
quistes con fines comerciales.

149,2 Dólares MACROGEN 
INC. 4/17/2019 ISO 190322116 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCIÓN-N°-206.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCIÓN-N°-193.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/07/RESOLUCIÓN-N°-189.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCION-N°-49.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCIÓN-N°-178.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCION-N°-41.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCIÓN-N°-164.pdf


10/04/2019 154 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de malla de molibdeno recubierta en 
grafito.

Departamento de 
ciencias Biologicas y 

Biodiversidad

Para evitar el reporte de INFA 
anaeróbico en el cultivo intensivo de 
salmónidos en este proyecto se 
plantea la validación a nivel de 
prototipo de un sistema bio- 
electroquímico para la remediación 
de los sedimentos marinos de las 
concesiones acuícolas, hoy principal 
activo de la industria salmonera en 
Chile. La solución propuesta 
permitiría la recuperación de 
concesiones acuícolas con cierto 
grado de deterioro, así como 
también la protección de aquellas en 
archipiélagos, canales  y fiordos de 
la Patagonia Chilena con menor 
eutroficación y escasa 
contaminación inorgánica, orgánica 
y biológica. Con una vida útil 
proyectada de 10 años, el sistema 
aseguraría una tasa de 
descomposición de la materia 
orgánica igual a la de 
sedimentación, evitando la 
emanación de sulfuro y metano 
desde los sedimentos y evitando la 
condición anaeróbica definida por 
normativa. La 

recuperación y protección esperada 
de las concesiones acuícolas 
permitiría elevar la competitividad de 
la industria, facilitando 
especialmente que muchas 
concesiones recuperan o maximicen 
su valor ambiental, económico y 
social.

2.550 Dólares
BPEGGER 

INDUSTRIAL 
LIMITED

4/10/2019 ----- Link No aplica

9/04/2019 149 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Pago mantención anual software de Biblioteca. Dirección de 
Bibliotecas 

software de Biblioteca, que sustenta 
toda la colección bibliográfica de 

nuestra Universidad. El pago 
corresponde a la mantención anual 
que cubre el siguiente periodo: 01 

febrero 2019 al 31 enero 2020. 

7.500.000 Pesos

INNOVATIVE 
INTERFACES 

GLOBAL 
LIMITED

4/9/2019 ----- Link No aplica

5/04/2019 133 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Renovación de contratación de servicio de 
plataforma E-magíster para la promoción y 
difusión de los programas de Magíster y 

Doctorado.

Dirección de Postgrado 

Promoción y difusión internacional 
de programas de postgrado, en el 

marco de fortalecimiento de 
internacionalización de los 

programas

2.846 Dólares

E MAGÍSTER 
SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

S.L.

4/5/2019 CIF: B62673108 Link No aplica

28/03/2019 124 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición tarjetas de tarjetas de raspe 
educativas IF-AT, para proyectos internos de 
innovación en la docencia en educación superior

PMI IA ULA 1502

Poyecto de innovación en la 
docencia en educación superor 
"Diseño e implementación de la 
metodologia aprendizaje basado en 
equipos en asignaturas de ciencias 
basicas del area de la salud" para 
que el estudiante pueda adquirir, a 
traves de una retroalimentación 
inmediata y oportuna lo 
conocimientos mediante el trabajo 
en equipo, principal caracteristica de 
la estrategia aprendizaje basado en 
equipo (TBL) a implementar en 
cursos de ciencias basicas.

148,95 Dólares
EPSTEIN 

EDUCATIONAL 
ENTERPRISE

3/28/2019 ----- No aplica

26/03/2019 122 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de hormonas Ovaprim y para Salmón 
Coho.

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA

Investigación fisiología en peces 
(Inducción a madurez de peces) 957,59 Dólares

SYNDEL 
LABORATORIES 

LTDA.
3/26/2019 ----- No aplica

18/03/2019 107 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisición de hormonas Ovaprim y Ovaplant 
para esturiones.

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA

Investigación fisiología en peces 
(Inducción a madurez de peces) 1533,58 Dólares

SYNDEL 
LABORATORIES 

LTDA.
3/18/2019 ----- No aplica

12/03/2019 99 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Adquisicion de software Comprehensive Meta-
Analysis, version 3, para usuarios academicos/ 
sinn fines de lucro, versión profesional, licencia 

por 2 años

AIUE Año 2019

Fortalecer la investigacion basica y 
aplicada en la Universidad para 
responder a las problematicas 

regionales y nacionales en areas 
focalizadas por el plan estrategico 
Institucional y el Plan de Mejora de 

Investigacion y Postgrado

825 Dólares BIOSTAT INC. 3/12/2019 22-3563539 No aplica

22/01/2019 30 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Publicacion de articulo cientifico titulado "Historic 
bloom of dinophysis acuta revisited: galician rias 
and adjacent shelf conditions before, during and 
after the bloom" en la revista Toxins, articulo del 
academico Patricio Diaz Gomez del centro I-MAR

COMPROMISO 
CONVENIO MARCO 

AÑO 2019

Fortalecer la investigacion basica y 
aplicada en la Universidad para 
responder a las problematicas 

regionales y nacionales en areas 
focalizadas por el plan estrategico 
institucional y el plan de mejora de 

Investigacion y postgrado.

1058,45 EUR Euros MDPI AG 12/31/2018
VAT NUMBER 

CHE-
115.694.943

No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCIÓN-N°-154.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCIÓN-N°-149.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2019/05/RESOLUCIÓN-N°-133.pdf


22/01/2019 29 RESOLUCION

Aprueba proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.

Publicacion de articulo cientifico titulado 
"Population genetic structure al the northerm edge 
of the distribution of Alexandrium catebellain the 

Patagonian fjord and its expansion along the open 
Pacific Ocean coast" en la revista Frontiers in 
Marine Science-Marine Ecosystem Ecology, 

articulo del academico Daniel Varela Zapata del 
centro I-MAR

CONVENIO MARCO 
AÑO 2018

Fortalecer la investigacion basica y 
aplicada en la Universidad para 
responder a las problematicas 

regionales y nacionales en areas 
focalizadas por el plan estrategico 
institucional y el plan de mejora de 

Investigacion y postgrado.

950USD Dólares FRONTIERS 
MEDIA S.A 12/31/2018

VAT NUMBER 
CHE-

114.168.540 
TVA

No aplica


