
OTRAS COMPRAS: Resoluciones Proyectos Docencia, investigación o extensión

Fecha del acto 
administrativo 

aprobatorio

Identificación y 
numero del acto 
administrativo 

aprobatorio

Tipo de acto 
administrativo 
aprobatorio del 

contrato
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Administrativo 

Tipo de 
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contratación 
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proyecto
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Unidad 
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administrativo 

aprobatorio
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integro del acto 
administrativo 
aprobatorio de 
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23/04/2020 168 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Publicacion del 
artículo 

científico 
titulado 

“Chitosan-
based 

nanoparticles 
for

 intracellular 
delivery of ISAV 

fusion protein 
cDNA into 

melanoma cells: 
A

 path to develop 
oncolytic 

anticancer 
therapies” de 
coautoría del
 académico 

Ricardo 
Fernández 

Acevedo del 
Departamento 
de Salud, en
 la revista 

Mediators of 
Inflammation, 

indexada WOS.

AIUE 2020

Fortalecer la 
investigación 

básica y 
aplicada en la 
universidad 

para responder 
a las 

problemáticas 
regionales y 

nacionales en 
áreas 

focalizadas por 
el Plan 

Estratégico 
Institucional y el 
Plan de Mejora 
de Investigación 

y Postgrado

2.050 Dólares HINDAWI 
LIMITED 23/04/2020 VAT: GB 181 

0941 19 Link No aplica

15/04/2020 163 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Pago de Golden 
open access 
publicación 
aceptada en 

revista 
Ecosphere (FI: 

2.746; Q1) 
antes de 

vencimiento de 
factura 

20.04.2020 
(revista no 
cuenta con 
modalidad 
green open 

Access) 
denominada: 

“Total 
devastation of 

river 
macroinvertebra
tes following a 

volcanic 
eruption in 

southern Chile"

Concurso 
Interno 

Investigación 
Científica y 

Tecnológica - 
ULA1799

 “Respuestas a 
largo plazo de 
los ensambles 

de 
macroinvertebra
dos a la última
 erupción del 

complejo 
volcánico 
Puyehue-

Cordón Caulle, 
Chile”

Este gasto se 
enmarca en el 

proyecto 
ULA1799, de 
acuerdo al 
siguiente 
detalle:

 Objetivo 
Específico Nº2: 

Mejorar la 
pertinencia de 

la investigación 
científica,

 focalizando 
instrumentos de 

incentivo a la 
investigación 

con alto 
impacto en el

 territorio 
regional

 Hito N°3: 
Ejecución de 
proyectos y 
núcleos de 

investigación

1.750 Dólares JOHN WILEY & 
SONS INC. 15/04/2020 ------ Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/05/RESOLUCION-N°168.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/05/Resolucion-Nº-163.pdf


16/03/2020 123 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Adquisicion de 
hormonas 
Ovaprim y 

LHRHa

Unidad de 
Produccion 

Acuicola

Reproduccion 
de Salmon 

Coho. 
Introduccion a 
la madurez en 
esturiones de 
Piscicultura 

Lago Rupanco.

2.145 Dólares Syndel 
Laboratories ltd. 16/03/2020 ------ Link No aplica

16/03/2020 122 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Adquisicion de 
hormona 
Ovaprim

Unidad de 
Produccion 

Acuicola

Reproduccion 
de Salmon 

Coho. 
Introduccion a 
la madurez en 
reproductores 

de Salmon 
Coho 

Piscicultura Dr. 
Shiraishi, 
Coyhaique

7.042 Dólares Syndel 
Laboratories ltd. 16/03/2020 ------ Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN123.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN122.pdf


10/03/2020 113 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Base de datos 
SCOPUS

PROYECTOS 
CONICYT

Apoyar en el 
desarrollo de 
estrategias de 

publicación 
científica por 

parte de los(as) 
investigadores

(as), que 
permitan 

mejorar los 
indicadores de 
productividad 
institucionales.

15.520 Dólares

consorcio para 
el acceso a la 
información 

cientifica 
electrónica 

(cincel)

10/03/2020 65.521.650-3 Link No aplica

13/01/2020 9 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Publicación del 
articulo 

cientifico 
titulado "Heart 
rate during an 
Exercise test 

and acute high-
intensity interval 
training in type 
2 diabetes" en 

revista 
"Internacional 

Journal of sport 
Medicine 

Physiology & 
Biochemistry", 

articulo del 
academico Sr. 

Cristian Alvarez 
Lepin.

AIUE AÑO 
2019

Fortalecer la 
investigación 

básica y 
aplicada en la 

universidad ara 
responder a las 
problematicas 
regionales y 

nacionales en 
areas 

focalizadas por 
el plan 

Estrategico 
institucional y el 
plan de mejora 

de investigación 
y Postgrado.

800 Euros Georg Thiene 
Verlag KG 13/01/2020 DE 147638607 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN113.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-N°-09.pdf


13/01/2020 10 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Publicación del 
articulo 

cientifico 
titulado 

"Genetic 
differentiation 
and origin of 
naturalized 

rainbow trout 
populations 

from southerm 
Chile, revealed 
by the mtDNA 
control region 

marker" en 
revista "Frontier 

in Genetics-
Evolutionary 

and Population 
Genetics", 
articulo del 

academico Sr. 
Nelson 

Colihueque 
Vargas

AIUE AÑO 
2020

Fortalecer la 
investigación 

básica y 
aplicada en la 

universidad ara 
responder a las 
problematicas 
regionales y 

nacionales en 
areas 

focalizadas por 
el plan 

Estrategico 
institucional y el 
plan de mejora 

de investigación 
y Postgrado.

1.200 Dólares Frontiers Media 
S.A 13/01/2020

CHE-
114.168.540 

TVA
Link No aplica

27/01/2020 48 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Suscripciones 
anuales del 
servicio de 
Bibliometria 

Incites Journal 
and Highly 

Cited Data y de 
la base de 

datos SCOPUS 
de ELSEVIER.

PROYECTOS 
CONICYT

Apoyar en el 
desarrollo de 
estrategias de 

publicación 
científica por 

parte de los(as) 
investigadores

(as), que 
permitan 

mejorar los 
indicadores de 
productividad 
institucionales.

5.664,44 Dólares

Consorcio para 
el Acceso a la 
Información 
Cientifica 

Electrónica 
(CINCEL)

27/01/2020 65.521.650-2 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-N°-10.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/03/Resolución-N°-48.pdf

