
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

Nombre del Acto 
Administrativo 

Tipo de 
Contratación y 

objeto de la 
contratación 

Nombre del 
Proyecto

Objetivo del 
proyecto

Monto Total de 
la Operación 

Unidad 
Monetaria Razon Social Fecha de 

Factura 
Identificación 

Tributaria

Enlace al Texto 
integro del  acto 
administrativo 

aprobatorio

Enlace al texto 
integro del acto 
administrativo 
aprobatorio de 
la modificación

31/07/2020 313 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Compra de 
Asesoría y 

acompañamient
o metodológico
 en el proceso 
de realización 

de la fase 1 del 
proyecto de

 Investigación 
educativa 2019.

Modelos de 
Prácticas 

Pedagógicas de 
tres 

universidades 
del estado:

 
 características 

de un sello 
identitario

Este gasto se 
enmarca en el 

proyecto 
Convenio 

Marco FID, de
 acuerdo al 
siguiente 

detalle: Objetivo 
Específico Nº3: 

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. 
Hito 1: 

Programas de 
incentivo a la 
investigación 

educativa 
disciplinar y 

pedagógica con 
apoyos

 basales, 
incorporando 

estudiantes de 
pre y postgrado. 

Actividad 4: 
Apertura de 
líneas de 

financiamiento 
de

 proyectos 
internos de 

innovación e 
investigación 

educativa.

USD 1562 Dólares

José Alfredo 
Moncada 
Sánchez 

(Venezuela)

31/07/2020  CIV10626824 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/Resolucio%CC%81


27/07/2020 72 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

1 Licencia 
EV0067 de 

Sofware 
Echoview, 

módulo 
Echoview 
Essentials

Proyecto 
“Trophic 

interactions and 
spatial overlap 
between krill, 

Euphasia 
superba and 

mackerel 
icefish, 

Champsocephal
us gunnari, in 

the South 
Orkney Islands”

Cuantificar la 
importancia 
trófica de E. 

superba para C. 
gunnari, 
mediante 

análisis de 
isótopos 

estables y de 
contenido 

estómacal de 
las muestras 
colectadas 
durante el 
crucero de 

investigación y 
analizar la 

distribución y 
densidad de E. 
superba y C. 

gunnari basado 
en el muestreo 
hidroacústico 

multi-frecuencia 
sistemático del 

área de estudio, 
definida 

alrededor de las 
Islas Orcadas 
del Sur en el 

crucero. 
realizado en las 
Orcadas del Sur 

durante el 
verano de 2019

USD 2.21O Dólares
Echoview 

Software Pty 
Ltd

27/07/2020 COMPRE 
108033 Link No aplica

8/07/2020 282 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Compra de 
Software 

Articulate 360 
(Renovación) 

para
 realización de 

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.

USD 649 Dólares

TECNOLOGÍA 
AVANZADA
 PARA LA 

EDUCACIÓN Y 
LA
 

CAPACITACIÓ
N S.A DE C.V.

8/07/2020
RFC: 

TAE071011BQ
4

Link No aplica

6/07/2020 279 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Adquisición de 
a 10 licencias 
académicas 
grupales de 
suscripción 
anual del 

software Prism 
versión 8 (https:

//www.
graphpad.

com/scientificso
ftware/prism/)

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

USD 1.320,00 Dólares GraphPad 
Software LLC 6/07/2020 33-0386987 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCION-N
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCIO%CC%81
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCIO%CC%81


3/07/2020 278 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Suscribir 
servicio de 
licencia de 

software propio 
del proveedor 

que sustenta el 
sistema 

integrado de 
gestión de 
biblioteca 
(SIGB), de 

nuestra 
Universidad, 

con los 
componentes 

de SIGB, 
repositorio 
institucional.

Dirección de 
Bibliotecas

Gestionar el 
sistema de 

Bibliotecas de 
la Universidad 
con SIGB, que 
cumpa con los 
requerimientos 

de acceso, 
servicio y 

usabilidad que 
solicita la 

comunidad 
Universitaria

USD 7.500 Dólares
INNOVATIVE 
INTERFACES 

INC.
3/07/2020 INV-G08057 Link No aplica

3/07/2020 277 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Suscribir 
servicio de 

licencia 
adicional de 

staff al software 
propio del 

proveedor que 
sustenta el 

sistema 
integrado de 
gestión de 
biblioteca 
(SIGB), de 

nuestra 
Universidad.

Dirección de 
Bibliotecas

Gestionar el 
sistema de 

Bibliotecas de 
la Universidad 
con SIGB, que 
cumpa con los 
requerimientos 

de acceso, 
servicio y 

usabilidad que 
solicita la 

comunidad 
Universitaria

USD 2.099,79 Dólares
INNOVATIVE 
INTERFACES 

INC.
3/07/2020 INV-G07981 Link No aplica

3/07/2020 276 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
suscripción a 
base de datos 
de artículos 

científicos de 
las editoriales 

más 
prestigiosas en 

el ámbito 
académico, 
incluyendo 

bases de libros 
electrónicos

Direccion de 
Biblioteca

Acceder a 
recursos 

propios de este 
proveedor 

internacional 
que permite 
disponer de 
informacion 
cientifica y 

academica en 
texto completo, 

siendo esta 
actualizada y de 

punta.

USD 52.524 Dólares
EBSCO 

INTERNATION
AL

3/07/2020 63-0893795 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCIO%CC%81
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCIO%CC%81
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/11/RESOLUCIO%CC%81


26/06/2020 273 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
análisis de 
síntesis de 

oligos (primers 
de 

microsatélites)

Concurso 
Interno Regular 
de Investigación 

Científica y 
Tecnológica – 

AIUE 2020 
“R25/19 

Análisis de 
variación 

genética y uso 
de hábitat del 

pudú en la 
Región de Los 

Lagos: 
Contribución a 
la generación 

de 
conocimiento 
para fortalecer 
la conservación 

de un ciervo 
nativo 

amenazado”

Este gasto se 
enmarca en el 
proyecto AIUE 

2020, de 
acuerdo con el 

siguiente 
detalle: Objetivo 

Específico 
Institucional 

Nº2: 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. 

Hito 2: 
Programa de 
incentivo a la 

investigación en 
ejecución.

USD 110,75 Dólares Macrogen Inc 26/06/2020 VAT No.208-81-
24115 Link No aplica

24/06/2020 65 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

1 Stella 
Professional 
Faculty/PhD 
License. 4 

Stella 
Professional 
University 
Student 

Semester 
License.1 Costo 

de 
transferencia.

Programa de 
Doctorado en 

Ciencias, 
Mención 

Conservación y 
Manejo de 
Recursos 
Naturales.

El objetivo 
principal del 
Programa es 
contribuir a la 
formación de 

científicos 
autónomos, con 

una sólida 
formación en 
ecología de 

recursos 
naturales, 

capaces de 
contribuir a 
través de la 

generación de 
nuevo 

conocimiento, al 
diseño e 

implementación 
de estrategias, 

planes y 
acciones de 

conservación y 
manejo de 
recursos 
naturales 
biológicos.

USD 400.00 Dólares Isee Systems, 
inc 16/06/2020 02-0385795 Link No aplica

16/06/2020 253 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Publicación de 
artículo 

científico Data:
 Inventory of 
trees in five 
fragments of
 temperate 
evergreen 

forest located 
on the

 eastern slope 
of Chile's 
coastal 

mountain
 range”, en la 
revista Data in 

Brief 
(SCOPUS). 

Este trabajo es 
coautoría del 
académico 
Jaime Rau 

Acuña y de la 
académica 

Cecilia Smith 
Ramírez, del 

Departamento 
de Ciencias 
Biológicas y 
Biodiversidad

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.

300,00 USD Dólares Elsevier B.V. 16/06/2020 NL005033019B
01 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION273.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION65.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION253.pdf


12/06/2020 250 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Pago Sistema 
de anti-plagio 

URKUND

FP180008 
“Fortalecer la 

gestión editorial 
de las revistas

 científicas 
Alpha y Polis, 
mediante el 

diseño e 
instalación de

 competencias 
técnicas y 

tecnológicas 
centralizadas y 

de
 estrategias de 
difusión para 

mejorar acceso, 
calidad, 

visibilidad y
 

posicionamiento
”.

Este proyecto 
contribuye al 

fortalecimiento 
de, entre otras, 

las 
competencias 

tecnológicas de 
revistas 

institucionales 
ULAGOS Alpha 
y Polis, por lo 

cual es 
necesario tener 

acceso a un 
sistema 

completo para 
detección de 

plagio de 
textos, y así 

cumplir con el 
uso planteado 

en la 
descripción 
inicial del 

proyecto y que 
forma parte de 

la 
implementación 
de herramientas 
tecnológicas de 
apoyo a Open 

Journal 
Systems (OJS). 
Urkund (https:
//www.urkund.
com/es/) es un 

sistema de 
reconocimiento 

de texto de 
aprendizaje 

automatizado 
diseñado para 

detectar, 
prevenir y 

gestionar el 
plagio, con 

independencia 
del idioma en 

que esté escrito 
el texto. De esta 

forma, este 
servicio 

fortalece el 
proceso de 
Revisión 

Preliminar de 
los manuscritos 
científicos que 

diversos 
académicos(as) 

postulan a 
eventual 

publicación, de 
forma de 

asegurar la 
integridad de 
los trabajos 
admitidos.

3356,85USD Dólares

GDC 
DIFUSION 

CIENTIFICA SA 
DE CV

12/06/2020 ------ Link No aplica

11/06/2020 62 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Genescan (96 
well plate, 
Running)

Proyecto 
BASAL FB000-

1

Potenciar el 
desarrollo 

económico de 
Chile a través 

de un 
financiamiento 

a largo plazo de 
grupos 

interdisciplinario
s de I+D 

organizados en 
Centros donde 

confluyen la 
investigación 

básica de 
excelencia y la 
investigación 

aplicada, cuyas 
actividades de 
investigación 
contribuyan a 
aumentar la 

competitividad 
de la economía 
chilena a través 
de la innovación 

científica y 
tecnológica.

3.500 USD Dólares Macrogen Inc. 1/06/2020 ------ Link No aplica

4/06/2020 235 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Compra de 
software 
licencia 

perpetua para 
monitor 

acelerómetro de 
la marca 

ACTIGRAPH, 
modelo

 WGT3XBT

Proyectos 
Internos 

Concursables 
en RTI – 
ULA1799
 RTI20/19 

“Acelerometría 
aplicada en 

preescolares 
para el diseño

 de una guía de 
actividad física 
personalizada a 

la realidad 
territorial:

 Una estrategia 
preventiva 
contra la 
obesidad 

infantil”

Este gasto se 
enmarca en el 

proyecto 
ULA1799, de

 acuerdo con el 
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

USD 1745 Dólares
DE LA ROSA 

RESEARCH S.
A.S

4/06/2020 NIIT: 
900358506-7 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION250.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION62.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION235.pdf


4/06/2020 229 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Compra de 
Monitor 

Acelerómetro 
de la marca 
Actigraph, 

modelo 
WGT3XBT

Proyectos 
Internos 

Concursables 
en RTI – 
ULA1799
 RTI20/19 

“Acelerometría 
aplicada en 

preescolares 
para el diseño

 de una guía de 
actividad física 
personalizada a 

la realidad 
territorial:

 Una estrategia 
preventiva 
contra la 
obesidad 

infantil”

Este gasto se 
enmarca en el 

proyecto 
ULA1799, de

 acuerdo con el 
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

USD 706 Dólares
DE LA ROSA 

RESEARCH S.
A.S

4/06/2020 NIIT: 
900358506-7 Link No aplica

29/05/2020 227 RESOLUCION

Aprueba 
proceso de 

contratacion 
directa,para 

adquisición que 
indica.

Publicación del 
artículo 

científico 
titulado

“Concurrent 
exercise 

training on 
hyperglycemia 

and 
comorbidities 
associated: 

Non‐
responders 

using clinical 
cutoff points” en 

la revista 
Scandinavian 

Journal of 
Medicine & 
Science in 

Sports, artículo 
que es 

resultado del 
Grupo de 

Investigación en 
Área Prioritaria 
(GIAP) “Calidad 

de Vida y 
Bienestar 
Humano.

Estudio de 
APIS, 

Proyectos GIAP 
– ULA1799 
“Calidad de 

Vida y 
Bienestar 
Humano"

Este gasto se 
enmarca en el 

proyecto 
ULA1799, de 

acuerdo con el 
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.

1.584 Dólares John Wiley & 
Sons Limited 29/05/2020 ------ Link No aplica

26/05/2020 56 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Análisis de la 
abundancia 
natural de 
isótopos 

estables de 13C 
y 15N en 75 
muestras de 

tejido de peces 
en cápsulas de 

estaño

Trophic 
interactions and 
spatial overlap 
between krill, 

Euphasia 
superba and 

mackerel 
icefish, 

Champsocephal
us gunnari, in 

the South 
Orkney Islands

Determinar la 
concentración 

relativa de 
isótopos 

estables de 13C 
y 15N entejido 

de peces 
procedentes del 

crucero de 
investigación 

realizado en las 
Orcadas del Sur 

durante el 
verano 2019.

638 Dólares

Departament of 
Plant Sciences, 

University of 
California, 

Davis 

26/05/2020 ------ Link No aplica

13/05/2020 52 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Licencia 
EV0067 de 

Sofware 
Echoview, 

módulo 
Echoview 
Essentials

Trophic 
interactions and 
spatial overlap 
between krill, 

Euphasia 
superba and 

mackerel 
icefish, 

Champsocephal
us gunnari, in 

the South 
Orkney Islands

Cuantificar la 
importancia 
trófica de E. 

superba para C. 
gunnari, 
mediante 

análisis de 
isótopos 

estables y de 
contenido 

estómacal de 
las muestras 
colectadas 
durante el 
crucero de 

investigación y 
analizar la 

distribución y 
densidad de E. 
superba y C. 

gunnari basado 
en el muestreo 
hidroacústico 

multi-frecuencia 
sistemático del 

área de estudio, 
definida 

alrededor de las 
Islas Orcadas 
del Sur en el 

crucero. 
realizado en las 
Orcadas del Sur 

durante el 
verano de 2019

7.790 Dólares
Echoview 

Software Pty 
Ltd

13/05/2020 ------ LInk No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION229.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-N%C2%B0227.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-N%C2%B056.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-N%C2%B052.pdf


4/05/2020 47 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Análisis 
isotópico de 

13C y 15N de 
729 muestras 
de tejido de 

peces.

Proyecto 
“Trophic 

interactions and 
spatial overlap 
between krill, 

Euphasia 
superba and 

mackerel 
icefish, 

Champsocephal
us gunnari, in 

the South 
Orkney Islands”

El objetivo 
principal del 
proyecto es 

Cuantificar la 
importancia 
trófica de E. 

superba para C. 
gunnari, 
mediante 

análisis de 
isótopos 

estables y de 
contenido 

estómacal de 
las muestras 
colectadas 
durante el 
crucero de 

investigación 
realizado en las 
Orcadas del Sur 

durante el 
verano de 2019

4.374 Dólares

EPS SCI 
Laboratory, 
University of 
New Mexico

4/05/2020 ------ Link No aplica

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

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/06/RESOLUCION-N%C2%B047.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/05/RESOLUCION-N°168.pdf


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

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

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/05/Resolucion-Nº-163.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN123.pdf


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

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

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN122.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/04/ResolucionN113.pdf


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

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°-09.pdf
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

