
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

27/01/2021 43 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Costo de 
publicación 

(Article 
processing fee) 

en la revista 
Zookeys de la 

editorial 
internacional 

Pensoft 
Publishers Ltd.

Apoyo a la 
productividad 

científica 
departamental

Incrementar la 
tasa de 

publicaciones 
científicas de 

alto impacto al 
interior del 

departamento

700 euros Euros Pensoft 
Publishers Ltd. 27/01/2021 VAT 

BG175370801 Link No aplica

22/01/2021 21 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Consultoría 
para el estudio 
de materiales 

eco sostenibles 
e innovadores a 
partir de hongos 
Etapa 1 y Etapa 

2.

Dirección de 
Investigación

Contribuir a dar 
respuestas a 

las 
problemáticas 
de los diversos 

sectores 
productivos de 
la Región de 
Los Lagos, 
mediante la 

investigación 
aplicada sobre 

los desechos de 
producción 

agrícola en una 
óptica de 
economía 

circular.

4.800,00 USD Dólares Laura Scalvenzi 22/01/2021 YB4858116 Link No aplica

22/01/2021 18 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Colector de 
Fracciones

FONDEF 
ID2010127

Nuevo 
terapéutico para 

el control de 
vibriosis en 

etapa temprana 
de cultivo de 

molusco, 
crustáceos y 

peces marinos

6.917 Euros LAMBDA CZ, s.
r.o. 22/01/2021 PI201109-1DG Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn43.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn21.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn18.pdf


22/01/2021 17 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Licencia 
Plataforma 

Prismal Picture.

Cursos de 
Formación 
Contínua

 Departamento 
de Salud 
Osorno

De acuerdo a 
revisión 

realizada con 
Consejo de

 Departamento 
ampliado, 

Coordinación 
de Gestión

 educativa en 
salud y 

docentes de 
asignaturas de
 Anatomía de 
ambas sedes, 
se solicita la 

adquisición de 
la

 Plataforma 
Primal Pictures, 
la cual permitirá
 complementar 
las clases de 
manera virtual 
ya que permite

 que cada 
estudiante 

pueda acceder 
desde su 
dispositivo

 móvil 
instalando la 

aplicación.
 Descripción del 

producto:
 Medical 

Education 
Solution & 
Functional 
Anatomy,
 Incluye:

 • Primals 3D 
Atlas

 • Primals 3D 
Real-Time
 • Human 

Anatomy & 
Physiology

 • Disease & 
Conditions

 • Primal's 3D 
Cross-sectional 

Human 
Anatomy for CT 

and
 MRI: Thorax,
Abdomen and 

Pelvis
 • Imaging 

(Ultrasound: 
Lower Limb, 

Upper Limb and
 Cross-

Sectional 
Anatomy)

 • Primals 3D 
Functional 
Anatomy

 Publisher: 
Primal Pictures
 Suscripción 
solo Online
 Se puede 

utilizar para 
asignaturas 

tanto de 
anatomía
 como de 
fisiología.

 Licencia por 12 
meses.

 Valor: 6627 US
 Número de 

usuarios 
ilimitados.

 Acceso vía 
Internet a través 
de registros de 

IP(s)
 (estáticos - no 
dinámicos) y 

restringido a los 
usuarios de la

 Institución 
Universidad de 

los Lagos.

USD $6.625,00 Dólares Dot Lib 
Information

TAX ID de 
DotLib LLC: 20-

3932784
Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn17.pdf


13/01/2021 6 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
diagramación 

de libro: ”
Formando 

Profesores para 
el Sur: Diálogos 
latinoamericano

s en
 torno a la 
Formación 

Inicial Docente 
desde la 

Universidad de 
Los Lagos”. 

Características 
de la obra:

 obra 
académica 
colectiva, 
67.190 

palabras, 
introducción + 

13 capítulos, 15 
imágenes, 20 
tablas y 18 
esquemas o
 gráficos. 

Diagramación 
del interior 

(aproximadame
nte 200 páginas 
en formato 24 x 
17 cm.): Texto, 

edición de 
imágenes y 
diseño de 

tablas y gráficos 
Corrección de 

pruebas de 
galera 

Generación de 
libros 

electrónicos en 
formato PDF y 

ePub 
Generación de 
originales para 

imprenta 
(interior negro, 

tapa en 
cuatricromía), 
diseño de tap

Planes de 
Implementación 
para Programa 

de
 Fortalecimiento 
de la Formación 
Inicial Docente 

2017 -
 2020

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.
 Act. 11. Apoyo 

para la escritura 
científica de 

publicaciones 
en revista de 

corriente 
principal Q1, 

Q2, Q3 y Q4 del 
ámbito de la 
educación.

USD 765 Dólares MARTA PILAR 
BIANCHI 13/01/2021 RUT/CUIT: 23-

20305504-3 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn06.pdf


13/01/2021 5 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
corrección de 

estilos de libro: 
Formando 

Profesores para 
el Sur: Diálogos 
latinoamericano
s en torno a la 

Formación 
Inicial Docente 

desde la 
Universidad de 

Los lagos. 
Corrección 

estilográfica y 
Corrección 

ortotipográfica 
superestructural

.
 

Aproximadame
nte 200 páginas 
en formato 24 x 

17 cm.

Planes de 
Implementación 
para Programa 

de
 Fortalecimiento 
de la Formación 
Inicial Docente 

2017 -
 2020

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. 
Act. 11. Apoyo 

para la escritura 
científica de 

publicaciones 
en revista de 

corriente 
principal Q1, 

Q2, Q3 y Q4 del 
ámbito de la 
educación.

USD 315 Dólares
VALERIA 
ADRIANA 
GÓMEZ

13/01/2021 RUT/CUIT: 
27316379627 Link No aplica

6/01/2021 3 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Publicación del 
artículo 

científico 
“Consequences 
of a low sleep 

time duration in 
anthropometric 

and body 
composition 

parameters of 
Chilean 

preschoolers”.

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.

EUR 437,99 Euros MDPI AG 6/01/2021 CHE-
 115.694.943 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn05.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn03.pdfads/2021/03/Resn03.pdfransparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/RESN500.pdf

