
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

18/10/2021 121 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Inscripción para 
el curso 

“Seascape 
Genomics” que 
se dictará entre 
el 18 y 22 de 
Octubre de 

2021, para la 
alumna de 

Magíster Srta. 
Connie Eliza 

Claure.

Programa de 
Magister en 

Ciencias

El Sr. Cristian 
Canales como 

Director del 
Programa de 
Magíster en 

Ciencias 
requiere 

gestionar una 
inscripción para 

el curso 
“Seascape 

Genomics” que 
se impartirá 

entre el 18 y 22 
de octubre de 
manera online, 

el cual está 
enfocado en el 
uso de datos 

genómicos y su 
conexión con 

datos 
ambientales 
marinos. La 

Inscripción tiene 
la finalidad que 

la estudiante del 
Programa Srta. 
Connie Eliza 

Claure (cohorte 
2020), pueda 

realizar el curso, 
pues este es 

atingente a su 
trabajo de tesis 
y se espera que 
le proporcione 
conocimientos 

adicionales 
sobre la 

identificación de 
datos 

genómicos 
potencialmente 

adaptativos, 
relacionados 

con las 
variaciones 

ambientales de 
la Norpatagonia.

480 Euros Euros Physalia-
courses 18/10/2021 14/468/04132 

RUT 579-7 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN121.pdf


19/10/2021 2682 DECRETO

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

"Servicio de 
Suscripción 

Software control 
de Plagio 
Turnitin 

Originality, 
compromiso a 3 

años"

BIBLIOTECA

Contar con una 
herramienta de 

Control de 
Plagio, que 
promueva la 
integridad 
académica,

 eficiencia en la 
evaluación y 

retroalimentació
n, además 

apoya el avance 
de los 

resultados
 académicos en 

todas las 
materias y 

niveles 
educativos.

 Tiene relación 
directa con el 

OE 4: 
Desarrollar 
sistema de 

publicaciones 
institucionales,
 centralizando 

todos los 
procesos de 

publicación en 
una sola 

plataforma que 
permita

 vinculaciones 
con sistema 

ULAGOS virtual 
y los sistemas 
de biblioteca.

USD 65.081 Dolares
TURNITIN 

MÉXICO, S DE 
RL DE CV

19/10/2021
RUT: 

TME160405A
U3

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/DU2682TURNITINEINVOICE.pdf


18/10/2021 343 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Licencia IBM 
SPSS Statistics 

versión 28, 
pack Premium 

Faculty, 1 
usuario, 

duración: 12 
meses, 

electronic 
Delivery, 

versión de uso 
académico

Proyecto 
interno R01/18 

titulado “Niveles 
de actividad 

física 
relacionados 

con la salud de 
escolares de 

diferente 
ascendencia 

étnica; 
clarificando la 

cantidad 
necesaria de 

actividad física, 
educación física 
y deporte para 

mantener 
escolares 

sanos”

Disponer de un 
software 

completo para 
realizar análisis 

estadísticos 
tales como: 

Descripción de 
los datos en 

media y
 error estándar; 
Comparar por 

grupo 
(ascendentes de 

mapuches vs. 
No-ascendentes 
de mapuches); 

Comprar 
mediante test no 
paramétricos las 

variables 
categóricas 

expresadas en 
porcentajes 

(prevalencias a 
comportamiento
s y estilos de 

vida de ambos 
grupos); 

Comparar 
usando ANOVA

 univariante para 
el caso de 
variables 

continuas; Para 
variables con 
distribución no 

normal se 
utilizará post hoc 
test U de Mann-
Whitney o de 

Bonferroni para 
variables con 
distribución 
normal; y 
Presentar 

información en 
tablas y figuras.

260 USD Dolares
Hearne 

Scientific 
Software Pty 

Ltd

18/10/2021 ABN N°: 83 
145 718 323 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN343set.pdf


13/10/2021 338 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
secuenciación 
de fragmentos 

de 
microsatélites 

que serán 
utilizados para 

los
 análisis 

genéticos de 
pudú de la 

Región de Los 
Lagos.

Proyecto 
interno R25/19 

titulado 
“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” 

(Decreto 
Universitario N°
779 del 27 de 
abril de 2021).

La siguiente 
compra tiene por 
objetivo analizar 

la estructura
 genética 

poblacional del 
pudú en la 

Región de Los 
Lagos, utilizando 

loci de 
microsatélites, 

con el fin
 de conocer el 
impacto de la 

pérdida o 
fragmentación 

del hábitat sobre 
los niveles de 

variación
 genética, el 

grado de 
endogamia de 
las poblaciones 
y la pérdida de 

alelos.

210 USD Dolares Macrogen Inc. 13/10/2021 VAT N°: 208-
81-24115 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN338SET.pdf


27/09/2021 108 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

ANÁLISIS DE 
ISÓTOPOS 

ESTABLES DE 
CARBONO (13) 
Y NITRÓGENO 

(15) EN 
MUESTRAS DE 

ALGAS 
MARINAS

Proyecto 
“Impactos de la 
acidificación y 
calentamiento 
de los océanos 

en los 
mecanismos de 
adquisición de 

carbono 
(CCMs) de 
macroalgas 

Antárticas: una 
aproximación 
fenotípica y 
genética” 

patrocinado por 
el Instituto 
Antártico 
Chileno 
(INACH)

En el marco del 
Proyecto 

“Impactos de la 
acidificación y 
calentamiento 
de los océanos 

en los 
mecanismos de 
adquisición de 

carbono (CCMs) 
de macroalgas 
Antárticas: una 
aproximación 
fenotípica y 
genética” 

patrocinado por 
el Instituto 
Antártico 

Chileno (INACH) 
y dirigido por la 
investigadora 
Sra. Pamela 

Fernández, se 
requiere la 

adquisición del 
servicio de 
análisis de 
isótopos 

estables de 
δ13C (carbono 

13) y δ15N 
(nitrógeno 15) 

en muestras de 
algas marinas, 
requerido para 
cumplir con los 

objetivos 
planteados en el 

contrato 
realizado entre 
la Universidad 
de Los Lagos y 

el Instituto 
Nacional 
Antártico 
Chileno.

AU$4,000 Dolar 
Australiano CSIRO 27/09/2021

TAX ID# ABN 
41 687 119 

230 RUT 566-
5

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN108.pdf


20/09/2021 106 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Análisis de 
abundancia 
natural de 

isótopos de 
Carbono (13) y 
Oxígeno (18) en 

muestras 
biológicas

Proyecto 
INACH RT 68-

18 
"Interacciones 

tróficas y 
superposición 
espacial entre 

el krill, 
Euphasia 

superba y el 
draco rayado, 

Champsocephal
us gunnari, en 

las Islas 
Orcadas del 

Sur”

En el contexto 
del proyecto 

INACH RT_68-
18 

"Interacciones 
tróficas y 

sobreposición 
espacial entre 
krill Euphausia 

superba, y draco 
rayado 

Champsocephal
uso gunnari, en 

las Islas 
Orcadas del 

Sur”, el director 
Dr. Edwin 

Niklitschek ha 
solicitado la 

adquisición del 
servicio de 

análisis de la 
abundancia 

natural de las 
razones 

isotópicas δ13C 
(carbono 13) y 
δ18O (oxígeno 

15) en muestras 
de otolitos de la 

especie en 
estudio, 

requerido para 
cumplir con los 

objetivos 
planteados en el 

contrato 
realizado entre 
la Universidad 
de Los Lagos y 

el Instituto 
Nacional 
Antártico 
Chileno.

USD 3,180 Dolares

ENVIRONMEN
TAL ISOTOPE 
LABORATORY, 
DEPARTMENT 

OF 
GEOSCIENCE

S, UNIVERSITY 
OF ARIZONA

20/09/2021 RUT 510-K Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN106.pdf


28/09/2021 307 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
secuenciación 
de fragmentos 

de 
microsatélites 

que serán 
utilizados para 

los
 análisis 

genéticos de 
pudú de la 

Región de Los 
Lagos.

Proyecto 
Interno R25/19

La siguiente 
compra tiene por 
objetivo analizar 

la estructura
 genética 

poblacional del 
pudú en la 

Región de Los 
Lagos, utilizando 

loci de 
microsatélites, 

con el fin
 de conocer el 
impacto de la 

pérdida o 
fragmentación 

del hábitat sobre 
los niveles de 

variación
 genética, el 

grado de 
endogamia de 
las poblaciones 
y la pérdida de 

alelos. Este 
servicio que se
 enmarca en el 

proyecto interno 
R25/19 titulado 

“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” 

(Decreto 
Universitario N°
779 del 27 de 

abril de
 2021).El pudú 
(Pudu puda) es 
un ciervo nativo, 

cuya 
sobrevivencia 

está amenazada 
debido a
 diversos 
factores, 

incluyendo la 
pérdida o 

fragmentación 
de su hábitat. Se 

desconocen 
mayormente

 los cambios en 
los niveles de 

variación 
genética 

asociados a la 
degradación de 

su hábitat 
(bosque

 Valdiviano), así 
como el uso de 

ambientes 
alterados, 

información que 
es importante 
conocer para
 preservar la 

variación 
genética en las 
poblaciones y 
los ambientes 

más adecuados 
para la

 sobrevivencia 
de esta especie. 

Este proyecto 
tiene dos 
objetivos:

 · Analizar la 
estructura 
genética 

poblacional del 
pudú en la 

Región de Los 
Lagos, utilizando

 loci de 
microsatélites, 
con el fin de 
conocer el 

impacto de la 
pérdida o 

fragmentación 
del

 hábitat sobre 
los niveles de 

variación 
genética, el 

grado de 
endogamia de 
las poblaciones 

y
 la pérdida de 

alelos; y
 · Evaluar la 

densidad 
poblacional y el 
uso del hábitat 
en un gradiente 
de perturbación

 vegetacional en 
la Cordillera de 

la Costa 
mediante 
cámaras-

trampa. El 
objetivo 1 
involucrará

 la 
determinación 

de las 
frecuencias 
alélicas y 

genotípicas en 
distintas 

poblaciones de 
pudú,

 y a partir de 
estos datos, la 
estimación de 
los niveles de 
variabilidad 

genética, grado 
de

 endogamia y la 
pérdida de 

alelos.
 El objetivo N°2 
comprenderá la 
selección de un 
área de estudio 

utilizando 
imágenes 

satelitales, la
 instalación de 

un set de 
cámaras-trampa 
en tres tipos de 
hábitat en dicha 

área que 
representan un
 gradiente de 
perturbación 

vegetacional, la 
recuperación de 

los registros 
fotográficos y el 

análisis de
 éstos para 
determinar 

parámetros de 
densidad 
relativa 

poblacional y de 
uso del hábitat. 

También se
 considera la 
aplicación de 

una encuesta a 
pobladores de la 
Cordillera de la 
Costa con el fin 

de
 estimar la 

presencia del 
pudú en dicha 

zona basado en 
el conocimiento 

local.

USD 225.- Dolares Macrogen Inc. 28/09/2021 VAT N°: 208-
81-24115 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN307.pdf


27/09/2021 310 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

 • 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 

tapa

Convenio 
Marco
 FID

El objetivo de 
este servicio es 
contribuir en el 
cumplimiento
 del: 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.

765 USD Dolares Marta Pilar 
Bianchi 27/09/2021 27-20305504-

3 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN310setcompleto.pdf


20/09/2021 299 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Participación en 
Congreso de 
las Américas 

sobre 
Educación 

Internacional: 
Trazar el
 futuro 

fortaleciendo la 
Comunidad 
Global del 

Conocimiento.
 19 al 22 de 
Octubre de 
2021 (CAEI 

Virtual).

Director de 
Bibliotecas

El objetivo de 
participar en el 
Congreso es 

contribuir para 
dar

 cumplimiento al 
OE.1 Resultado 

N° 4. Modelo 
conceptual del 

sistema de 
Bibliotecas que 

permita
 gestionar los 
recursos de 
información 

existentes en la 
Institución, de 

acuerdo a 
estándares

 nacionales e 
internacionales 

validados.
 Se consideró 
participar en el 

Congreso de las 
Américas, ya 

que la temática 
“Trazar el futuro
 fortaleciendo la 

Comunidad 
Global del 

Conocimiento”, 
es atingente a la 
dirección en que 

se están
 enfocando 

actualmente las 
bibliotecas 

universitarias.

$1.008,50 Dolares
Inter-American 
Organization of 

Higher 
Education

20/09/2021 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN299.pdf


9/09/2021 295 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

MATTEO 
RADICE

FONDECYT 
2021

Este servicio de 
consultoría tiene 
como finalidad 
acompañar a la 
Universidad de 
Los Lagos en la 
generación de 

un plan de 
intervención y 
seguimiento a 

los 
emprendimiento

s locales ya 
involucrados en 
la realización de 

productos 
cosmecéuticos, 

aceites 
esenciales, 

aceites 
vegetales y 
extractos de 

plantas 
aromáticas 
locales de 

Emprendedores/
as La Balanza 
Cooperativa. 

Los resultados 
esperados 
apuntan a 

consolidar el 
gremio de 

productores 
locales, poner 
las bases para 

brindar una 
asesoría técnica 
personalizada y 

constante, 
generar un 

espacio físico 
(laboratorio, 

planta de 
producción, 
centro de 

acopio, etc.) 
común de 

empoderamiento 
tecnológico de 

los 
emprendimiento
s locales y una 
colaboración 
articulada y 

continuativa con 
ULagos. De esta 

forma la 
propuesta 

metodológica 
busca contribuir 
a dar respuestas 

a las 
problemáticas 
de los diversos 

sectores 
productivos de 

la región de Los 
Lagos, mediante 

procesos 
participativos 
incluyentes e 
investigación 

aplicada sobre 
potenciales 

ingredientes y 
prototipos 

cosmecéuticos 
en una óptica de 

economía 
circular y 

biocomercio. 
Para el 

cumplimiento, 
esta Etapa N°1 
tiene como fin 
realizar una 

propuesta de 
intervención y 
transferencia 

tecnológica. Lo 
anterior permite 

avanzar en 
transferencia 

hacia el sector 
productivo del 
territorio según 
las políticas de 

Políticas de 
Investigación, 
Innovación y 

Creación de la 
Universidad de 

Los Lagos 
(Decreto 

Universitario N°
392 del 

31/01/2020).

1.400 USD Dolares MATTEO 
RADICE 9/09/2021 YB4858115 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN295.pdf


6/07/2021 69 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
Análisis de 
abundancia 
natural de 

isótopos de 
Carbono (13) y 
Nitrógeno (15), 

en muestras 
solidas de difícil 
combustión de 
POM en aguas 
Antárticas. Y 
Servicio de 

encapsulación 
de muestras 
para análisis 

Isotópico.

Proyecto 
INACH RT 68-

18 
"Interacciones 

tróficas y 
superposición 
espacial entre 

el krill, 
Euphasia 

superba y el 
draco rayado, 

Champsocephal
us gunnari, en 

las Islas 
Orcadas del 

Sur”

En el contexto 
del Proyecto 

INACH RT 68-
18 

"Interacciones 
tróficas y 

superposición 
espacial entre el 
krill, Euphasia 
superba y el 

draco rayado, 
Champsocephal
us gunnari, en 

las Islas 
Orcadas del 

Sur”, el Director 
del Proyecto Sr. 

Edwin 
Niklitschek 
requiere la 

adquisición del 
Servicio de 

Análisis de la 
abundancia 

natural de las 
razones 

isotópicas δ13C 
(carbono 13) y 

δ15N (nitrógeno 
15) en muestras 
sólidas junto al 

respectivo 
servicio de 

encapsulación, 
requerido para 

realizar el 
análisis anterior 
en sólidos de 

difícil 
combustión.

US$1,689.50 Dolares

DEPARTMENT 
OF PLANT 
SCIENCES, 

UNIVERSITY 
OF 

CALIFORNIA, 
DAVIS.

6/07/2021 RUT 361-1 Link No aplica

9/07/2021 209 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
suscripción a 

bases de datos 
de artículos 

científicos de 
las editoriales 

más 
prestigiosas en 

el ámbito 
académico, 
incluyendo 

bases de libros 
electrónicos.

Dirección De 
Bibliotecas

Acceder a 
recursos propios 

de este 
proveedor 

internacional 
que permite 
disponer de 
información 
científica y 

académica en 
texto completo, 

siendo esta 
actualizada y de 

punta.

USD 
62.336,00 Dolares

EBSCO 
INTERNATION

AL
9/07/2021 63-0893795 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN69SetCompleto.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN209Setcompleto.pdf


9/07/2021 208 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Suscribir 
recursos 

electrónicos 
existentes en 

idioma español 
que permitan 
suplir parte de 
la bibliografía 
básica que 

actualmente no 
tiene acceso 

por encontrarse 
en formato 

papel en los 
edificios de 

biblioteca de la 
Universidad.

Dirección De 
Bibliotecas

Dar acceso a 
recursos de 

información área 
salud, para 

programas de 
Enfermería, 
Psicología, 

Kinesiología, 
Fonoaudiología, 

Nutrición y 
dietética.

USD 5.500 Dolares DAE 9/07/2021 B96695853 Link No aplica

2/07/2021 197 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago de 
Publicación 

Internacional de 
llamado a 

concurso en 
Plataforma 

ResearchGate, 
con el

 fin de contratar 
10 académicos 
con grado de 

doctor de 
acuerdo al 

compromiso 
enmarcado en

 los OE 1: 
Fortalecer los 

cuerpos 
académicos en 

áreas 
estratégicas y/o 
deficitarias de la
 Universidad de 
Los Lagos en 
docencia de 

pregrado y OE 
2: Fortalecer 

áreas selectivas 
de

 investigación y 
claustros 

académicos de 
los programas 
de postgrado 
del proyecto

 
“Fortalecimiento 

del cuerpo 
académico de 
la Universidad 
de Los Lagos”, 

Código 
ULA20991

Proyecto 
ULA20991

OE 1: Fortalecer 
los cuerpos 

académicos en 
áreas 

estratégicas y/o 
deficitarias de la 
Universidad de 
Los Lagos en 
docencia de 

pregrado.
 OE 2: 

Fortalecer áreas 
selectivas de 

investigación y 
claustros 

académicos de 
los programas 
de postgrado. 
 Indicadores 
asociados a 

estas 
contrataciones:
 - Académicos
(as) con grado 

de doctor
 - Numero de 
Publicaciones 
Wos-Scopus

 - Porcentaje de 
Publicaciones 
Wos-Scopus 

Q1-Q2
 - Claustros de 

postgrado 
fortalecidos

3792,4 USD Dolares ResearchGate 
GmbH 2/07/2021 DE258434568 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN208Setcompleto.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN197Setcompleto.pdf


22/06/2021 62 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Publicación de 
artículo 

científico: “Solar 
Radiation as an 

Isolated 
Environmental 
Factor in an 
Experimental 
Mesocosm 

Approach for 
Studying 

Photosynthetic 
Acclimation of 
Macrocystis 

pyrifera 
(Ochrophyta)” 
en Frontiers in 
Plant Science, 
section Marine 
and Freshwater 

Plants.

Proyecto Basal 
FB-0001, 2° 

Etapa

El Proyecto 
Basal FB-0001, 

2° etapa 
pertenece al 
Centro de 

Biotecnología y 
Bioingeniería 
(CeBiB) de la 

Universidad de 
Chile, en donde 

todas las 
instituciones 
beneficiarias 

deben contribuir 
al cumplimiento 

de los 
indicadores de 
publicación, ya 

que este es uno 
de los 

parámetros a 
evaluar para 

asignar la 
continuidad del 
Proyecto por 
parte de la 
Agencia 

Nacional de 
Investigación y 
Desarrollo de 

Chile (ANID). El 
Sr. Alejandro 
Buschmann, 

como Director 
del Proyecto 

Basal FB-0001, 
2° etapa, 

requiere la 
publicación del 

Artículo 
Científico: “Solar 
Radiation as an 

Isolated 
Environmental 
Factor in an 
Experimental 
Mesocosm 

Approach for 
Studying 

Photosynthetic 
Acclimation of 
Macrocystis 

pyrifera 
(Ochrophyta)”. 

En revista 
“Frontiers in 

Plant Science, 
section Marine 
and Freshwater 
Plants”, Número 
de Manuscrito 

ID: 622150.

USD 1917,50 Dolares Frontiers Media 
S.A.

CHE-
114.168.540 

TVA RUT 457-
K

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN62.pdf


7/06/2021 46 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Stella 
Professional 
Faculty/PhD 
Support: One 
Year. Stella 
Professional 
University 
Student 

Semester 
License.

Programa de 
Magíster en 

Ciencias 
mención 

Producción, 
Manejo y 

Conservación 
de Recursos 

Naturales

El programa 
tiene como 

objetivo 
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 223,00 Dolares Isee Systems, 
inc.

02-0385795 
RUT 528-8 Link No aplica

4/06/2021 45 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

10 Fragment 
Analysis

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.

USD 2,500 Dolares Macrogen Inc.
VAT No: 208-

81-24115 RUT 
174

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN46.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN45.pdf


14/06/2021 176 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
Análisis de 
Síntesis de 

Oligos (primers
 fluorescentes 

de 
microsatélites)

Concurso 
Interno Regular 
de Investigación 

Científica y
 Tecnológica – 

AIUE 2020

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 457 Dolares MACROGEN 
INC.

VAT No.208-
81-24115 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN176Setcompleto.pdf


8/06/2021 168 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Requerimiento 
de Licencias 
tipográficas:
 Berenjena: 

https:
//pampatype.

com/es/typefac
es/berenjena#in
teractiveSpec
 USD420.00

 Chercán: https:
//pampatype.

com/es/typefac
es/chercan

 USD600.00

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado – 
Unidad Editorial 

Ulagos

Aumentar la 
producción 

editorial de la 
Universidad”, 
donde uno de 
los hitos es la 

producción física 
y digital de libros 
y, por tanto, se 

contribuye 
directamente en 
el alcance del 

indicador “N° de 
libros editados 

por la 
Universidad de 

Los Lagos”. 
financiada por el 

Ministerio de 
Educación.
 Mejorar el 

posicionamiento 
regional de la 

Universidad de 
Los Lagos a 

través de una 
mayor 

capacidad 
investigativa, la 
divulgación de 
conocimiento y 

la generación de 
capacidades 
para propiciar 

innovación 
social, lo que 

involucra 
renovar la 

imagen de la 
Editorial ULagos 

y sus 
herramientas 
visuales de 
llegada al 

público lector

US$ 1,020.00. Dolares
Pampa Type 

fundición 
tipográfica

219004460 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN168.pdf


1/06/2021 158 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Contratación e 
implementación 
Interfaz SIP 2, 

para desarrollar 
sistema de 

publicaciones 
institucionales, 
centralizando 

todos los 
procesos de 

publicación en 
una sola 

plataforma que 
permita 

vinculaciones 
con Sistema 

ULAGOS virtual 
y los sistemas 
de biblioteca

ULA20993

Desarrollar 
sistema de 

publicaciones 
institucionales, 
centralizando 

todos los 
procesos de 

publicación en 
una sola 

plataforma que 
permita 

vinculaciones 
con Sistema 

ULAGOS virtual 
y los sistemas 
de biblioteca

$2.758.441 Pesos INNOVATIVE 
INTERFACES 94-2553274 Link No aplica

18/05/2021 37 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Análisis de 
nutrientes 
(nitrato, 

ammonium, 
fosfato) en 

muestras de 
agua.

REDES 
180023, 

APOYO A LA 
FORMACION 
DE REDES 

INTERNACION
ALES

El objetivo 
principal del 
Proyecto es 

Determinar las 
respuestas 

fisiológicas de 
los algas 

Macrocystis 
pyrifera de 
diferentes 

ubicaciones 
geográficas 

(Chile y 
Tasmania) bajo 

múltiples 
estresores 

ambientales (OA 
+ OW).

AUD 7,950 Dolar Australiano University of 
Tasmania 18/05/2021 RUT 466-9 Link No aplica

27/05/2021 150 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Molecular 
Research 
(MRDNA),
Diversity 

amplicon study,

Proyecto 
FONDEF 

ID18I10089

Desarrollo de un 
sistema bio-

electroquímico 
para la 

remediación de 
sedimentos 

marinos bajo 
instalaciones de 
cultivo intensivo 
de salmónidos.

7995 USD Dolares
Molecular 
Research 
(MRDNA)

27/05/2021 806-789-7984 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RES158SETCOMPLETO.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN37.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN150.pdf


27/05/2021 149 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago de 
Servicio de 

Expositor para 
el Sr. Joao 

Geraldo 
Cardoso 

Campos, en el 
Taller 

“Ecosistemas y 
Redes de 

Colaboración 
en Innovación 

Social", a 
desarrollar en el 

siguiente 
módulo: Módulo 

II: Redes de 
Colaboración y 
Circulación del 
Conocimiento 

en el marco del 
Proyecto 

“Fortalecimiento 
de la 

investigación y 
posicionamiento 

institucional 
para el 

desarrollo 
regional” a 

realizarse el 
Martes 01 de 

Junio de 2021, 
a través de 
Plataforma 
Virtual Zoom

“FORTALECIMI
ENTO DE LA 

INVESTIGACIÓ
N Y 

POSICIONAMI
ENTO 

INSTITUCIONA
L PARA EL 

DESARROLLO 
REGIONAL” 

ULA1896

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN 
SOCIAL EN 

COMUNIDADES 
VULNERABLES 
DE LA REGIÓN.

USD 500 Dolares

SR. JOAO 
GERALDO 
CARDOSO 
CAMPOS

27/05/2021 RUT: 
FQ134705 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RES149Setdecompra.pdf


27/05/2021 148 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago de 
Servicio de 

Expositor para 
el Sr. Luc 

Dancause, en el 
Taller 

“Ecosistemas y 
Redes de 

Colaboración 
en Innovación 

Social", a 
desarrollar en el 

siguiente 
módulo: Módulo 
I: Ecosistemas 

y Redes de 
Colaboración 

en el marco del 
Proyecto 

“Fortalecimiento 
de la 

investigación y 
posicionamiento 

institucional 
para el 

desarrollo 
regional” la cual 

se realizó el 
Lunes 24 de 

Mayo de 2021, 
a través de 
Plataforma 

Virtual Zoom.

“FORTALECIMI
ENTO DE LA 

INVESTIGACIÓ
N Y 

POSICIONAMI
ENTO 

INSTITUCIONA
L PARA EL 

DESARROLLO 
REGIONAL” 

ULA1895

PROMOVER LA 
INNOVACIÓN 
SOCIAL EN 

COMUNIDADES 
VULNERABLES 
DE LA REGIÓN.

USD 500 Dolares SR. LUC 
DANCAUSE 27/05/2021 RUT: 

AA912496 Link No aplica

18/05/2021 138 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Libros editados

Departamento 
de Ciencias 
Biológicas y 
Biodiversidad

El objetivo es 
identificar los 

principios éticos 
que

 involucran la 
bioética y el 

bioderecho en 
las políticas

 ambientales 
sobre

 foráneas al país 
desde un punto 
de vista jurídico

 normativo.

100 euros Euros

JACOB DAHL 
RENDTORFF 
ROSKILDE 

UNIVERSITY-
DEPARTMENT 

OF SOCIAL 
SCIENCES 

AND 
BUSINESS

18/05/2021 ----- Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN148Setdecompra.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN138.pdf


11/05/2021 131 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago por 
servicio de 

charla virtual 
académica 

titulada “Social
 sciences in the 
frontiers of SES 
and resilience 
thinking” para

 estudiantes del 
Programa de 
Doctorado en 

Ciencias 
Sociales en
 Estudios 

Territoriales, el 
día 28 de mayo 
de 2021, con el

 proveedor 
extranjero 
Wiebren 
Johannes 
Boonstra 
(Suecia).

AIUE 2021

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 105 Euros
WIEBREN 
JOHANNES

 BOONSTRA,
11/05/2021 ----- Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN131Setdecompra.pdf


5/05/2021 125 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Publicación del 
artículo 

científico 
titulado 

“Adaptive 
differences in 

gene 
expression in 
farm-impacted 

seedbeds of the 
native blue 

mussel Mytilus 
chilensis”, en la 

revista
 Frontiers in 

Genetics-
Evolutionary 

and Population 
Genetics 
indexada

 
WOS/SCOPUS, 
de autoría del 

estudiante 
Marco Yévenes 

Soto del 
Doctorado en 

Ciencias y 
coautoría del 
académico 

USD1.106,25 
Frontiers Media 

SA Gonzalo 
Gajardo Gálvez 

del 
Departamento 
de Ciencias 
Biológicas y 

Biodiversidad.

AIUE 2021

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 1.106,25 Dolares Frontiers Media 
SA 5/05/2021

CHE-
114.168.540 

TVA
Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RES125Setdecompra.pdf


30/04/2021 31 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicios de 
Edición de 

Artículo 
Científico, 

(Preparación de 
Ilustraciones).

“Plan de 
Monitoreo 

Ambiental por 
potencial 

impacto al 
medio ambiente 

marino, 
generado por 
mortalidad de 
salmones al 
interior de 
jaulas del 
centro de 

cultivo Caicura 
de Salmones 

BLUMAR”.

Analizar la 
información 

física, química y 
biológica en la 
serie de tiempo 

de la boya 
oceanográfica 

del Seno 
Reloncaví, que 

pertenece al 
observatorio 

marino 
Reloncaví 
Omare. Se 

analizaron tres 
años de 

información que 
permitieron 

entender como 
funciona el Seno 
Reloncaví todos 
los años. (set de 

datos 2017- 
2020)

USD 759,92 Dolares

Cact us 
Communicat 

ions Services Pt 
e. Ltd.

30/04/2021 TAX ID: 
201526201R Link No aplica

23/04/2021 29 RESOLUCION

Autoriza 
Modificación 
Res. 25 del 

20.04.2021, que 
Autoriza 

Proceso de 
Trato Directa, 

para 
adquisicion de 

bienes que 
indica

Modificacion 
Cuenta de 

gasto.

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 2021.

USD 6.000 Dolares

DEPARTMENT 
OF PLANT 
SCIENCES, 

UNIVERSITY 
OF 

CALIFORNIA,
DAVIS

23/04/2021
TAX ID:94-
6036494 / 
RUT 361-1

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN31.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RES29MODIFICARES25COMP.pdf


20/04/2021 25 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Análisis de 
cada 

compuesto 
específico 13C 

y 15N de 
muestras de 
colágeno de 
aminoácidos 

(conjunto 1-10).
 Análisis 

específico de 
cada 

compuesto 13C 
y 15N de 

muestras de 
colágeno de 
aminoácidos 
(conjunto 11-

20).

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 2021.

USD 6.000 Dolares

DEPARTMENT 
OF PLANT 
SCIENCES, 

UNIVERSITY 
OF 

CALIFORNIA,
DAVIS

20/04/2021 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN25.pdf


10/04/2021 102 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Comprar 
Suscripción a la 

Biblioteca 
online por un 
periodo de 1
 año, la cual 

otorga acceso a 
todas las 

publicaciones 
de

 arquitectura, el 
acceso para 

usuarios 
ilimitados es 
posible dentro
 del rango de 
direcciones IP 

enviadas y 
acceso remoto 

desde fuera
 del campus es 

también 
posiblele con el 
servidor proxy 

de la
 Universidad 
utilizando el 
nombre de 
usuario y 

contraseña de 
la

 institución para 
alumnos y 

profesores de la 
Carrera de

 Arquitectura, 
Universidad de 

Los Lagos, 
Campus Puerto 

Montt.

AIUE 2020 – 
ULA2056

Optimizar clases 
digitales y 

acceso remoto a 
bibliografía 
disciplinar 

internacional.

EUR 590 Euros

A+T 
ARCHITECTUR

E
 PUBLISHERS 

AURORA
 FERNÁNDEZ 

PÉREZ.

10/04/2021 RUT: 
ES29736933A Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN102Setdecompra.pdf


10/04/2021 101 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Comprar 
Licencia 

Campus Wide 
Anual y 12 
meses de 
soporte y 

mantenimiento, 
la cual 

proporcionará 
acceso libre a 

MATLAB 
(software de 

cálculo 
matemático 

para la 
enseñanza, la 
investigación y 
el desarrollo de 

ingeniería y 
ciencias) a los 
investigadores, 
el profesorado y 

los alumnos, 
dentro y fuera 
del campus, lo 
que aumenta la 
productividad, 

agiliza la 
consecución de 

objetivos 
estratégicos de 
la universidad y 

teniendo 
mejores los 

resultados de 
los alumnos del 
Departamento 
de Ciencias de 
la Ingeniería, 

Universidad de 
Los Lagos, 

Campus Puerto 
Montt

AIUE 2020 – 
ULA2056

Proveer con 
todos los 

productos de 
MATLAB y 
SIMULINK 
(incluyendo 

todas las 
toolboxes 
existentes, 
servicio de 

MATLAB online, 
MATLAB Mobile, 
MATLAB Drive, 
MATLAB online 

Training, 
MATLAB grader, 

MATLAB 
Parallel Server.

USD 5175.- Dolares MATH WORKS 
LTD 10/04/2021 VAT no. 

IE3429008MH Link No aplica

16/04/2021 104 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Uso de 
producto 
Mootral 

(suplemento 
alimenticio) en 

tratamiento 
para 27 vacas

 por 6 meses y 
costos de envío 

de sistema 
Green Feed.

AIUE 2021

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.

1.586,25 
EUROS Euros Mootral SA 16/04/2021 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN101Setdecompra.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN104Setcompra.pdf


7/04/2021 98 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Adquirir servicio 
de edición del 
inglés de un 
manuscrito 

titulado 
“Genetic 

divergence of 
the Pudu deer 
(Pudu puda) 
from Osorno 

province, 
southern Chile” 
en marco del 
contexto de la 
ejecución del 
proyecto de 

investigación 
R25/19

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 298.- Dolares
AMERICAN 
JOURNAL 
EXPERTS,

7/04/2021 TAX ID 
412141424 Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN83.pdf


17/03/2021 83 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago Sistema 
de anti-plagio 

URKUND

Proyectos 
ANID.

Es necesario 
este servicio en 
el contexto del 

cumplimiento de 
las actividades 

de investigación 
que realiza la 

Editorial ULagos 
a través de su 

Unidad de 
Revistas 

Científicos. Esta 
adquisición 

contribuye al 
fortalecimiento 

de 
competencias 

tecnológicas de 
las revistas 

institucionales 
Alpha y Polis, 

para las cuales 
es necesario 

tener acceso a 
un sistema 

completo para la 
detección de 

plagio de textos, 
y así cumplir con 

la 
implementación 
de herramientas 
tecnológicas de 
apoyo a Open 

Journal Systems 
(OJS, adquirido 

durante la 
ejecución del 

proyecto ANID 
FP180008), y 

con los 
estándares 

internacionales 
de calidad de las 
revistas. 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.

3.524,70 USD Dólares

GDC 
DIFUSION 

CIENTIFICA SA 
DE CV

17/03/2021 ----- Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN83.pdf


15/03/2021 77 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

La relación de 
Mémoire 
Stratégie 

Conseil con 
investigadores/

as de la 
Universidad de 

Los Lagos 
constituye un 

eje fundamental 
que permite una 

colaboración 
ejemplar sobre 
aspectos de la 

historia 
francesa en 

Chile, desde los 
precursores de 

la 
Independencia, 

los 
Napoleónicos, 

el 
descubrimiento 
de la fotografía 
en Chile, hasta 
los pioneros de 
la geografía y 

glaciología 
moderna y 

defensores de 
los derechos 

humanos.

AIUE 2021

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 4034 Euros

MARC TURREL 
/ MÉMOIRE 
STRATÉGIE 

CONSEIL

15/03/2021
RUT: 

5052982160003
5

Link No aplica

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/ResN77.pdf


11/03/2021 73 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Servicio de 
Secuenciación 

de Genoma 
Completo (Plant 

and Animal 
Whole Genome 

Sequencing

Concurso 
Interno Regular 
de Investigación 

Científica y
 Tecnológica – 

AIUE 2020
 “R27-19, 

Identificación de 
especies de 

salmónidos en
 productos 
alimenticios 

frescos y 
procesados 
mediante 
técnicas

 genéticas en la 
Región de Los 

Lagos”

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 1770 Dólares
NOVOGENE 

CORPORATIO
N INC

11/03/2021 ----- Link No aplica

8/03/2021 68 RESOLUCION

Autoriza 
Proceso de 

Trato Directo 
para 

adquisicion que 
se indica

Pago 
publicación en 
revista Animals.

Proyecto ANID 
PAI 77190064

Innovación y 
fortalecimiento 

de la 
investigación y 

docencia en 
genética de la 
conservación y 

ecología de 
enfermedades 
de vertebrados 

terrestres.

1.985,96 USD Dólares MDPI AG 8/03/2021 VAT No: CHE-
115.694.943 Link No aplica

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

http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RESN73.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/11/RES68.pdf
http://transparenciaactiva.ulagos.cl/wp-content/uploads/2021/03/Resn43.pdf


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/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

