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Ficha Datos Personales X
Ficha Datos Instituciones X
Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados X
Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Técnico X
Currículo Vital Entidad Responsable X
Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico X
Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable X
Archivo Excel con Memoria de Cálculo, Presupuesto Consolidado, Aportes X
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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

1. Antecedentes generales de la propuesta

"ESTUDIO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA TUNA"

Duración Territorio
Región (es) Metropolitana, Val paraíso y Coquimbo

meses 7
Comuna (as) Til- Til, Lampa, La Ligua, Petorca,

Combarbalá y OvaIle
Período de ejecución
echa de inicio [ 01/04/2009 [Fecha de términoJ 01/11/2009
dd/mm/aaaa) d/mm/aaaa)

2. Nombre Entidad Responsable (debe adjuntar carta de compromiso)
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Universidad de Chile, Educación 60.910.000-1 Luis Antonio Lizana
Facultad de Ciencias Malinconi
Agronómicas

3. Identificación Agentes Asociados (debe adjuntar cartas de compromiso de cada uno)
Nombre Representante LegalGiro / actividad RUT
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4. Presupuesto consolidado de la propuesta
Items de costos FIA Contraparte Total

M$ % M$ % M$ %
1. Recursos Humanos 14.000.000 57,9 6.000.000 56,1 20.000.000 57,4
2. Viáticos/movilización 5.705.000 23,6 O 0,0 5.705.000 16,4
3. Materiales e Insumos 210.000 0,9 210.000 2,0 420.000 1,2
4. Servicio a terceros 1.395.000 5,8 O 0,0 1.395.000 4,0
5. Difusión 850.000 3,5 O 0,0 850.000 2,4
6. Gastos generales O 0,0 3.290.000 30,7 3.290.000 9,4
7. Gastos de administración 2.000.005 8,3 1.200.003 11,2 3.200.008 9,2
8. Imprevistos O 0,0 O 0,0 O 0,0

Total 24.160.005 100,0 10.700.003 100,0 34.860.008 100,0
%' 69,4 30,6 100

I En sentido vertical
2 En sentido horizontal

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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5. Resumen ejecutivo de la propuesta (máximo 1/2 página)

El cultivo de la tuna en Chile presenta escasos niveles de desarrollo productivo, tecnológico,
agroindustrial y comercial, siendo que tiene un importante potencial de desarrollo, tal y como lo ha
demostrado México. Además, en Chile este cultivo esta en manos de productores pertenecientes a
la Agricultura Familiar Campesina, quienes poseen un interesante agronegocio en su posesión, sin
embargo para que ello de materialice se requiere del mejoramiento del desempeño de esta cadena y
de esta forma constituirse en un foco de desarrollo para estos productores. En este sentido el
objetivo principal de este estudio es analizar detalladamente la cadena productiva identificado y
caracterizando los principales agentes de esta cadena y estableciendo las brechas productivas,
agroindustriales, económicas comerciales y organizacionales existentes que los separan de la
incorporación de los estándares de calidad, inocuidad, agregación de valor y diversificación que
requieren los mercados. Asimismo para abordar este objetivo se propone recurrir a un
levantamiento de información primaria y secundaria lo más exhaustivo posible. Para tal efecto se
propone la búsqueda, sistematización y análisis de información secundaria reciente, tanto nacional
como internacional poniendo en este último caso un fuerte énfasis en el estudio de esta cadena en
México y otros países que hayan innovado exitosamente en el cultiva de la tuna tanto en su uso
como fruta fresca o bien como insumo para la transformación. Respecto a la información primaria
se propone que ésta sea recopilada a partir de los principales agentes que participan de la cadena
(productores, proveedores, servicios de apoyo) bajo la modalidad de talleres de expertos
calificados. Finalmente, el principal resultado esperado de este estudio es la generación de
información sistematizada y analizada que aporte claridad a la situación actual de esta cadena,
recomendaciones para su desarrollo y propuesta de instrumentos de fomento con plazos asociados.

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

rtunidad a abordar (máximo 16. Resumen del

La problemática existente se refleja en el escaso nivel de desarrollo productivo, agro industrial y
comercial el cual se refleja en niveles de calidad e inocuidad deficientes, escaso desarrollo de
nuevos productos y casi nula agregación de valor, siendo que puede tener un gran potencial de
mercado, tal y como lo han demostrado los principales productores/exportadores de este tipo de
fruta: México e Italia. Lo anterior implica un bajo nivel de competitividad de cara a los desafíos
que imponen los exigentes mercados de destino En este sentido, el presente estudio apunta a
generar una importante información que puede servir para tomar decisiones e orden estratégico que
podrían contribuir al desarrollo de esta cadena productiva y de los actores involucrados,
especialmente de aquellos pertenecientes a la agricultura familiar campesina. A continuación se
presenta el árbol de problemas que refleja las causas y efectos que pudiesen desencadenarse, en
parte, por el desarrollo del presente estudio:

Generacion de conocimiento objetivo para el desarrollo de la cadena productiva de la tuna en cuanto a mercados,
caractenzaclon I niveles

de desarrollo de los actores relevantes de la cadena, brechas
productivas, agromdustnales, economicas y comerciales,

... . In· .

t
PROBLEMA ::>

DesconOCimiento de los
actores relevantes de esta cadena

Falla de Informaclon oblellva acerca de aspectos soclol09'COS
y demograflcos del eslabon productivo prlmano de la cadena

Falta de conOCimiento obJetiVOde la sltuaclon
actual productiva

manejo agronomlco

Desconocimiento de las tnterrelaclones
entre los diferentes eslabones que componen

esta cadena productiva

Desconocimiento de las brechas productivas
agrolndustnales econOmlcas y comerciales

que pueden orientar el desarrollo de esta cadena productiva

alta de una VISIon consensuada de desarrollo de la cadena
e Instrumentos de fomento aSOCiados

Falta de Informaclon debidamente slstematlzada
y analizada acerca del mercado de la tuna y sus derivados

que permita sustentar economlcamente las Innovaciones en esta cadena

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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Objetivo general
Contribuir a dimensionar el potencial de desarrollo del cultivo de la tuna y de agricultura familiar
campesina vinculada a esta cadena productiva, mediante la identificación, caracterización de los
agentes involucrados y determinación de brechas tecnológicas, económicas, financieras y
comerciales que permitan el desarrollo de esta cadena productiva.
Nº Objetivos específicos (priorizar no más de 5 objetivos)
1 Caracterizar el mercado nacional e internacional de la tuna y sus derivados
2 Identificar y caracterizar los actores relevantes de la cadena de la tuna
3 Determinar las brechas tecnológicas, económicas, financieras y comerciales en la

cadena de la tuna
4 Proponer recomendaciones estratégicas para el desarrollo de la cadena productiva de la

tuna
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7. Objetivos del estudio

8. Resultados que se pretenden obtener
Resultado Descripción

Nº Nombre
Este resuliado da cuenta de las principales
variables de oferta demanda de tuna en el
mercado nacional y sus derivados con
arreglo a información reciente (periodo
2000-2008). También se espera de es le
resultado tener una visión del mercado
internacional y de la competencia actual
en el mercado de la tuna y de sus
derivados. Los aspectos claves de este
resullado tienen relación con: superficie
cultivada. número de productores. costos
de producción. costos comercialización
interna/exportación. calidades. variedades
comercializadas. precios en mercado
interno y variables de oferta y demanda de
los principales productores mundiales.
productos desarrollados a partir de la tuna.
tendencias en el consumo de la tuna y
productos derivados

1

Informe de estudio del mercado nacional
e internacional de la tuna y sus derivados

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009

Nº del objetivo al que
responde
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2

Informe final consolidado con
recomendaciones para el desarrollo de la
cadena de la tuna en diferentes
escenarios de plazo y con diferentes
instrumentos.

Lo que se espera de este resultado tiene
relación con:

Descripción del proceso de
producción y transformación del
producto final de la cadena
Identificación. cuantificación.
descripción. roles. volúmenes de
intercambio. ubicación geográfica de
actores de la cadena
Servicios a disposición de la cadena
Identificación y descripción de las
experiencias de innovación por cada
cadena productiva
Identificación de las potencialidades
de innovación del territorio para la
cadena productiva de la tuna
Priorización de requerimientos de
innovación para la cadena productiva
de la tuna

2

Diagramas con indicadores de estado de desarrollo
que den cuenta de los agentes relevantes de la •
cadena de la tuna •

3

Cuadros comparativos. entre la situación actual y
proyectada. en función de su integración al
mercado. para cada uno de los agentes involucrados
en la cadena y su descripción.

De este resultado se espera obtener
brechas productivas. agroindustriales.
comerciales. organizacionales que
perrnitan tener una visión de aquellos
factores que pudiesen ser mejorados para
insertarse adecuadamente en los diferentes
mercados de destino que le corresponda
participar a los agentes vinculados a la
producción y transforrnación de la tuna.

3

4

10. Estrategia de Difusión

Este resultado corresponde a un
consolidado de los resultados 1, 2 y 3. al
cual se le incorporarán los resultados de
los talleres de validación realizados con
los principales actores de la cadena en las
regiones: Metropolitana. Val paraíso y
Coquimbo. También es este resultado se
darán conocer recomendaciones de
desarrollo del cultiva de la tuna y sus
derivados, asi como también sugerencias
de instrumentos de fomento y plazos
asociados, las cuales tendrán relación con:
el análisis de los factores determinantes de
competitividad. Además, asociado a este
resultado se contempla un seminario final
de presentación de resultados.

4

La información que se generará en este estudio será 100% de uso público, ya que su finalidad es
que este disponible para la discusión y diseño de políticas e instrumentos de desarrollo para la
cadena productiva de la tuna.

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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11. Estrategia de Transferencia

Para mantener informados a los interesados se propone la creaClOn de una página web con
información acerca de la cadena productiva de la tuna y productos derivados. Toda información
que se subirá a la web deberá contar con la autorización de FIA. Esta página web deberá estar
operativa durante el desarrollo del estudio y por lo menos 6 meses después de finalizado el estudio.
Dicha

12. Descripción de la innovación que aborda el estudio
I Ambito (se debe marcar al menos uno)
I [gJ Producto I [gJ Proceso I [gJ Marketing I [gJ Organización

La naturaleza de la presente propuesta de estudio es multidimensional y abarca todos los tópicos
señalados. El estudio de una cadena productiva contempla la caracterización de cada uno de los
eslabones de una cadena productiva y a través de su conocimiento se pueden identificar los puntos
críticos y sinergias que puedan mejorar el desempeño conjunto de la cadena. La innovación es un
estudio de cadena productiva con un enfoque de innovación que en la actualidad es necesario pero
que no se ha realizado.

13. Estado del arte de la innovación propuesta (máximo 3 páginas)
La innovación propuesta se consigna en la realización de un estudio que contribuya a mejorar la
eficiencia del conjunto de agentes que están directa o indirectamente relacionados, pero que
participan del agronegocio de la tuna y sus derivados y que requieren mejorar su posición
competitiva. Estudios similares para un número importante de rubros del sector agroalimentario se
han desarrollado en el último tiempo (vino, carne, leche, aceituna de mesa, plantas medicinales,
cebollas, hortalizas para la agroindustria, entre otros), los cuales han sido financiados por CORFO-
INNOV A Y FIA, principalmente con la finalidad de disponer de información orientadora que
permitan colocar los recursos con mayor eficiencia En la actualidad la información de que se
dispone es escasa y bastante subjetiva y este estudio plantea la generación de información lo más
objetiva posible acerca de esta cadena productiva en un ámbito geográfico que representa el cultivo
de esta especie en Chile. En este sentido lo innovador de esta propuesta se entiende por el lado de
la escasez de información o dicho de mejor forma por la ausencia de un estudio de la cadena
productiva de la tuna y sus derivados desarrollado bajo un marco conceptual de innovación en
un producto que tiene un mercado promisorio. Esto a juicio del equipo proponente, el
mejoramiento de la competitividad se encuentra ligado en gran medida a las posibilidades de
innovación que se puedan desarrollar en los distintos eslabones de la cadena productiva de la tuna.
En este sentido, se considera innovación: "La introducción rentable de una idea a lo largo de una
cadena productiva (agregación de valor), es decir, en los procesos de producción, trasformación,
distribución, comercialización, servicios posventa y recielaje, siempre orientados al mercado y
rentabilizar negocio". Además, se entenderá por Innovación a la acción de incidir en la cadena, que
impacte directamente en mejorar la rentabilidad del negocio. En síntesis, innovación constituye la
implementación de algo valorado por el mercado y la sociedad
(http://www.corfo.el/acerca_de_corfo/innova_chile/tipos_de_innovacion).Asimismo. Rothwell
(1994) plantea que la generación de procesos de innovación debería desarrollarse en un contexto de
integración de sistemas y redes, lo que podría verse de la perspectiva de los encadenamientos

9
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productivos en este caso. En este contexto, Kohli y Jaworski (1990) señalan que la orientación
hacia el mercado tiene relevancia en las proposiciones de investigación y en la administración,
como también se plantea que las innovaciones deben tener una orientación hacia el mercado (Mora,
2007; Slater y Narver, 1995). En el contexto descrito, el concepto de cadena productiva involucra
un número de etapas interconectadas mediante el eslabonamiento productivo, transformación y
consumo. En este contexto la innovación puede producirse en los diferentes niveles de la escala
productiva. Es así como podemos encontrar diferentes tipos de innovación (cuadro 1).

Cuadro 1. Tipos de innovación a detectar a nivel de escala de la cadena.
Escala Tipo de innovación

Reciclaje. - Reliro de envases en punlos de venta para reciclaje.
- Etc.

Fucme: Elaborado por los autores. 2007, basado en Manual de Oslo (OECD, 2005)
A continuación se presenta el modelo utilizado en el estudio de cadenas y su relación con la innovación
(FIA, 2007).

Figura 1. Modelo para detección de necesidades de innovación en diferentes eslabones en cadena de la tuna

Producción.

Transformación

Distribución

Comercialización.

Post venta.

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009

Innovaciones en nuevas variedades.
Innovaciones en el manejo.
Innovaciones en los insumos.
Innovaciones en denominaciones de origen.
Innovaciones en sellos.
Certificaciones.
Etc.
Nuevas tecnologías.
Nuevos modelos de gestión que incidan en bajar costos o aumentar productividad.
Innovación en los insumos.
Producción limpia.
Eficiencia energética.
Certificaciones.
Etc.
Nuevas logisticas de distribución.
Nuevos canales de comercialización. (Ej. Slow food)
Acortar tiempos de transporte.
Etc.
Nuevas presentaciones del producto (envoltorios. colores, diseños, etc.)
Nuevas formas de pago.
Nuevos mercados.
Innovaciones en la plataforma de ventas.
Etc.
Instalar política de posvcnta.
Atención al cliente (fidelización)
Etc.
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Proveedores,.

r
Procesado,es

L.

E.panadoras

•. Agentesae'=""ador(ts ••••• Requ~",m.en!osde ,nnov8coOn

ComerClal!2adoro!o

da mano de
obra

Proveedores,.

En este contexto
la búsqueda de innovaciones o identificación de necesidades de innovación para su posterior
desarrollo y comercialización resulta básico, tal y como lo señala Galanakis (2006).

Potencial competitivo en una cadena productiva: un marco de análisis: Determinantes de
competitividad y desarrollo de ventajas competitivas

El paso desde ventajas comparativas a ventajas competitivas hace necesario el análisis de los
determinantes de ella. Según Porter (1982) estos determinantes son 4, que se interrelacionan entre
si y en conjunto determinan el desarrollo de una industria o sector en un territorio determinado, en
esta caso la cadena productiva de la tuna. De acuerdo a lo anterior la generación de ventajas
competitivas están dados no sólo por tener grandes extensiones de terrenos dedicados a una
actividad sino a tener una infraestructura adecuada que apoya una mayor productividad; no solo a
contar con mano de obra, sino que a mano de obra especializada y en general recursos humanos
especializados en tecnologías específicas y también a una base científica que forme parte de
instituciones de investigación, desarrollo e innovación. También es necesario un adecuado
conocimiento hacia los consumidores, acercamiento que permitirá satisfacer adecuadamente sus
necesidades introduciendo por ejemplo nuevos productos y formatos; y de la industria en su
conjunto y sus relaciones específicas (proveedores, clientes, canales de comercialización, etc.); y
finalmente el marco normativo e institucional y las prácticas comerciales habituales que realizan
las empresas que comparten la misma actividad. A continuación se analizan los cuatro
determinantes de la competitividad:

a. Condiciones de los factores
b. Sectores relacionados y de apoyo
c. Condiciones de la demanda
d. Contexto para la estrategia y Rivalidad de la empresa

Por otra parte, en el análisis del ciclo de vida de una cadena productiva o de una economía, se
pueden distinguir tres etapas diferentes: la etapa basada en los factores, economía basada en la
inversión y economía basada en la innovación. En la primera la ventaja competitiva se basa en las
condiciones de los factores básicos de bajo costo, tales como la mano de obra barata, recursos

11
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naturales, ubicación geográfica, en una economía basada en la inversión la ventaja competitiva se
basa en la capacidad para producir productos estándar de buena calidad utilizando métodos
eficientes y finalmente la economía basada en la innovación, la ventaja competitiva esta dada en la
generación de productos innovadores en la frontera de la tecnología mundial. En el caso de la
cadena de la tuna no se visualizan este tipo de ventajas.

Economía basada
en los factores

Economía basada
en la ínversíón

Economía basada
en la ínnovación

La cadena productiva de la tuna: escaso nivel de desarrollo productivo y comercial, pero con
promisorias expectativas de mercado.

El cultivo de la tuna en Chile está concentrado, en términos de superficie cultivada, en más de un
90% en las regiones de Coquimbo. Valparaíso y Metropolitana, y en un 63,3% respecto a número
de productores, destacando en ellas las localidades de Til-til y Lampa (ver tabla).

ED formación Bu producción

Superficie Total Plantada en el aAo-aricola
200612007

total (ha) Informantes I Superficie (ha) Informantes I Superficie (ba) Informantes Superficie (ha) Total
Informantes

1.493.27 I 120 ' 240.42 19 I 121,64 475 1.252.85 ' 614

581A 13 94.4 5 71.6 99 487 117

i
I

I
I

147.6 11 49.2 5 42.8 103 98.4 119
I I
I

644.1 24 51.1 5' 7.1 124 I 593 153

I I ,

REGIÓN Y
ESPECIE

País

IV de
Coquimbo

V de
Valparaíso

Región
Metropolitana
de Santiago

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007, Resultados Preliminares.

Su situación actual se caracteriza por su escaso desarrollo productivo y comercial y en cierta
medida es considerada un rubro de segundo orden en la fruticultura chilena, siendo que tiene un
interesante potencial agroindustrial y en fresco, así lo demuestran las más de 72 mil hectáreas
cultivadas en México, principal productor del planeta. Por otra parte detrás de esta cadena
productiva, existe un perfil de agricultor que pertenece fundamentalmente a la Agricultura Familiar
Campesina, que requiere mejorar sus expectativas de ingreso y desarrollo familiar. Por otra parte,
este cultivo se localiza en zonas marginales de baja calidad de suelo y escasa de agua, lo cual es
una importante fortaleza desde el punto de vista productivo, ya que puede plantearse una
ampliación de las zonas de cultivo, sobre todo en zonas localizadas al norte de la Región de
Valparaíso y con ello aspirar a tener mayores volúmenes de producción que le permitan incursionar
a Chile en el negocio de la exportación. Según,
www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/2490 , el cultiva de la tuna tiene muchas
proyecciones sobre todo como producto agroindustrial.

En consecuencia, existe un marco conceptual y un método para abordar la innovación propuesta y
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un rubro que requiere de dicha información y análisis para su desarrollo y como se señala en los
antecedentes de mercados que se presentan más adelante existiría un mercado promisorio. En
cuanto a la red de trabajo para el desarrollo de la propuesta, éste se consigna los académicos de la
Facultad de Ciencias Agronómicas. quienes tienen experiencia en este tipo de estudios y en cuanto
a la cadena productiva de la tuna, uno de ellos, la Dra. Carmen Saenz H., posee una amplia
experiencia investigativa en esta especie y contactos con los principales agentes productivos de la
misma, localizados en la Región Metropolitana y Región de Valparaíso y con expertos mexicanos.
Además, el equipo contempla la participación de un profesional de apoyo de la Universidad de la
Serena quién actuará como nexo en la Región de Coquimbo. También refuerza el equipo de trabajo
una asesora externa con fuerte experiencia en estudios de mercado.

FIA, 2007. Informe Cadenas productivas y su relación con la innovación (almendra, cebolla,
aceituna de mesa y agroindustria de hortalizas). Estudio realizado por el Dpto. Economía Agraria
para la Fundación para la Innovación Agraria.
Galanakis, K. 2006. Innovation process. Make sense using systems thinking. Technovation 26
1222-1232
KOHLI, A. K. y B. J. JAWORSKI. 1990. Market Orientation: The Construct, Research
Propositions and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2):1-18.
Manual de Oslo (OECD, 2005).
Mora, M. 2007. Inteligencia de Mercados: Un Requerimiento Necesario para el Desarrollo de la
Industria Agroalimentaria. Revista Antumapu 5 (1): 31-35.
Porter, M.E. 1982. Estrategia Competitiva, CECSA, México. 384 P
SCARONE. C. 2005. [On-line]. La innovación en la empresa: la orientación al mercado como
factor de éxito en el proceso de innovación en producto. [trabajo de doctorado en línea]. IN3:UOC.
(Trabajos de doctorado: TD05-001). Disponible en
http://www .uoc.edu/in3/dt/esp/scarone0405.html .Citado: 10 agosto 2005.
SLATER, S. F. y J.c. NARVER. 1995. Market orientation and the learning organization. Journal
of Marketing, 59 (Julio):63-74.
Rothwell, R. 1994: "Towards the Fifth-generation Innovation Process", International Marketing
Review, Vol. 11(1): 7-31.
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14. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta (directamente relacionados con la
actividad) (máximo 3 paginas)
En atención a este punto, la justificación de la presente propuesta de estudio se centra en el
promisorio mercado que presenta la tuna y productos derivados, así lo han demostrado importantes
países productores como México e Italia, que aún existiendo notorias diferencias en sus esquemas
productivos (México posee sistemas productivos menos desarrollados que en Italia), ha logrado
desarrollar productos finales promisorios. Al respecto es necesario destacar que México es el
mayor productor del planeta, con 72.500 hectáreas dedicadas a las tunas y 10.500 de los nopalitos.
Los mexicanos consumen la planta y la fruta. Tienen diversidad de variedades, de color púrpura y
rojo. especies que actualmente sólo existen en los jardines de variedades de la Universidad de Chile
y algunos sectores del norte del país", cuenta la doctora Sáenz
(http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/249O) . En México e Italia, por ejemplo, a
nivel de tuna para consumo como fruta fresca destacan los variados colores, aspecto que resulta
atractivo para los consumidores (Mendez y García, 2006)3, en Chile, las variedades
comercializadas son básicamente dos, la Regina Blanca y la "Til-Til", lo que demuestra el escaso
desarrollo de uno de los productos primarios ... asimismo, el nopal o paleta como producto es
inexistente y el desarrollo de productos agroindustriales es casi inexistente. Sin embargo, se pueden
mencionar algunos interesantes casos de innovación en este sentido, por ejemplo: en la zona de Til
Til, Don Miguel Hurtado hace 4 años se asoció con un amigo que tenía una fábrica de mermelada y
hoyes el principal elaborador de este producto. Pero no sólo como comestible tiene posibilidades
de industrialización. Según la química farmacéutica de la U. de Concepción Ximena Polanco, hace
años comercializa el nopal como protector gástrico. El mucílago, jugo que se extrae de las paletas,
se adhiere a la pared gástrica e incluso al duodeno, previniendo el dolor y el exceso de acidez". Esa
condición le permitió exportar una tonelada a Francia. En este mismo contexto, el mercado
internacional de la tuna está restringido a nichos de consumidores con características sociales y
culturales particulares; son los que muestran una gran lealtad hacia los productos tradicionales de
sus países de origen. Particularmente, en los Estados Unidos (en las ciudades de San Antonio,
Chicago. Los Angeles, Miami y Nueva York) y Canadá (en Montreal, Toronto, Edmonton y
Vancouver), la demanda de productos típicos o tradicionales, como la tuna, se focaliza en los
consumidores mexicanos, latinoamericanos y europeos de origen latino. En este contexto, Chile
tiene una gran ventaja, la cual radica en las posibilidades de acceso al mercado internacional en el
invierno del hemisferio norte
(http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id _sec=47 &id_art=880&id _ejemplar=60). Por otra
parte, diversas regiones del mundo como Europa Occidental (particularmente Alemania, Inglaterra,
Italia, Grecia, España y Francia), los países árabes y los asiáticos (Japón, Taiwan y Corea, los
cuales han desarrollado un importante consumo de frutas exóticas), representan un mercado
potencial altamente factible de desarrollar. Sin embargo, el acceso a dichos mercados se ve
limitada por la distancia hacia éstos (situación que Chile ha logrado superar gracias a su eficiente
plataforma exportadora que ha contribuido en forma significativa a mejorar el desempeño
exportador frutícola chileno), ausencia de técnicas de preenfriado y conservación adecuadas
(Mendez y García, 2006). En este sentido, las posibilidades de desarrollo de productos con un

.1 Méndez. S.; García. J. La tuna: producción y biodiversidad. Biodiversitas N Ú M .68 (s e p t i e m b re - o c tu b re): 2-6.
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procesado mínimo y congelados pueden representar una posibilidad de desarrollo de producto y
acceso a mercados (Mora et al, 2008)4 Asimismo, se ha detectado la tendencia de incrementar el
valor agregado de la tuna, mediante el desarrollo de subproductos con potencial económico (Sáenz,
2006)5. Específicamente, existen alternativas de aprovechamiento del fruto y la paleta (nopal), ya
probadas experimentalmente en Chile, y también en México, sin embargo, éstas por diversos
motivos no han llegado a ser apropiadadas por los pequeños productores. Los estudios efectuados
en la Universidad de Chile, en trasformación de los frutos y las paletas, indican que los productos
más promisorios a juicio de los autores de esta propuesta, serían las láminas deshidratadas de
pulpas de tuna, mermeladas y salsas de tunas de colores para postres. Un completo estudio al
respecto se puede consultar en http://www.fao.org/docrep/009/a0534s/a0534s00.htm
en el texto "Utilización Agroindustrial del nopal" publicado por FAO (2006), algunos de cuyos
autores son parte de esta propuesta. Sin embargo, en el caso chileno, aún cuando existe la
plataforma exportadora, es necesario generar productos innovadores y de alta calidad, para lo cual
se hace necesario conocer lo más objetivamente posible y en forma detallada las diferentes
dimensiones y brechas que presenta la cadena productiva de la tuna y de esta forma poder orientar
este interesante agronegocio.
El mercado doméstico de tunas se encuentra escasamente desarrollado, y el internacional, salvo
contadas excepciones se han presentado algunas exportaciones esporádicas. La inestabilidad de
precios (ver gráfico) y lo bajo de éstos no constituye un incentivo motivador al sector productivo.
Sin embargo, el producto que ofrece en el mercado no es muy atractivo, pocas variedades,
calidades con estándares variables, alta dispersión de precios diaria y semanal, esquemas
productivos de bajos rendimientos, escasa aplicación de manejos agronómicos, entre otros. Por otra
parte es importante destacar que los precios de los primeros semestres son sustancial mente más
bajos que los segundos semestres, lo cual puede ser un interesante aliciente para exportar, ya que
en los primeros semestres es cuando se puede aprovechar la contra estación, especialmente los
meses de enero y febrero, pero para ello hay que tener calidad, agregación de valor y
diferenciación, aspectos claves para avanzar hacia el mejoramiento de la competitividad,
especialmente de la exportación. No obstante, es poco el conocimiento que se tiene de esta cadena
para orientarla y fomentar su desarrollo. Por tal razón se plantea la presente propuesta, la cual se
plantea como un documento de diagnóstico y recomendaciones para el desarrollo de la cadena
productiva de la tuna y sus productos derivados.

~ Mora. M. Infante. R.; Ramos. D. 2008. FRUTA CON MÍNIMO PROCESO: UNA APROXIMACIÓN HACIA LAS
PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES DE COMUNAS DE ALTOS INGRESOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. CHILE
50" Congreso Agronómico de Chile.9° CONGRESO SOCIEDAD CHILENA DE FRUTICULTURA 07 al 10 de octubre 2008. La
Serena. Región de Coquimbo. Chile
5 Sacnz. C. (2006)"Utilización Agroindustrial del nopal". Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO N"162. Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma 2006. 165 pp. FAO Main author.
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15. Metodología y procedimientos (máximo 3 páginas)
Se propone dividir el presente estudio en tres fases:

1. Estado actual del mercado interno e internacional de la tuna y productos derivados.
2. Descripción de las cadenas productivas e identificación de requerimientos de innovación, y
3. Análisis del potencial competitivo de las cadenas en estudios

Fase 1. Estudio del mercado interno e internacional de la tuna y productos derivados. Se conecta con el objetivo
1.
En ella se propone sobre la base de información secundaria actualizada describir y caracterizar el mercado de la tuna y
sus productos derivados durante el período 2000-2008. Al respecto. se propone analizar las principales variables de
oferta y demanda que permiten configurar el estado actual y perspectivas del mercado interno e internacional de la tuna
y sus derivados.

Fase 2: Descripción de las cadenas productivas e identificación de experiencias y requerimientos de innovación.
Se vincula a los objetivos 2 y 3.

Esta fase pretende por una parte, lograr una descripción del proceso de producción y transformación del producto
final de la cadena, identificar, describir y cuantificar los actores de cada cadena indicando su rol dentro de ella,
ubicándolo dentro de su espacio geográfico e indicando las relaciones existentes entre actores. Dentro de la misma
descripción se incluye el detalle de los procesos de comercialización y transacción entre ellos, así como también los
servicios empresariales que se encuentran a disposición de cada cadena. Adicional a esto, dentro de esta fase se
detectarán las principales experiencias de innovación presentes en la cadena productiva analizada, el contexto en que
fueron o están siendo llevadas a cabo, las potencialidades de innovación del territorio y los requerimientos en orden de
prioridad para cada una de las cadenas.

Para lograr la descripción del proceso de producción y transformación de las cadenas, la investigación se
iniciará con una recopilación y análisis de las fuentes secundarias existentes6

, información que permitirá complementar
a la información primaria recolectada a través de entrevistas estructuradas a actores/agentes relevantes (sean de
producto final o proveedores de la cadena productiva), y talleres participativos con actores/agentes relevantes de las
mismas cadenas, tanto del sector privado como público, de tal forma de contar con una completa visión de la cadena y
sus actores tanto desde fuentes de información primaria como secundaria.

Específicamente para la descripción de actores/agentes relevantes de la cadena, se procederá a la construcción
de un listado de agentes, el cual será construido en base a la información secundaria y a entrevistas estructuradas.

La información base de la descripción de los actores/ agentes será sistematizada mediante la construcción de una
lista de los agentes productivos de la(s) cadena(s) de cada territorio contendrá los siguientes campos de tal manera que
permita identificarlos por actividades, sector, tipo de empresa, datos de contacto y ubicación por comuna o provincia,
se propone la siguiente estructura:

• El nombre de la empresa (cooperativa, asociación, sociedad, etc.)
• Nombre del dueño/administrador
• Datos de contacto (fono, dirección, Email, casilla)
• Rubro/negocio al que se dedica
Esta información será de vital importancia ya que servirá de insumo para construir y validar el mapa de

actores, y convocar a los talleres contemplados en la propuesta. Con la información recolectada se procederá a la
creación de una base de datos digital con la información ordenada y sistematizada.

Instrumentos de recolección de información primaria de la fase 2

Entrevistas estructuradas

Se obtendrá información primaria a través de entrevistas estructuradas a agentes regionales relevantes a nivel de
desarrollo productivo, tanto del sector público como privado. Por ejemplo, a servicios públicos que intervienen en el
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desarrollo de cada una de las cadenas productivas involucradas en el territorio seleccionado por las bases de licitación
del estudio (región/provincia), por ejemplo: CORFO, Sercotec, INDAP, CONAF, Orígenes, FOSIS, etc., a encargados
de oficinas municipales de desarrollo local-OMDEL de las cabeceras provinciales, dirigentes de asociaciones
productivas relevantes, cámaras y asociaciones de empresarios y a empresarios individuales; si se estima pertinente.

Se indagará en sus objetivos y líneas de trabajo que se encuentran desarrollando los distintos agentes públicos y
privados presentes en el territorio, en el ámbito del fomento productivo y del desarrollo rural, junto con conocimiento
de los agentes y realidades provinciales y regionales (Informantes claves).

Las entrevistas estructuradas se conformarán por un grupo de preguntas cerradas y otro grupo de preguntas
abiertas. Los principales temas a considerar dentro de las entrevistas serán:

(a) Detectar las relaciones y actividades existentes entre los actores/agentes claves de cada cadena productiva al
interior de la región señalada por el estudio y para la cadena específica, pero también detectar posibles relaciones y/o
flujos de bienes y servicios con otros territorios (mercados de destino).

(b) Identificar y evaluar recursos disponibles7 de cada segmento de la cadena(s) cadena(s) productiva(s), de modo
de poder determinar posibles diferenciaslbrechas al interior de la cadena desde un punto de vista de sus
potencialidades, así como posibles problemáticas/oportunidades en el entorno (a nivel local, provincial y regional) de
manera de poder construir posibles escenarios futuros de análisis para cada cadena productiva.

(c) identificar experiencias de innovación desarrolladas al interior de cada cadena productiva y detectar aquellas
potenciales.

(d) Caracterizar las empresas y sus actividades; identificando ejes productivos y oportunidades factibles de
apropiar, así como volúmenes de intercambio de bienes y servicios, nivel de empleo generado.

(e) Determinar el nivel de apoyo a cada cadena productiva ya sea de tipo estatal (Institución, programas,
instrumentos (nombre, tipo, lugar(es), beneficiados, duración, monto) como de apoyo privado (Institución, cobertura,
impacto, etc.)

Talleres de validación con actores relevantes de las cadenas productivas

Una vez aplica las entrevistas y analizada la información tanto secundaria como primaria, se trabajará dicha
información en talleres participativos (se planea la realización de uno por región), los cuales estarán conformados por
actores/agentes relevantes de cada una de las cadenas estudiadas, los que serán facilitados por profesionales del equipo
de la propuesta, por medio de la metodología Delphi.

Dicho trabajo participativo e integrador permitirá lograr los siguientes objetivos:

(a) Validar información sistematizada de cada cadena analizada (descripción de la cadena y su proceso de
producción y transformación, actores relevantes y sus relaciones y servicios empresariales a disposición de la cadena).

(b) Validar y/o identificar nuevas experiencias de innovación al interior de cada cadena productiva y consensuar de
forma participativa las potencialidades de innovación del territorio para las cadenas estudiadas y obtener una
priorización de los requerimientos de innovación de cada cadena productiva en forma preliminar

Metodología de análisis y sistematización de la información de la fase 2

La información obtenida será sistematizada para el primer informe de avance, el cual contendrá la descripción del
proceso de producción y transformación del producto final de la cadena. Además contendrá información de la
identificación, cuantificación, descripción. roles, volúmenes de intercambio, ubicación geográfica de los actores de
cada cadena y los servicios dispuestos para cada cadena. El tratamiento estadístico de la información se llevará a efecto
mediante estadística descriptiva y multivariable (Análisis de componentes principales y análisis de conglomerados) y
test deinferencia estadística (Chi-cuadrado, Andeva, Test de Tukey)
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Como ya se mencionó anteriormente, la información relevante de los actores/agentes involucrados en la cadena
serán entregados en una lista en el documento, pero también en formato digital que permita a futuro una rápida revisión
y actualización de los datos de interés de los distintos agentes productivos participantes en cada una de las cadenas
productiva de cada territorio,

Esta lista contendrá los siguientes campos de tal manera que permita identificarlos por actividades, sector, tipo de
empresa, datos de contacto y ubicación por comuna o provincia, se propone la siguiente estructura:

• El nombre de la empresa (cooperativa, asociación, sociedad, etc.)
• Nombre del dueño/administrador
• Datos de contacto (fono, dirección, Email, casilla)
• Rubro/negocio al que se dedica.

Además de la descripción escrita de las relaciones existentes entre los agentes de cada cadena productiva, se
sistematizará la información por medio de un mapeo de actores, lo cual permitirá tener una visualización rápida y
gráfica de la situación de los distintos actores/agentes participantes y la construcción de un mapa de relaciones de los
actores/agentes de la cadena.

Esta fase tipo por objeto el analizar el potencial competitivo de cada cadena en estudio, para lo cual y en base
a toda la información recopilada en la fase anterior se procederá a la realización de un Análisis estratégico de cada
cadena productiva, por medio del análisis del diamante de Porter8.

El informe por tanto, contendrá las posibles opciones estratégicas de cada cadena productiva, de acuerdo a
distintos escenarios futuros visual izados en la etapa anterior, hipótesis de posibles líneas de acción y retos estratégicos.
A continuación se presenta un diagrama del modelo de diamante de Porter, como referencia al marco teórico a utilizar.

Fase 3: Análisis del potencial competitivo de las cadenas en estudio.

16. Descripción de etapas

De forma complementaria y
si el equipo de trabajo del estudio
considera pertinente ampliar o
profundizar alguna información
específica se podrá a volver a
realizar entrevistas a actores
claves, de la forma ya descrita en
la etapa anterior.

Nº
1
1

Nombre 1 Recopilación de información secundaria
Descripción: Recopilación de información en bases de datos (PROCHILE, FAO, INE, ODEPA,
CEPAL, Banco Central, entre otras), que permitan aportar antecedentes del mercado nacional e
internacional de la tuna y sus derivados, así como de publicaciones científicas y de extensión que
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den cuenta del estado del arte de las innovaciones que se han realizado en materia, productiva,
agroindustrial, económica y comercial en la cadena productiva de la tuna, tanto en el ámbito
nacional como internacional. La idea central de esta información es poder disponer de un completo
diagnóstico de mercado y de innovaciones que se han realizado en esta cadena productiva.

Duración 11,5 Meses 1 Fecha inicio etapa 101/04/2009
Fecha término etapa 115/05/2009

Nº del o los resultados al que responde ly2
Identificación de las actividades de la etapa

Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Levantamiento de información de mercado 01/04/2009 20/04/2009
2 Levantamiento de información de innovación 21/04/2009 15/05/2009

Nº 12
Nombre 1Recopilación de información primaria
Descripción: Corresponde al diseño y aplicación de encuestas a productores y entrevistas
informantes calificados en las tres regiones propuestas. Las encuestas y entrevistas serán diseñadas
para captar información acerca del estado actual de la cadena productiva de la tuna, y los diferentes
eslabones que la componen (productores, transformadores, servicios de apoyo, instituciones de
apoyo, entre otros). Se pretende identificar brechas productivas, agroindustriales, económicas y
comerciales para proponer orientaciones para un mejor desempeño de la cadena en su conjunto.
Para la encuesta a nivel de productor se propone trabajar con una muestra probabilística con
afijación proporcional para poblaciones finitas (según INE, 2007, para estas tres regiones el
universo de productores es de 389) a la cantidad de informantes que declararon información en
Censo Agropecuario 2007. lo cual significa trabajar con una muestra de 198 productores (N.e.:
95.5% y error = 5%). Respecto a las entrevistas están estarán dirigidas a informantes calificados,
éstos son profesionales o técnicos que tiene pertenencia a alguno de los agentes que participan
directa o indirectamente en la cadena, ya sea vinculados a la producción, provisión se insumos y
servicios, instituciones de apoyo públicas y/o privadas, que tengan una amplia experiencia y
reconocimiento en la cadena productiva de la tuna. Se contemplan 30 entrevistas en total, es decir
10 por Región.
Duración 1 Meses

1

2 Fecha inicio etapa 116/05/2009
Fecha término etapa 116/07/2009

Nº del o los resultados al que responde 2,3 y 4
Identificación de las actividades de la etapa

Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Diseño y validación de instrumentos de 16/05/2009 30/05/2009

recopilación de información: encuestas y
entrevistas

2 Aplicación de encuestas a productor y 1/06/2009 16/07/2009
entrevistas a informantes calificados Región
Metropolitana

3 Aplicación de encuestas a productor y 1/06/2009 16/07/2009
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entrevistas a informantes calificados Región de
Valparaíso

4 Aplicación de encuestas a productor y 1/06/2009 16/07/2009
entrevistas a informantes calificados Región de
Coquimbo

Nº
1
3

Nombre 1Sistematización y análisis de información y Talleres de validación
Descripción: Posterior a la recopilación de información, se sistematizará y analizará la información
y producto de ello de evacuará un primer informe de avance del cual se extraerán los resultados más
relevantes, los cuales serán sociabilizados en los talleres de validación, los cuales estarán constituidos
por un máximo de lS y un mínimo de 10 informantes calificados, los cuales emitirán opiniones de
convergencia o divergencia de los resultados expuestos y se buscarán los consensos. Estos últimos
serán incorporados en el informe final.

Duración
1 Meses

1

2 Fecha inicio etapa 1 17/07/2009
Fecha término etapa

1
17/09/2009

Nº del o los resultados al que responde 1,2,3 Y4
Identificación de las actividades de la etapa

Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Elaboración del primer informe de avance con 17/07/2009 17/08/2009

resultados consolidados
2 Preparación de material para taller: resumen 18/08/2009 30/08/2009

ejecutivo de los resultados, presentación
audiovisual de resultados y documento de
trabajo

3 Realización de talleres en las tres regiones, 30/08/2009 15/09/2009
uno por región.

4 Redacción de principales de consensos 30/08/2009 17/09/2009
relevantes

Nº 14
Nombre 1Generación de recomendaciones y redacción de informe final
Descripción

Duración 1 Meses
1

1 Fecha inicio etapa 118/09/2009
Fecha término etapa 118/10/2009

Nº del o los resultados al que responde 1,2,3,4
Identificación de las actividades de la etapa

Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Redacción de recomendaciones y propuesta de 18/09/2009 18/10/2009

instrumentos de fomento
2 Consolidación de informe final 18/09/2009 18/10/2009
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Nº 15
Nombre I Difusión de los resultados
Descripción

Duración
1 Meses

1

1 Fecha inicio etapa 11/10/2009
Fecha término etapa 130/10/2009

Nº del o los resultados al que responde 1,2,3 Y4
Identificación de las actividades de la etapa

Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término
1 Planificación seminario y envió de 1/10/2009 29/10/2009

invitaciones
1 Realización de Seminario Final 30/10/2009 30/10/2009
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17.Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
23



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERlO DE AGRlCUL TIlRA

ORGANIZACIÓN

18. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Currículum Vitae de todos los
integrantes). Cargos:

1. Coordinador principal
2. Coordinador alterno
3. Asesor
4. Investigador

5. Técnico de apoyo
6. Administrativo
7. Profesional de Apoyo
8. Otro

Nombre Función y responsabilidad
dentro del estudio

Formación/grado
académico

Cargo dentro
del estudio

Marcos Mora Ingeniero
González Doctor.

Carmen Sáenz Quimico
Hernández Dra.

Maruja Cortés B. Ingeniero Agrónomo, M. Investigador 3
Se. Dra. ©

J- Angelina Ingeniero Agrónomo. Asesor
Espinoza O. DEA Europa, Dra. ©

Agrónomo. Coordinador
Principal-
Investigador 1

Farmacéutica. Coordinadora
Alterna-
Investigador 2

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009

Empleador

Universidad
Chile

Universidad
Chile

Universidad
Chile

Privada

de Función: Coordinación general del
estudio y contraparte técnica y
administrativa ante FIA y Además
participa en: Diseño de instrumentos
recolección información, ejecución de
talleres participativos análisis de
resultados

Responsabilidad: Ejecutar, consolidar y
emitir resultado 3. Consolidar el
resultado 4 y velar por el adecuado
cumplimiento de los resultados
comprometidos en el presente estudio

de Función: Coordinación alterna, Diseño
de instrumentos recolección información,
ejecución de talleres participativos
análisis de resultados y revisión de
informes parciales y final.
Responsabilidad: en caso de fuerza
mayor que inhabiliten total o
parcialmente al Coordinador principal,
será responsable del cumplimiento
parcial o total de los resultados
comprometidos en el presente proyecto.
En el orden técnico, su responsabilidad
está en proporcionar antecedentes de las
posibilidades de transformación de la
tuna. R

de Función: Diseño de instrumentos
recolección información, ejecución de
talleres participativos análisis de
resultados
Responsabilidad: Ejecutar. consolidar y
entregar el resultado 2 al coordinador
principal.
Función: Estudio del mercado
doméstico e internacional de la tuna y
productos derivados y participación en
Diseño de instrumentos recolección
información, ejecución de talleres
participativos análisis de resultados
Responsabilidad: entrega de informe de
mercado de la tuna. Ejecutar, consolidar
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y entregar al coordinador principal el
resultado 1.

Responsabilidad: entrega de encuestas y
entrevistas a los investigadores y
presentar una base de contactos de
productores e informantes calificados de
la Región Metropolitana y Valparaíso.

Cristian Geldes Ingeniero Agrónomo. M. Profesional de Universidad La Función: Identificación y contacto con
G. Sc. Especialista en apoyo Serena actores locales en las regiones en

gestión e Innovación estudio. apoyo en recopilación de
información primaria y secundaria.
Apoyo logístico y colaboración en
análisis de resultados.
Responsabilidad: presentar una base de
contactos de productores e informantes
calificados de la Región de Coquimbo

Marcos Castillo Técnico Superior Levantamiento de Privado Función: Coordinar la aplicación de
E. Agrícola PUe. información en instrumentos recolección información.

terreno colaboración en ejecución de talleres
participativos. Recopilación de
información secundaria

NN Alumnos memorantes de Encuestadores
Agronomía o carreras a
fines

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009

Privado Función: aplicar encuestas y entrevistas.

Responsabilidad: Entregar encuestas y
entrevistas debidamente completadas al
encargado de levantamiento de
información
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19. Organigrama Equipo Técnico y Administrativo del Estudio

Coordinador del Estudio
Departamento Economía

Agraria. Fac. Cs.
Agronómicas. U.Chile

: Asesoría contable y de gestión: :
- - - - - - -: Fac. Cs. Agronómicas :
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!-~ Contraparte técnica del

Estudio:
Profesionales Unidad

Desarrollo Estratégico. FIA~-----------------------------------

Investigadores DEA Y asesor:
Diseño de instrumentos recolección
información, ejecución de talleres
participativos análisis de resultados

!
Técnicos de terreno y profesional de apoyo:
Coordinar la aplicación de instrumentos recolección información,
colaboración en ejecución de talleres participativos. Recopilación de
información secundaria

Motor de búsqueda
(técnico y profesional de
apoyo):
Identificación y contacto
con actores locales,
apoyo en recopilación de
información primaria y
secundaria. Apoyo
logístico y colaboración
en análisis de resultados.

'-------------------------- ~------------------------~TI
Actores locales de la cadena productiva de la tuna
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PRESUPUESTO

21. Presupuesto consolidado de la propuesta (Entregar en archivo Excel)
Items de costos FIA Contraparte Total

M$ M$

1. Recursos Humanos 14.000.000 6.000.000 20.000.000
2. Viáticos/movilización 5.705.000 O 5.705.000
3. Materiales e Insumos 210.000 210.000 420.000
4. Servicio a terceros 1.395.000 O 1.395.000
5. Difusión 850.000 O 850.000
6. Gastos generales O 3.290.000 3.290.000
7. Gastos de administración 2.000.005 1.200.003 3.200.008
8. Imprevistos O O O

Total 24.160.005 10.700.003 34.860.008
(Memona de Cálculo Anexo IX)

22. Programa de gastos y financiamiento
a. Consolidado de aportes (Entregar en archivo Excel)

Items de costos Mes I Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes Mes Mes Total
5 6 7

1. Recursos Humanos 4.155.000 4.155.000 2.810.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 20.000.000
2. Viáticos/movilización 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 5.705.000
3. Materiales e Insumos 420.000 O O O O O O 420.000
4. Servicio a terceros 160.000 O 600.000 145.000 O O 490.000 1.395.000
5. Difusión 550.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 850.000
6. Gastos generales 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 3.290.000
7. Gastos de administración 457.144 457.144 457.144 457.144 457.144 457.144 457.144 3.200.008
8. Imprevistos O O O O O O O O
Total 7.027.144 5.947.144 5.202.144 4.157.144 4.012.144 4.012.144 4.502.144 34.860.008

,
(Memona de Calculo Anexo IX)
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b. Aportes FIA (Entregar en archivo Excel)

c. Aporte contraparte (Entregar en archivo Excel)
Items de costos Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total

1 2 3 4 5 6 7
1. Recursos Humanos 840.000 840.000 960.000 840.000 840.000 840.000 840.000 6.000.000
2. Viáticos/movilización O O O O O O O O
3. Materiales e Insumos 210.000 O O O O O O 210.000
4. Servicio a terceros O O O O O O O O
5. Difusión O O O O O O O O
6. Gastos generales 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 3.290.000
7. Gastos de 171.429 171.429 171.429 171.429 171.429 171.429 171.429 1.200.003

administración
8. Imprevistos O O O O O O O O

Total 1.691.429 1.481.429 1.601.429 1.481.429 1.481.429 1.481.429 1.481.429 10.700.003
,

Items de costos Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes Mes Mes Mes 7 Total
4 5 6

1. Recursos Humanos 3.315.000 3.315.000 1.850.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 14.000.000
2. Viáticos/movilización 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000 5.705.000
3. Materiales e Insumos 210.000 O O O O O O 210.000
4. Servicio a terceros 160.000 O 600.000 145.000 O O 490.000 1.395.000
5. Difusión 550.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 850.000
6. Gastos generales O O O O O O O O
7. Gastos de administración 285.715 285.715 285.715 285.715 285.715 285.715 285.715 2.000.005
8. Imprevistos O O O O O O O O
Total 5.335.715 4.465.715 3.600.715 2.675.715 2.530.715 2.530.715 3.020.715 24.160.005

,
(Memona de Calculo Anexo IX)

(Memona de Calculo Anexo IX)
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Estos impactos se verán en un plazo mayor, los cuales se podrían comenzar a evidenciar después de
implementadas las acciones que permitan reducir las brechas productivas, agroindustriales,
económicos, comerciales y organizacionales de la cadena, de manera tal que ésta se transforme en
un cadena productiva competitiva. Si esto se materializa, es altamente probable que se generen
productos de elevada calidad y por tanto de mayores precios, generando un aumento en el nivel de
ingresos de los agentes productivos y de otros, ya que la tuna como sus derivados presentan un
mercado promisorio. También, se puede generar un impacto económico positivo para instituciones
que asignan fondos para el desarrollo del sector agroalimentario, en términos de que un documento
como el que se propone, aporta claridad a la toma de decisiones y por tanto eficiencia en la
asignación de los recursos.
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IMPACTOS

28. Económicos

29. Sociales
Este tipo de efecto debería ser el más importante, ya que la presente propuesta constituiría un
elemento orientador de la cadena que de señales de mejoramiento o disminución de brechas
asociados a recomendaciones de instrumentos de fomento. Éstos últimos, con una adecuada
orientación, basada en un análisis profundo y detallado de la cadena productiva. pueden generar
una fuente de trabajo estable a numerosos productores y familiares que viven de esta especie, así
como mejorar la calidad de vida por el lado de mejores opciones de ingreso.

30. Ambientales
El impacto ambiental se puede ver por el lado de aprovechar el recurso suelo, que sin esta actividad
se podría degradar considerablemente. Las características fisiológicas de esta especie permiten
contribuir a la conservación y obtención de recursos económicos en zonas semi áridas actuales y
futuras. Esta opción de cubierta vegetal productiva podría evitar el deterioro del recurso suelo
existente en las localizaciones geográficas en que se desarrolla o podría desarrollarse este cultivo.

29
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ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Luis Antonio
Nombres
Apellido Paterno Lizana
Apellido Materno Malinconi
RUT Personal
Nombre de la Organización o Universidad de Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Ixl PrivadaPública
Cargo o actividad que desarrolla Decano
en ella
Dirección (laboral) Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785754
Fax 9785700
Celular
Email alizana@uchile.cl
Web www.agronomia.uchile.cl
Género

Ix 1FemeninoMasculino
Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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(B) Tipo

Productor individual pequeño
~--_._- -----._- -~--

Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

~ l.-,~

uis A Lizana M
4.017.376-5

Der Facultad de Ciencias Agronómicas
'" Universidad de Chile
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esla ficha debe ser llenada lanlo por el Coordinador Principal. Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Marcos Germán
Nombres
Apellido Paterno Mora
Apellido Materno González
RUT Personal 10.766.690-7
Nombre de la Organización o Universidad de Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Pública X Privada
Cargo o actividad que desarrolla Director Opto. Economía Agraria
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo, Dr.
Especialidad Gestión de Agronegocios y Marketing Agroalimentario
Dirección (laboral) Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 9785779
Fax 9785790
Celular 9-3183423
Email mmorag@uchile.cl
Web www.agronomia.uchile.cl
Género

X 1FemeninoMasculino
Etnia (A)
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e integrantes
del equipo técnico participen)
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Carmen Luisa
Nombres
Apellido Paterno Sáenz
Apellido Materno Hernández
RUT Personal 5.740.640-2
Nombre de la Organización o Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas,
Institución donde trabaja Depto. de Agroindustria y Enología.
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Ixl Privada IPública
Cargo o actividad que desarrolla Profesor Titular (Docencia, Investigación, Extensión)
en ella
Profesión Químico Farmacéutico, Dr.
Especialidad Transformación y utilización de especies de zonas áridas;

desarrollo y formulación de alimentos; extracción de
ingredientes bioactivos de especies vegetales.

Dirección (laboral) Santa Rosa 11.315
País Chile
Región RM
Ciudad o Comuna La Pintana, Santiago
Fono 5629785777
Fax 5629785796
Celular --
Email csaenz@uchile.cl

Web www.uchile.c1
Género

I IFemenino IxMasculino
Etnia (A)
Tipo (B)
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Nombres Maruja Hazarmabeth Darcy
Apellido Paterno Cortés
Apellido Materno Belmar
RUT Personal 9.376.995-3
Nombre de la Organización o Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas.
Institución donde trabaja Departamento de Economía Agraria
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Ixl Privada IPública
Cargo o actividad que desarrolla Académica
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad M.Sc. Desarrollo Rural Dra. En Economía ©
Dirección (laboral) Santa Rosa Nº 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 9785790
Fax 9785790
Celular 08-6794905
Email marcortes@uchile.cl; maruj a.cortes@ gmail.com
Web
Género J IFemenino IxMasculino
Etnia (A)
Tipo (B) Profesional
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Jacqueline Angelina
Nombres
Apellido Paterno Espinoza
Apellido Materno Oyarzún
RUT Personal 8.101.202-4
Nombre de la Organización o Privado
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización

I I Privada IxPública

Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Economía Agraria y Agroalimentaria
Dirección (laboral) Monja Alferez 4757. Dpto. 1103. San Miguel
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 3122624
Fax
Celular 087229746
Email angelina.espinoza@vtr.net
Web
Género

I I Femenino IxMasculino
Etnia (A)
Tipo (B) Profesional
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Nombres Cristian Enrique
Apellido Paterno Geldes
Apellido Materno González
RUT Personal 9.276.969-0
Nombre de la Organización o Universidad de La Serena
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.783.100-6
Tipo de Organización Ixl Privada IPública
Cargo o actividad que desarrolla Académico Departamento de Agronomía
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Av. La Paz 1108
País Chile
Región Región de Coquimbo
Ciudad o Comuna Ovalle
Fono 53-625363
Fax 53-625333.
Celular 09-8240384
Email cgeldes@userena.cl
Web www.agrouls.cl www.userena.cl
Género Ixl Femenino )Masculino
Etnia (A)
Tipo (B) Profesional
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Nombres Marcos Alberto
Apellido Paterno Castillo
Apellido Materno Englert
RUT Personal 9.923.094-0
Nombre de la Organización o Privado
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización

I I Privada IPública

Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Profesión Técnico Agrícola Universitario
Especialidad Levantamiento de información
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 78235402
Email molfintoro@gmail.com
Web
Género Ix IFemenino IMasculino
Etnia (A)
Tipo (B)
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ANEXOS 11: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por la Entidad Postulante o Ejecutor. como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización

Ixl Privada IPública
Dirección Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 9785754
Fax 9785700
Email agrodec@uchile.cl
Web www.uchile.cl
Tipo entidad (C) 4
(C) Ver notas al fmal de este anexo

(Se deberá repetir esta información por cada uno de los agentes asociados al proyecto)

2. Identificación de Beneficiarios de la iniciativa

Género Masculino Femenino

Etnia (A) Pueblo Sin Pueblo Sin Subtotal
Originario Clasificar Originario Clasificar

Agricultor 20 20 40
pequeño
Agricultor
mediano-
grande
Subtotal 20 20 40
Total
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(A) Etnia

1. Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual pequeño
3. Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones o entidades Privadas
7. Instituciones o entidades Públicas
8. Instituciones o entidades Extranjeras
9. Institutos de investigación
10. Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES

1. Entidad Responsable y Agentes Asociados (debe hacerse una carta compromiso por cada
agente asociado identificado)
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

CASILLA 1004 - SANTIAGO CHILE
FAX: 56·2541.7055

Luis Antonio Lizana M, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la

Universidad de Chile, compromete los aportes no pecuniarios indicados en el siguiente

cuadro, para realizar el proyecto "ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA

TUNA" de la Fundación para la Innovación Agraria, a cargo del Sr. Marcos Mora.

Los montos valorizados son los siguientes:

Items de costos Contraparte
$ %

1. Recursos Humanos 6.000.000 56%
2. Inversión
3. Operación 3.500.000 32.7%
4. Administración 1.200.000 11.3%

Total 10.700.000 100

uis Antonio Lizana M

RUT 4.017.376-5

De no Facultad de Ciencias Agronómicas
,/

Universidad de Chile

Santiago, 17 de Noviembre de 2008



ANEXO IV: CARTA COMPROMISO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO
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Yo Marcos Mora G., RUT: 10.766.690-7, vengo a manifestar mi compromiso de
participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena Productiva de la
Tuna", en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual será presentado a
la Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fun a Innovación Agraria.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CARTA DE COMPROMISO

Santiago, 24 de noviembre de 2008.



CARTA DE COMPROMISO
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UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Agronómicas
Depto. de Agroindustria y Enología

Yo Carmen Sáenz Hernández , RUT: 5.740.640-2 , vengo a manifestar mi compromiso de
participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena Productiva de la Tuna",
en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual será presentado a la
Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria.

Dra. Carmen Sáenz
Prof . ar

Universidad de Chile

Santiago, 24 de noviembre de 2008.
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CARTA DE COMPROMISO

Yo Marcos Castillo Englert, RUT: 9.923.094-0, vengo a manifestar mi compromiso de
participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena Productiva de la
Tuna", en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual será presentado a
la Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria.

Marcos Castillo Englert
Técnico Agrícola Universitario

Santiago, 24 de noviembre de 2008.
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CARTA DE COMPROMISO

Yo Cristian Geldes González, RUT: 9.276.969-0, vengo a manifestar mi compromiso de
participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena Productiva de la
Tuna", en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual será presentado a
la Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria.

',,: t>
"./

Cristian Geldes G\ .•r "I.r· \
Académico / \

Universidad de lÍa Serena \

Santiago, 24 de noviembre de 2008.



CARTA DE COMPROMISO

Yo Jacqueline Angelina Espinoza Oyarzún, RUT: 8.101.202-4 , vengo a manifestar mi
compromiso de participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena
Productiva de la Tuna", en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual
será presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fundación para la
Innovación Agraria.
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(
~

\
'" v
gr. J. Angelina Espinoza O.

Santiago, 24 de noviembre de 2008.
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CARTA DE COMPROMISO

Yo Maruja Cortés Be/mar, RUT: 9.376.995-3, vengo a manifestar mi compromiso de
participación en el equipo técnico del proyecto: "Estudio Cadena Productiva de la
Tuna", en los términos que en el presente proyecto se señalan, el cual será presentado a
la Convocatoria Estudios y Proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria.

"

C_:{
"l t/l._,''-.__

Maruja Cortés Belmar
Ingeniero Agrónomo

M.Sc. Desarrollo Rural
Dra. Economía ©

Académica
Universidad de Chile

Santiago, 24 de noviembre de 2008.
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ANEXO V: CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSBLE EN RELACIÓN CON LA
PROPUEST A (máximo 1/2 página)
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La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile está conformada por siete
Departamentos los cuales realizan investigación y extensión con el objetivo de generar y transferir
conocimientos y tecnologías al sector agroalimentario. En este sentido, la Facultad busca
permanentemente relacionarse con instituciones gubernamentales y empresas privadas, pues es de
suma importancia para la comprensión de los problemas y procesos que afectan al sector
agropecuario. Consecuentemente a esta vinculación, la Facultad posee las competencias necesarias
para el estudio y elaboración de las propuestas que respondan a las demandas de mejoramiento en la
productividad, calidad y sustentabilidad que demanda el sector agropecuario. En el caso del presente
estudio, la Facultad de Ciencias Agronómicas posee el Departamento de Economía Agraria, unidad
que se encarga de los análisis económicos, financieros, comerciales y estratégicos de diversos
tópicos del sector agroalimentario y de elaborar propuestas de desarrollo para diversos rubros,
empresas u organizaciones de este sector, así se consigna en algunos estudios de reciente data
señalados más adelante. En virtud de lo anterior, la unidad encargada será el Departamento de
Economía Agraria, representado por el Director del mismo el Sr. Dr. 1ng. Agr. Marcos Mora G.,
quien además será el Director del estudio. El equipo de académicos de base que enfrentará el
presente estudio estará constituido por: Dr. Marcos Mora G.; Dra Carmen Saenz H. e 1ng. Agr. M.
Sc. Maruja Cortés B. Finalmente, señalar en específico que esta entidad reúne competencias en el
desarrollo de este tipo de estudios las cuales se consignan en su Departamento de Economía Agraria.
Asimismo las competencias relacionadas con el desarrollo agroindustrial de la tuna se consignan en
el Departamento de Agroindustrias, específicamente esta unidad cuenta con una experta en esta
materia, la Dra. Carmen Saenz. Además, esta institución cuenta con contactos como el C1AD,
Hermosilla, Sonora y la Universidad de Chapingo, ambas de México, organizaciones que serán
consultadas en el transcurso de la investigación.
Estudios realizados por el Departamento de Economía Agraria en temas relacionados:

1. Cadenas productivas y su relación con la innovación (almendra, cebolla, aceituna de mesa y
agroindustria de hortalizas). Estudio licitado por F1A a la Facultad de Ciencias Agronómicas
de la Universidad de Chile (2007). Dpto. Economía Agraria.

2. "Prospección sector agropecuario: líneas de negocios de miel orgánica, flores de corte y
cerezas." Estudio Licitado por CORFO AYSEN a la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Dpto. Economía Agraria. (2006)
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ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO
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Coordinador estudio

1. Marcos Mora G.

1.0. ANTECEDENTES PERSONALES MARCOS MORA G.

MORA GONZÁLEZ MARCOS GERMAN
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

11/08/1966 CHILENA 6785791
FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO

10.766.690-7 SANTA ROSA 11.315. DPTO. mmorag@uchile.cI 6785790
ECONOMIA AGRARIA. FACULTAD DE

R.U.T. CIENCIAS AGRONÓMICAS. e-mail FAX
UNIVERSIDAD DE CHILE

INSTITUCIÓN: Universidad de Chile

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

Títulos y Grados Universidad País Año
Obtención

Títulos:

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile Chile 1997

Grados Académicos:

Licenciado en Agronomía Universidad de Chile Chile 1996

Diplomado en Estudios Universidad Miguel España 2003
Avanzados de Tercer Ciclo en Hernández
Economía de la Empresa Agraria

Doctor Ingeniero Agrónomo, Universidad Miguel España 2005
Hernández

3.0. TRABAJO ACTUAL
Institución Universidad de Chile

Cargo Ocupado Profesor Asistente. Dpto. Economía Agraria, Director
Dpto. Economía Agraria.

Compromiso Contractual con la Institución Jornada completa (44 horas-semana) en planta. 176
(hrs./mes contratadas) horas/mes
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4.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO
Trabajos anteriores

Institución Cargo Desde Hasta
FIA Director Proyecto: Cadenas Septiembre Enero 2008

productivas y su relación 2007
con la innovación
(almendra, cebolla,
aceituna de mesa y
agroindustria de
hortalizas).

FONDEF Investigador Proyecto Febrero 2005 Diciembre 2008
FONDEF D031 1070
"Mejoramiento de la
competitividad del damasco
de exportación, mediante la
diferenciación del producto y
la organización de la
industria"

FIA Asesor en proyecto; Enero 2006 Marzo 2008
"Introducción de nuevas
alternativas varietales para la
producción de habas tipo
"baby" y bases de
mejoramiento del haba en
Chile" Jefe de proyecto: Dra.
Ing. Agr. Cecilia Baginsky

CORFOAysén. Jefe estudio. "Prospección Marzo 2006 Abril 2006
sector agropecuario: Iineas de
negocios de miel orgánica,
flores de corte y cerezas."

FIA Asesor y Formulador del Marzo 2006 Diciembre 2006
proyecto presentado a la
Convocatoria especial FIA
2005 "Innovación en la
Cadena del Trigo en Chile".

Encargada por IRRlLAND Asesor y Formulador del Marzo 2007 Junio 2007
SA Asesor principal: Marcos proyecto FIA "Sistema de
Mora. cosecha para plantaciones en

cerros".
Encargada por TIDE S.A. Jefe Estudio de Mercado y Enero 2007 Hasta la fecha

plan de negocio para el
servicio de telefonía móvil
aplicada en la agricultura.
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Incubadoras de empresas Asesor en la construcción de
SABIO estudios de mercado y planes Enero 2006 Hasta la fecha

de negocio para negocios
incubados en SABIO

PROCHILE Director del Estudio Junio 2001 Diciembre 2001
Planificación Estratégica del
sector lácteo chileno y su
potencial exportador y de
otros estudios de prospección
de mercados internacionales

Fundación Chile Asesor en proyectos. División Marzo 1995 Diciembre 1996
Agroindustrial

5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSUL TORIAS

Temas Institución Contratante Desde Hasta
Evaluación del nivel actual FAO Noviembre Febrero 2008
de control de la calidad e 2007
inocuidad en la
comercialización de frutas
y hortalizas frescas (FHF)
en los mercados
mayoristas de la Región
Metropolitana, Chile

Monitoreo de la Fundación Chile Noviembre Diciembre
competitividad de las 2007 2007
industrias chilenas de
carne bovina y ovina y
láctea bovina:
Consideraciones
económicas

Diagnóstico del Marketing PTI Vinos del Maule 2010 Enero 2008 Marzo 2008
vitivinícola en la Región
del Maule

Diagnóstico y estrategias INIA INTIHUASI-ODEPA Enero 2008 Marzo 2008
para la innovación en la
industria pisquera chilena.

Paper review en gestión INIA- Agricultura Técnica Enero 2007 A la fecha
estratégias y marketing (publicación 151)
agroalimentario.

Par evaluador magíster en Universidad de Talca - Marzo 2006 Abril 2006
gestión de agronegocios Comisión Nacional de
U. de Talca - U. de Postgrado(CNAP)
Gottingem (Alemania)
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Comercialización de carne Facultad de Ciencias Enero de 1997 Marzo de 1998
bovina Veterinarias y Pecuarias U.

de Chile- ODEPA

Comercialización de tunas INDAP-PRODECOOP IV Enero de 1997 Junio de 1997
Región

Plan de desarrollo estratégico Gobierno Regional VI Región Diciembre 1998 Marzo de 2000
del sector agropecuario de VI FNDR
Región

Estudios de prospección de ProChile en asociación con Septiembre de Noviembre de
mercado en diferentes empresas privadas. Fundación 1999 2002
productos agropecuarios en Chile- Ministerio de
Brasil, Venezuela, Japón, Agricultura. Programa de
China, entre otros Gestión Agropecuaria

Comercialización de
productos de origen
agropecuario y/o
agroindustrial

Desarrollo de Estrategias Universidad Miguel Hernández- Marzo de 2002 Diciembre de
Comerciales para vinos de la Consellería de Agricultura 2004.
Comunidad Valenciana en Pesca y Alimentación de la
España Generalitat Valenciana.

Análisis del sector vitivinícola Wine of Chile Marzo 2005 Junio 2005
exportador chileno

Asesor Planificación Directorio Ruta del Vino de Marzo 2007 Ala fecha
estratégica: Ruta del Vino de Curicó.
Curicó.

Asesor en la elaboración de Diciembre 2005 Enero 2006
las propuestas técnicas de
selección de agentes COPEVALS.A.
operadores intermediarios
CORFO para las Regiones IV,
V RM, VIII, IX y X.
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11. Equipode Investigadores

2. Carmen Sáenz Hernández

Carmen Sáenz Hernández, nacida en Santiago de Chile, es Química Farmacéutica por la
Universidad de Chile; Diplomada en Tecnología de Alimentos por el Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos del CSIC (Valencia) y Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense
de Madrid.

Desde 1979 es Profesora e investigadora del Depto. de Agroindustria y Enología de la
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y Profesor Titular de la Universidad de
Chile desde 2002.

Es una de las creadoras del Programa de Doctorado en Nutrición y Alimentos de la
Universidad de Chile y fue Coordinadora del mismo desde mayo de 2006 a mayo de 2008,
actualmente es Miembro del Comité Académico y Profesora de dicho programa. Además, es
Coordinadora del Programa de Magíster con Mención en Producción Agroindustrial de la
Universidad de Chile y profesora del mismo desde su creación en 1992. Ha dirigido numerosas
Memorias de Título y Tesis de Grado.
Fue Directora de la Escuela de Postgrado de su Facultad (2001-2003) y la primera Directora del
Departamento de Agroindustria y Enología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad
de Chile (1981-1986).
Actualmente es Presidenta del Comité de Investigación en Ciencias Silvoagropecuarias de la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile; es Coordinadora del Grupo de
Agroindustria y Postcosecha de la Red de FAO sobre Cactáceas; es Vocal del Comité de Área de
Agroalimentación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED); es miembro del
Comité Científico-Técnico de la Fédération Internationale des Producteurs de Jus de Fruits (IFU) con
sede en Paris (Francia); es miembro del Institute of Food Technologists (1FT, USA); past-Director y
actual miembro de la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos; y miembro del Comité Chileno de
Jugos de Frutas del CODEX ALIMENTARIUS; presidió el Comité Técnico encargado de la elaboración
de las Normas Técnicas de Jugos y Néctares de frutas del Instituto Chileno de Normalización (INN).

Su actividad en investigación dice relación con procesamiento, utilización y obtención de
ingredientes funcionales de especies de vegetales, principalmente de especies de zonas áridas.
Ha participado en numerosos congresos científicos y ofrecido Conferencias en diferentes países
(Túnez, Egipto, Israel, Francia, México, España, Perú, Marruecos, Argentina, Sud-Africa, Brasil). Ha
publicado más de 50 papers, incluyendo un libro solicitado por la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO, Roma).

Ha dictado diversos cursos de Extensión y efectuado prestaciones de servicio al sector
agroindustrial.

Es miembro del Comité Editorial del Journal of the Professional Association for Cactus
Development (USA) y de NAKARI (Boletín de la Sociedad Jaliscience de Cactología, Guadalajara,
Jalisco, México).
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Publicaciones

Libros

"Utilización Agroindustrial del nopal". Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO N0162.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma 2006. 165
pp. FAOAutor principal.

http://www.fao.org/docrep/009/a0534s/a0534s00.htm

Capítulos de libros
Sáenz, C., Corrales, J., Aquino, G. 2002. Nopalitos, mucilage, fiber and cochineal.

211-234 pp In: Cacti: Biology and uses. Ed. by. P.s. Nobel. University of California Press,
Berkeleyand Los Angeles, California.

Sáenz, C., 1995. "Food Manufacture and by-products" p137-143. In: "Agro-ecology,
cultivation and uses of cactus pear ". Ed. by Barbera, G., Inglese, P. and Pimienta Barrios, E
FAO Plant Production and Protection Paper N° 132. 216 pago

Publicacionesen revistas (1998-2008)
Saénz, c., Tapia, S., Chávez, l. and Robert, P. 2008. Microencapsulation by

spray drying of bioactive compounds from cactus pear (Opuntia ficus-indica).
Food Chemistry (In press).

C. Prieto, C. Sáenz, P. Silva and E. Loyola. 2008. Balsamic type vinegar from
coloured ecotypes of cactus pear (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.). Acta Horticulturae (In
press)

M. Morales, C. Sáenz and P. Robert. 2008. Bioactives Compounds in Toppings from
colored cactus pear cultivated in Chile. Acta Horticulturae (In press)

Sepúlveda, E, Sáenz, C., Aliaga, E. and Aceituno, C. 2007. Extraction and
characterization of mucilage in Opuntia spp. Journal of Arid Environment 68 (4): 534-545.

Sáenz, C., Estévez A. M. Y Sanhueza, S. 2007. Utilización de residuos de la industria
de jugos de naranja como fuente de fibra dietética en la elaboración de alimentos de.
Revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 57 (2):186-19l.

Matsuhiro, B., Lillo, L., Sáenz, C., Urzúa, C. and Zárate, O. 2006. Chemical
characterization of the mucilage from fruits of Opuntia ficus indica. Carbohydrate Polymer.
63:263-267.

Matsuhiro, B., Presle, L., Sáenz, C. and Urzúa, C. 2006. Structural determination and
chemical modifications on the polysaccharide from seeds of Prosopis chi/ensis Mol.
(Stuntz). J. Chil. Chem. Soc. 51(1): 809-813.

Estévez, A.M., Sáenz, C., Hurtado, ML., Escobar, E., Espinoza, S. and Suárez, C.
2004. Extraction methods and some physical properties of mesquite seed gum (Prosopis
chi/ensis(Mol) Stuntz). Journal of the Science of Food and Agriculture 84 (12):1487-1492.
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Sáenz, C., Sepúlveda, E. and Matsuhiro, B. 2004. Opuntia spp. Mucilage's: a
functional component with industrial perspectives. Journal of Arid Environment 57 (3):275-
290.

Sáenz, C., Berger, H., Galletti and L.,Coronado, F. 2001. Sensory and
microbiological changes in minimally processed cactus pear (Opuntia ficus indica). Acta
Horticulturae 553:709-710.

Sepúlveda, E., Sáenz, C., Berger, H., Galletti, L., Valladares, C. and Botti, C. 2001.
Minimal processing of pomegranate cv. Española: effect of three package material. Acta
Horticulturae 553:711-71.

Sáenz, C., Sepúlveda, E., Pak, N., Vallejos, X. 2002. Uso de fibra dietética de nopal
en la formulación de un polvo para flan. Archivos latinoamericanos de Nutrición 52 (4):
387-392

Sáenz, C. and Sepúlveda, E. Cactus pear juices. J. of the Profess. Assoc. for Cactus
Develop. 4: 3-11. 2001.

Sáenz, c., 2000. Review: Processingtechnologies: an alternative for cactus
pear (Opuntia spp) fruits and cladodes.Journal of Arid Environment 46:209-225.

Sepúlveda, E., Sáenz, C. 2000. Physical, Chemical and Sensory Characteristics of
Dried Fruit Sheets: Cactus Pear (Opuntia ficus indica (l) Mili) and Quince (Cydonia Oblonga
Mili) 1. Italian Journal of Food Science 1(12):47-54.

Sepúlveda, E., Galletti, l., Sáenz, C., Tapia, M. 2000. Minimal processing of
pomegranate Varo Wonderful. In: Options Mediterranéennes. Serie A: Séminaires
Méditerranéennes. Numéro 42. Production, processing and marketing of pomegranate in
the Mediterranean region: Advances in research and technology. CIHEAM-EPSO-UMH. p.
237-242.

Sáenz, C., Estévez, A.M., Sepúlveda, E., Mecklenburg, P. 1998. Cactus pear fruit: a
new source for natural sweetener. Plant Foods for Human Nutrition 52:141-149.

Sáenz, C., Sepúlveda, E., Navarrete, A.y Rustom, A. 1998. Influencia de la época
de cosecha sobre las características de la granadilla morada (Passiflora edulis Sims) y su
jugo. Food Science and Technol. InternA (1) 45-51.

Sáenz, C., Estévez, A.M. and Stier, A. 1999. Dried fruit leathers from kiwifruit and
apple pulps. Proceedings of the Fourth International Symposium on Kiwifruit. Acta
Horticulturae 498:331-336.

Proyectos de Investigación

• Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos de
granado, cultivados en las zonas áridas y semiáridas de Chile. Co-investigador.
Proyecto INNOVA-CORFO. 2008-2010.
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• Ingredientes patentables para la industria alimentaria con potencial
funcional en la prevención y control de la obesidad y diabetes. Co-
investigador. Proyecto INNOVA-CORFO. 2008-2010.

• Estabilización de compuestos bioactivos extraídos de tuna (Opuntia ficus
indica) y granada (Punicam granatum), mediante microencapsulación. Co-
Investigador. Proyecto MULT 06/26-2. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.
Universidad de Chile. 2007-2008.

• Compuestos bioactivos, con capacidad antioxidante, en algunas especies
de zonas áridas (Opuntia spp. y Punica granatum). Investigador Responsable
(Chile). Proyecto CSIC 17/07-08. Proyecto Conjunto entre el Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC-España) y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de
Chile. Convenio CSIC-España y Universidad de Chile. 2007-2008.

• Caracterización química y del potencial antioxidante de clones de granada (Punica
granatum) cultivadas en Chile, con fines alimenticios. Inv. Responsable. Depto. de
Agroindustria y Enología¡ Depto. de ProducciónAgrícola y Estación Experimental
LasCardas.Facultad de CienciasAgronómicas,Universidad de Chile. 2006-2008.

• Componentes funcionales de Opuntia spp. de interés alimentario. Inv.
Responsable. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile y privados. 2004-
2006.

• Desarrollo de tecnologías para la conservación de productos vegetales
frescos cortados. Co-investigador. Proyecto CYTED, Subprograma XI Tratamiento y
Conservación de alimentos. 2004-2006.

• Extracción, caracterización química y propiedades reológicas y texturales
de hidrocoloides de especies de zonas áridas. Inv. Responsable. Proyecto Enlace ENL
04/04. DID- Universidad de Chile. 2004.

• Hidrocoloides de especies de zonas áridas: extracción, caracterización y aplicaciones.
Investigador Responsable. FONDECYT(CONICYT). Proyecto N° 1010245. 2001-
2003.

• Componentes funcionales de Opuntia spp. como ingredientes
alimentarios. Investigador Responsable. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad
de Chile y productores de tuna. 2000-2003.
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3. Maruja Cortés Belmar

ANTECEDENTES PERSONALES

CORTES BELMAR MARUJA
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

2 Octubre de 1969 Chilena 02-9785779
FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO

9.376.995-3 Av. Santa Rosa 11315 maruja.cortes@gmail.co 02-9785790
La Pintana m FAX

R.U.T. DIRECCIÓN PARA ENVío e-mail
DE CORRESPONDENCIA

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CS AGRONOMICAS
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES
Títulos y Grados Universidad País Año Obtención

Títulos:
Ingeniero Agrónomo Universidad Austral de CHILE 1994

Chile
Diplomado en Dirección de Universidad Diego CHILE 1998
Empresas Portales. Santiago
Diplomado en Gestión de Universidad Austral de CHILE 1995
Empresas Chile. Sede Temuco.
Grados Académicos:
Licenciada en Ciencias Agrarias Universidad Austral de CHILE 1994
con mención en Administración Chile
Aqrícola
Magíster en Desarrollo Rural Universidad Austral de CHILE 2004

Chile
Doctorante del programa de Universidad Nacional MEXICO 2005 a la fecha
doctorado en Economía con Autónoma de México.
especialidad en Economía de los
Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable

TRABAJO ACTUAL
Institución UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CS

AGRONÓMICAS
Carqo Ocupado ACADEMICO
Compromiso Contractual con la Institución 176
(hrs.jmes contratadas)

mailto:maruja.cortes@gmail.co
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TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO
Trabajos anteriores

Institución Cargo Desde Hasta
Instituto de Economía Profesora adjunta 2003 2006
Agraria. Facultad de Ciencias
Agrarias. Universidad Austral
de Chile.
FONDEF Investigadora proyecto Noviembre 2004 Marzo 2007

FONDEF DO 3 i-1151:
Desarrollo e introducción de
un sistema georreferenciado
de apoyo en línea a la toma
de decisiones de la
producción bovina

Unión Europea Investigadora y secretaria de Marzo 2005 Marzo 2007
coordinación internacional
Proyecto ALFA -NERUDA:
Nuevas Empresas Rurales y
Desarrollo Agrícola. Una
contribución al desarrollo de
las capaCidades de gestión.

MIDEPLAN-Gobierno Investigadora sector Agosto 2003 Agosto 2004
Regional Décima Región de agropecuario.
Los Lagos Proyecto Valdivia 2020.

Estudio prospectivo de la
Provincia de Valdivia al año
2020

Instituto de Desarrollo Profesional de apoyo Noviembre 1994 Julio 2003
Agropecuario Dirección Regional Novena

~egión y Jefe de Agencias de
Area de Indap

Países Bajos - PRODECAM- Contraparte técnica del Noviembre 1994 Diciembre 1995
MINAGRI MINAGRI - INDAP

Proyecto microregional
Carahue- Puerto Saavedra

FORECOS Formulación de proyectos 2004 2004
medioambientales. Núcleo
Científico Millenium FORECOS,
dirigido a comunidades
campesinas.

Corporación Ambiental del Preparación y evaluación de 2004 2004
Sur - INDAP proyectos. Corporación

Ambiental del Sur, dirigida a
profesionales y consultores de
INDAP de la Décima Región,
en sus versiones de Valdivia y
Puerto Montt.
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Corporación Ambiental del Incorporación de la temática 2004 2004
Sur - INDAP de género en la formulación

de proyectos. Corporación
Ambiental del Sur, dirigida a
profesionales y consultores de
INDAP de la Décima Reqión.
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4. l. Angelina Espinoza

ANTECEDENTES PERSONALES

Espinoza Oyarzún Jacqueline Angelina
APElLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

30/05/1966 Chilena 2-3122624
FECHADE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO

8.101.202-4 Monja Alférez 4757 angespin@uchile.cI
Depto. 1103 San Miguel

R.U.T. Santiago e-mail FAX

DIRECCIÓN PARA ENVío
DE CORRESPONDENCIA

INSTITUCION:
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES
Títulos y Grados Universidad País Año Obtención

Títulos: Ingeniero Agrónomo Universidad de las Chile 1998
Américas

Licenciada en Agronomía Universidad de las Chile 1995
Américas

Diplomado en Estudios Universidad Miguel España 2003
Avanzados (D.E.A.) de Tercer Hernández
Ciclo en Economía de la
Empresa Agraria y Alimentaria
(Equivalente a Maqíster)
Candidato a Doctor Universidad Miguel España 2004-2005

Hernández

TRABAJO ACTUAL
Institución Universidad de Chile
Carqo Ocupado Académica
Compromiso Contractual con la Institución Diplomados en agronegocios. Facultad de economía (15
(hrs,fmes contratadas) horas por curso)
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Ingeniería en Ideas Ltda. Consultora permanente en 1998 2001
gestión de proyectos en
Ingeniería en Ideas Ltda.
Cargos: Jefa de proyecto
Programa de Desarrollo de
Proveedores FRUSAN-CORFO.
San Fernando.

Ejercicio privado de la 2005 A la fecha
profesión

PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS
Temas Institución Contratante

Consultora Proyecto: FIA
Cadenas productivas y su
relación con la innovación
(almendra, cebolla,
aceituna de mesa y
agroindustria de
hortalizas).
Consultora en preparación de
proyectos. Comercialización
de ácaros controladores
biológicos y servicios de
asesoría fitosanitaria (MIP),
Producción y
comercialización de extractos
polifenólicos estandarizados

Consultor en preparación de
proyectos para postular
como Agente Operador
Intermediario de CORFO
para seis regiones en Chile.

- Consultora en Estudio de
Prospección Sector
Agropecuario: Líneas de
Negocios de Miel Orgánica,
Flores de Corte y Cerezas
para la Región de Aysén.
Dirección General de CORFO
Aysén

SABIO

COPEVAL S.A (VI Región)

- CORFO Aysén

Desde Hasta
Septiembre 2007 Enero 2008

2006

2006

2006

A la fecha

2006

2006
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Asesora en Proyecto: - Universidad de Chile
"Desarrollo de Contenidos
Consensuados en Gestión de
Empresas Agropecuarias en
el marco del Programa de
Gestión Agropecuaria de
Fundación Chile, el Ministerio
de Agricultura de Chile y
Universidades Chilenas".
Tema principal desarrollado:
Comercialización de
productos de origen
agropecuario y agroindustrial
y marketing agrícola.

- Consultor Ministerio de - MINEDUC
Educación de Chile
(MINEDUC) de Chile.
Consultorías realizadas:

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA
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MINISTERIO DE AGRlCUlruRA

Evaluación de programas de
asignaturas relacionadas con
el área agropecuaria:
Comercialización y gestión de
empresas aqropecuarias.
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S. Cristian Geldes González

Estudios Cursando Primer Año PhD Management, Universidad Adolfo Ibañez (2008)
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental, Universidad de Chile (2003)
Diplomado en Administración de Negocios, Pontificia Univ. Católica de Chile

(2003)
Ingeniero Agrónomo, mención Economía Agraria, Universidad de Chile (1999)
Licenciado en Agronomía, Universidad de Chile (1995)

Experiencia 1999 a la fecha
Resumen Académico Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena,
Chile.

Profesor de las asignaturas para el Programa de Ingeniería Agronómica:
Administración de Empresas Agropecuarias, Comercialización, Planificación
Agrícola y Desarrollo Agrícola. Profesor invitado a la asignatura de
Emprendimiento para Crear Empresas.
Profesor guía e informantes de Seminario de Titulación de Ingeniero
Agrónomo
Investigador en Agronegocios y Economía Agroalimentaria para diversos
proyectos.

Director Diplomado en Gestión de Agronegocios de la Universidad de La
Serena, Chile.
Profesor de la asignatura de Administración de Agronegocios.

Director de Escuela de Agronomía, Universidad de La Serena, Chile (2005 a
la fecha).
Elaborador y coordinador del Plan de Desarrollo de Agronomía y del Proceso
de Acreditación.

Consultor en Agronegocios. Asesoría a empresas agroalimentarias y de
servicios (planes de negocios, estratégicos y de marketing).

1995 a 1999
Consultor en Agronegocios: Elaboración de planes estratégicos, estudios
de mercados, y planes de marketing. Diseño de un sistema de control de
gestión para productores agrícolas. Asesorías realizadas como consultor
independiente y para la Empresa Consultora "Manuel Saavedra & Asociados".
Uso de instrumentos de la Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
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(Fondo de Asistencia Técnica - FAT Y Proyectos Asociativos de Fomento -
PROFO) (instrumentos estatales de apoyo a la gestión).

Ejecutivo en VI Censo Agropecuario Nacional (Instituto Nacional de
Estadísticas).

Asesor ejecutivo Programa de Zonas Áridas de la Universidad de Chile.

"Curso Computación y Estadísticas Avanzadas y Orientadas al Manejo y
Procesamiento de Datos de Investigación Agrícola". Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Agronómicas. Enero, 2007.

"Curso Internacional de Gestión Económica y Valoración de los Recursos
Naturales y Ambientales". ILPES/CEPAL.Noviembre, 2006. Santiago de Chile.

"Curso de Especialización en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior",
Centro de Estudios Regionales, Universidad de La Serena (Mayo-Septiembre
2003).

"Curso Internacional de Economía Agroalimentaria". Servicio de Investigación
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, 22 de octubre al 16 de Noviembre
de 2001. Zaragoza, España.

"Curso Internacional de Postgrado de Gestión Integrada de Cuencas",
Doctorado en Ciencias Ambientales. Universidad de Concepción, Centro
EULA-CHILE (Centro Universitario Internacional de Investigación y Formación
en Ciencias Ambientales) Concepción (3 al 12 de Enero 2001).

"Curso de Botánica Económica". Universidad de Chile - Universidad de
Arizona: "Desarrollo agrícola sustentable en regiones áridas de Chile".
Santiago (27-29 de Septiembre de 1999).

Curso/Taller "Nuevos instrumentos y estrategias de acceso a la información
agrícola" realizado por International Association of Agriculture Information
Specialists (IAALD) en colaboración con la Universidad de Arizona, U.S.
Agency for International Development (USAID) y el Sistema de Servicios de
Información y Bibliotecas (SISIB) de la Universidad de Chile. Santiago (2-4
octubre de 1996).
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Curso Internacional "Resolución de conflictos ambientales" realizado por la
Universidad de Chile en conjunto con la Washington State University.
Santiago (6-9 de noviembre de 1995).
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Proyectos Asesor en economía agroalimentaria Proyecto "Estudio de factores críticos de
la agroindustria

Investigación del pisco que afectan el desarrollo de la innovación y competitividad del
sector" (2008). Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro
Regional de Investigación (CRI) Intihuasi. Financiamiento Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (ODEPA).

Investigador en Proyecto "Sistema Interactivo de Apoyo al Riego en Cuenca
del Limarí" (2006
2008). Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena e
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
Investigación Intihuasi. Financiamiento INNOVA-CORFO (Corporación de
Fomento de la Producción, Chile). Estudios de mercado, estandarización de
servicios, desarrollo de plan de negocios del SIAR Limarí (www.siar.cI).

Investi~ador en Proyecto "Joven Equipo Sociedad, Agricultura y Ambiente en
Zonas Aridas de Chile", Departamento de Agronomía de la Universidad de La
Serena. Finaciado por IRD Instituto Francés de Investigación para el
Desarrollo (2006 -2008). Caracterización y análisis del mercado del agua en la
Cuenca del Limarí, Estimación de la demanda energética en empresas
productoras de uva de mesa (riego tecnificado), Evolución y tendencias del
desarrollo agrícola productivo de la Provincia del Limarí, Chile.

Asesor en economía agroalimentaria Proyecto "Estudio de cadenas
productivas y su relación con la innovación" (2007). Departamento de
Economía Agraria, Universidad de Chile. Fundación para la Innovación
Agraria.

Jefe de Proyecto "Determinación de las necesidades tecnológicas de las
empresas agroindustriales la Región de Coquimbo" para Nodo Agroindustrial
de la Región de Coquimbo, Chile (2007). Diseño de investigación e
instrumentos de recolección de información, análisis de resultados.

Jefe de Proyecto "Levantamiento de Propuestas de Desarrollo Comercial en el
Valle de Río Hurtado", Departamento de Agronomía de la Universidad de La
Serena. Financiado por el Instituto Nacional de Investigación (INIA), Centro
Regional de Investigación Intihuasi. Proyecto Diseño del Plan Integral de
Desarrollo Agrícola del Valle de Río Hurtado (2006). Caracterización y análisis
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del sector agrícola, Análisis del entorno del sector agrícola y de agronegocios,
propuesta de estrategias comerciales.
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Jefe Grupo Económico en proyectos "Diagnóstico Cuenca del Limarí" y
"Definición de Estrategias de Desarrollo para la Cuenca del Limarí, Chile" por
parte del Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEAZA) para Programa
Territorial Integrado (PTI) del Limarí - CORFO (2005). Caracterización y
análisis socioeconómico de la Región de Coquimbo y Provincia del Limarí
(Chile), Determinación de los principales encadenamiento productivos para la
Región de Coquimbo, Propuesta de desarrollo de cluster agroalimentario para
la Cuenca del Limarí, Chile (www.cuencalimarLcI).

Investigador en Proyecto "Estimación de la demanda de capacitación en la
Región de Coquimbo, Chile", (2005). Centro de Estudios Regionales de la
Universidad de La Serena. Financiado por Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) de la Región de Coquimbo, Chile. Determinación de la
demanda, la oferta y agentes que participan en el proceso, Diseño de un
modelo para estimar y evaluar demanda de cursos por territorios.

Investigador en proyecto "Guía de emprendimiento para la pequeña y
mediana empresa agropecuaria de la Comuna de Monte Patria, Región de
Coquimbo, Chile". Centro de Extensión Universidad de La Serena (2004).
Financiado por Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Región de
Coquimbo. Evaluaciones económicas y estandarización para 10 productos
agrícolas regionales. Diseño de portal web.

Investigador en proyecto "Análisis del puesto de trabajo de trabajadoras de
temporada en packing de la Región de Coquimbo, Chile". Centro de Estudios
Regionales de la Universidad de La Serena (2004). Financiado por Comisión
Nacional de Ergonomía, Ministerio del Trabajo, Chile. Diseño de estudio,
elaboración de instrumentos de recolección de información, análisis de la
carga ambiental.

Jefe de Proyecto en "Establecimiento de los perfiles de capacitación del sector
agroexportador de uva de mesa, apícola y turismo de la Región de Coquimbo
frente al Acuerdo Chile-Unión Europea". SENCERegión de Coquimbo (2003).
Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena. Financiado
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Región de Coquimbo,
Chile. Propuesta de competencias laborales para distintos puestos en el
sector agrícola (www.sence.cI).

Jefe de Proyecto "Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la
Capacitación AgríCOla en la Provincia del Limarí, Región de Coquimbo,
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(2002)". Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena:
Financiado por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Región
de Coquimbo, Chile.

Asesorías y Jefe de Proyecto en "Elaboración Plan de Negocios Proyecto Asociativo de
Fomento (PROFO) -

Consultarías Ají Páprika", para la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de
Agricultura (CODESSER) (Agente Operador CORFO), Región Coquimbo
(2006). Plan para la formación de una empresa exportadora de ají páprika
sobre la base de cinco productores agrícolas.
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Jefe de Proyecto en "Elaboración Plan de Negocios Proyecto Asociativo de
Fomento (PROFO) -
Pisco", para la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de
Agricultura (CODESSER) (Agente Operador CORFO), Región Coquimbo
(2006). Plan para la formación de una empresa elaborador y comercializadora
de pisco sobre la base de cinco productores agrícolas y una empresa de
elaboración de aguardiente.

Jefe de Proyecto "Elaboración y Seguimiento de un Manual de Control de
Gestión para Productores Agrícolas" para el Programa de Desarrollo de
Proveedores de la Exportadora Río Rapel S.A. (Exportador de Frutas),
Provincia del Limarí, Región de Coquimbo, Chile (2006 a la fecha).

Jefe de Proyecto "Elaboración de un Manual de Gestión de Recursos
Humanos para el Programa de Desarrollo de Proveedores de la Exportadora
Río Rapel S.A.", (Exportador de Frutas), Provincia del Limarí, Región de
Coquimbo, Chile (2006). Departamento de Agronomía de la Universidad de La
Serena. Diseño y elaboración de un Manual y Software de control de gestión.

Coordinador del Curso de Regional "Gestión de Exportaciones para la
Agricultura Familiar Campesina". PROCHILE e Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). Profesor del Modulo de Administración de
Agronegocios.

Diseño de Sitios Web de Agronomía de la Universidad de La Serena (en
actualización): www.agrouls.cI e www.infoagrouls.com (2005).

Jefe de Proyecto "Diseño organizacional y operacional para la Exportadora
Río Rapel S.A." (Exportadora de fruta), Provincia del Limarí, Región de
Coquimbo, Chile (2005). Elaboración de Manual de la Organización, Diseño

http://www.agrouls.cI
http://www.infoagrouls.com
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organigrama, definición de cargos y sus perfiles, Elaboración de Manual de
Operaciones y definición de procedimientos.

Jefe de Proyecto "Elaboración de la Estrategia Comercial para la Exportadora
Río Rapel S.A.", (Exportadora de fruta), Provincia del Limarí, Región de
Coquimbo, Chile (2005). Plan de marketing estratégico y operativo.

Jefe de Proyecto "Plan estratégico de marketing de la Viña Ocho Tierras
S.A.", (Productora y Exportadora de Vinos), Provincia del Limarí, Región de
Coquimbo, Chile (2004). Plan de marketing estratégico y operativo.

Jefe de Proyecto "Plan estratégico para la Exportadora Río Rapel S.A."
(Exportadora de fruta), Provincia del Limarí, Región de Coquimbo, Chile
(2004). Definiciones estratégicas y plan su implementación.

Jefe de Proyecto "Análisis e identificación de los compradores, vendedores e
intermediarios especializados en la comercialización de vinos". Proyecto
Asociativo de Fomento (PROFO) Viñas del Limarí (2003). Identificación y
análisis de los canales de comercialización de vino. Desarrollo de una base de
datos con intermediarios.

Expositor y analista para Curso/Taller "Gestión y Comercialización de
Empresas Agrícolas". Proyecto Asociativo de Fomento (PROFO) Hortalizas
Frescas y Procesados de El Palqui, Monte Patria, Chile (2003). Identificación
de las fortalezas y debilidades de la empresa para su gestión
comercializadora.

Jefe de Proyecto "Elaboración y evaluación de Proyecto de producción y
comercialización de caracoles de tierra (Programa Servicio Rural Joven -
Instituto de Desarrollo Agropecuario). Grupo Jóvenes Emprendedores, 2002.

Curso de Gestión de Empresas y Análisis del Plan Estratégico del Proyecto
Asociativo de Fomento (PROFO) Fruticultores de Rapel; Campus Limarí
Universidad de La Serena, 2002.

Pre-PROFO (Proyecto Asociativo de Fomento) Grupo de Productores de
Rapel, IV Región. Departamento de Agronomía de la Universidad de La
Serena (2001). Taller de sensibilización y capacitación en requerimientos de
calidad para la exportación asociativa exitosa, Plan Estratégico y Elaboración
de Proyecto PROFO.

Jefe de Proyecto "Monitoreo y Seguimiento de las Actividades de Gestión
Empresarial para los Programas de Desarrollo de Proveedores de la

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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Cooperativa Agrícola de Pisco Elqui (CAPEl) Plantas Punitaqui y Sotaquí
(2000)".

Jefe de Proyecto "Asesoría en Planificación Estratégica, Desarrollo
Organizacional y Comercialización para Cuatro Empresas Asociativas del
Programa de Desarrollo de Comunidades Pobres (PRODECOOP)- Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP)" (2000). Dianthus Limitada (Plan
Estratégico), Agrícola Siglo XXI (Plan de Trabajo), Agromilenio (Taller de
Capacitación en desarrollo organizacional) e Higueras de Rapel (Plan
Comercial).

Evaluación técnico y económica para la implementación de la carrera de
técnico agrícola en la Universidad de la Serena; Estudio para el
Departamento de Agronomía (2000).

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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12. Personaltécnicodel estudio

5 MarcosCastillo

ANTECEDENTES PERSONALES

CASTILLO ENGLERT MARCOS ALBERTO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

25 DE NOVIEMBRE DE 1963 CHILENO 09 - 9767110

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO

10.897.929-1 Bulnes 169 depto 405 molfintoro@gmail.com

R.U.T. Santiago e-mail FAX

INSTITUCIÓN:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención

Títulos: Técnico Agrícola Pontificia Universidad CHILE 1994
Universitario Católica de Chile

TRABAJO ACTUAL

Institución Ejercicio Libre de la profesión

Cargo Ocupado

PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS ASOCIADAS AL ESTUDIO

Temas Institución Contratante Desde Hasta

Coordinador Programas de FOSIS - PET QUINTA 2005 2007
Apoyo al
Microemprendimiento
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Profesional de Apoyo, Seremi economia Novena Región - 2003 2004
ejecución y seguimiento CONADI
convenio: " Relevamiento de
Capacidades emprendedoras
del Pueblo Mapuche.

Programa Bono Familiar INDAP Décima Región 2002 2003
Panguipulli X región

Asesorías en Formulación y INDAP - SAG 2001 Vigente
Ejecución de Proyectos de
Riego presentados a distintas
Instituciones
Gubernamentales

Consultoria en el Programa
de Recuperación de Suelos
Degradados

Ejecutivo de Cuentas INDAP INDAP 1995- 2001
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ANEXO VII: ANTECEDENTES LEGALES Y COMERCIALES DE LA ENTIDAD
RESPONSABLE

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fl\CULT}\[) DE ClcriCIAS AGíiOtJÓr.1ICASUr¡IVEf1SIO¡\D DE CHILE

22 AGO, ¿GOG,

CC'~;7r1/,LOn.::\ G[.·;C~;,~

." .. , ,,:' -,,' "
, 'j . ,/\ l· ~ ~\n •. '- •

í;~CEj';:,(_:.·~

c~ ¡ I ""

,
'; ..' ',:_:":0

----(-
~-------\-------f-

U,,;''': ~
J ". j ¡;/,_~.\S

l_i:: '_ J

·,,\CI'.;:;:,~::~----
1---------+-------~

1--------1-----1_

CO:ltr.l:c'iJ Ulli\C:~jJ:ld

Ü['CI.'l.l (~(' F.lr:cs
í\cp.lr !Ici::,~,
, l:C~C~.l~';

mf,rlscrl/U[ [)[C[lUO rr' 23G3 / 200G

/\f'ECTO

Con esta. [echa la jl.eclor-':'<l. d~ la Unive'::'sidad hil eX¡J~dido
el sig~ienlc d~c:~to;

1,/ist05:

L:J ¿ispuos:'-) en el .F.L.

el O.F.L. :;'i del r=c,
¡¡"153 el'" 1981, modificado
J\Lt, 2" Transitorio dol

Chilo; DecrcLo Supremo

OccLcLo.s'.::.~~ ~·!ir1i.$~-:?r:io do

J E C ._ T ü.

conL<ll'
por iodo

P... U. ':'.

Ca::yo DCCZirlO :::) ],C¿tuc-::- :"C'J Di.!:cctiv::.~,¡ r)I:()picd.:-td Jorn.:lcLl.
Co:"plc~.1, G~'"do :3 ESU

Dcc.::. R·::?~a:2358/2'::'::;

Sir'~'0 é\r":e;:-:~l:. (~l C,l:~:.) d,-:, i\:,l:_:.:~::.ico OG t:Cl.-Z1,S .;3'?-;:¡.:1¡:Cl.l e.::; ,
Fro[+?~C':: Ti Lul.J.!:", 0: 0,1

0

, 0:1 ca.lidZl.d ce Contr:ata. D0ja de

servir el cargo ¿0 ~cad6:~~=~ Jornada Cc~plQta, Profesor
Titula:', G:.-. O·jO :=~'Sl en t:-:-:;ic:.:L?ld¡ en el Dcpto. de
Prod'.Jccl.é:~ ,'\r.;r:iCO":'<I, t:-<1.n.s:~=ri(l;::.::?nle :r:i.c:¡~:_:a:. UULO el
p:,·('.s¡~:i:':'C' ~c;-:--J)!.:¡l:¡¡i r-::::"C'.

al Tilulo l\,

Lo que ~:·,l.:l::;cr·i:__',: F,lra su e 0:1(.1C: irr.: en t
UNIVERSIDAD q:CH/L!:

:Ar., Ctc':1i ;lop" •.•• Ir.!- ~lcrcl';~

1 6 AGO 2006_____.
'.~._-"j -.

l'QMAOO RAZON.. \ ..... "



•••••••••••••••••••••••••••·\.•••••••••••••••••

¡\prueba f~eglarl1ento sobre Organización y
Funcionamiento ue la Facultad de Ciencias
Agronómicas

DECRETO EXENTO N° 002401 - 26 ENERO.2001

Corl esta fecha la Rectoría de la Universidad de Chile ha
expedido el slgLllente decreto

VISTOS Las disposiciones del D. F L N° 153, de 1981, el D.S
NC 292, de 1998, ambos del Ministerio de Educación; el D. U N° 3698,
de 1983 y el acuerdo del Consejo de la Facultad de Ciencias Agronómicas,
adoptado en sesión efectuada el 7 de julio del arlO 2000; el O U 0017196, de
10 de septiembre de 2003

DECRETO

J\pruébase el siguiente F~eglalllento sobre Organizaciórl y
FLJrlclürlarlliento eje la Facultad de Ciencias !\gronórnicas eje la Universidad
eJeChile

TITULO I

Artículo 10

El presente Reglamento establece las normas específicas de
organización y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile.

Las normas del presente Reglamento complementan las
dlSposlclorles del Reglamento Gerleral eje Facultades y del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de los Consejos de Facultad de la
Universidad de Chile, aprobados por D. U. N° 003959, de 1991 y 3698,
ambos de 1983, respectivamente.

Articulo 2°

La Facultad de Ciencias Agronómicas es un organismo
académico que tiene por objeto contribuir al desarrollo de las disciplinas de
las ciencias agronórnicas y recursos naturales, cumpliendo integradarnente,
tanto labores de investigación sobre los temas de esas disciplinas, de
formación académica y profesional de nivel superior en ellas, y de extensión
del conocimiento propio de ese campo hacia la comunidad nacional.
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TIlUlO II

Artículo 3"

Forman parte de la Facultad, la Decanéltura y la Vlcedecanatura
y las siguientes unidades académicas

• Escuela de Agronomía
• Escuela de Pregrado de Ciclo Básico
• Escuela de Postgrado
• Direcciones de Investigación y Extensiórl
• Departamento de Producción Agrícola
• Depariamento de Producciórl Animal
• Departamento de Sanidad Vegetal
• Departamento de Ingeniería y Suelos
• Departarnento de Agroilldustria y Enología
• Departamerlto de Economía Agraria
• Departarnento de Ciencias Arnbierllales y F~ccursos Naturales Renovables
• Centro de Agricultura y Medio Arnbiellte
• Centro de Estudios de Postcosecha
• Centro de Estudios de Zonas Áridas
• Centro de Biotecnología Aplicada
• Centro Nacional de Producción Integrada de Frutas
• Centro Ecuestre Cultural

Artículo 4 Q

la estructura de apoyo de la Facultad contempla los siguientes
organlsrnos o unidades, dependientes del Vicedecano

a) Dirección Académica y Estudiantil

b) Dirección Económica y Administrativa de la Facultad.

c) Secretaría de Estudios.

TITULO 1II
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SUE3TITULO I DE LOS DEPARTAMENTOS

Los Departamentos constituyen las unidades académicas
básicas de la Facultad y tienen por misión fundamental desarrollar las
actividades de docencia, investigación y extensión que la Facultad les
encomiende

Artículo 5°

Los Departamentos están organizados administrativamente a
base de urla Dirección, Sub-Dirección y Areas La Dirección está a cargo de
un Director de Departamento, tienen un Consejo Directivo integrado a lo
menos por el Sub Director y los Coordinadores de las diferentes actividades
académicas y es presidido por el Director del Departarnento

Además existe un Consejo Departamental, integrado por todos
los académicos adscritos al Departamento

Artículo 6°

La función de Director de Departamento es incompatible con
otras funciones directivas y tiene las siguientes obligaciones y funciones:

a) Orientar y dirigir las diferentes actividades que el Departamento debe
realizar en docencia, investigación, extensión, y prestación de
servicios, de acuerdo al Plan Estratégico originado al interior de cada
Departamento, dentro de las normas y políticas establecidas por la
Facultad y la Universidad_

b) Administrar y preservar el patrimonio del Departamento y mantener
actualizados los registros e inventarios_

c) Procur-ar en la medida de lo posible las condiciones requeridas para
que los académicos y demás funcionarios puedan desarrollar
adecuadamente sus funciones_

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos del
personal a su cargo establecidos en la ley y reglamentos vigentes

e) Dar cuenta al Consejo del Departamento, al menos una vez al año,
acerca de la gestión administrativa y ejecución presupuestaria_

f) Velar por el adecuado funcionamiento y calidad de la docencia que
está bajo su tuición_
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g) Integl;:u y representar éll Depart8Clleflto en el Consejo de Facultad

h) Integrar el Consejo Docente de las Escuelas

i) Informar, en forma adecuada, oporturla y periódica, a los académicos
del Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos, de Docencia y de la marcha general de la
Facultad."

j) Informar adecuada y oportunamente a los académicos del
Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos y de Docencia y de la marcha general de la
Facultad

k) Promover y potenciar la formaclall y desarrollo de grupos
interdisciplinarios en torno a las actividades académicas

1) Proponer al Decano élspectos reiacionéldos con contrataciones,
remOCiones, ascensos y aSignaciones a los miembros del
Departamento, previa consulta al Corlsejo DirectiVo de éste, de
acuerdo a las políticas de la Facultad y de la Universidad.

m) Determinar prioridades de perfeccionamiento del personal a su cmgo,
dentro de las políticas establecidas por la Facultad y promover
actividades científicas para lograr y mantener el más alto nivel
académico.

n) Presidir el Comité de Proyectos de Memorias de Título del
Departamento.

ñ) Evaluar periódicamente la actividad académica y administrativa del
personal del Departamento, conforme a las normas aprobadas por la
Facultad y la Universidad

o) Presidir el Consejo DirectiVo del Departamento y el Consejo
Departamental.

Artículo r:

El Sub-Director será nombrado por el Decano de la Facultad a
proposición del Director del Departamento y tendrá las siguientes funciones

a) Subrogar al Director en su ausencia o cuando él se lo solicite.

b) Asumir las funciones administrativo-académicas que el Director le
delegue



El Consejo Directivo tendrá las slguierltes funciones
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[Xlstlr éi url coC'~dlrléldur por cada actlvldar_: académica que el
Depal tamento desarrolle [llos seréÍn nominados por el Decano a
píoposiClón del Director del Departamento y tendrán las siguientes funciones

a) Asesorar al Director en 13 actividad de su cornpetencia

b) Marlterler la informaCión de la respectiva actividad académica al día.

c) Reemplazar al Director en aspectos específicos que él le solicite.

J\rtículo 9'.

Existirá un Consejo Directivo por Depart211ento, que estará
constituido por el Director que lo preside, el Sub-Director y a lo menos los
Coordinadores Académicos Sus funciones serán las de 2'lalizar los distintos
temas que el Director requiera o que alguno de los integíantes académicos
proponga

Ariículo 10'

a) Asesoré3r al Director sobre los planes eJedesarrollo del Departamento.

b) Estudiar anualmente el funcionamiento del Departaf1¡ento

c) Proponer al Director del Departamento diversas actividades
académicas para la Unidad

SUBTITULO II DE LAS ESCUELAS

Artículo 11"

El Director de Escuela de Pregrado o Postgrado es la máxirna
autoridad de esa unidad académica y le corresponde dirigir las actividades de
ésta, coordinando y supervisando la administración y el funcionamiento
académico docente, dentro de las políticas universitarias y de las normas de
funcionamiento que al efecto determine el Decano y el Consejo de la
Facultad.

Tiene las siguientes atribuciones y funciones

a) Irltegrar el Consejo de Facultad

b) Presidir el Consejo de Docencia de la Escuela.



Corresponde a los Jefes de carrera o programa
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e) AeJUptZl[ tOrjZlS las rllceJleJ¿lSacadémicas y adrlllrllstr iJtlvas necesarias
para el funCIOrlZll1llento eje la Escuela

eJ) Proponer al Decano los cambios de funcionamiento interno de la
Escuela; dentro de las normas vigentes aprobadas por la Facultad.

e) FJroponer al Decano la programación académica de cada período
lectivo.

f) Someter semestralmente a consideración del Decano y del Consejo de
Facultad una cuenta sobre el funcionamiento de la Escuela.

Ark.::ulo 12"

En cada Escuela habrá un Consejo de Docencia, cuya
integración, funciones y otras materias atll1entes al rlllsmo serán establecidas
en un reglamento que se dictará al efecto

Artículo 13"

En cada carrera o programa existirá LHl Jefe de carrera o
programa que será propuesto al Decano por el Director de la Escuela
respectiva

a) Integrar el Consejo de Docencia de la Escuela

b) Supervisar el cumplimiento de la programación académica de la carrera
o programa correspondiente

c) Supervisar, de acuerdo corl las instrucciones de la Dirección de la
Escuela, el desemperio de las funciones docentes respectivas.

SUBTITULO 111 DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS

Artículo 14°:

La Secretaría de EstudiOS de la Facultad es un organismo al
que corresponde establecer y mantener el registro académico docente y
controlar la correcta aplicación, tanto de los planes y programas de estudios,
cuanto de los reglamentos generales de la Universidad, corno particulares de
la Facultad, relativos a la administración docente

SUBTITULO IV DE LA DIRECCiÓN ACADEMICA y ESTUDIANTIL

Artículo 15°:
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La DirecCión AC<:luemlca y Estudiantil de Facultad. es el órgano
asesor del Decano al que corresponde planificar y evaluar en forma periódica
la actividad académica de la racultad, dentro de las políticas universitarias y
normas de funcionamiento que al efecto determine el Consejo de Facultad y
el Decano

Estará a cargo de un académico de la Facultad, al que
corresponde las siguientes atrrbuciones

a) Proponer al Decano, a través del Vicedecano, una política general de
desarrollo académico de la Facultad;

b) Requerir información de las unidades académicas y organismos de
apoyo de la Facultad, sobre las actividades académicas,

c) Supervisar el funcionamiento de los Comités Académicos relacionados
con la docencia de pre y post-grado,

d) Supervisar el funcionamiento de la Biblioteca Central de la Facultad y la
Oficina de Asistencia Social Estudiantil.

e) Coordinar los prograrnas illterdepartarnentales de investigación,
extensión y publicaciones;

f) Coordinar los servicios de atención estudiantil.

SUBTITULO V DE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACiÓN Y
EXTENSiÓN

Las Direcciones de Investigación y Extensión son estructuras
de Facultad dependientes de la Decanatura y cuya misión principal es
fomentar la actividad de investigación y extensión, proyectar/a al medio
externo y coordinar una unidad de gestión de proyectos en la Facultad. Las
funciones podrán ser ejercidas por un Director conjunto

Está a cargo de un Director de la jerarquía de Profesor,
designado por el Decano, y permanecerá en sus funciones mientras cuente
con la confianza de éste.

Artículo 1r:

Las principales funciones de las Direcciones de Investigación y
Extensión son
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él) CorlCerltrar lél irlforrnélClórl extcmél relaciorl¿l~iél con concursos de
proyectos de Irlvestlgélclórl y cxtens~órl y eJlfLJrldlrlos éll Irlterior de la
f~élcuitéld

b) Asesorélr al Decano y a los Dlrector"es de DepartarTlCrlto erl todas lélS
rnatcrléls referidas a investlgélclón y extensión

c) Colectar" la Irlforrnaclón de los proyectos que se realicen en la Facultad
para Irlcor perar la éll Banco de Datos y rnanterler la actuallzaeJa

d) r\ilarlterler al cJia el (3arlCO eje Datos eje PUOllcé1clcmes de Illvestlgaciórl y
e;~terlslón que' se gerwren erl lél r:élCultad

e) hOlllover la participación eje los académiCOS erl los dlstlrltos COrlClJfSOS
de Irlvestlgélclún yexterlsión

f) f)rOrrlover la conformaciórl eJe grupos IrltereJlSClplrrlarlos para abordar
grandes áreas de irlVestigacrón

g) Conectar los grupos de investigación eje Facultad con otros de otras
Facultades o Instituciones parél lograr mayores nl'leles de integración

11) Publicar" anua!merlte la Mernoria Anual de Investigación y Extensión de
la Facultéld

r) r~eallzar un concurso interno de Proyectos pélra mejorar su opcron a
futuros concursos

J) Apoyar el eJesa~rollo de seminariOS o talleres irltemos de irlVestigaClón o
exterlslón.

k) r~epreserlté-¡¡- al Decélflo erl l¿lSolgéllllzélclorles cerltrales eje irlvestlgaclófl
de la f~acultaeJ

1) Apoyar el desarrollo de eventos Científicos y cursos de extensión de la
r:élcultad

rn) rvlantener una Unidad de Gestión de Proyectos, a cargo eje un
profesional que apoye la elaboración y preserltación de proyectos de
investigación y de desarrollo tecnológico

SU81lTULO VI DE LA Dlf~ECCION ECONOrvllCA y ADMINIS1PATIVA

Articulo 18'
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i\ lél [)IICl~Cl)fl I~C()llC)ll1l(;l y ¡\dllllfllstr¿lt"/él le c'~'lreS¡.'(_~r':_;e ve~élr
¡jur pl u;rrcdu fllé1rlCJu eCOrllJrlllCO y ;:cJrlllrllstréltlvu eje la:_, dl'/ersélS urwJades
élCéldémlG1S y otras dependerlCléls eje la ftleultad. dentru de las r::olitlcas
llfllverSltarlélS y normas de funCiOrlélfTllerlto que al efecto eJeter mrne el Decano
y servir corno corlsultor técnico en talos materias pélra las autoridades de lar:aeultacJ

Correspomien al Director [CC)IlÓfTlICO y ArJrninistrati'/o las
siguientes atribuciones y obligaciones

a) Requerir información de las uIlidades académicas y organismos de
apoyo eje la Facultad, sobre materias eeuflórn:cas y éldministrativas

lJ) Supervisar el furlciorléHTlICrlto de lél [J¡reeeiÓrl Eeonórn'ea y
I\c! 1111r11Stra t I V a

e) Supervisar la Illélrltencrórl eJe.:la plarlt;] fislCél y el eWI'pélrTllcnto eJc~la
Facultad

d) Proponer al Decarlo, él tr élvés eJel VlcedecarlO l;lS florrnélS ope~éltlvas
relaclorladas COll el rll¿lrleJo presupuestar 10. administrativo y de
persorléll de la FacultacJ, aeJoptéllldo Crl eorlsccuellcla, lélS medidas
rH.:;cesarias para su cUlllpllllllerlto

e) Presentar LHl informe presupuestario élf1ual o cuamJo lo requiera el
Decano

SUBTITULO VII DE LOS CENTr~os

Artículo 19"

Los Ce¡ltros son org¿lrllsrnos tócrllCOS erlcargélcJos de realizar
determinadas tareas cOlllplemerltarlas que requlerer! lél Félcultad o qu'C: le
sean requeridas por cualquier otra entidad o instJtuclún

Articulo 20".

Las Funciones de Directores de Centros serán desempeñadas
por académicos de la Facultad designados por el Rector y permanecerán en
sus funciones mientras cuenten con la confiarlza de éste

Anótese, comuníquese y regístrese
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.A..:1feu!o Ir. qud(er.v·L{'s pri"~!p¡~3 c'lit."ltIIlJOfd Gllt!
gúLln a 1", l.1nfvl:r:;ldaJ ti; el n.:nlptimlunn dj $11 misitlfl,
in!:¡"IrrRnl& ac.r;\·id'ad 8cadé1nic.i. y fund:.m~ntl:nla perteorr.cia
d~ ~UJn,ltmbrT)~ • la \·jd~ unp,l!rsilrura, S":H IJ JjhE!~-i dr
prn'>R..-nien!o}· de ('..\.P(t~lón: I!I p!unlj~rr¡~j)' b rar1icipaci6ndc
BUS hJlcmb;"o~ eh ID yirlR '.r,~(jn,('ú)nil, \."~)n[(!Q'Jlittfo de ru
}t!/.I1fG\.r..,Jnh"('rcnl('.;!al qu('h&~.éf unh·l!n:l.IIri('l, Formllll p:U1o
lambién d< .:s(uS ,,"nclplo. {lrienl.dar'3; la actillld ",nekh-~.
dlaloSahrd'f c,(,I;- •• n o¡eJerclclo de 1" U¡t.a.; Inklolo.:hI.!.,;l.
rqllid.\rl j' 1.1\'(I,,:"I"",ri~:1 dt:1 n!~fito (.11 !llnó'tot'o 8 h. Jn~'i:Vd~.".
en sv P[(.'(!HJIo.'!~n; cgrn7'l; J_ fOfTTI(l..:i~n d~f)('H0t1!i c.jn ;tr,tldo
6lic{I. c/vir~y d~ lohd.,idJd s,xí.;; óJ '"-,p.e'J I pm:1U y
b!int'.,:; t'f c:·.mprnrnis\) con tJ\ IOfCillH/¿':1; 15 h~~8:-aci!"ny
de.q:.rr •..•II('1 (''1'Jili~ISdo de Si.J9 fut\'_""n'!!'S:·LJnj ••c:r~jt;¡riA!', y eJ
f(,menr~: d-:-I dIAIC'é;v y!. lnlcr:l'I.."ci()n e.~l7e 1i.5 d;~l.'plinaJ Gúe

I cult,· .•

J." SUJlinj_yIUC eIIH"1I.:'uICJ 5" r('.r el s!¡;;ulr:~::t:.

I ".~l1rcu(~ 5' .•.El ratr~'ll('1nlv d~;e ll,~h(JlI~!td dI:! (ñi'e
tqj rOflE'(lIuid·j rOr':~ui h;er.t!'J y pN J':'I5 irg:C'so, que leo
C'CUt:tpún!!J rf!rc:j~¡r. ell:re- ('frc·s CO,,1(.'="~'!03. pOl f05 J/¡;U!er:lcs:

I ,

! a)

~)

I,,).el

Le, 8P.OrU·' q~ 1.10 c"o<cd~n .r,u.lrn:~(~ en vir.~d de
111 Ley de p1(:';'.'pue~(.:,s d~ la ~:a\·U'n y q!'o NfU reye,
t&;¡'::;)/ci le C~(\rlt¡~": •

J.<'s m'Jrl!~"'5qu~ Pt:r':I~d J\ür (()r.':er.r'l ~: ~er('('.h,:,.•...•de
. marrJcu/J. Arli."!'~,l!s. c'!'ri';(jr:crln:; y ¡CI/icillJct:J 11Is Un:

l

..•.er.~;d.ld,· )" 1cda tlu:e e.: t"U'l/..u t;\h-a(l((:;r:~rias .~l'e
. Gíb.llJ pagir t!.l.' •.t\,:m,,{'j;

I_.(".,jngl""eS(ls quC' r~{C'iba pe·r F'rr!l!..l(;I()~ ¿~ ~er ..iC'i.,~. (i~
.;,)nf')I·ll:ldad a Ij leYI '. . . .'.: . l ...•

Lú. bí.",!< ",c.b'", o inmu("ks G:<¡litJe. F;ople:ari. y
kl' qt:~ IdqlJifr~ en e: ñl~Ur(1i (Ual~urt't lIi~:O:
Los frut,:-; dE. SU! blt:no?!:;

la pr:'pJtiJ.ld ir:le{c.:tv;¡: e indll:-tIi.i.l Que le CC.Ni'~'~'n¿t
d~ (onrnrThi~;)rl e(ln ,. I~y;y. ; I _

f!.\ .. l.ftS do:-T""'('.¡.,o(':,. hercndu o lel;3rlo., o r;\Jt1lql;i~( llro c!,:
j/)!:rI!lJ(" lj!.I!! r~jh.s. de ~en:()n", ntt"":lrak.J [1 j!Jd.jl,~!. '!;

f¡¡
j

:1
1

eJ ..
íl

., 4_. Inler,,,le;('¡ I CNHit'lu, \~IÓr1 1.11"I .rttcu:n S., leI ~;,'Ji:.II;~
ari1culc\.l' bi¡: " ,

"·'\r1fcl.d,j S' bis ... El P,,'!idt,,;(· d. 1. R.r'::b1i;;.t O'l ~I
Pil'fúr,ü de 1, Ur;\'e.r~:\.;tld dI! Chile." ,
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1.1111 j ."1q f::lf 1!I'lli,¡ ). J 'jll ;Ji. i:1'li'; i¡iJl/lfl
J?!An.h'·OI1C1AI; DE,4\. lREPUBUCA, •.[lI\ ClHLI!

. "._., _"'0. - ...••:,.VI., ••• JOd. M.,..o d~ 2006,-", •. i~· •.• _ ~.__ ~. "' __ • ' __{J;);l- -- _ ;.: ~,;; ,;:1
('"fID. ·'·-7-·1r··:':'~~<'''~.I,..:.i. ;.b11~lr:I/ •.':~r, . .'."_"~'¡':;.;~. '. ;;._.

...• 1(,· ".-:ltlnco("J'l •..\r¡l~('I:I. (.ottllfllJ3d6n.~('1 81(('.\I((\,(i", f"l'
· .,lsIJ ~n(t¡ el~cu!o~ 6.~b lJ, 6~ lc.;r. 6; .qu!t(i~ 6~ ~uln\lul('s y « .
.. ;:~i~f'A'rtr~~'i~ 6';: ~i;~,Ls'0',;I~;;;¡da¡j! ~;.¡'~·;;;h·I:;~', "l •.
· .cioncs. in,titllCiopl<.1 ,~ •.. c(ll~b,)ra,.i6n ,C-Qn 0(1'"" tnlid! :,i

fleci(\r,!lcs. í"t(:I?\~(:i,yna:~.9 O elr;trar~~r~~, tI} tll-í¡rnbitl.\ _ll~Sl!~'
~.lI"!cín~~.i urli\'~islrflr~es_ ",_,¡' :" .'

· L¡'" '1 ;"1kulJ 6~t(r".LH<:>,:Jurlld,d pnl\_'~rm';ri.,c~t.l c~r"i.
l'1I(¿.2 por .1('aJ~rlJho,. r..studi"n(es y pet'.\(1r1td d~c..Jhb,:)ril':¡,:-'n,
QUI:ne..'5 ~j~rten _,d~; nli.!lU6 JeglJlu JO' ..qu~hllcert!~: (¡lIe se
J~;,'ri'nd~.n Ó<' JU rni¡:i,l)r Y.f\¡hciflMf.3. Ad"ll'iJ. se r.or~~jdu;.rJn
if1le~nl(9 d{' la mI:;",,,, .ql!eJl.-H pe-r~~m;'!J 6.qd!I~{',~. p ••....r ~\:s

. mcicil_Ql<x'c.pciflne! •• , 'c le, haya otC'rgnde> p<rft~t"LI4 h<lnú'
tinca. lo, que PQleorárt II)~ á«e<hllf qUd la ncrm.liva.uni\'<r'
~it.~ri, le,J n!cújlt?t~B ,.~ ';""_ ,,, .. ' '_'.. " .. : "

, . Elln~_':e!(', renn~~or.d~prúlilvcll'll r de,vinculoci!ln dt
Ic)s itne~t~~'ti!'de la comunidad lJniver$ll;ltlll (JN-d":~r?r3 úr.in ..
mc'n~ca ~l~rilrs p ¡;tlH~i:t~~ObJíri\'U, CO.fl6rrrgj.o 4 r~ ley, y ~in
cs;,~jecion. 'd!s\rlmloll(',ic'nes de cqri:::ler trb:(nul.~. ", ..
:., . R~~I~Ürd en la ~vn\_Uni~ad IJ",v¿r~iIDdJ !Ii t¡!tU!ldl.l ..::'~
d~(.idirr~s'pccl? .¿d ,~n~·lotl.Ern{tnfo, 0ff.pnj7...;c.i.~h,!,..,h;t!mo 'i
ad,;¡!nli![ad6n dda InstillldM, 13 que cJ<rccrá me.ji • .o:< 10,
61 g..9flr:'3 y pi¿-;edimienfr,,\!J ~gtl!blt.J..~¡d,)!_en ~.Ipr'e~~nle F.~IJ~J~l'

'. ArtkuJo.6' Guiter", S90 e(a"~fr1Ic;'s quicncJ ~ier"n '"
í'F>rribro'!'lien(Q ""&t'",lc y unajerarquf8 Ac~~~rniCD t'rll:i L'n/'. a.
~i,hdde.Clúle. c0nf0nn,~ ~ I'S.O')hl'a! ¡lel TltulQ IV <:!. ~,I~

. E!:t'~~'~~~·íiJui¿io~d;i I"r;~~ .•:; 'v' risp.)';;'~il¡'¡od·C:; do In,
,Ir¡;-an(;, inlúoc<s de I~ Un;"·;;",ld'.f y Jd r(¡rO de le ""m""id.,rl
~nivt'¡¡jjR"ri~. ~1~~(Ú,'~~~ode ,':3c!~n;i~'s.tjer~_l!r1 inl priHlúf.
dl~1 tn' el curn¡:ilim¡"~ln el. I,~ 1\1I1cfones fuhdilill¿nlal<~ ~. l.'
tJr\I\'.dd~cl dt Chile y p')!' lo 'ooln, en lAddl¡\(I.cI6~, d¡"r,Q
y iplic.dón <rI I¡j polhka! in5Iitucí0nal~~, <f'n $r¡'~glú ~ k.g
Illtc8n15nlOS i p'oc~dimltntos pr(>'ISI~s en <"I~ ",1::11,10

Ar1k'.Jfo 6" qu!nQui~.s .. SClO (':llldiJI')Ic,~ \.jllltnci t•.ln
f,'mull¡ndo BUmsiJfcula ~ne'f'r\'IH y prugrem" a-:.I!d~mi<''''i
c<gulsl es y Si'lemAtico, y p-l1T1pl.n I~s rC!l.ullllo, ,<flopl« Idel
p;,r 1« llnh'¿r;IJad pan 511ingit!b,.p""".rletlcla)' pronloci6n.
E:I Rrglameot.:uft) loS f.stLldlln(~, fVor~ ¡liS rl~hc:e, t ¡jú~lhuS'
('(lmn miembros dt: la cc·mu"i(i,:u1 U.,iq:nil,jrh.
.. ' Ar1Ccuto6~'5(xlcs,':' Son li.'mci(llbriO.'t: tlJC c~J)"t'iloj)(' .., ~:1
r--'rioMel dr. o.el.t>o''''';~·n. qulenc, de.scmr-<hAri 1••., I.bu, •.! de
apoyddlr~,(.~ivo, "pror~~ll¡rl!!r.t~cnlco, g~mlni5~r;¡¡livn) l1U,"(¡flsr.

\ • I;J~ (.•He.~ qur rcq'JI:i-e h y:?,uthi1 ¿~ ¡SIJr~~~H.j(I,)n'"

6.- SU~(!I,'J)7'tC. 1.8 dr-nUnl:0312ión, c('i T'(1I:1r, '11 per !~
~i~uií'nl€: •

"TITULO JI
(.\RGANOS St:rr:IUO'l.E~ OE LA LrNI\'ER~ln.\f)"

· :.I~'k'¡";'. ¡'.~;II;:~~j~." .)_~;'~_'~I.'.I,d,i,,'I ~hl~1::-~:i-.".'-".-;'"'. 'j

"}'::l:~!L!3:mah.'rJai"nv. r(,:~u!ldjU:'r.1l:.~tl"t'~tl\ttl.,artIculo se./
e.!I'bl'G<:r>o <" ~I Rcglr.tll('1\Ii¡dl~do.q el ir.Cbry ~rl.';or, .nU •.

,1'" q'J~ se Inc:lolrún In~ Ilr,iee.dinll'nt<'i ..~1~dienl,o le, cuú, ~r!
¡nVll'rJ a. p";1Idpar en.!UU<.'-l.iór,~n ~t:<~~.l.dj'llnl<l.! • I~; I
t~tl\~Jecidil~ en.II)~ i'lcl~(¡.i l:1;tt'fJ('r~..s,:'l,!~d:r)".~! .r,'I;'-'~:'

. ·.·,,·,-fll ¡.,t, ,',:: ·-"r.·...·¡ ,.i ..b ~¡'I ;.,., " .•,:1,( 1:'11\'oI',!r,¡ . i'J
.":' 1,11" Jll!rJ,j"zc,'"" l., ';ZII.ithl.'.¡"WDJln,.·,rlvno ,1 ar· I

Ifc'Jlo 9'... .1.. 0'.••.•:1.':•. .'
1l¡I,.•;f:l~'~:¡:H.:: h' ",l,;. 1~;,'lf•. (:,,, ""'J tr"".I(!'I~')I'r '¡.
a) 511llil")'>",. In 1I1.,..!cu) al di, NI'I'l' li~li",ilt"
.,. ·¡,.<·,,) .• ;.Aprohu, <00. cI.Re~lnr/l., ",)l(lIc~5CO"rJrmc .I.s
.,.¡. ,l. lH:~q~!!I. !e. ~jt-fI!,rd!'l.I~,,:rlJncion(', .eje-yUli\'&.'S que Jel
• 1" ,,,1; .' .:': c('m~ten cI)pJuniJrmenl~I"Y tOlll3r.conocimi~r.I~.

.'.;'l!,!l.d,;cr~ade la.c[1;~~iÓ~, mO<1illcjcillr\)' supr-.:slÓI\ d~
" l' :'.I·.i .. ,.. ,)a¡ Unld.des Fj..:ullvd5 C!er¡lral~1 y de. su, rrtla•
1I ,'.1":":; ~ /,).(tli!,HaclorJM,int(-ma, df.f¡~l')CiDn'[11ie,"to;
..', ó) .•'¿ :AprC'toar, dentro dolI'ILlo,M,dl('1; cl ••. hlbilr.s, I

. CQ/)/;'-( d~ S~ Pfl':6~l'!laci6n.: el PfO)'ttto ~ rH"-.m-
'_. ,1'/1 J pc.;('j(1) anURI fhhNlId() p..,rilJ.Rt«(')rl bU! modió.

1-1 "r ",1/,1 J CJlc!ont"..!.y _In P:4IrrJ. an4aló5 d@- f,nd~ud8miento,
· I ..J;~:~ p::ua ~u pústtrlor r8r1fi~",cl.~'1N(el $en3JO llt¡).

. rasita/iD. Si l/óln!cllttl el Hnrlno ant~s se~.I.dQ
: .. :11 ·.5tn Q\lO: $eatl¡ dtipa¡;hadoJ, 'PI nQ. ~o, rnn;IIIIti(:~

._ '., ¡;.i)bscryao:i(lj!t~, '¡nnte"d~"~ pot·ep({'badIlJ. En
.,,,. '. ~~l0 ~C fQ¡lT.u(lr.;t cbS<'",ac¡~ne~ f"oo.e •., e" ,,1

. ,. pl!Zo)'a in.jicado",,~ ,CI)n$tiiulrA ,U:'! con¡isl{n
. ',',' '.prc~idlrl. p<Jrti Rrclor. O Iqt~grada iX'f tr<.l m't~I,

brJ' d<1 Conseje que, .n. un I¿",,;/Io do ~ di.,
Hbil.., ~c""l.!rd.lapf<~cnt •• ión d.l.s indlcaclJ.
IlU, r(J"lverl .obre .11"" y,' 11r.lia de aCIJ(!do o

-I~:·.:~: '.,', tr8/l8~urflPc) el plt\.to ulablccid[)·.in ¡que cl(I~I¡\
.. ". ,l'. ,,~ecl$i6n, rt.olvllro! tl~Rictor'rtfirl~JldQH (I"ic.,

.,..... I ••·,.m"nl~ a eq~C"81 ob,....rndop •., en qu~ la coml;iÓn
" •. .' ", nohB,a logrpóúscucido o no le ha)'a prMuri<:i.dq:
'. _r) ,A~rQbn(,,, propU(',!H8<Id Rec:tC'r"I" ~nI!Jen.~I(,nII

, • I·E""''''' •• n de bienc!.C",ndo s.r«I'Jler. raraeliJ" .
. ratí(k'CI~n del ·5c~.do U"IVUliI11l0;

d) j ;AIII"d,~r"! R,clor,la cQntrll.cklr, Y.4111crlpclón
.,., ,. ~c e "'¡'I é.llllos y obH~ilclQoellin8ndfral,'c".r.dQ

; CnrTe~pl.~Ja, de acu(':rdo eo" l~¡ peuiA"c;·ilr.ualu d,
t.•••Jr.IJd.mi~nlD aptobaduconfOfIT,c, lo di!\pv~to

'~''''; ,-··e~ t:1 8r-{kukl JlJe.trn o)¡"''''¡:~'r .. ·' ',l"

b) , ' R~em~16~Me, t~ loS letra]: t),'.f) y 2), I~' "rlt5i~"J
"'Aprobgr" p"r "P'nnur.d&r~e rcsptclo de""

el SUllilli)'l'lle les l<!tal h) o i) por la) $;8,oI'01'¡:
,"f¡; .. Apr;'bar J,.'\ regJD!l.~nlo~ q~ f1Q.est61 ".t)Jn~rj1os.1

. ,',_ .\: S~tl8.jO Unjvcr3iltlrln. de I(:UIt(tk, C'üfl)O c.!c8ble\·i~
,'~.. 1,: tJ,~"rlI81t'~laa)dtI8rtkvlo9~;lcrJPlJdiel)dl)df!t':.gar
'. - .I',esta atributil'rl"eJ1 ~f.Rt(:I("':..~'''\'~T. 1, .

1" i) .\ ,'Acol'-Ju lu meJjd."'J;en~rlllrs.qu~ U r~"'_"'\Jlthl11
· pará elsJecll,dil U'<l. ~ la Infrac3lru~IUla vniver-

; '.> •. } ~ ; ..• ::¡lJIrla;...I.,. ;'.,t, j' ,'- _! '1:- '.'!' i,.t,., :_ \' J f I

d) El1la Ima m), !uprln:.se !¡¡cC"Ju~el,ln;y: qut sigijc al
punlO J colne. . . .

f) ,; ,-'RV-ffirl~;.-a~o!;1 Ic-lra 11) por In 5i~uic:ntes;' ••i _.r;
"::' Un) .. "~~'fob8r la propu.,,,, d.lll,ecl')' lob'. dl\IS",cl6lJ

. ~el Pmrrrc/l)(. )".\ ;!\'t '-': ,',¡ hr •. :.: , ~;,"l' ... ' '.
11) EJi'f=-t'llu demis fukiC'nc! y lIlTi):lucit:W1e3lIut: I~

cnnntnJt\ 1., 1t:)''IU.; \" j ~

. . " i :!'.: (:)'.I't"J .<~../":!"
) 2.. l"ft':dlud .• ('(;ntin\ll("i~n del aitfQU'0 9°, el si •.

g-Jitr.la.rjmf>J 2",y lo, artl~u!o, ..9~.bi3.)'. !r;.ler·Que In
Cl)nfClmlRn;',,' .1 , , '::, "".~I:~·.'\ 1- 1 =- ;;1 :~': I

1 ,.~"", '. "P').p:.k.&Ú,',:,.~ :.,.:.;" .
, ;:',:,::~I.d)EL SH:(\r').LrJ\IVERSITARIO,." .." '," '. ,".

·,~:'-:-';·'·il·;·.r., ... ", , :·,···.'.~h~.,.~/,.,' '.•. :r'.:r''':·'':',.,!,
.: 1 ·,/,-,lIoulol .9~b:,.•,EI SenJdo·lInlw"'larlo (3 ~I órg~no

c.olf'giedo .rnc.a,iado de, ejercer-la ·flmcl¡h1_n0f'TT1atÍ\'. dt! Ja
l}ni·;.,,;dd, TtnJrl.wmo L\rea fundo!.l!lclJl8l (4t.ablte .•r lu
¡:.,:il¡cas y tSlrart.¡¡iu d~ dc •• n-ollo m~tilu,lon";,;t (omo ""1
eo;<:lvl;-;I y ",tI •.~Qua c,'r"1,,z(9n si eump"",iCl1rO de Iquellas;
; • i E: Sc~a~o Unlvcrsilsrlo seré ¡residida pN el Rec!or. I)~

enl'e le, mlemb',,; i<4d~mlc",. el ",,~Ado eltgl,l unV)c.tplo,
,;d~r.I~, qui~n 1,; r-re~¡dir' e~'u,,,,,tf. ¿., R.dQr¡ Y.u~ Stc"",
t.ul.) que a(;~..:a.ré (:("'1(1 Mlnlstrl), de r".: .., .,'~~,'-;t : ...•-::.•. ,., .•,~.• "

... ' .:.tl ~¿n,d" L'niv't1iillr!,), e'l' cuahto. 6rg¿no h:¡'reScnl&(f.
,'0 d. Is conHJlliJad unlve"ir.d.ó c!'lpr' Inl'6'A~Q, ~C:'1',t¡del
R,,'¡'j' q~d.ljf'Hld~. ¡,or J6 mlt",brL'! ..d~ I~,·cugl., 27 ,cnln
.::adérnJc.o.1. (O:lud/3nlt" y 2 re.ph's~nhl~!t:Sdd persc.n.sl dil
col,bQrtd6". l.o5 in~eg'anle. del SenadQ IJniyenitorio .erAn
el('gidos por 'l!'."re~:pcctrv(l~pnft'.J •.c.n'" formll qvo c:sIIl'JlctcD.
el Rtglaml:lll(, que u senllJ .0 '~I .I~uler.ld Inciso. ~" todo
C'(UO,II lo meoo'5 un I~rr;io cf~ rN miernhm.'5 1C'..1.:Mmiro$cfeberj
¡.r .1.~:d0 ¡lO' I-:xlOel CUtlpO ac,dbnleú d. la lI,.il',r-;!J.d )'
IQ!.o:rQl OQ., t.re/O! po, h '''.&!mlG<)' d. 1"-1r<';¡ltcti'61
uoIJ.d,~ !(:adilllfcal, 6Cgún e>I,blt.zc.a· tI Rcgls,ter.lo.
" ',o ,Ei Reflamenl~ Ge~<n;1 d~ Eleco;one$ y C~nsull •• "Iq,
lú~ué l. formh y condicl,,"~J rala tl(~1r s Iv, ml~"lbrc,1 dd
Sen~.::I., l}nlY~'1if.do. El m.llnchlo de 10$ ac=.démlco, y rcq,O-

....---.--_' •..•.._' •.-•..
• ::t 1 '_"' ..:•.\..'. -/', :;~" !',-":":"";o : 1.:". .. .• " .";', .'. .' .1 " • ,'1', ••.•.
1\91 d(i-('(I:3~O(acj(,o ,r;'1fc1e'cWlh'o "il¡;fytl de le" nrud¡tlrt~
de Jl'S 'd!j'H, Il'dOS ('110' e,," ;>o~¡hj.lljod. d~ rt4'kú"l~n r0' \;')4

\I('l. ,~H í~m1erlellcl.s 9G ~ncu:,n!T8 (ünJiciof1.,,1f11. m!:1u •...tt:,· fa
c31ld~d qeo k.; he~I!;¡,\ ~~!'.~u c1fBIJ')5. .. , , .,. ... '
(., :-..•..ELqu6nJ!{l paH, S-:,~k,f¡FI.Sfr6 cl·de.lli fh:!.';~tl= C(' 3U-'
¡IItcgl$/lle" l03 ~Ctw·{\'< l! s~0pu;r~" por 6irnple ;r.~j"'ri •. d,

. ID! L't;i~I=(l!e",~h Oe,¡It,\s ('~o~ para }('1' q'.lo~/~ r:..-1"rut,_) o lo.!
nO'T'ltj dlcta·ja.s conforme. ~I; ~,W,I""L"'l m'ye.r1:¡_:; ¡uf":ri~~.

.• Artlculu 9° la_· (".)~~ponderé 61S:n¡u"1o Unh~!"!!!II~"rO;
~:':'-r!'¡!),"Prv~A(, 1\pr(·rO~I(',I·;f1 rle-! R~f~r IJ~or 1i\!\isIlVJ d:-
fll men')"; un tercio Jt &U5 frllr&!enl~-8.I("I~ rrslOlm t:T"-COSJerc.TiJo~
t!rI.:-1 F;(t\i't.I(('I ¡mtiluc.ior,~1 V Du.1trloditic.ac.;OO(,.9, :0di normD.
d< t"tj.lcr general relar¡"a ¡l&~ral!tic'l:- pl&n.s de dc~:.n~lln
de le ()j1i,'er:o;i¿Jd y J:t,S t"(:pu~l~ do Tnc·jifrc.;J.:¡":'n:'/ E!f.siuto
~\:1;lI c1~h.3n Sii')I(.!íHC si pj('~ldr.~.~~ ¡j, la R~pút-l!,3. riln 3\1
1!~ll\il: rec:-¡:-:,:clj\,(j.
.', .•. _La_,prppueHa.s d(" rr,Niir¡ca;;f~r: úe Ivs E it&ru~.:; d'::t'tr~n
p;<:sell(JDC pC'lf e::cri:('Ilml~ (1 ~~'ú~lsri'J d('; $o:r.:do, 'u:;(r.LíJ

rN l!1 ReGtor~ pOI' un ler:.ic d~ hs ;ntl!r:.intl~.sd,'"' S('OI1.:f", y
C'()nlcn~r prorl.)~k:lc·ne~ ·:('.r¡.;rc-ta.·" F~ lo c.;nTlAJ. r.oa~rr(',",.~.
la! d-::be:r~.,1J"~t.ll.r1'! d la [tuc f Jlablr¡ciI ti P.e2_l:uninlu h~ ...11":'I
~cl ~~"~dú:',, ",.,. .'.;

'Vi Irller;>rel,lr .1 "ni Id) y sI-:.,¡nre ~< I,~ "":-':'-$ do:l
pr e:;e-r¡t~·r.~h!lu'(I. g 9(:l!(.lri.Jd ('1:: ~,e.ctí·r, 10 qüt ~t'b~ ~-i.~'íl(,(l7oC'
sln:f'crj'J!clo d: I~~ aL"jbCC'.l,n~.S ~C Iv~ ~.rE.,¡n0" c.,f..:t:tr&.!'~'r':1
t"mpeltn~¿j; .

'.' .... ~). Ranf¡""r el p"Jj·E.tl.! 'd~ ¡:-r~S'.Irll'-!t,' onu.1 Ó l•
lJnlver.1!dad, IU9:m~dlfi\:aclonc-, y lu plilJliJ il'luslos dr endeu.
dórlJIl!nlt) IIprC')hlldn~ pf,z·.-jalllcntC" por el C('ln~eJ() L'r~I\'l'-l~I!~:jl).
Si el Sen3do Unl\"c.r9i!ar:oesrirn~ que dld·:u pl~)'Cd\, rl'~ ('S[~ en
c.uncordsn •.'IA con l;l.' poHH:::a.Jd~ d~!a!"roJl~ qu: huf,i~fo ~ta-
bluldo prCli~menle, di'¡w:>r.drj <.Id un términ" d. 10 el .•..•
h~lJjleli. a [:o"l'r dv i:J prl"SCIHlIr.¡Ón, p;1ra tÚl"!T1ular .)t-S-:·f\1.,~;O-
nc-.s,fur.dJjRS. que fin podnln InlpllcM un Al/me"to do:l p~~"tJ-.
pUC'-3to;S, nrJ .te t'rb.'\t?nLli:t: 11CJb3~f\' 8(if)ne.,~ ¡{enlr\) de t-se p !:\ZI),
tf p(CSI,Jr'l'~h~~IO Sl! 1~.1\.drár-t'c BrrO~;ld(l. En C~() cunlrtirin. ~o
(llr1itl~lr4 una ~"';('lmls¡/)n ~re.~!.Jlda Pl" (1 Rector e ln(ear~J ••('lf
trM t'1ltrnb'n' dd Sfnl1ú y Iro, del C""'"Jú qu~. tn un tan'lno
dd j dfllb hábIles ,.C('ln(M d-6 tJ ,.r~.it""lto: i·~n de J~$ ir-di.:!'dl)f!~,
r~o¡ve:r~ .ohr" ·Iud p:.'OI:::"o3 r("t'11rn\lertid,,;. Si n\l lo hk.ienl
dentr6 del p!PQ t:1!~brC'C';dú.l"(!(,1yer" el Rcctc:r rdlri':!idos.;:
úni";Qmli::"lltJ8 5(lu("l!flS ('It-5~i'\"'II.:inrtc!t en Ql:e 16 r('mi~ic~n no

. ha)'a lo¡:rndn a.cUi:,~(o:, . , '. .'
" di P(\.'nun(:jp~e, do: ({ih(o,-ml.jad {"\In ~Ie ~11I~'.Jl,,), svh(l!-

IIr.ropu,,"'I, d< I l\e';;Jr epmbUa p0r el ('"r.~"j,., Unl\~rsjl~ri""
re- al/Vil:' '~!'1~j(,,118~¡ón (1 dT'D\ =rr.E"nt!.:: al~l:'''!)'!:' de la I)r:i"\·~í~~di.d
(¡LJCn~.) <:Qrr-:.s~_'ndo ~ ~icn:'j rtlc-e~ o ti d~!~uqu:, Jjl:'l ~t"r

inlnnr.hlt" .••. ha)!!n t:ll1o p!'~v19nl("';j!e d~4;!:¡r.dnj lIt! t:i¡.v:cial
inl"!r~3 l:l.i01UL:IO:l8!;·(': ~'=II~r,~n11re-~I3nlt'n('Ji'; .

, .. , e) Prnnl.lndiIN~. dil r'lnformidild con e.\/eESl<!llJlv.8,~tr-
CiI d~ le cúdrlttacil\n y sus(.rirc;i6r\tlt- t::,~prÚ!ilO! !t ('blj~flr_i..,.
nCi finAnciciiL'. CIlA1r.dú Cútt~ipCtlJl1, de ICll~rd~ \:o:m J.1:9~\3;lta3
p;nua:c~ d~ c!()J~udBm{cnto, F!', lado c..-"\~~,:J~ ~Utdft l:t opi-
nltln p,,,'IJ d,:I.Scnac"J '-In¡vcr~ilari" ,u~r.rfoel.p!aza ¡f.; la
óruda E,bj~3.s~ t"1P<'~í(l~Od:l Recl,)r If!I'l c.je:rdclo;

. ;' f) Áf,ot-;r 11.(:_'('1ln,,'. organira de l. Ur,ivmid~(l t ,,1'
mnO,ti'S':INll). que Jc_rrep('nb81 r.1 RC'C:"r, p;-ed(J pru~ur.¡!,it.,
nll('!'1~0 del ('un~e.io l';¡jn=r~ilatJo. f.n (,&';0 qut" rl P.c.:,t~,r
t."''lslder~ qlJt: e\.j!'lt~ll {!¡{rrc:ndu 3Ufl.a."t¡v ••• ET.!n el prU('Jn.
('¡amiento del (.ni'~ej:l 'j lo ~..,rob.1:Jo pt,lt ,el S(~3dl,) t:ninrsi.
l:Ido, dt!b~ri convoca; 1))'11 (C'rnif-i6fl. [{'..le Ir.te&,.;,¡, ~ prcsl¿lri
cúmr",'·IIS aJ',mAi p<'r trc~ miem~ros del CQO,~JU y lrf¡ d.1
Scnl~o, d<5ien~dQ' 1'(" d;ch.i 1t,.'!6MI!.!I, rGS~ctiHJUcnl~ lB
<u&1'O$Oh'f'! SI dicha cconi~il\~ no j<1gl'1llo.cutrdo .ndl ;;'rr.2i)

. dr 10 dlu h¡~i!e., re."I".d ~!P.edc~. Si 1&Plopc·sic.ióo en
,JollnltÍ'.a (\,;i.:Ci rl~h!Zhdaf no p,:Jre pre.~e,'IM~ r.WH.tl:-\~'n¡e
sino,lJ:'I1. vez lrvI"lHurri'i", Llt1 B.f~o Jos~(' ~r)c t!1 r~\':~I:J(.i('nti.'eA
AdQpt.rfi\;

'. ~} AprLl~ar 1" f·[()r~J~..itc1i de crul!;l'tn. tl1oJ!Ocac{, ..'n O
fuprc~l/ln de Iltul('l( pr(lreo.(UJ~~.!)ej Ú srai.!l.); 8(,'ldtml~(13 q\:r le
p¡~mt(': C'IRe~(N, pcevjC' pre'TlUndDmiento del COtl~cJo t'al.
'''~fsittri0. En ,asO qll~ ~I R tdlit c.()r\jldt,-~ Que t-:dsten difcren.
C'i:J~SI.J.~{:'n!ÍI,'U enlre ~I prunufic.jg:nkmo d~·J.Con:;~jl) r 1(1
Ill'\f('baJ.) rClr eJ S~t)"~o \)rdYe~il"rin. s~ rc~oh'tri de: ¡cuo::::do
ar pt,xc,Jln:lcrJl,) ~<:e~IcCidJ en le ktr~ prc.:ri'nlo;
.. ,' h) R<que,;, do 1" ""I-:.r idado B que se I\·fte'e el Arlh 1)10

12 bisl lnfom1Sci6n R(rre.; del e..stl'cj(J eje l~ Ee:;!it'm unl'.~~i!JS'
1;3,. ~()n rc.:picIO a Ia.i pofilka, y t'~lIS{~:;i85 ~{nr.ral~s dr.
dc!~ilfr(lll,') in!!irIJr:.:('/jAIe'(i;ren'_c!;

. ;. i) Aprúll.'\(, 8 rl('r0s:(i~n dl':l P en':'r n vnr r<,ici(,n de d
lo rn-:n'H 113 do: '1u~mi::mnnü, t("l:-¡ e-I V:.!''.J~'~'nf(.Ir.,ll'de 2':) ~I;
jni Inlt'l!r~!'1(c" loi ,:'Jtll·¡'Jl'.,dlorfa i (,.f~~\.3UJ[a.9s .•."'Irrc nlstcria, df
C-úmptle:"lc!s del Striadc.\' y conf('.rlrJes, el') fOlTT¡1 prevlll 1 Sil
:--t::'1r:lDcic'm y CA)n ~I nd:.m.J qU~'flJh\ 5di,i¡lid,:¡,.C3Ikl~( .,i:,':J-
la::llI_ Con !üd....,; 13 (',-~ljW!!aI h (0m1Jn;dad' l~nivN~il; •.i. \al
obliS;lo,l. res¡;)ML' ú~ 1d.3j)r0pU~¡!;S de m'JIHlcar.ión B k,s
Tuu!os I y 11de. pre.senl~ E!I!ruto, q •.lr sr :o."r'<l:l ~ .~\Jd~ci~¡fn
de l\Cu~n:I('I eOIl I~ le!T3 a) de e~le sr1!cullJ~
':'" ,J) Apt(:hr, a pq'osl(i,~:: crl RUIN o por p'-lici6". .:~ a
In menos 11) dI! .r..l1 mi:rr.t.ro~, ':0:"1 el \ (.,~u1:()nrOmlt dI) 2/:) d.:

. r·'·'9:-·A'''~pó"gJI •• 'cl'l¡;raf'''DELC.(lN5EJOLr},I'\;-¡:R,
SITARro", le <.\p,-"i,jn •.PÁR.R.AF(lI...... .

'" ., ,1:~Eliml" ..•,~ l.ú~,,';s¡6n"P¡r1.f,i.I~: nr:LUÍJaIER.
NO" . .¡U~¡~l~rde.1 'rt(c"lo '''. """ .
", '," J:;,., , ... '. "'.

.'. 8:: RánlplQase el ulk,.l!~ 7' pi.,;W,I,Ui':I:i(·':· "
··'·Ai1Ic~lo T.' l<ll ~"gino, SU!'lrr:o)rr.~ de In llnivor;id.d

con¡tif1,;yen 1,.• ;n:-;t.nch, &nc:ars~J,\5 de dJii~lr 't @t::!(i0nr.r,
,1rul!3l1do' rl dr3an'011(l ec.sdélT'ico' inl!;I~c1úl'BI y 'de ¡I~S

,\iembro!l; 'a.m~Il/\ '8-= E'nf_'I'f:ltr~ll'de.-n(lTJlUlr Y. (lro)'eclu 1:1
Univers¡dJ.c1,·rst~ble~l~ndo IEI.! p)IIIku gen('.ra k~, en ~h:\c:iln,
del ctJfnplirnlenlQ de Sil misión y d.!' !IV dcHn('llo c(lh('.!cnll!,'
I.n!nsvcuI! y dc'cxcele'nci.a. Re-."ide!'\ ~du fu:l~i(:f':l'! tn ti
Rector, ffi e.1Cl'n:;ejo l!nivu~.itzriny en ~ISCO.1lk1UnIVtrsi!3ric,

' Lu ru~c1onc. eje-:ulivu .crén ejercid~5 ¡'~r el Rc<t"r y
p"r'l COI)<.J~ lJl.ivtl'9;Wio, dc cvllf0nni,is~ con le. ronnJ,
~cutt Tliulo,'" . ,

El DcCj!Jlo u Ja m'~ilJJa AIIINid.·j n. la ''''p«(iv;
rRcu.I!.d T I.~ corresponde la dlrEccl,ln de ~!.:3,d.,,",o ~e 1."
p_O({hC~ uhlverslt"nlri qu~ .1 ~(t'h) d-:lr.¡m:n~nlos órt¡:nn,;
superiores ,'13. ."C'~oLzd()'5 ., . "'- " 1., .

1_ ".) O..•'SU:litU)'Jn3e las IndiO! p':r.1t'r", !.~f..Jn~t')y frr(ctl)
del artk'ul" ~o,p(1r1';$ SIEuienlC,l nuo\'o, ind~(;jl pJSóndú lú~
8C:ltlill~jntiim: 4° Al 8". ,~r ¡ntilo, 5~ 219" rt~j1&d\'amo;:nle:

"Arrkulo 8'i':EI Coo,ojo Uni>m¡llU'io <.1 ti Ór,.rio
<oleglado de C.if~"';r CJCCUlivo de la Unl'midad de (hil•.
Ct1tTtplirÁ ~u hbonJten.diand'J liJ~ r.H.:-!JJ:idcfdH 1.1Utllvü!ll.
dad, C'ClJplkdC'~c: dCl:Su de.~rTO"Q, do ::c..:erdo C(m h.; pt.tí:léAJ
y .,1'';1.&1., f'Il"I~ddu por el Scn.de UeivelSi~.rio.

Ser4 inl.~rad~ pi)r el Recror, q'Jicn 1" rre,ldd,)' pn,.1
ProfntllX'. 10.1 [l~~ehC)' 'i d'H rtpriótll!.lI\t(:9 dd Pagi::kl\~c d~.
hl Rep(,I)Ilc.a.. l.ry, tnfegt;"nlc3 ~t! dt.¡:iKnllclüñ Prtsltj~t!dlll;
ur41l de Ii\ e~dusi\'" c:on(j:.r'I~~ de '!:o:~ 1!:\J!r-,cid:.d

AsisHrin Ila, sesione:;, con dere<:I¡" a yo~, Un drkga.~Q
de Jt:tsaCcJt:1¿mic~, lino d~ los e.~h•.ji:a.ntM y u.,c) ~~I r~t:'neJ (6
CO~i:~""8ü~ •.de5;g.Il.dOJ f"0r lAS & !ol)(:ig.-:¡",r,r-s ~e k~ rc.spect¡""s
e_j!.vntnl"'~, cC~ff.)tnle.1 ~roc.(dlll\j\"nto)' p!UC: qlJe t..:~!~,Ii',lCa
el Re¡;I'mcn!u pr>lI·I,(C¡tn 15 lelra j) dd 'r1kuIJ sl~ul"nlt.
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"':_---~--~"--~' ---'0-'---. -' _~-"-"- . ". _ .

:.1) .'SU!lihl~.n'D lci. in<i.;o$ l' y:!o I'Qr el sl~\lknt<, ~is,~Jú
ICE aCI\J~ICLl ~~U(O y C'uillD 9 Btt" Bt'¡;;undo 'i tcrcem' .

'rllculoJ7.' Lo., rn$tiruto1t''Jld~rt Un Dír<'<:lnry C0n.

in ton Un COM'.jO que <olabo".,. •• lon el I)!'e~t.",
.' Jr.lc~adopor acadtlmk", .d.crilc •• ta unidad, de ",·c<~.

t ':; do ~I rl!llamBntc que tfir.lílIj (1 StnaJo -:r1 ~I ~}:n::ki~ :-!~
, '1, l'aculta;j contr..lda tn la 1e1n1a) ocl irllculo 9 ter. ta
., función' do Director dd I~stituto ~bTlI eJercida·pe.( Un

. ,cdd~mlco do Id! dQj mós all!,; jeClllqul!S académlclljr!~
... 1. I)nlvenidsd. Dom~rado por ti Rtc!or n .1 D« .nJ,

· ": lt.gun 'cOrre$p<:lndtt, t;le aC'Jr:rdo t Itg:ortlt"n!o." .
,b).) F.JimJn~!e en ellnclJO J) Ik .,pr"i~n "d. In"'1\I1-:.,i· ·:""'nl,·rdl,c.Ipllnarlo"· ..
!. ".

f ..... '. 38 .• Su.m,ú)· •• e la num<racioln dd ''''0,1 TIt"I" ITT.rorr·7Inll.O IV."

· "" ".. ",':/ '.' P.' "., '.'" 47:i 1.~cn'l'~T'3!\Ú,1 .rll~'JI., 49 ¡';,ié¡'¡,ni;, :m,;,jifíc~." :f":J9,~'Re<MIL'láza,e'ell el In:;~0" d:l' 8r.kul~ )8, l. ': cjnnel;"""'.:'''''I.j/", .' : ,.
·('.tPlesi6fl;IIf.·Bl~uh~dCl; ci Infti:VI<" IntrrJisdpllnsu,U-l"; po{" \ ." _ .~.'.. :{ ';:",:.':':1 ,~I ,~;._ . , •

''\JI!Madei 8~8.jbtllc.ú·d~ l. trn;'·"".id.d",' l .. :,: ti,., .. '. ',' '.) ,. En 19 ·1~\t1I·J) ..• I:mln<>e la or.ción "~i"'p~'J,rc1';'(j¿ló'
., ."'" •.• ;. oO'" '.' •• '. '. • • '.' ;""",,'.' '.' "1 :. dí'p"",ló <n 10'1

1
".,) cid lrllculo N' 12.y",

'. . 40.- Oerúp"o el Tflulo ¡y. "De I"s, I:;lutll~;I.". y .1,.. . ~.J. En Illt,"" ~). :'L"¡IÍlya,e d ruhl~:o,;.~\po)r b'n~c?[ha.;)¡;
.-1,,,,1,,;, nr,~J que 1~.~nlt.S,·,,· . .... '.• 3'!5v~t .• ,co.n.'l~\uJcl""II.e,)I\J"n¿,~,n "r:'; . ;\. .

.'.. ' ( . I . ".r ... l· ....' ':;':1.' ,' .. 1•.. , ·.c) ...·t .. AB:hlrrl!l~,~c~nunUaclóndcl!Idr'e).I.ll~u'r.nlcl<1r1.
.' '. 41.~.~USliIOyue~llIrllculo4(l'\'r.l¡iguicil(c:·'··,' r :'1): .•.. ,. '.': •... , .... ¡ : •.

· ... "Anlculo '4V L~!'e~~,dIJ! s~·.Or~."I,"", .'" rlone" y . ~"11C,.¡;; (?nÓcil..,p<dn~o. ~ir6 el d• .,.'rdlo InSl;I~l'k.
)Ho~l';Ima! ~nnduccntCi.a gad", ,~.de""cc>s y I tHule 3p, 0,(· nal y soliClfar 1.1 ,••1<"103q"~ s~ ~(,(IVt,nd. '~,lr.b!lJo ?e.
sJOndu. {:>,ehos '~llJd'n3 ,e I!ev¡tln I c.bo a lth~.< éd ln\·t>lisacl(.~ y cre9c,6n." ., l.. ',' ..' ':" ., .' ..." 'o ..
eJcrci~io de l. doc.erlcJ. ·Y."o ramAn rn l. ".-AJ'~~"i,i~u del , " .. ,., . . .,..... ," '. ,¡. '. ,:' ';'
COl1UCtnden!o,'r, I",-eatrtadó~ fa ¡;tt;\tlór1' 'y, la e:S:IC"11'::j{·n.· .(R.':·lrúr(c·é,Jh~,)n~h3I.IH' lIi¡uit:ntc.1 mlJdjfiCJcit.1ne:J el'
e:lIJtI\liu.lldo la (ormadún lnlc:&ral "el cSludilnl.¡:. Di1fn:rO' ~.\:' ~ ,J • .~

.. lojP'ar1tddl!.e~hJ"j~ypr0sr'rt!I!C.('lrduct'nlC'JiI~ri¡J0' ,.,; ...1. "'j f'".

lc.d~mlclX y tllUlos próftJlúll3lt1 <jrotcific"Jn la FCC~CI:cl;' '.j' E'~ el in"-ilo !':¡;~~dri:,u~"",al~ J! era,. ,¡~",r.,d" por
¡,II' .¡ign.rura,·y ot,u s..:lgtnc! •• q"e'de~.n <\)01"11,,. el CNi3.Ja lIn.".",¡I.,io". . ".' .' .

Hs~d tr.gl.srt1t!nIQ$ esreC'laks rarA c,¡dll ~r.idl)3':IJr.émi_ b) . Agrlga..,.e el ti¡uicnrt: in~iil) (jn~:~' .. ,/
'<l Y Illv1<, l'r~fc~i()nal, 101 cualt's n"~~l'I'Hmente d~bc,61l . '''N~re81rApall! ti p.~on;1 ,,¡,jt¡nlc~ dd l. L1oIl'ersidaJ
,••,ino I l. r<S'·Ini'nI.cI,)n x<n«,1 de l. lInil't"ld,j ,,,~,. l. . d. chlle lAllr.lit'ti6n c"nlforJ•• ri el inbso !cgU¡lI!.j del
n¡leri • ." .' •. ."kul., 1O del O F.L. N' 11 d, 200·'. del Milli,:"io de

t>··· :'í·'):~·~"o.~~i!~~\~e.I,~~"~.IQ J~. . . d'.:' "., '.' l'

" :·3·:3~:'a)A¡;.¿~,,~!¿ tn~: r-driler Illhso dd'arl;Co:n 35 .• I
r~tfhu~cl6n "o C:entrol ; ,', .Lo ~<'Juldo que; I~"",e\ld.,

·~~,j:i~;f¡~~~~_~~..':,~~t."rrd. dl~,cI~:" .• ~r~? ,·~~:'~r~~.u;",JI
· '. , .. i·b) R'."'plb". 'n'.I·in,'¡'~ ~c¡;tlnd" d"I:'lIiikuln 1.1 h I
',e."tpruI611·I(Otn.;c·~f'de f,c1Jl1_Ai':k.," por ft,c.$pel:t¡vo·~; • ",1:
:: •...: .•..c.)Agrisu~Ii!e 11\1~jtll/t~n(c:!lod!:os J", ~"J 5':; f/): 7':,
:.·(!':~.t".De{?artammlOl soo uhhJ,de, .""ó~lie,s tÁs,ca •.

P<'f\r{lr~k~t~9; g. 'Un¡ FOCh"ad. 9ue SC!l€wl,' d'SJ"'nlJ,n Y/')
tLortlunicll" el ci:.nccjm!entIJ <"It'tlltfil..o• inrelectVc11 o art!,[!('ü,

: en el wlbil,l d~ O"q di,C!plin3. :. b i
~ : '.':1.0'· Imr.iruto.f.!JOn unI1~de:\' Q~t1;1~mlc.as 'i ....~)~~rlird',

,

. delafmHan: (.).",11111",," y t/lllj1.Sfi,c.:(, r, ti (,('f~('L.i.''n !el'lto o F.r~slBri
: uryi-;fol en cOT'ar~)m1ld.d • le 1~1 C'1 \In t('!Ha O ~rC.e. lt.m~!ic.n I
. l!\ulll O ¡'iI.rdi~dFJln.¡J, •.~u. p.micipo".c., <1d~;a'!~'(,lO d.
.t8J f'u~.10l.1~~UnrVmjtari~,~y,' en par:iculer.- fn lA t1t>Cen..:i!
.r~qlJ.rid~ por lASFscutltl. t"'r,~d,rln ~e ,'n. F.c"II~J; ,,;.

I ceptiónelr!lclila ¡:lodr." ~,"tir blt:!Ulos dtptndl.Io(., ó< R~-.

1
··IOd~.:~~. C~nl~05l";;·U;ld.c.í un;\,';'it~rl~~. ·;;JIl~;.I~. n
• irfc.'\IU; qu~ cumplcn (3rr~: clcaJ~mf('.a9, de Invt,.,tic~cj0~
y d~ ""en¡llj'l ~n "mbitc'i o;..¿dncot n f!" •• frp(ér.i~(l3 y po..'-Jrdn
r,rc:¡t.aJ ;tl'\'fcI09 ~ U~al de 1'1 c(tf'nt.('l~.":dl·~·nCOhfoim:d:.d .:.
I ky, S¡,. tOO.il!tu,n!'t por 100JC'.rjQ·d~1 COIl!eJó, Unlven '!;uin,

•. • p'Opl}(!.\la d. una ,.tu11l1 ~ d,1 Re·..-¡ot .. J'.. ' ". , .
l, '.. Lu EJcuclalll<JTl un/dide, ~<.•d~lnJc", qu~ Cr~l"'l"n.¡tdnll

nbtu.n < im.~rn lo. eJI,Udl03 c"nduoc!,I~.a 1.!Ob, 'tncÍl'"de ~dOhi:4d~m,c(>t ytln¡10s pror':¡¡lón~ldl C6n~lll\'yen In
6rgini:lI d. g<U~llp~16n d~ I.,l, ~,tud¡.nr". Qclvor~n I~,pkl.,
rn.didu·quc COndU2C4n.1 p¿ri'«cIQnom itnro d~ .\)! duc<nt•.,.
a I~ renovaoión permanrllt~'do lo~ pl.n'f '/ 'rro;:r~m83 d<
.s;udló I ru cargó y 11 blon"'l.¡ ¿d >tI! c.!!udlanl<J OIedlan!.

ti.a~G;one•.quc no ten,.." (:1carácl~I de prr:s(.,ciol1el rl" $~eIJrj..18d
¡oej;:d.

. , En 'el c&.,(¡ r!. l., E$cud,~, e~l.tlti 1m' CÓh';Cj" que
\ •• Ichnror:l con el [!Irect~r ~ .est"" lr:I<¡'''''J~o, 1.¡;,j~.1 r.~la.
) Cllt!lto '(.~ilado' ~n 11 Incljo' rri",W) 11,1 altle'Jlo 27;. pOI
~ o..:ad.!m1co.que ".r1icipen en el d~!~hollú d.1 pl., d•• ,t,,1~¡(.,
; derr<.¡¡ra.düo J.'r~"ran\ls·~e P<-'~tg(.r~(,y p"r "f.r~;:r.:"'t<S ~e
~.10\~Iudl:anlc.' .ós"nIIJ3 1.la re~r~crj\·s ESl~Ut.11. I

;in."Rlimplá.zase m r.lSl1iculo 36 la "pn,-<ii,n "('""erol
. de F.<ullad •••• J.'0f' "r"'reel"~·'. ' '.

- 36.' Eli'\'lnt.," l. rr.,e "DIOLOS INSTIT\.IT,JS 0<lER.
[JI$CII'UNARJOS", que rr<c!d~ .larl;c;'l" 37.' .

; :Ii': ", . 1:. ~, '. . . . ;
. ''', 'J7," (nlrodúZ~3115e le, "gulcr,,(~ ttlúd,'ldd""d .1
~'i;![CU!" ) 7~ .

~ F' r 1 1.1 - ,= H , ;:, 1 F' . H D 11. F' ¡:. O F: F: E e T ,:,.' :;:: 1 i -,

.,
• UJAKlQ 'OFICr:\t' M:' L\' r{Ül1llÚtiÁ,·t.e:r:Hl1."

'1~1era,j 10 de/.llno 'd, :006
iJ<")c) Pi¡-i.,1,.I·9..~---~ ..;.;._~~~-

. :. ~l.· (l,¿".:o¡'i,(t.!: ti arllculo'~~ ",'i',ir :;I¡¡u(onte'::
"""M::culo 45:Y·s pl?Ml y tih)~ré'U~3·d~'eMdl¡;''''.1r\.

C,llc.c~tC3, ~ ~JtJ~j1 D~~rl~~,C'\..,j. y}{[~h~~.p~rt~:Or¡~e:J ~('.(~i)propce"¡"'·.1Ren", r~i'IQ t<óptl<:lIvl ,IM,dad ~r~dtrl!I~4r".
S:JIr¡.mi'jl, f.: n y sp,'.:.·t-!lci(·n <!.infof;l1~s It9 n~}'~'ü'da'prc·,enfe.
~~~f',~!(·~~~'!~·í·;I.~~:li ..' • :'II·,-Llrn :1,)'" .i I

, . ·Ü:.Y"bipM.h,": a,if¿tiJ<H5 fa.l1iitlltr1le., niciJ;f1l'~'.
\:/6rld

J

:' -.ot. <.f· ~ '.: :., ,:;'.:~j",.:'~.~',."!:.~;~:(:-';.. ' f"

:i)"";H¡'l(I~r.,!g__~r;,:.;-.: fH:J tt :'~\:.:' rtfLl:dj.~0':(\·'I\rclj:-:g~l" \

; .. sistema: ¡,.1Jo rle lit l t\' ¡~l j S.SH, ;(.,It-.:: t. ·;/.~r..ltO A,~n;í-
,~ "·t,~:·~~~¡j..-:~," , ".1 !' .

49, .•r.~r'!'r.,:Mcls('., e.<:01L'Jf)'..!..4'.::ion·d~13r1 :c'.llc, '3 tl.l!.ll~J~1)
J. i>rllculry ~J ~LJ: • -

. ":JJ-"Af1Jcú!o Y3 ~ii.~ l.4 ¿fJrr~ra 8('Jidb'l)k~ ~~~.lrJ !-:Ol~!I!,i"{'h
crj(eri~s-f.bk(i\lO~ d~'rr.h'jl(l. ,;:: :..' . . '. '

'. ',: "'E~ ~l~,!,;/J" le» c."¡'0i·a;;adéi,llcM dé plJn'« 1< n!\!á
mcdlan!(' ~'_\n,cr3,) de anle("~d~h(c~()e '·1I1.:lI'!-G de sn'ttC'~.jc¡'llt'~
y op,)sicJé'n. la it:'!'\:ci¡',n ~t tasa;'j ::n :,:,:~!~:"k~~(I"J~I:\-C3 ;..
lCt:td:.:"g ~~!)red mtril0 ,l~ !c·i i'''nt".11r:--.ft-':. . .

la j.H..')'H ...•~;.:,ris~ ha:".! de- \vt\!i."h'nL.1~d (!("j'] !Oj r:,""'t:~!.
m;tnf,· .•j·(ié Cl\riiin:l.~rj". i\'':!'JtH,;!c'¡n 11I;a·HnHc'II~,~lj~ il: Cije:'"
(4(' aC!.!t.'njl,) ton J. juarq'ofa ¡j~ que !.~·L.• (;~·
, ~ j','S~tdn '('aL116'~!I d~ to:fI1·j,~jón c:I l!·Ü·UI~·fr¡:r':':!ent., de lES

(·b!:;j('ló:)c_\ .D(.~rl¿ml(ti}. ·j.::c·:tJ~~d('¡ ¿r1'J,~, ~,rr:'<c..s,js J~ C"'a, .
hJ:ld~r1 (} de (irl~..:3~¡'''nr.u~¿mi~s.. asl COT~\~ lo} Infí9('\~j'~n
srfty('alo~'Jeb~r('~tuir("';'\!lark'i, e.1!..s~_'t(¡~i\m~d¡!:'I)'.r S\!.m¡,:-in
'~~llniscr IlciV~."

DISPOSIClo:";¡::, TRANS!TOR HS

".R~,~r:;;':~;.<ls~.IB~.'\p[.eJj,~ft.'·t~~Ul~~ci.~~:;JXI¡,!!ff~:a "urll.
. da:des :t(-a~btIIÜll ¿e .Ir. U.11\':r:q.j~d_ l. . I

~.ciLiI;:·;¡,< 13 fIaSe ".IReg"';'~nl~ ¡¡'.".¡il doÍ E,'vdio'
,.: t~niiC'f~¡¡,uio:t'~ r~.(,~~i~.t:if:j¡f:-~·,f.._,_t Je~~.:c~_¡V(~Sr.('.glll'

m'=r'lh:'!I, oi(.~adl)·9 trl ((.nfntmid,;d al p¡¿sc'l1t~ E,l"tnln".

. ..' '.: " . " -'.' . ~..~~ :'..:';: '. ". •.. \ '.
S) Rwn."lJ.'.\~e la e'i,esi~·;¡ ;'.~~~ul,~.a~s::l:?r1~rra..;c 'I¡.~l.

d'~d:'l ;':'I)Jr~lHkoi:h 1", LTr.ivt'l"3ldad",
~}.~ ,:_At"'r.t8~~5ot. l.~.f.'nt;nl.OI.;iór.•.de J~ ft¡j.i~::.(.·~~ifl~rlrli'l'rle

. ,', ~ ~'cn,~~~· y ¡ o/ll~ .de! PU,}!o. fon¡l, .1. /rale 'Vo de
• " ·.·;JlProC'<:l""!l, ~U~nc..;o"rpccd!\ " '.; •.•., I '".'.J '. :"), . '
CJ . Jn(.'úrpVrj.:sC'. _ cOfl,jr.Vd.;í~n Je! pUJ1ki (¡{1DI,.q',;~ Fl.Sd a

~( P\JI"Il'J iC5uid'0, lA 3i~'J:é-tll(> Oucit'm:
.. ' '~~--\:,ir;'lj,~". pC'drán Jn1pan¡r CW3~ d~JRpa~ilqdÓr1 de
..('.{"nf ••'mlldiJ ~{'nJl\'J !eyr-", ,vIg~!1.te5,~,__; ,~. , .'

4~.· Int~'~'¡~e, " eVl1ilm;~é¡~'; d~1 ~;';¡~¡'Io47. ~I ,l.
gll'.!nfe TI~l,') VI nuc·",.), pS3nJt:' el ictual VI s h:r TII'\Jfu \'11

1·~1;·1SO.~ rnlerdjil':'1.i C'r:!!~\'_;U¡brl ';:1 pnkui,)~.s. tI ,k';:n_
l. ~l1lculo:í4 ti.· ' . -
;, 1'; "Artk¡jll, ~~ bl,.j P¿d:~,-..Jói 11.'.'\ efe-:;:.':'$ la lrnl.,,~nlc;¡.1
de Chile üene: d(\IH~dIJo lt'~n! en SM(jaSD d:: Chite, Ú" ~-rrJLd.
cio de:l e-'itllbJr...:itnllr.to de 1.:i.'J~rc'lden.;;:!.:I rtf<:e:::o.ri~s ¡,,,'a el
I:}cr\'ido de , ..•.•fl_'ncl·onc,~n·otJ-i.l 1"'~lid.de; 0•.1 p31. ú dd
extr·:t.1it!.ro:".. . , '., .. ' .

: ;,. "Tf'rUlOVT. ,; "','
DEL CONS"Jo 01'; ¡;VAlllACI<..lN.

sr. DerÓ¡oiC ':~ c;.\'e..•.¡d~ "'Ankul,'::, T~r~i[nrio~" y
lnH,~~ los irtku:(.tJ que- 1--1':{"~f'~r.ell,

, "nlc\llc 47 ~I •.• El C'on",j o d. e"I\'.Hl" t:.IoI1rg."I,.
Ola co!cglad" <1e6 <J.r~r~ la !:\J¡:><rlllltndúlcla do 1, ¡;.lnri~n
eV31:Jad'Jra, quo ('otlsistc en fo'l:amlhlll)' POflÓ<:I'1[ o' JnrlJmar
,"~r.l. f$lidad y cumpllmi"ln d.,.¡ t~rC8! ur,lwrslwi"". l.
~JI:( ion e.YJ!·J"d~ra _,,:e.,,1i('~r~·r.roalu eHrucr.lu., cljrr\t:t I !')!
iI'.i1.J~rn;ct!.o;: Gt:o !a.s integran. tt)~dia.nle nQn'JIi...', P(¿~~st)! }'
.-rit,:r103 d!bld3m~r.I" ,.~I.:n,nlt~o9, y l€.!gU&!'dAndol. ' .•pe.
t;ncirlad. clllacl!'tlslic3.! y d¡,·er.,ld.d d. 1., .ctivid.d<l. .'

CO.::ptl.rA a dichoOIe••nl~mo impul •• r r <oo,dIIlO! I~.
r:~oeln. de e>"sluacló,l, C.loIl<Jdl\o y Icred'lact6n a nivel
I !l:U IUKklll.8 1 e Indivldu.", " fa 'C'o)\uJrud6d tfd, cOmi$i('inf' ••'

8e,.r.le, y k"'.''''' COhrÚml~.Ioi '"61""enlo, .pllcablel a 100
prO<<J05 ~"uncl.dol. lo Cl)rTe,pond~nI, ,slmlsInÓ, ptopo~er l.
dkl.cló" Y mo:>dilicaol6n d~ dicho. tegl.r-,enk\!,tcndirin{.l!'
mes prrlódicOJ s,)b,~ Iji c,)"d\llione.3 ootenidu da 9Uapllc.,
el"." y d.cl~r'II la eGul\'alc~da ¡quo SOr.lhoi•• linci.o 0r..1 drl
8.11Icu!o 10.'; .•... ' .. '~', ':.,"." .1;':.1. -LJ .;( ~i '.'~.'\.

Lo jo[e~r.i.n cJr.\~1J a~'"d¿mlc.o, dI!!1.1j'""lrqu/ll de:r{('I!~-

3Dr l!rulor, r.ombf~J(,!púr.t SMoIrln l)ni.rrs;Wlo a prupuMi..
del Rect,,,. (:;1k.glo.nlonta dol Con,eJo d~ E>aluBCllon e$,.,I ••
(,·Grt Ja dU~ld(\t1 y requl$it(\$ dc rus inl.:gu.nttJ,lU:I !lrihIJci~r:~.s
y JIU I1nrml~ de fl.ln.:iühQmknlv.":

'.'1, • .,I•.r. '

Arlfc:ulo prlmuo tr;¡l!1.\JtI1Hn .• J..$s u:Ii,:hd~os !Coij'¿.((._;.

til..t{ e.\i~tcnt~sa la f~.:hid" .,vhjic.. .•..:-:jQl\deJ plt..Jc: htt: dl:cre:\1) 1;1)0
fr.;C:lza de ley m.:mtc:n·\ir~n HI \,(l:n¡)c,~kU'n, dt'vl!,,,óer.till,jrr..u.
qda..·futkj,)n~s y \·tH¡¡Clt~l'Í~lk;!.:O.y ~C!:lju";tadn a loil Iluo lJ

ditoVQ:;'¡'¡C.TiC3 arrobad..:u pnr ¿':;te <':'\ fa' ml'Jíds ~l;8,,~ l1e\':,..., •
~i:lbo las Jn(l¿i;ic¡r,ion(J rtbI9'lle,li:-L~h pert:nerlc...." .

, AnJoulo It~Uft.J" Ira.,ltilrlo.· Dwtro d. 1;,. 1111,;r••
¡1(pJh°l:ttt! a 1.1PUb_HCACí('f) del rH~.UT,I( tccrpo 11!'eal, lAl)n¡"'cr-
,~d.d~eb<r' deglr. de acl.Jcrd~') b lit, normas pcrnutle:"ct.-." e:e!
c.ste E!(itU(O," su, lIu:.,rida\;cs y ('.{'\rL911tulr el Ser.",~n Uni .•..er.
3'haril:' rel CQn,¡('jo~(E\'al'JJd,,\~,.. r"riJ fl\kfc';:.lO. el Rcct,:.If t:L'n
ecue¡d,) dd C.on3t:J{l t':nj\'e:f~iIAIio r.::hu.i {llcull~d(l pan d¡,lr{
l.l.i núrm.t.~ que f'('.rmltulla ~(o~,~I;tU{Ulnde IrJ.'S ~rt:flll::,j '.~or;l":m'
plad~5 en e~lc E,btu!o ..Un~"el cQmliruidoJ tHG!, l. Ur,1Ier.
,Id.d dl'l'"ndr~ del plazode 'J\) """ pftJ. di''''r 105 reglsmenlo!
her-tsl!IioJ pua el ~deW'do f\lr.ci~n.llIll"',lú da 1, lJnl\'crli~,J
de '~"tr~\l c~n I;! dl~pN¡clc ;liS ~U" e~hlcce e5!Cde" CI0 (0'
fi.'on..a ~e ley.
, 1''''''-'''''' '.I.!.: .•J,

, . 1 JI"tI~'!eu ..~,.\n,c(,llwn:quc~~,. f'JbllqT.!t,:e:: .. RJC ARDO
tAGOS ESCOBAR, p,..IÓenl. d. la Reptt-lIOJ1 - /If,ri¡;'G
Homkohl V~lIe8." Mrnis!re de E¿~cacl6.1.

Loquc I,.¡,rt<,dho ~ lid. Far3!~ con(,.;lm.'enk .• Lo :;.iJd.
8tt-n~amentc, Pc.¿(·) M')O¡i l(l\ Il.¡ Sllt-:'.t';;I'~ta[l·:O d~ Educ:d¡~:1,

46···.\gr~sa!e Q'Ianlculll'!9, el ;Ifulenlt inciso segunJe1:

··L •., dnn.<iO)n~8G'Je la UQi\'",~fd~d de ChIlo rCfI~a no
pod¡ Á.1L',lerf€tI, (onsu iul~'QmIAy ¡e cncor.~i.r!n '~.nl•.•del
trJ.mi:e d.' 1;'~inU"Clón.· Al ¡cr' 8C~plJdá 'lI~~' donación, la
Un"mldad rt~r<u,nll. vol"n ••d d.1 donolJllO. ['lo!no.or elJ~
rOI'bI~. deber. c"nluli~r,. .1 dOna.llle lob", el combio d<
d,,'i"o'di I,·mi,ol. y • r.'1JI dd .1.". '\!$ol>cra d C.onst;)o
l}r:.i\'C'r~IIMjoo C'ISC1'\ildu UnlyersihrtQ, !cgun COlT1!l¡..'Ondll de
1~1J('rJo 1 'h?k1arn e:11I c:'I, .,. •

REGU~IEl';TA Stl·<;CRlf·C'W,'i DI:.Cm;'\T~.10SFAR. .••
l..Os EFI':CTOS [lE Lü IlISI'L·r.SrO EN El C:UADRO
AIIl':XO l'iO~I.NA DE E:'ITNCJO:'olE5 AL 1:'>lrt'ESTO
ílI~lTORlA~, I'A.RR.\fO 1, EXEi'\C1?I'!,nrc lüO~.•,

. I.tTRA!l, NtI.\fl:!lO J, nr.l.A LE 'i l"i 11.235

'. - ... Ñilii1:- i3 '.' S"nti;;.,\ 11 dd i:n'~rll ce 2G\,.'ó.- \-';sw y
I C'(_,üldé""';do: l,'o'd¡,pl)c:l,,'e>11;','i>rlloul",}2 N' 6, J l ¿~ f,
t\'"_<lilllci6n Púlllkl d~ la Re>"j~hc. de n:l=, <;1 r,.; L-ci'C!

'W.' I i2JS: 1~.9~6)' ~Ü.O)J:)' en l.R~~,'iJ':i,)ii .I~Ude I-;~"
.~~ 1.1.C:~fltr,aJNía:?c.['l.cr41 n\;:I~'~F'j~Jj.~Ij,

" '.' DÜr'to.: .. :

ApI"lJeN:sC ci..I¡;'J:tn!!i' ¡'t;~r"~cl"ltl)~':.l)!'':: 10s (,"Il"~";~u
~ue ijeN-r!n c~lt'bÓr:,>epl!n 10 cfr~t(:.l C~ lo dispJ(,H0 ~ ti
luaJro I\n~'c;ü_n:lJll¡rlil d~ t:,er,dv.')(:! 81 Jn·,¡.IlJ~~i(\Tcrrll')r1sl,

. r.rrHo l.EX~lIcl\ln drl IOO'i,.I~lrS [1, r\ümer" J, do la Lty },.,
17.135:.' ., : ., .. '. . .. .

.,:;,'
. : 'Anf~uIOI ': I:ru <OC\'cnIN qu. U~~lft '" pr;s,lIl¿ ¡"gil.

..metllo ¡~'«le~mr~rl' cIHld"I~s pinpierplÍ0s d~L,! ·~éci",(.,
dtTtlTtIYC1.i r1e C'ñesctC! P.J"i.:UI.lf }·un ••'l o má3 ct.,fe~;,:"s rriun:tl_:

I p..rT.l1~\'S p par1'culm:., ''':',·en,lünido,. p.;i<nec::nln Q r;,),

. l. nl¡3~~·C:~~~'to:,::,:d::::c:l~::~~~~;~:¡::;::~0ét'~:(::~:"al
in'~re.!l"o!o~I'\ cfJehflr C'cl)"cni,)'C'('u (,J prvp'c:r.ario ',je un r~~~ínfQ
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r'l':~-t','- 1 -·-ü~. F F: r Fl'l 11
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• P~31"_ "
F'.04

(lJ.~ruo OfiCIA!.. [lE U Rt/'l!lJUCo\ 111';(HIU: ,
,UillJ ,¡',í ',VI,dlllIO'd¿MlI'(Ó d"2Vtl&',(,1 (111'""" , ,

--------.. •.• ",.., , •. · ...~l..:!':,I·.J·.' .• _I'II!_:.·-. ; , ~ ~.. ,.
SlJl ¡nl,gr;~¡e.s. la éOlll "<~I-r,rl~ -.'~, MI')9 'dd d,,," .••.Ir,. re-- -1-- - - -ri(,p~,tiJ':'-i~'p;,;~;tu;¡':' 'J;-~~d~~J9.J"f;'"I:;,--
n,,!.ln y p:0p~e'l8l "h mft¡:CI_'! d. ctrt'pe',O"" d~¡ S,n!JJ, " , , ," " W!o:,~d~ IR! oLIJ~aclDlltsque'dur~",c el C.-,cce¡,
d•.,id.t"'.nl. loft.nnad"j, p.lra In c'nl Gebú~ ~,' ,"[ •• 01' 103" ':!'. 1,-"'.1 p'JJlJl,'II/'óej:roleio ?\)d(~S¡J_~~ri~irdird:wllihl.Y:'
m"'Mi'JU03 y la. ¡<gIJ~"OI9clO~fS q~.ccrr',pCO.jlJIJ" -:.:' I:'",",1' "': " ~:¡"¿:la, PUS Its (~.!~ltt'¡Ur¡lrj I~ 8Ulorl",ci611,

k) :\prub~r .1•.ti .f(,I:!,lUl, I'-"()t'l,

I

f1!'!rr." d,: !'u1l,~~10r.'Jr.L~i"ttoi-,-' ~:,.~_. .!.. " •.) .• , •... ,t del (ClnSCJ(?,.UhJV ..'" ~¡t,ho'b _~Ip.' rürH) I'}<:J 11..'1l.!C(ICIJ
."0' "1) ·Aprobar.' 1:'0( ~I:l'11, ~IJ.I/I"sr.l/\Io'i' In r~mocrÓIl, d,' S.n.do lInlv!tslrarl~:""'"' ''', ; •.. :", ..':,:"
.illlcip.Ji J_ U" 0"'&0.,. a ~r,j¡luosl, d;1 RC<:tor, ror Inlcl"I"A . ~) !nfonr.ar ao"·,lmtr.le d,e.la r!«ud~n dd pf(OU-
'u_l_ d del Conse:o d~ F OCu:Ud ~r,,'J\ o.".,t_loc""",II~1 k,Ho ,o, ,,' _., " rur~lo " C"n'ejo Unll'il'li!L";n j' al Se"ad'j, Unj,
erll'. de',u,obl(gJeIQno. 1':<\'1<)I"únure'''',ento dd CU"ld,. v""trlrk';.' .. , ~''''''

)0 llMlv<r,it..ii
o
• y " ''',' '.'.' ' . ' , új PreWlIar l. {Uenll 8nuall0~1. oll\mci"nvll;cr:l'¡

", m)EJtJí:-t;!':de""',fiJllti('M'Y'lril:-lICi(,,,,~u~ lirl' . d~I •.u..ni,tf~d.'J; •.., .":.".." . '.' '"
~.(ln(Jt'tsn Id; 1

0

)",. ' , . 'r) '; FrOopontl all(o~~tJol!nlvc'51t.:!rl'11, en.Jenacli,n

", 'u· !,"/Olf'rn 'de sqJ,ll~, 'i:'irnr~ relp':cl" de :05.. " I.l,~ "'nlcp~nSMe .1 eJlI¡;nd'; 'l)E[; kE('fOR DE LA ".'.'" - -,<ua!rs !'t1l:<jlJl're 1".ptbbad6n d. dicho ór$'"'' y
LI"'VERSID~D DE CHrr_ 1;" QU< I'ra,d •• 1 Pl'1lcul,) 1'); lA '" el pron"hcl¡i1l1IMI~dIOl5,,.,..10 1J1lh'."/~no;
npfl:.Jiórr ••I' .•.R,R..••FO J','" , . '_'J .) "?r"ron<.(·al'S''''d<I'tli¡l~ersl1.,¡~ .. d. iniclolllS

.' "rropla o ll>iQ~uc.7t1<irlCúh;I:]o IJniH.nilarlo, IJI " '.' ,1. ,1, úlr"'hui r,re1ni,'i del. UnívCl"da~ y 'ú,'mod"
1 , )" l·. (,c.,iOne8; ,,,; ""'" "'1" '." _,

/

: "" 1) .-Proponú .1 s~n.dOllln.t \,p.r.~if~ril\, "de 'nklá!h'J.) ." FWllp:tl.!JC <1inciso 1-' re', ~I il¡;:vlen:e:' • -PfllP'i o ~'rrcpu~;!.; del (',crtscJo lInh',,;ilm,). I,
''''\l'1kuIO'¡(I,i el Jl«tord" 1,Uol";r.:ldd d, C~lic .';9" - .,', «((.<1.:"', mndiÓ{SCió"O JUP":'I':'h dr ¡l!uli)! r''''

1I1!,i",. 'Vl0rid.d y S'l ";"('e,"I'l.~le "&;/. I'r,;'!r.o el " h,icn;¡:rs e sr.~')JDrldbillcos; _, ,
CooSc'jo l:";veijiterio)' d S·~rr.d" I;o;'·:"il.,io" '",,;' (1) '.' .'rr'l"lner al Seliado Únln,t"I¡¡lo:¡:;.,r Il/klJ/i'"

b) '·I\~r¿¡;.u(.sc el s!€''¡,o:e in<i,~ 11r.3" -' .' ".'" suya Od pn)¡!lI
e
'l¡drIConI6)o'óe Forult.,j r<l~,

",,,"[lcofd S.r rrnfe,Qi THul..-d.l. Un" 'r¡¡.f.d dI' (hII. ' ch'o. ¡,; r,mo)(:'ón ~!Illrlp.d. do UO D~r.,,(., po,
o un. per,on.lid.d aC"!bd-,. de vng j,'1","" Gue l. lncumr"ntimlO gr•• , el.¡ ~'" 0~,!i8J,.I~".' pr.,; In

' In,(ilucion, IIIlV'!9 Jd Con <eje de E\"¡'l.d,lrl. 'ec"nr,~_ , " ¡>ronunc'!lttl,nIO'dd lohseJo Lolr~'''I.r¡0. y ,ca '"qul\,>!olllc d,. c":'nf,)'lrlJJd. lo pre' 1,<") e,'-<I l1.eg!'; ',,' . , ,_ '" . "'~n".,c':"n!('Illt-rl.ll) f:1 fOla:1Ít::t:J-, .;Ji=Ulf"'~'"
o', ••.••

N' .I~.410----------_.---- ..~~-.

. '''4 ...;'!nt.otp· •.k!jrt~e1!I'l-si,;uf~·:¡{li nltk!lfiqr'"j0n~~f/l ti
artkulo 10: ,., .' '. , ,

1 ••• :-: :.

é;.-,,,. 1.1',,~-'';n. 13e, i.r\,ii:n y l. p: :""::,-, .1, ",.,jelQ,
ti'"! l:; r "'T.po:' qlJC ~t"C:!!' pt0r.i,);· d~ C'~'!'Itl:-rmi~'Jd al! lq'

; A !J F·!;';l,/r¡~.j f t te'!'¡""::i pli!1 c.~ e' )~\')iir y_' co~·rd :r;'q( ro :[rj~'
C.B e~rcd!k.i.1..1~d¡;'.1JrolJo ~'8IlIBiur.ld~~c:1~Jl'a~é.,~J;:
en QU\)'id ';,"ItegrJrl' y oI~8'nl~;.ir. dirj~ir y. fL';"ler;l~r_e1 '.
Q:,I-:~::Jc.e·r Ol'l!(j 6 IhlerdiRirlina.do 'y pr:.Jfr::;fNH;!, e.it!- .
b!(Ci',!,lc,l., rd.,.ionc, \obcilvid.d,_, q'JC t<>hI'.ogin iu~~"~,. . . "
5."1, d,,'j~ldi; ~(I,iIh'r·e~3.~~ y c0nu.-.l~ ',r111.1C')r!.~J.;
oj,: F"'úJ'ocl, " .. i ", .. ' '_

r; Q~~lrt',) dctl:~ Y~i'i'T(')f:)~11 lit\.lt:u }' j~rJ e.-¡e¡¡f~.j ~~f..'r
. b! -á.:a.J¿,,¡k0:' 6 la Facul¡;'d .<n 1, fxin. qu. r,j~ el
1','Pr,larnt:ntó OCr.~rAI d: Fkct'k'"cJ j' C0n~;I/la3."

h, r..r,,~pl'¡""'_'<.fn" ind,o 11".1.1. "¡-:c;;i~n "1I~:hhr.id,"I',:or e.le!l,J.,:'I, .

f') . ¡\ t:rr¡:Uo:'.if"., 4l·('mlirr\lf1(~i.~'n ,jt"'j irld~o ii.riilt G"I.U,.,~.~~~~~i
,· .. ·:J~·~J~ü5', ('1 ~h~~ú'ntolile/s"1 nuC!vo: .

,',' ''',4,1 1;:0n¡<jo d,' rd<ult"d; 'pr<li~ldd Pl't ,1 1)"""".). ¡¿

1
,," cc[rr¡pond.~ ¿,(j;¡ir IRl po](¡!(-.I de d~H1I011D 'c.,H,

. m ,._'0 e I"":'"¡eir nal. r.l el C.',nlet'J d~ [,:.,li"t~rn:;r,lr,s y
, c:':~"3:~~ldtrnaar'l.1d·.!s dd Seria ~41lJnl·.·c:'!fi:Jo. A.=!e:n~,!II ~d De,,:,"~:lO:,nlf~-"¡¡-jn Ir, [lrr<tl'JIC.l de I~s [l-;:~~:U-

, rill:'n:l):i y E~CI'I; ·,~l, y rU3Jdp (.{,)tr'e.~PQn''!9. ~e 105 'r1~h~\;.I I,.J r Coolr05.)' !C.J"mico. d~ librt .1",<elfo'l de Qce':dJ
31 rf.'B'!lri~ml1dl(ótsd.:l en \'iri¡"1 d~ la 1c1.!l1~)é~l ~rT~('tlJ..~
') lt:r. ql.li:ri:,:; dlJ:8r~" d:"'\ iI~\)S en SU! rtJhri,1n!~_ Aé~.
mi· .. A,:i:;'i.H~l aJ Com,~)'J, tCln dC'f\.~~I~O!l\(';;', r('r-re,¡,cI¡_'

,tar/e; de, I~o:: ('~ell'1íz.ac''-'n.r:i 8reml;'II~~ r.',á) l.:pr~>;erf;:d.
\.í5 j~ JI';iJ¿mIco!. t.'JhJdf¡ntC-3 }' Pi't;)u~1 Ó~ ,(I/s';(./ j_I c.j'~n.¡'f'S~It'~f¡\'n~c"re.,dC'. 14 Co.rn'.::pflnryj<'1:rc (jclJl:J.d

tn(~lril'I,h1v! ,..,r:(!' •.'lte rLJ~ pl'(\~,.e-dlnll~JI~OS Que; d1ch.i.:t" ("To

;;""~cI,,,,:, Wgr krl ti Re~I"I1ClI:v Genrnl óe E'1~r;I :C!(l. n~,) COIiSUI,,,-, ~1~1¡1~,:~r~1J.1dem;~ r.or,'!~ ~CCC;l,
rj~ ¡:-.:u-".I.~P?ftl·"/pii.·!(ln ci~<::';!(I:; rcprc,:t "',Jn.'!'1 "

.",

15,- I'HrüJ'ÍTc I,n \e la,: SI~ '.'II.:"Jl!~l5h I(~ Ji f~c.:.: ¡('lile' j 3r !.Itl ..•culo 11'
'. ]7,. rn"Orpc'riSO 8 'Cltnlinuadón dd B..'""j(l:!o 12, ('1 lil.guien:~ anl.:ulo 12 bis,' 1, .• '_l' ,1._ •

. ": '''Al1kuI0 11 b!,:. /)'~ndt1L1 dil Ru'.". <O/llO llnid,;
drs EJE~'Jli", (:enlral(s; la'PrÓrrÚ'tltls, la; VICirf"Clorf1! ~
1•• demé, Uol'!JJ" 'eq'.:oridu »dt.l •• émin;'tr"'I~n '~p<f;or

' d •• la L'nll'trlidaJ Que ','3n uOJdal rb~ eSC-C3r-iC1er,Diches
l'rlitlade1 Eleculiv.¡ COn'tale, '!On'laJ .hci.i¡¡.d" d< 011,,,,,,,.

' tÓL'rdllillf, ';~ya't y d~'~/T'(Jtt.Qrla rabor Ufll\'tf~jl"ti ••.",
,', .•.. "",II'-:".'J Ij,.,., •• :'" '

','i;~'9,. ¡\~lr><Ón~.'tal r¡1lgrero"I)~[;PRORPr:CTOR DE
Ijll~1 VERSltl). (l OI?:CHILE"1ue'I'IICeJe .1'l'1louI0 14, l.
t\pre.si6n "PÁRRAfO 4 ',":. ¿ ,'1 ':, ,.;

. :' '" .' , . . . '~.. '.'.','

EIl!l)lHJ~~ ~rll~ le(¡':!d}, 1.3 c;.,rre.'.i\·'ri "tril~i}(¡"}' :J ct:'r;,~q1.le k !1f.'J!.

S¡J.j(l!\.l)'~"d I~ letra 'e) púl !J si~tlie!"',!~ "f.l~.~""Lir !c,
NO:'J!r':f!¡,ü de 110,:c['\d~. dI: fJ1\;tSJ;¿,;¡.:.;,.',r" C-(. e, ,'S ,';':":1 \'
i')d,_ '\)'h'm que hll) an ,( ..flj ~pr")"'.;¡c-I,~s de SL·U\:rJ-.J ti D"~',
'f.:r~f'::¡f •.lf~I:O". , '. '.

~S;)~tjtú}'a;\'"en h 1("1'1'4 i), ló1 fr;tn j'GChllaf d~ r :lcll't~d~a"
rc,r la ('~:rh,"'dón '·rt"-~f!e.~c!\'I)"

• L

1~_- In,o:,rl'\",p,,,¿ )", !I~u:,,,, •• mo.fi{;c a':I..nd .1 Mf,lt'le 16:

a) . p'n cljn('j~úprjmefC', rt'e:nf'¡i~,:¡.::e J! c.'~P'i.:iI"ln "Qrfini.;l
'. -Ou) C:úlc-SIJc!o ~IJpe'-¡ ••."lf d~ s lInh·tsr:1:rl~ó'-· P"Q( "C'or.':JtJ"

Unh':-:rsiriUI('''; y 13 1T:I~e "el Si~lJJE'llftl pi'X:;rdirnie."':tv"
'pC-t ':13-, nt)nn .•.J··~ifUi:~tt!i": .

b): 'S"prlrll"r .I'MCISO10, _
el' '. ,,,,,,,/gu,, •• 1 io~i~,) 1ifl31':1CJ"I:o"~(."\n Ó~ la Il'dl.: "j'

pdr! ¡cr ree:tr;ido-' y 2n1u.!d punlo lin.l, lo sigu)¡¡l!~,
"p'Jt U1I3 vez ~Jr;,J ti peri('do inr'lcd!~t3h1t!;'!t: ¡:?lli~M~'"

., .1

16 ..• 'nCr)rV~f6(1!t} IIlJ ~j~u¡el!tr, m(ldjf1,~a(I":'~'.i)~) ,)"1!.culo 11: • ,
a)

h)
J~,- Anl'f'ÚnSI.IO d tplgrlr~ "OEL'Cl)~;TRAlOR DE

LA IJNIVERSIOA[J OECHIL&"qu, P"",kll'l1kul~ 18.1.
e){~"'~t.5lór1"rÁR.RAFO 5".",::.· ... ;.• I : . _ • '.

. - . •• . • •. 1 i i ., -\ 1; ¡. -:. • _., • (, , ••,,' ~ ,

e)

e)

.)' ' . .R~C:":'D/Utill~ la I~tr:l.&) pc)J' 1" li.o:/I(,nf~:
".) 'Prcfold/r t! ('OI1:kjo U"i\·t:~i:;Jj{'l)' r:I St:~.r,I!OL1ní•." V<Islladú;", '. " ". ' _

h) R«Jl'I"h..'lsa l. 1.lra (J por Id .iguie·nle: '
"1)' C0Ilf,{J( lu di!IIMdo.'e_s y eglldid," hO"urific""
' . dd ai:lJor~1)~ 1~9 rc~pfclh'OJ '<sl.unen¡",;.,.'. '.

Stl"il('Y'~t la I<lra )H~rl. ,¡ifUi~IC.:,' ".'.",,'
¡'J) . l' rrO)1<\ner ", Se.l1ado l'rtlvt'ridilnQ. la n':;:lWHh'lurl

" de Jos' ci~cl) :le~démlr.~~ iniegrdhlrj dd Cnn.'.jó
de l1~'illu;'CH)n.Hgun 1.0dhl'lJ~s'o tn el prt:j':I:t~

'Es,",ulo V"" li "jj'I¡rllenllCIÓn r')n'''NnJlenl~,"
el) Ag,lgUNd eM¡. l.". i •• c,'nlinuacI6n ~, l. e_'rr"sl,ln

.1 "m'frkula,", la ,18ul<"IO I't.:,o "c(oo 'cu,rdo dtl CO,¡';jl1
Univr:uir9(lo", ':',' . ,,' ':;"'.~':, ":'1:" ~. '.- .! ...•.::.w , •.,.

e) '_. r.:lf,c'~I'h1~;a eonrji¡l:aclóJj'd~ la I~trak); I.i $I!:ul(nlrl
. Irlrrl.!.¡lJs:.ndo • ser Is !C.lual I'(!d 1) '. nVt\ ¡ Irl'! ',): '
"1) ProPúnt:lal ('()';SeJ~ Unhmiterl6, p5rJ ~n ~,'r,jbJ

'('JVn~ l. cJo.~'i¡:nEc"~!) ¡jeJ ¡Imrrc:cfoc 1.1ela Vn!\'n~i:
dad,.'. ! .' , '.' I,·~,::,:.,,~~I' 'I':~l!~~.;'"

In)' R~'Sol,,'t'r¡' co'" a~~~rrdL)'dd C(),\:reJn·U/li\lr¡;;irirló,_
'," 183pollticu coMorm<. 1•• q"e r)'rce<,IM ,., ron'-.

done, eje('uliv8.! qu~ I~ C""'¡>elen r0"1"nlom'rl.
le; , ":"."n.> :'-('t'<~rl fl111,jir1c., r.flr~ri",i¡ 1,15UnldJ~~j I!),cl/!i. 1

I Vas Ce-ntrllle, y dlcts! &¡J5 ,.~r:'rrlr:nraIJf('n(":, in!t:t'I ..
'. 'Il:a~(fo fllnc.lon~Jt!nh\ '. . , .' "

1'1).. , SU.1crlblt)' ComrAl91 dirtcla",.nlo; Con·cargo al
pUrlf'non;o uni"e(5i~arl0 r ,'ti ConfQm)idlld con I~
ley, empr~'tl(OI y obllg"CIOM'.¡ finslll'ir.r,u ',u., l:Ie
a':{JaJo con 119pJul.1:: de t'ldC'uJamh:nl0 que ~
csr!b~t~z(,..s" 81'1'Jufmenrc, no rt:'4~rern" In Jt.:I(\tiza_
c¡(m pr~Till ticl ConJ~J(Jltnívet~it«ri(l D'a Clplnlón
del Sr.nado Unh·~r;.itiJ(i\\ y, en lo, t:..:I;-~l 1::'1 ql)c
exi:.la uno u Oln) de Iale;, r~'lljil!lo~¡~Olicir~r I~
8J."1'Q~ició~ U ovinióli [(,5Jl.ctlv~ y .;"hlral~r aqcé.

.. 111), que ~ran aUlorllJJo~; " _ :
'0) '~I.b.;rar ti Pl'úytcly ¿. prcs'Jr~<,I" aoull ce la

" l'MI\ i:r~ld.d,y la P!'~pU<>I~de, m.)difiCddúni; qu.
'cl'CnruaLUtnta hij"tI ~H'(UCIÓn;YI'Ttlenrsrlos.1
'ConseJo UniversilArio ~9r•• ú .I'tnb ••.ojl\n·y p.....~It;: '

; rlur r.tificlción PN tI SenllJo Unj~'t.rsjtaJJu.lr.do
ell? de confúnnfd;¡d ct:ln ('1 RegrStrtI!:tfo de Prr.su-
PtI'_~lo,Co1\iun/alll~nlt C(1flti pro)C·:la dd ~r•• v~"
puotO}' $l!jelOsI mis",o Idmile rje ~1.le.el [t'clar

" , .. " '\'.'

2n",' .)'.,. R~lpltu...,. ;,,,'el arllrul<i 18, l. '.\I>'.,,(lri "que.
dlc.I•• 1R<c!or 11 ef••.~,,; 'prc!Jodo l"'r el Cons<Jo
UnivcCjjf¡riQ",.potla1 ~\:~redÓnuO[~ánjc,) da l.
Conlf&lvrla Inrem, y dentÍJ nNI" •..•'pllc.~l.,",

. tin el.r¡I,uIQ J 9 retOlpIAzA" l. e"~re';¿1l "('r", " ,
'o" pOi" Seni!-d.,".,;. 'rl'. l' ,'.1 I •.

~r. ,1 articulo~Or«'T1pl.l~" l.e,I''':<'':'' "('or.IC').l" pl)¡ -S<!J,,¿o", _. ".: " "

21.- Sust/lj)'ue ti er.l/!.r~r~"DE LOS' DCC'Al>I)S [lE
FACUlT .•.O Ofi tA tJNIYERSIDAD VE CHILE" qU."le.
~éd.al artIculo 2). p.)r lo .I.u;,nl.:' _,.. " _ .

• "·'i,r 1 :-:' ;:"'II •.".J._!,

"YITl'LOIlI-: '"
r'E l. ••.ESTRUCTURA ACA [lÉMlCA ".

.!a .'.' q .,' '_,' ',.; l. -:J;~F~; ;, : ;.,." I
(l

. " ~,I'
26,-lnren.lk:'«l t rnnlinU9CI';n Jd .,11" l., 2". /o¡

Si~UJttHt.s &¡Ücu;e,s 215 bis J .26 JI:./:

'~Ar1.:":lll'.) 26 hk. t.n Ilqudla~ lil1l,iac1c:s or:v.I~I.'mk:i! tn
~v",~, c';"[~!'ml~~d~0r11,¡ di'po.ic;'¡nC5 Jd j''''C,lIc TII~IJ,
se .e;,. Ija d~tt:'¡rt1'nl!ldJ jer~[~Htl( p918 CJ.,t •.rr fllr.C:Jvn:-.~ d:rt»~lIv::L~
} di.'e.1~rn;fil-;. tI Rtc{(,[ p(.)dr~nUI(lr;ur ('''~?j)d(''~;I.tUr:,ifo.
rl.lmel1f~)' de acu¿rUil I re.BrQ'lleJ)~I). que L'\!mpt~ di("!l.a [w:ción
IJ.1 4ca(,U~njc('t de la J(.fSIl]!JIJ. hlmt>rl¡r.famC:f:~C iz,f'!r;ü,.. '
' •.'>n(oulo 26 l(f,-, L •., vrtjJad,'s aCád¿",'cll,l i'<'dr~n rOIl.

(o"01.r C"'hp<:, é~ .dmini!ltad~", Compartida, C«mJ UnId.1~e;¡
~!nd0n.'C-$ d~Ca.dd~( ·1~ri-itNj.l. Que r"n,,;,,,ir~n rt1wl"is-
rr:flS e inst&11cLu t1e c~I'oJrdine(./\~n, dt:JÍgnnndo un !!:,.!J'llnf.~t~.

' dtll wn:rlti, él ohjelil'o pdmúdi.1 J~ k,H811lpUlS,," C~"'P~I-
,Ir y nplirn;Z3r d u,·., d. 105 r(Cu/3<,.'l ~W!,I<!nlie(,s. I~CJliC'Jl y
ad:l1!n;~t:-cl\\ 5 d.: Id_jur.'JJ.d~,f q\iC' IQ inte¡;lilrl, e¡:1r::-')\~Ufa dd
'¡'tj~rC\lOlFlm·.I([,:Cd.l. misión Itts'itud.)nOI y rn r.i marco J.
)4), l!fll·.!Itlit:ntr;:o; ¡,,=n('(sle.! r.sIt"ltgi.:Q'j .;1;:"' desa.,.rd:n I:'llllr:oa.
d~, ~rt S<n.d"L~""erlilario,",

21".I;limh~;o l. Ú,,~U()'fRAS AIJTORIIJ,IDES (lE
. L ~ U1\lVERSIDA!J IJ~, CHll E". 'jU' rr.Cr.,ie "I!. ~fcul" 27.

e)

f
i
f
I

, o" ;"22,~ Rr.empláza;i il !:'lcOII) 2J'¡x>r rl !i/¡~:6nle:" , ,
,kAtlk~I\)2l .• t. el:rJrrJI. 4Cdtl~micldele lInlt'¡;,ld.;!

f;!d'd (onr(1(Tll.di'pVlFa,'ufldde •• Depll1,lnellll' •. InS:ilu(o! ..
c.r.tro. y El,'uel ••• q~.i:um¡;l~l1lali.ir.' ~.eul',,-Od"drll,"';
d¡ JMle~rad6ti-01ulliJlsélr:i~2rll·i do gúllón ;,.d¿:r.ic. el)
di,rr:¡o; niv.I$1. F",,, unldadrs dcberj~ Contucon IIn (Odrpo
lürl¿miQo q"e,8~'lnlk~ ~n.19~"rCnallv:. j .titlenle.A! imll'

: nio;'y ¡In' perj"'cI~' tlc"s¡¡ dej:>Mdcnoi. órgánlcA, ii'oi.1l\n -de
' 1111nr.onll~ rn el d.!<tm~~o de lu fuHclo~, que le, ~O".,p<t.n

fo~J;~f:'~:I~d;~"~~,~I'¡,~.~,·~.~~:!!?,fl,~:'"d~I~~,IcIl~O~~',r_n
"~"o '. La t;ll~,_'lur. '~dtntic.a d~ t.,Uolversidad J, Ch,l,
d<~e,d '(&cili'.,. .1 .jorclci~ di' 1~I'fuOelonu u:lil-m:t.h."
d.I:IHld~ ofs,n'lAI el ~('n)"nl(Jd. KoU_ldadc,y kv. nl>rk. (,1
cO~Qrda.1ela o~n.u ml~16ó yprlnclplt".- Oeberd, .'po.:I.I"'<n,
¡o.promO\·" la illl•• racfGnllmch-,.",1 y tr!rifl:lI!a1dllll)nivrr_
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ANEXO VIII: COTIZACIONES, DOCUMENTOS QUE PERMITAN VALORAR LOS
GASTOS Y MEMORIA DE CÁLCULO.
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Ítems de costos y Subítems Unidad Explicación de la valoración de las partidas que se

de medida Costo Unitario solicitan a FIA

Recursos humanos

hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró
un valor próximo a 1,2 uf/hora, que a nuestro juicio
sería un valor de mercado medio-bajo.
El monto mensual a pago, se calculo considerando
como lope 3 millones/año para personal de planta de
entidad ejecutora y se realizó un calculo proporcional

Coordinador Principal (M. Mora) 25000 al número de meses del proyecto
hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró

un valor próximo a 1,0 uf/hora. que a nuestro juicio
sería un valor de mercado medio-bajo y además tiene
una menor responsabilidad que el cargo de
coordinador principal.
El monto mensual a pago, se calculo considerando
como lope 3 millones/año para personal de planta de
entidad ejecutora y se realizó un calculo proporcional

Coordinador Alterno (c. Saenz) 20000 al número de meses del proyecto
hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró

un valor próximo a 1,0 uf/hora, que a nuestro juicio
Asesor (J. Espinoza) 20000 sería un valor de mercado medío

hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró
un valor próximo a 1,0 uf/hora. que a nuestro juicio

Investigador I (M. Mora) 20000 sería un valor de mercado medio
hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró

un valor próximo a 1,0 uf/hora, que a nuestro juicio
Invesligador 2 (C. Saenz) 20000 sería un valor de mercado medio

hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró
un valor próximo a 1,0 uf/hora. que a nuestro juicio

Investigador 3 (M. Cortés) 20000 sería un valor de mercado medio
hora En cuanto al precio de hora profesional se consideró

un valor próximo a 1,2 uf/hora, que a nuestro juicio
sería un valor de mercado medio. Es levemente
superior al resto por que además tiene una función

Profesional de apoyo 25000 logística en terreno.
hora En cuanto al precio de hora técnico se consideró un

valor próximo a 0.7 uf/hora. que a nuestro juicio sería
un valor de mercado medio, si se considera que el
técnico propuesto es de nivel universitaria y con
experiencia comprobada en levantamiento de

Técnico de apoyo (M. Castillo) 15000 información
hora En cuanto al precio de hora técnico se consideró un

valor próximo a 0,5 uf/hora, que a nuestro juicio sería
Administrativo 10000 un valor de mercado medio

Es el precio de mercado de una encuesta de esta
naturaleza e incluso un poco bajo, ya que de éste

N" encuestas deben cubrir costos de transporte y alimentación y las
distancias entre productores son significativas, lo cual

Encuestadores (198 encuestas) 15.000 implica un menor número de encuestas/día
Precio de mercado por un entrevista que se encuentra

NQEntrevistas p'lanificada entre 45 minutos y 1 hora de duración
Entrevistas informantes calificados 30.000

Sistematizador y digitador Horas 10.000 Corresponde a precio de mercado medio-bajo.

Equipamiento

Infraestructura
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Viáticos y movilización

Vialicos

días

Este viático contempla alimentación y alojamiento
por persona, el cual se estimo en 40.000 pesos
alojamiento y 20.000 pesos para alimentación día.
Monto similar al pagado a un Prof. Asociado de la
Universidad de Chile. Destinado principalmente a
labores de supervisión del equipo investigador en las

60.000 regiones de Val paraíso y Coquimbo.

Movilización

Corresponde al precio de mercado de arriendo de un
vehículo/día para transportar un máximo de 3

55.000 personas. Ref. Toyota Yaris

Materiales e insumos

Tonner
Tonner Tonner para impresora láser monocromática de alto

65.000 rendimiento marca Bhroter HLl050

Resma 5.000 Precio de mercado papel de 90 grs.

Hojas Precio cobrado por la fotocopiadora de prestador de
20 servicios de la Facultad de Ciencias Agronómicas

Precio de mercado de arriendo de salón de un hotel
Salón categoría superior con servico de coffe break para 20

300.000 personas
Precío de mercado de arriendo de salón de un hotel

Salón categoría superior con servico de coffe break en
150.000 regiones para 20 personas

Precio de mercado de arriendo de salón de un hotel
Salón categoría superior con servico de coffe break en

150.000 regiones para 20 personas
Precio de mercado de arriendo de salón de un hotel

Salón categoria superior con servico de coffe break para 50
490.000 personas

Sesión 36.250 Precio de mercado

Proyecto 160.000 Estipulado en bases del concurso

días

Papel

Fotocopías/aníllados

Servicios a terceros

Arriendo salon Talleres de Validación Santiago con coffe

Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso con cofee

Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo con cofee

Seminario Final (salon más coffe)

Arriendo de equipos audiovisuales y laptop

Elaboración proyecto FIA

Capacitación

500.000 Contratación de un webmaster para diseño

Difusión

Diseño web Servicio

Mantención web
Contratación de webmaster para mantener actualizada

50.000 la web.

Gastos generales

Servicio

Oficinas investigadores (3) Oficina
Valoración de arriendo de oficina de académico en

100.000 jornada completa

Internet
20.000 Valoración de servicios de telefonía para tres oficinasTeléfono

mes

mes

30.000 Valoración de servicios de internet en tres oficinas

Equipos computacionales (3 pc más impresora) mes Valoración de arriendo de equipos personales de
40000 computación

Gastos de administración

Gastos con cargo FlA Mes

Cargo mensual estipulado sobre un porcentaje de
8,3% sobre el aporte solicitado a FlA, el cual tiene
como tope 10%. El valor total es de 2 millones el cual
ha sido dividido en 7 meses. Corresponde al costo de
servicios de manejo contable, emisión de facturas de

285.715 los recursos económicos del proyecto.

Gastos con cargo Contraparte Mes

Diferencial de aporte contraparte que cubre el resto
del costo hasta aproximarse al 17%, que es el monto
de over head de la Facultad de Ciencias Agronómicas

171.429 Y que no cubre FIA.
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Memoria de Cálculo en CD.
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Ítems de costos y Subítems Unidad de Cantidad Costo Unitario Aporte FIA Contraparte Total 2009
medida

Recursos humanos

Coordinador Principal (M. Mora) hora/mes 16 25000 1.750.000 1.050.000 2.800.000

Coordinador Alterno (c. Saenz) hora/mes 9 20000 1.260.000 O 1.260.000

Asesor (J. Espinoza) hora/mes 15 20000 2.100.000 O 2.100.000

Investigador 1 (M. Mora) hora/mes 12 20000 O 1.680.000 1.680.000

Investigador 2 (c. Saenz) hora/mes 11 20000 O 1.540.000 1.540.000

Investigador 3 (M. Cortés) hora/mes 9 20000 O 1.260.000 1.260.000

Profesional de apoyo
hora/mes 15 25000 2.660.000 O 2.660.000

Técnico de apoyo (M. Castillo) hora/mes 18 15000 1.890.000 O 1.890.000

Administrativo hora/mes 5 10000 O 350.000 350.000

N° 198
Encuestadores (198 encuestas) encuestas 15.000 2.970.000 2.970.000

NO
30

Entrevistas informantes calificados Entrevistas 30.000 900.000 900.000

Sistematizador y digitador Horas 59 10.000 470.000 120.000 590.000

Equipamiento

Infraestructura

Viáticos y movilización

Viaticos dias 63 60.000 3.780.000 O 3.780.000

Movilización dias 35 55.000 1.925.000 O 1.925.000

Materiales e insumos

Tonner Tonner I 65.000 65.000 65.000 130.000

Papel Resma S 5.000 25.000 25.000 50.000

Fotocopias/anillados Hojas 6.000 20 120.000 120.000 240.000

Servicios a terceros

Arriendo salon Talleres de Validación Santiago con coffe Salón I 300.000 300.000 300.000

Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso con cofee Salón I 150.000 150.000 150.000

Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo con cofee Salón 1 150.000 150.000 150.000

Seminario Final (salon más coffe) Salón 1 490.000 490.000 490.000

Arriendo de equipos audiovisuales y laptop Sesión 4 36.250 145.000 145.000

Elaboración proyecto FIA Proyecto 1 160.000 160.000 160.000

Capacitación

Difusión

Diseño web Servicio 1 500.000 500.000 500.000

Mantención web Servicio 7 50.000 350.000 350.000

Gastos generales

Oficinas investigadores (3) Oficina 21 100.000 2.100.000 2.100.000

Internet mes 7 30.000 210.000 210.000

Teléfono mes 7 20.000 140.000 140.000

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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Equipos computaeionales (3 pe más impresora) mes 21 40000 840.000 840.000

Gastos de administración

Porcentaje
Gaslos con cargo FIA del 7

proyecto 285.715 2.000.005 2.000.005

Gastos con cargo Contraparte 7 171.429 1.200.003 1.200.003

Impre,"istos

Total 24.160.005 10.700.003 34.860.008

Estudios de Innovación Agraria 2008/2009
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Consolidado

Items de costos FIA Contraparte Total
M$ ~ M$ .un M$ .un

1. Recursos Humanos 14.000.00e 57,9 6.000.00e 56,1 20.000.00e 57,4

2. Viáticos/movilización 5.705.00e 23,6 e 0,0 5.705.00e 16,4

3. Materiales e Insumos 210.00e 0,9 210.00e 2,0 420.0OC 1,2

4. Servicio a terceros 1.395.00e 5,8 e 0,0 1.395.00e 4,0

5. Difusión 850.00e 3,5 e 0,0 850.00e 2,4

6. Gastos generales e 0,0 3.290.00( 30,7 3.290.0OC 9,4

7. Gastos de administración 2.000.00~ 8,3 1.200.00 11,2 3.200.001: 9,2

8. Imprevistos e 0,0 e 0,0 e 0,0

Total 24.160.00! 100,0 10.700.00 100,0 34.860.00~ 100,0

2% 69,3 30,7 100

[11 En sentido yertical
[21 En sentido horizontal
Consolidado

Items de costos FIA Contraparte Total
M$ M$

1. Recursos Humanos 14.000.00e 6.000.00e 20.000.00e

2. Viáticos/movilización 5.705.00e e 5.705.00e

3. Materiales e Insumos 210.00e 210.00e 420.00e

4. Servicio a terceros 1.395.00e e 1.395.00e

5. Difusión 850.00e e 850.000
6. Gastos generales e 3.290.00e 3.290.000

7. Gastos de administración 2.000.00~ 1.200.00 3.200.008

8. Imprevistos e e e

Total 24.160.00! 10.700.00 34.860.00e
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ítems de costos y Subítems Unidad de
Cantidad asta Unitarimedida

Recursos humanos
Coordinador Principal (M. Mora) hora/mes 16 25000
Coordinador Alterno (C. Saenz) hora/mes 9 20000
Asesor (J. Espinoza) hora/mes 15 20000
Investigador 1 (M. Mora) hora/mes 12 20000
Investigador 2 (C. Saenz) hora/mes 11 20000
Investigador 3 (M. Cortés) hora/mes 9 20000
Profesional de apoyo hora/mes 15 25000
Técnico de apoyo (M. Castillo) hora/mes 18 15000
Administrativo hora/mes 5 10000

Encuestadores (198 encuestas) Nº encuestas 198
15.000

Nº
30Entrevistas informantes calificados Entrevistas 30.000

Sistematizador y digitador Horas 59 10.000
Equipamiento
Infraestru ctu ra
Viáticos y movilización
Viaticos dias 63 60.000
Movilización dias 35 55.000
Materiales e insumos
Tonner Tonner 1 65.000
Papel Resma 5 5.000
Fotocopias/anillados Hojas 6.000 20
Servicios a terceros
Arriendo salon Talleres de Validación Santiago con ( Salón 1 300.000
Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso cor Salón 1 150.000
Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo con Salón 1 150.000
Seminario Final (salon más coffe) Salón 1 490.000
Arriendo de equipos audiovisuales y laptop Sesión 4 36.250
Elaboración proyecto FIA Proyecto 1 160.000
Capacitación
Difusión
Diseño web Servicio 1 500.000
Mantención web Servicio 7 50.000
Gastos generales
Oficinas investigadores (3) Oficina 21 100.000
Internet mes 7 30.000
Teléfono mes 7 20.000
Equipos computacionales (3 pc más impresora) mes 21 40000
Gastos de administración

Gastos con cargo FIA Porcentaje
7del proyecto 285.715

Gastos con cargo Contraparte 7 171.429
Imprevistos
Total

INFORMACiÓN DE BASE PARA CALCULO DE RECURSOS HUMANOS
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Meses de duración proyecto 7
Valor hora Coordinación 25000 Hora/mes FIA 10,0
Valor hora Coordinación alterno 20000 Hora/mes FIA 9,0
Valor hora profesional 20000 Hora/mes FIA 15,0
Valor hora investigador 1 20000 Hora/mes FIA 0,0
Valor hora investigador 2 20000 Hora/mes FIA 0,0
Valor hora investigador 3 20000 Hora/mes FIA 0,0
Valor hora asesor 25000 Hora/mes FIA 15,2
Valor hora técnico 15000 Hora/mes FIA 18,0
Valor hora administrativo 10000 Hora/mes FIA 0,0
Valor hora digitador sistematizador 10000 Hora mes contrapa 47,0
Valor encuesta 15000
Valor entrevista 30000

Items de costos y Subítems
Recursos humanos (FIA) Mes 1 Mes 2 Mes 3
Coordinador Principal (M. Mora) 250000 250000 250000
Coordinador Alterno (C. Saenz) 180000 180000 180000
Asesor 380000 380000 380000
Investigador 1 (M. Mora) O O O
Investigador 2 (C. Saenz) O O O
Investigador 3 (M. Cortés) O O O
Profesional de apoyo 300000 300000 300000
Técnico de apoyo (M. Castillo) 270000 270000 270000
Administrativo O O O
Encuestadores (198encuestas) 1485000 1485000
Entrevistas informantes calificados 450000 450000
Sistematizador y digitador 470000
TOTAL 3315000 3315000 1850000
Recursos humanos (contraparte)
Coordinador Principal (M. Mora) 150000 150000 150000
Coordinador Alterno (C. Saenz) O O O
Asesor O O O
Investigador 1 (M. Mora) 240000 240000 240000
Investigador 2 (C. Saenz) 220000 220000 220000
Investigador 3 (M. Cortés) 180000 180000 180000
Profesional de apoyo O O O
Técnico de apoyo (M. Castillo) O O O
Administrativo 50000 50000 50000
Encuestadores (198encuestas)

Entrevistas informantes calificados

Sistematizador y digitador 120000
TOTAL 840000 840000 960000

INFORMACiÓN DE BASE PARA CALCULO DE OPERACiÓN

Viáticos/movilización I 1
Valor viático/día 6000C I I
Número de viáticos/mes ~ tres miembros del equipo por tres días
Valor Movilización equipo técnico/día 5500C
Número de días/mes de arriendo de vehículo

Materiales/insumos

Tonner impresora Bhroter alto rendimiento 6500C
Papel (5 resmas papel 90 gramos) 500C
Fotocopias 2C
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Servicios de terceros I I
Arriendo salon Talleres de Validación Santiago 300000 Contempla salón para taller de 10 a 15
Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso 150000 Contempla salón para taller de 10 a 15
Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo 150000 Contempla salón para taller de 10 a 15
Seminario Final (salon más coffe 50 personas) 49000C seminario para 50 personas con servic
Arriendo de equipos audiovisuales y laptop 36250 Comtempla 4 sesiones
Servicio elaboración proyecto FIA 16000C

Difusión

Diseño web 50000C
Mantención web 50000 Por mes

Gastos generales

Oficinas investigadores (3) 10000C Por oficina/mes
Internet 3000C Por mes

Teléfono 20000 Por mes

Equipos computacionales (3 pc más impresora) 40000 Por equipo/mes

Operación (FIA)

Mes I Mes 2 Mes 3

Viáticos/ movilización

Viaticos 540000 54000C 54000C
Movilización 275000 27500C 275000
Subtotal Viáticos/movilización 81500C 81500C 81500C
Materiales/insumos

Tonner 6500C O (

Papel 25.00C e e
Fotocopias/anillados 12000C e O
Subtotal Materiales/insumos 21000C e e
Servicios terceros

Arriendo salon Talleres de Validación Santiago con coffe e e 300.0OC
Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso con cofee e e 150.0OC
Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo con cofee e e 150.0OC
Arriendo de equipos audiovisuales y laptop O O O
Seminario final

Elaboración proyecto FIA 160000 e O
Subtotal Servicios terceros 160000 e 600000
Difusión

Diseño web 500000 e O
Mantención web 50000 5000C 50000
Subtotal difusión 55000C 5000C 50000
Gastos generales

Oficinas investigadores (3) e e C
Internet e e (

Teléfono e e e
Equipos computacionales (3pc más impresora) e e (

Subtotal gastos generales O e e
Total 173500C 86500C 146506(

Operación (Contraparte)

Mes I Mes 2 Mes 3

Viáticos/ movilización

Viaticos O O O
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Movilización O O e
Subtotal Viáticos/movilización O O e
Materiales/insumos

Tonner 65000 o C

Papel 25000 O C

Fotocopias/anillados 120000 O e
Subtotal Materiales/insumos 210000 O e
Servicios terceros

Arriendo salon Talleres de Validación Santiago O O e
Arriendo salon Talleres de Validación Valparaiso O O e
Arriendo salon Talleres de Validación Coquimbo O O e
Arriendo de equipos audiovisuales y laptop O O e
Subtotal Servicios terceros O O e
Difusión

Diseño web C O e
Mantención web C O e
Subtotal difusión C O e
Gastos generales

Oficinas investigadores (3) 3OO0OC 300000 30000C

Internet 3000C 30000 3000C

Teléfono 2000C 20000 2000C

Equipos computacionales (3 pc más impresora) 12000C 120000 12000C

Subtotal gastos generales 47000C 470000 47000C

Total 680000 470000 470000

Gastos administración FIA)

Mes 1 I Mes 2 I Mes 3 I
285715 285715 285715

Gastos administración (Contraparte)

Mes 1 I Mes 2 I Mes3 I
171429 171429 171429

Los gastos de administración corresponden a los servicios legales, contables y financieros que la Facultad de Cien

Consolidado FIA - CONTRAPARTE
Items de costos Mes 1 Mes 2 Mes3

1. Recursos Humanos 4.155.000 4.155.000 2.810.000

2. Viáticos/mov iIizac ión 815.000 815.000 815.000

3. Materiales e Insumos 420.00C e e
4. Servicio a terceros 160.00C e 600.00C

5. Difusión 550.00C 50.00e 50.00e

6. Gastos generales 470.00C 470.00e 470.00e

7. Gastos de administración 457.144 457.14' 457.144

8. Imprevistos e O e
Total 7.027.144 5.947.144 5.202.144

APORTE FIA
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Items de costos Mes 1 Mes2 Mes3

1. Recursos Humanos 3.315.000 3.315.000 1.850.000
2. Viáticos/movilización 815.00e 815.00C 815.000
3. Materiales e Insumos 210.00e e o
4. Servicio a terceros 160.00e e 600.000
5. Difusión 550.00e 50.00C 50.000
6. Gastos generales e e o
7. Gastos de administración 285.71 ~ 285.71~ 285.715
8. Imprevistos e e C
Total 5.335.71 4.465.71 3.600.715

Items de costos Mes 1 Mes2 Mes 3

1. Recursos Humanos 840.00e 840.00e 960.00C
2. Viáticos/movilización ( ( e
3. Materiales e Insumos 210.00e e C
4. Servicio a terceros e e o
5. Difusión ( e o
6. Gastos generales 470.00e 470.00C 470.000
7. Gastos de administración 171.42~ 171.42S 171.429
8. Imprevistos ( e C
Total 1.691.42~ 1.481.42S 1.601.429



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aporte FIA Contraparte Total 2009

1.750.000 1.050.000 2.800.000
1.260.000 O 1.260.000
2.100.000 O 2.100.000

O 1.680.000 1.680.000
O 1.540.000 1.540.000
O 1.260.000 1.260.000

2.660.000 O 2.660.000
1.890.000 O 1.890.000

O 350.000 350.000

2.970.000 2.970.000

900.000 900.000
470.000 120.000 590.000

3.780.000 O 3.780.000
1.925.000 O 1.925.000

65.000 65.000 130.000
25.000 25.000 50.000

120.000 120.000 240.000

300.000 300.000
150.000 150.000
150.000 150.000
490.000 490.000
145.000 145.000
160.000 160.000

500.000 500.000
350.000 350.000

2.100.000 2.100.000
210.000 210.000
140.000 140.000
840.000 840.000

2.000.005 2.000.005
1.200.003 1.200.003

24.160.005 10.700.003 34.860.008



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hora mes contraparte 6,0
Hora mes contraparte 0,0
Hora mes contraparte 0,0
Hora mes contraparte 12,0
Hora mes contraparte 11,0
Hora mes contraparte 9,0
Hora mes contraparte 0,0
Hora mes contraparte 0,0
Hora mes contraparte 5,0
Hora mes contraparte 12,0

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Total

250000 250000 250000 250000 1750000
180000 180000 180000 180000 1260000
380000 380000 380000 380000 2660000

O O O O O
O O O O O
O O O O O

300000 300000 300000 300000 2100000
270000 270000 270000 270000 1890000

O O O O O
2970000

900000
470000

1380000 1380000 1380000 1380000 14000000

150000 150000 150000 150000 1050000
O O O O O
O O O O O

240000 240000 240000 240000 1680000
220000 220000 220000 220000 1540000
180000 180000 180000 180000 1260000

O O O O O
O O O O O

50000 50000 50000 50000 350000
O
O

120000
840000 840000 840000 840000 6000000

I
I
s

Valor encuesta

Valor entrevista



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I I
5 personas I
5 personas con serviciosde coffebreak

5 personas con serviciosde coffebreak

ciosde coffebreak

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Total

540000 540000 540000 540000 378000C
275000 275000 275000 275000 192500C

815000 815000 815000 81500C 570500C

C
O O O O 6500C
O O O O 2500C
O O O O 12000C
O O O O 21000C

O
O O O O 300000
O O O O 150000
O O O O 150000

145000 O O O 145000
490.000 490000

e O O O 160000
14500C o o 490000 1395000

e O O o 500000
5000C 50000 50000 50000 350000
5000C 50000 50000 50000 850000

e o O O o
e o o O o
e O o o O
e O o o O
e O O O

101000~ 865000 865000 1355000 8160000

Mes 4

J
Mes 6

J
Total

JI
Mes 5

J
Mes 7

J



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e o e o o
e o o o o

e o o o 650()(]

e o o o 25000
e o e o 120000
e o o o 210000

e e e o o
e e o o o
e e o o o
e e o o o
e e o e _2

e e e e o
e e o e o
e e e e o

30000e 30000C 300000 30000C 2100000
3000e 3000C 3000e 3000e 210000
2000e 2000e 20000 2000C 14000C

12000e 12000e 120000 12000e 84000C
47000e 47000e 47000e 47000e 329000e
47000C 47000C 47000C 47000C 350000C

Mes 4 I Mes 5 I Mes 6 I Mes 7 I Total I
285715 285715 285715 285715 2000005

Mes 4 I Mes5 I Mes 6 I Mes 7 I Total I
171429 171429 171429 171429 1200003

ncias Agronómicas de la Universidad de Chile, cobra a sus académicos en la ejecución de sus proyectos. En este

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Total

I 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 20.000.00C

I 815.000 815.000 815.000 815.000 5.705.00e
e e e e 420.00C

145.00e e e 490.00C 1.395.00C
50.00e 50.00e 50.00e 50.00e 850.00e

470.00e 470.00e 470.00e 470.00e 3.290.00C
457.14-4 457.14-4 457.14-4 457.14-4 3.200.00E

e e e e e
4.157.14-4 4.012.14-4 4.012.14-4 4.502.14-4 34.860.00E



Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Total
840.00C 840.00C 840.00C 840.00C 6.000.00C

e e e e e
e e e e 210.00C
e e e e e
e e e e e

470.00C 470.00C 470.00C 470.00C 3.290.00C
171.42S 171.42S 171.42S 171.42S 1.200.00

e e e e e
1.481.42S 1.481.42S 1.481.42S 1.481.42S 10.700.00.:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 Total

I 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 14.000.000

I 815.00C 815.00C 815.00C 815.00C 5.705.000
e e e e 210.000

145.00C e e 490.00C 1.395.00C
50.00C 50.00C 50.00C 50.00C 850.00C

e e ( e e
285.71 285.71 E 285.71E 285.7H 2.000.00E

e e e e e
2.675.71 E 2.530.71E 2.530.71E 3.020.71E 24.160.00


