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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS o 3 AGO. 2007
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CARTA DE PRESENTACION

Senor
Rodrigo Vega Alarcon
Director Ejecutivo Fundacion para la Innovacion Agraria
Loreley 1582 La Reina
Santiago

Estimado Sr. Vega:

La Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de

Chile, presenta a la Convocatoria de Estudios y Proyectos 2007, el proyecto

denominado \\~esarrollo del Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodh!sel

en la Zona Norte de Chile" dirigido p~r el Dr. Manuel Paneque Corrales.

Decano

Santiago, Agosto 3 de 2007e .JJ.9 / ~ ~ 3 AGO iu07
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FORMULARIO DE PRESENT ACION DE
PROYECTOS 2007

I CODIGO (Uso interno)

LISTA DE CHEQUEO

La propuesta debe ser presentada en el "Formulario de Presentaci6n" en tres
copias y archivo digital (CD)
Ficha Datos Personales

Ficha Datos Instituciones

Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados

Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Tecnico

Curriculo Vital Entidad Responsable

Currlculo Vital de los integrantes del Equipo Tecnico

Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable

Archivo Excel con Memoria de Cilculo, Presupuesto Consolidado, Aportes,
Flujo de Caja
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CONSOLIDACION DE LA·PROPUESTA

1 A d t td Intece en es genera es e a propues a
Nombre
Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de Biodiesel en la Zona Norte de Chile.

Duraci6n Territorio

meses
1

36
Region (es) I Tercera, Cuarta y Metropolitana
Comuna (as) I La Pintana, Vallenar, Serena, Ovalle,

Periodo de ejecuci6n
Eecha de inicio I 01/11/2007 IFecha de termino I 30/10/2010

2 N b E t'd d R bl (d b d' t d . )om re n I a esponsa e e e a llUn ar carta e compromlso
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Facultad de Ciencias Educacion 60910000-1 Prof. Antonio Lizana
Agronomicas, Malinconi
Universidad de Chile

3 Id 'f " A A . d (d b d' )d d dentt Icaclon gentes socia os e e a IJuntar cartas e compromlso e ca a uno
Nombre Giro / actividad RUT Representante Legal

Transportes Cometa Transporte de 95.896.000-K Luis Pedro Farias
S.A Pasajeros Quevedo
Soc.AgricolaNacientes Agricola 77.521980-7 Miguel Rivera Pizarro
del Coqoti Ltda.
Liceo Agricola Ovalle Educacion 60.904.145 - 5 Sergio Trucco Robles
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4. Presupuesto consolidado de la propuesta

items de costos
FIA Contra parte Total

M$ %i M$ %' M$ 0/0'

1, Recursos Humanos 43,50 44% 127,23 68% 170,73 59%
2, EQuipamiento 17,00 17% 9,30 5% 26,30 9%
3, Infraestructura 0,00 0% 30,41 16% 30,41 11%
4, Viaticos/movilizaci6n 11,00 11% 3,89 2% 14,89 5%
5, Materiales e Insumos 7,30 7% 17,60 9% 24,90 9%
6, Servicio a terceros 2,00 2% 0,00 0% 2,00 1%
7, Difusi6n 4,90 5% 0,00 0% 4,90 2%
8, Capacitaci6n 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
9, Gastos generales 2,00 2% 0,00 0% 2,00 1%
10, Gastos de administraci6n 10,00 10% 0,00 0% 10,00 3%
11, Imprevistos 2,30 2% 0,00 0% 2,30 1%
Total 100,00 100% 188,43 100% 288,43 100%

0/0" 35% 65% 100%
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5. Resumen ejecutivo de la propuesta
Chile necesita diversificar su matriz energetica, tanto por razones ambientales como

estrategicas, siendo esto una meta fundamental para autoridades y empresarios. Entre las
opciones posibles, el area de los biocombustibles representa una oportunidad de revalorizar
sectores agricolas actualmente deprimidos, especial mente en la zona norte del pars. Para
lIevar a cabo este desafro, es imperativo que el sector agricola diversifique sus opciones de
produccion de biocombustibles, para 10 cual es necesario investigar nuevas especies y
desarrollar los sistemas productivos para su explotacion a escala comercial. Estos nuevos
sistemas deberan responder a los requerimientos que tendra la nueva industria energetica:
ser compatibles con los objetivos ambientales del pars e idealmente aprovechar agro-
ecosistemas actualmente degradados 0 subutilizados. La produccion de biodiesel a partir del
aceite de Jatropha curcas, una oleaginosa de porte arbustivo que sobrevive y crece en las
tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer, esta lIamado a
ser la nueva alternativa energetica. Considerando la necesidad de diversificar la matriz
energetica y mejorar la competitividad agroindustrial de sectores agricolas actualmente
deprimidos, este proyecto se ha planteado como objetivo implementar la tecnologra jatropha
para la fabricacion de biodiesel. La propuesta considera introduccion y desarrollo comercial del
cultivo, como Fuente energetica alternativa. Para ello evaluara su adaptabilidad y
comportamiento a zonas aridaS" y semiaridas y se disenara el flujo de produccion para la
obtencion del aceite y la produccion del biodiesel. Su desarrollo con un costa total $288,43
millones permitira contar con un cultivo de alto potencial agroindustrial para la produccion de
energras limpias.
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

6. Resumen del problema u oportunidad a abordar
Chile necesita diversificar su matriz energetica, por razones ambientales y estrategicas. Las
reservas mundiales de petroleo tienden a agotarse, 10 que conlleva a inestabilidad y al alza en
su precio. Se espera que las necesidades de energia crezcan en forma sostenidas durante los
proximos 25 anos. De acuerdo " la Comision Nacional de Energia, la demanda proyectada de
gasolina y diesel para el 2010 es de unos 3,3 y 7,6 millones de m3, respectivamente. Nuestro
pais no dispone de suficientes alternativas energeticas que sustituyan al petrol eo y sus
derivados, que sean compatibles con los objetivos ambientales y aprovechen agro-
ecosistemas degradados 0 subutilizados. Por otra parte, Chile presenta una alta dependencia
energetica de paises vecinos, que a la fecha a traido consecuencias negativas para los
sistemas productivos de las industrias que dependen de gas natural, obligandolas a
reconvertirse al uso de otras energias, tales como el diesel, con el consiguiente impacto en
sus costos, 10 cual qenera una oportunidad para el biodiesel.

7 Ob' . d I tIJetIvos e a propues a
Objetivo general
Desarrollar un sistema de produccion de biocombustibles en la III y IV Region de Chile,
basado en el cultivo de Jatropha curcas

N° Objetivos especificos
1 Desarrollo del proceso de produccion del cultivo de Jatropha curcas para diferentes

condiciones agro-ecoloqicas del norte de Chile
2 Desarrollo de un prototipo agro-industrial para la obtencion de biodiesel a partir del

aceite de Jatrooha curcas
" Transferir la tecnologia al sector agro-industrial,.)

8. Resultados esperados

Resultado 0 producto N° del
Indicador de objetivoDescripcion cumplimiento alque

N° Nombre responde
Establecimiento de

Buenas practicas de cuatro parcelas Establecimiento de
1 propagacion, establecimiento experimentales, una en cuatro parcelas 1

y manejo de las plantaciones la III Region y tres en la experimentales
IV Reqion.

Informe con
Cultivos con capacidad de Establecimiento de metodologia de

2 expandirse en la zona norte cuatro parcelas plantaciones 1
de Chile experimentales. agronomicamente

maneiable.
Zonificacion ciimatica

Informe de areaspotencial y estimacion potenciales, segun los
Determinacion de areas de la disponibilidad de

3 potenciales para el cultivo tierras para la requerimientos de la 1

produccion potencial de especie, para la

Jatropha expansion del cultivo.
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Metodologfa para la Establecer protocolo
Plantas propagadas in4 propagacion in vitro del para la propagacion in 1

cultivo de Jatrooha curcas. vitro de Jatrooha curcas. vitro

Extraccion del aceite y Extraccion del aceite y Metodologfa para la

5 caracterizacion ffsico- su caracterizacion ffsico- extraccion de aceite 2
qufmico. qufmico de semillas de

iatropha
Elaboracion de biodiesel
y evaluacion de su Informe de evaluacion

Elaboracion de biodiesel y calidad. a nivel de de calidad del
6 laboratorio, y por biodiesel como 2evaluacion de su calidad.

gremios agrfcolas y del sustituto del diesel
transporte interesados fosil.
en el tema
Analisis economico y

Informe anal isisMayor rentabilidad energetico de la
economico y7 economica y eficiencia en e~ produccion de materias 2

balance energetico primas agrfcolas para la energetico de la

produccion de biodiesel. produccion.

Informe
Propuestas de posibles usos

Caracterizacion caracterizacion
8 del aceite extrafdo y

nutricional de la semilla nutricional de la 2
biodiesel elaborado. semilla y Propuestas

de posibles usos
Metodologfa para el flujo de Elaboracion de biodiesel Informe de prototipo

9 elaboracion de biodiesel y evaluacion de su agro-industrial para la 3desde el procesamiento de la calidad obtencion de
semilla. biodiesel.

Estrategia nacional que
integre a los sectores
publico y privado,

Informe de prototipoproductores agrfcolas,
10 Prototipo agro-industrial para agroindustria e agro-industrial para la 3la obtencion de biodiesel obtencion deinvestigadores para

biodiesel.aprovechar la nueva
industria de produccion
de biodiesel ..

Publicacion de artfculos Publicacion de

cientfficos 0 de divulgacion •. resultados en revistas Publicaciones y/o
11 cientfficas 0 de presentaciones a 3y/o presentacion en

extension y/o congresos.congresos. conqresos
Formulacion y evaluacion de

Evaluar la innovacion enla implementacion del cultivo
funcion de indicadores Evaluar la factibilidad

12 de jatropha en diversos
financieros grafiquen el economica del cultivo 3sistemas edafoclimaticos

presentes en la III y IV desempeno comercial de la jatropha

reqion de Chile futuro del cultivo

Estudio de mercado para un Evaluar la demanda que Evaluar el potencial
13 paquete tecnologico enfrentara esta de demanda nacional 3

orientado a implementar el innovacion en funcion e internacional de la

7
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I cultivo de jatropha con usa I de las caracteristicas I innovacion propuesta
energetico en la III y IV presentadas por (paquete tecnologico)
region de Chile. productores e

inversionistas
* potenciales. Se

consideraran las
variables
sociodemograFicas:
capacidad financiera,
edad, ubicacion, nivel de
preparacion, ademas los
recursos disponibles de
suelo, agua y clima
orincioalmente
Realizacion de

Interes social por elseminarios, charlas de
14 Transferencia tecnologica difusion, visitas de producto que se 3generara y loscampo, ronda de

resultados obtenidosneqocios, paqina web.

9. Productos esperados dentro del proyecto

Producto .•. Descriocion
Plantaciones de jatropha Establecimiento de cuatro parcelas experimentales,

una en la III Reqion v tres en la IV Reqion.
Produccion de semillas de jatropha Las primeras producciones de semillas estaran
oara la exoansion del cultivo exoansion del cultivo
Informe de caracterizacion del aceite Extraccion del aceite y caracterizacion fisico-quimico.
de iatrooha
Metodologia para la extraccion de Se estudiaran las diferentes metodologias que existen
aceite de semillas de jatropha. para la extraccion de aceite, se seleccionara y

propondra investigar y/o utilizar la que reporte mayor
rendimiento y menor coste/beneficio.

Elaboracion de biodiesel con aceite Se estudiaran las diferentes metodologias que existen
extraido de jatropha. para la elaboracion de biodiesel, se seleccionara y

propondra investigar y/o utilizar la que reporte mayor
rendimiento y menor coste/beneficio.

Informe de evaluacion de calidad del Se analizara la calidad del biodiesel como sustituto del
biodiesel como sustituto del diesel diesel fosil en maquinas agricolas y medios de
fosil. transoorte.
Informe anal isis economico y Analisis economico y energetico de la produccion de
energetico de la produccion. materias primas agricolas para la produccion de

biodiesel.
Informe con metodologia de La informacion generada de los estudios ecofisiologicos
plantaciones agronomicar;;:ente y agronomicos, se utilizara para establecer un
manejable. protocolo de plantaciones agronomicamente

maneiable.

8
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I Informe de areas potenciales, segun I Zonificacion climatica potencial y estimacion de la
los requerimientos de la especie, disponibilidad de tierras para la produccion potencial
para la expansion del cultivo. de Jatropha
Protocolo para la propagacion in vitro Establecimiento de la metodologfa
de iatropha.
Informe de prototipo agro-industrial Estrategia nacional que integre a los sectores publico y
para la obtencion de biodiesel. privado, productores agrfcolas, agroindustria e

investigadores para aprovechar la nueva industria de
produccion de biodiesel.

Formulacion y evaluacion de la Evaluar la innovacion en funcion de indicadores
implementacion del cultivo de financieros grafiquen el desempeno comercial futuro
jatropha en diversos sistemas del cultivo
edafoclimaticos presentes en la III y
IV reqion de Chile ..

Estudio de mercado para un paquete Evaluar la demanda que enfrentara esta innovacion en
tecnologico orientado a implementar funcion de las caracterfsticas presentadas por
el cultivo de jatropa con usa productores e inversionistas potenciales. Se
energetico en la III y IV region de consideraran las variables sociodemogrclficas:
Chile. capacidad financiera, edad, ubicacion, nivel de

preparacion, ademas los recursos disponibles de suelo,
aqua y clima DrinciDalmente

Presentaciones a congresos 0 Publicacion de resultados en revistas cientfficas 0 de
publicacion en revistas cientfficas 0 extension y/o congresos
de divulgacion general, transferencia
tecnologica.

10. Estrate ia de Difusi6n

1) Se realizara la difusion de las capacidades adquiridas en las parcelas experimentales y de
los resultados obtenidos, por medio de folletos, y charlas, para que este disponible a la
comunidad cientffica, a productores agrfcolas y otros agentes publicos y privados
relevantes.

2) Adicionalmente se considera la realizacion de de tesis de pregrado, unidades de
investigacion y cursos de formacion especffica en la Facultad de Ciencias Agronomicas de
la Universidad de Chile en las carreras de Ingenierfa Agronomica e Ingenierfa en Recursos
Naturales Renovables. Por otra parte, se considera la entrega de conocimientos a
profesionales de postgrado del Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de
la Universidad de Chile. En este caso, tambien a traves del desarrollo de tesis de
doctorado, unidades de investigacion y cursos de formacion especfficas que complementen
la malla curricular de estos programas de doctorado, complementando su formacion para
dar sustentabilidad al desarrollo y aplicacion de esta tecnologfa

3) Seminarios y charlas de difusion: Se plantea la realizacion de dos charlas dentro de los
dos primeros anos para presentar los resultados preeliminares del proyecto los que
estaran a cargo del equipo ejecutor del proyecto. Finalmente, se planifica un seminario
final proyectado hacia el final del proyecto con el objetivo de comunicar los resultados
finales.

9
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4)Pagina web del proyecto'": Se planea el diseno y construccion de una pagina web al
inicio del proyecto con la finalidad de comunicar permanentemente los resultados del
mismo, 10 que ademas facilitara la vinculacion permanente de los futuros inversionistas
identificados en las actividades anteriores. Segun esto, el sitio debera contar con
contenidos actualizados frecuentemente, ademas de una plataforma que permita a los
usuarios mas interesados identificarse, de modo de generar un vinculo continuo que
asegure una optima transferencia de la tecnologia a desarrollar por el proyecto.

5) Edicion de un libro tematico: Con el objetivo de publicar oficialmente los resultados del
proyecto, y sentar antecedentes formales sobre esta opcion energetica, se planea la
publicacion de un libro cuyo tema central sea la produccion e industrializacion del cultivo
de la jatropha. Para la construccion del libro, y ademas de la participacion del equipo
investigador propuesto, se plantea la participacion de investigadores especialistas
internacionales que aporten al contenido de este.

6) Participacion en congresos y actividades cientificas: En paralelo a 10 anterior, el
equipo planifica una participacion permanente en congresos y otras actividades cientificas
como comunidades cientificas, publicaciones cientificas y de extension y otras, con el fin
de dar a conocer los resultados del proyecto, y obtener informacion que permita ampliar
los resultados determinados.

.•
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11. Estrategia de Transferencia
EI proyecto considera actividades de transferencia tecnologica centradas en comunicar las
potencialidades tecnicas y economicas de implementar el cultivo de jatropha dentro de la zona
norte de Chile, planificadas en funcion a las necesidades de productores actuales de la region,
inversionistas nacionales e internacionales, empresarios de la industria energetica y
profesionales de instituciones publicas.
Dichas actividades tendran por objetivo favorecer la implementacion de un paquete
tecnologico conformado por plantulas multiplicadas in vitro, sistemas de riego para la
implementacion del cultivo, manual tecnico de produccion y asesorias tecnico productivas.
Segun 10 anterior, se plantea I~ realizacion de actividades que permitan dar a conocer las
potencialidades del paquete tecnologico y asi, favorecer la implementacion dentro de la zona,
las que a continuacion se especifican:

1) Visitas de campo: Para dar a conocer los resultados preeliminares y finales del
proyecto, se planea la realizacion de 9 visitas de campo de empresarios, productores e
inversionistas nacionales e internacionales, a las parcelas experimentales del proyecto.
En cada una de estas visitas guiadas, se expondran resultados relevantes del cultivo,
ademas de recoger la opinion de cada uno de los visitantes para establecer una
comunicacion activa entre el equipo investigador y los potenciales usuarios de la
innovacion.

2) Rondas de negocio: Se plantea la realizacion de 6 rondas de negocio, 2 cada ana de
duracion del proyecto, en donde un miembro del proyecto se reunira con potenciales
inversionistas para concretar nuevos negocios relacionados con el proyecto dentro de
la zona norte del pais. Ademas, se planifica que, 2 de las anteriores 6 rondas sean
realizadas en el extranjero en paises a definir segun las realidades y potencialidades de
paises extranjeros identificados durante el proyecto.

12 DescnpclOn de la innovaclOn propuesta
Ambito

[8JProducto I [8JProceso I D Marketing I D Organizaci6n
La introduccion, implantacion y gestion tecnologica del sistema jatropha implica, en si

mismo, una innovacion al desarrollo agroindustrial chileno, permitiendo disponer de un nuevo
cultivo y fuente de energia reno.able, para la produccion de biodiesel.

EI proyecto se ha configurado y definido tras elaborar un mapa tecnologico de la
cadena de valor del cultivo, desde localizacion de areas para su expansion, manejo culturales,
y obtencion de aceite, hasta su uso y aplicaciones, identificando los eslabones de esta cadena
en los que aparecieran Ifneas de trabajo de innovacion tecnologica prometedoras respecto de
su contribucion social. Ademas, la tecnologia busca provocar un saito cualitativo en el
conocimiento cientifico y tecnologico en el desarrollo rural, y sentar las bases para que esta
linea de trabajo se implante con continuidad en el sistema privado y publico chileno, para
beneficio del sector rural y el tejido industrial, que pueden y deben hacer uso de los
descubrimientos e innovaciones que se generen.

EI desarrollo de biocombustibles forma parte de la estrategia energetica del pais debido
a su contribucion a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero causantes
del cambio climatico, y a diversificar las fuentes de energia, reduciendo asila dependencia del
petroleo. La investigacion y el desarrollo tecnologico se proponen contribuir a eliminar, 0

reducir, las barreras aue dificultan la entrada al mercado de los biocombustibles.

II
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13. Estado del arte de la innovacion propuesta
La disponibilidad energetica de las Fuentes de energia renovable es mayor que las Fuentes de
energia convencionales, sin embargo su utilizacion es escasa, EI cuestionamiento al modelo de
desarrollo sostenido y su cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible, implica una nueva
concepcion sobre la produccion de energia, Las energias de origen renovable son consideradas
como Fuente de energia inagotable y limpias, con un escaso impacto ambiental, Su utilizacion
no tiene riesgos potenciales anadidos, e indirectamente supone un enriquecimiento de los
recursos naturales y una alternativa a las Fuentes de energia convencionales, pudiendo
sustituirlas paulatinamente.

Nuestro pais tiene una alta dependencia de Fuentes de energia importadas, un 75% de la
matriz energetica corresponde a combustibles liquidos, de los cuales un 98% se genera a
partir del petroleo importado. Los problemas energeticos del pais se deben a la falta de una
matriz energetica diversificada y a los patrones de produccion que tienen su base ligados al
gas natural. EI sector agricola no tiene ofertas de nuevas especies y sistemas productivos
capaces de diversificar la produccion de biocombustibles, ya que no se han explorado todas
las alternativas para la generacion de energia en forma sustentable, en especial renovable, asi
como aquellas que el costo/beneficio-social fomente el crecimiento pais.

EI Gobierno de Chile es consiente de que el pais necesita diversificar su matriz energetica, por
razones ambientales y estrateg,icas. Asi como el desarrollo de una Politica de Estado en
materia de energias renovables y biocombustibles, que incluya leyes de fomento a los efectos
de poder incorporar a las grandes y pequenas empresas al proceso productivo y de
investigacion, para desarrollar las tecnologias e incentivar el negocio de la agroenergia en
general. Se espera que las necesidades de energia crezcan en forma sostenidas durante los
proximos 25 anos. De acuerdo a la Comision Nacional de Energia, la demanda proyectada de
gasolina y diesel para el 2010 es de unos 3,3 y 7,6 millones de m3, respectivamente. Chile
consume quince millones de litros dia de petroleo y los calculos mas optimistas apuntan a
satisfacer con biodiesel un 5% del consumo nacional en el corto plazo.

Chile para mantener su tasa de crecimiento economico y productivo debe contar con una
matriz energetica segura, diversificada e independiente, en 10 posible, de importaciones de
alto riesgo. La tecnologia jatropha es viable para su introduccion en la zona norte del pais y
tiene un mayor potencial agroindustrial que los cultivos existentes para la produccion de
biodiesel, los cuales se distribuyen unicamente en la zona centro-sur del pais.

La jatropha puede implementarse como una planta productivamente rapida en situaciones
adversas, tierras degradadas, clima seco, tierra marginal y al mismo tiempo ser parte de un
sistema agrosilvicultural (Openshaw, 2000), Puede plantarse en las tierras que estan en
periodo de barbecho y a 10 largo de los limites de pastizales porque no crece demasiado alto,
asi como tam bien es apropiada en los terrenos sin aprovechar junto a las vias ferreas,
carreteras y canales de irrigacion. Es un arbol originario de mesoamerica, y fue lIevado hasta
Africa en las galeras portuguesas que traficaban con esclavos hacia Brasil, y es en Cabo
Verde, Madagascar y Mali, dO'l'1de comenzo a utilizarse el aceite de su semilla para la
produccion de combustibles, que servia para consumo y para el alumbrado publico. Se trata
de un cultivo social, que puede generar miles de empleos en el sector rural, de bajo impacto
ecologico y con una importante rentabilidad a corto plazo. A partir del cultivo de esta planta se
ha buscado planificar la instalacion de plantas de biodiesel, utilizando como materia prima
exclusivamente sus semillas (Veljkovic et al 2006).

La jatropha es una Dlanta con vocacion tercermundista, Duede ser una excelente alternativa
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I en la reforestacion de tierras marginales y zonas erosionadas, en las tierras que ya no sirven I
para la actividad agricola, porque se agotaron (Gubitz et al 1999). Para los agricultores que se
encuentran en regiones en donde sus cultivos han perdido su valor comercial y para aquellas
tierras que no son aptas para los cultivos tradicionales, 0 inclusive como cultivo alternativo
y/o complementario.

La planta de Jatropha Curcas L. es una oleaginosa de porte arbustivo, perteneciente a la
familia de las Euforbiaceas, que tiene mas de 3 mil 500 especies agrupadas en 210 generos
(Gubitz et al 1999). Se adapta Tacilmente a zonas entre 0 y 1.300 metros sobre el nivel del
mar (msnm), y precipitaciones entre 150 a 1.000mm./ano; debe considerarse como un cultivo
alternativo que puede generar importantes ingresos a la familia rural. La variedad Cabo Verde,
necesita poca agua para crecer, con 150-250mm/ano tiene suficiente para su sobrevivencia, y
en su produccion optima necesita entre 600-900mm/ano. La planta en su primer ana de
siembra ya produce un 25% de su potencial maximo, y al ana cinco de establecida la
plantacion se logra el 100% de su potencial, y se estabiliza en los 40-50 anos que Ie quedan
de vida (Banerji et al 1985; Kandpal y M. Madan, 1995; Kumar et al 2003; Pramanik 2003;
Akintayo 2004; Shah et al 2004)

Las rakes de la jatropha no son muy profundas, pero aun asi ayudan a retener el agua de la
IIuvia y a que penetre en el subsuelo hasta IIegar a la capa freatica. Como todo arbol, es
beneficioso y equilibra el ecosistema. Con sus hojas verdes y por medio del proceso de
fotosintesis, aporta oxigeno a la atmosfera y la limpia de los cada vez mas abundantes toxicos
y contaminantes. Las tierras agotadas por la imprevision humana recuperaran poco a poco su
fertilidad y, mientras tanto, seran muy bien aprovechadas (Openshaw, 2000).

AI ser una especie arbustiva perenne, la cosecha es manual, empleando importante cantidad
de mana de obra cam pesina, 10 que significara una Fuente genuina de trabajo rural, tan
necesario en los esquemas productivos modernos que cada dia son mas tecnificados, y
expulsan mana de obra a las grandes ciudades. Los enormes beneficios a corto plazo de este
cultivo pueden reflejarse en reduccion de la pobreza y factura petrolera, mejora de nuestros
ecosistemas y la obtencion de uJla anhelada estabilidad economica en nuestras zonas rurales
marginales.

De las semillas de sus frutos de jatropha puede extraerse un 55% de aceite que es susceptible
de ser facilmente transformado a biodiesel, de sus tallo se extrae latex, y de sus hOjas y
cortezas otras sustancias para aplicaciones medicinales y uses como insecticida. Distintas
experiencias y ensayos arrojan un rendimiento de 2.500 litros de aceite por hectarea de
Jatropha cultivada a partir del cuarto ana (Hirota et al 1988; Gandhi et al 1995; . Makkar et al
1998). La pasta residual que queda como deshecho en la extraccion de aceite, es rica en
proteina cruda (60-65%), y podrfa ser transformada en abonos organicos y/o un excelente
alimento balanceado para aves, ganado e incluso peces (Haas y Mittelbach, 2000; Abdel Gadir
et al 2003) Las investigaciones realizadas senalan que esta planta sera la IIamada a sustituir a
los combustibles fosiles en la produccion de diesel, 10 cual la convierte en el mas prometedor
combustible vegetal del fututo. EI aceite vegetal ha sido utilizado como combustible desde
tiempos remotos. Las lamparas de aceite iluminaron las noches silentes de la antiguedad y
todavia permanecen encendidas ante los sagrarios de los templos catolicos. EI combustible de
origen vegetal devuelve a la biosfera 10 que el arbol tomo de la biosfera.

Los biodiesel son metilesteres de los aceite vegetales obtenidos por reaccion de los mismos
con metanol, mediante reaccion de transesterificacion, que produce glicerina como producto
secundario es materia rinci al ara elaborar 'abones Goodrum, 2002; Canakci
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12007). Los metilesteres de los aceites vegetales poseen muchas caracteristicas fisicas y I
fisicoquimicas muy parecidas al gasoleo con 10que pueden mezclarse en cualquier proporcion
y utilizarse en los vehiculos diesel convencionales sin necesidad de introducir modificaciones
en el diseno basico del motor (Crabbe et al 2001; Ghadge y. Reaman, 2005; Veljkovic et al
2006). A diferencia del etanol, las mezclas con biodiesel no modifican significativamente sus
propiedades fisicas y fisicoquimicas, como su poder calorifico 0 el indice de cetano.

La energia especifica del biodiesel es un 5% menor que la del gasoil, pero su elevada
lubricidad compensa esta diferencia, por 10 que el rendimiento energetico de ambos
combustibles es esencialmente el mismo. La lubricidad del biodiesel es notable: duplica la vida
util de los motores que 10utilizan. Por este motivo se 10usa mezclado con gasoil de bajo tenor
de azufre, para mejorar la lubricidad de este y se mejora asi el indice de cetano del gasoil
fosil.

La ecuacion economica del biodiesel dependera tambien del tipo de residuo solido que la
extraccion del aceite genera. 5i este residuo es apto para alimentos balanceados y/o
fertilizante, tendra valor, y el costa del aceite vegetal sera proporcionalmente menor. EI
biodiesel, ademas de sus ventajas ambientales, permite un ahorro substancial en los costas
de produccion del sector "agropecuario. Tambien mejora la relacion productos
primarios/petroleo, y representa la unica respuesta economicamente valida a los subsidios del
sector agropecuario en los paises desarrollados 0 en vias de desarrollo. Y en la medida en que
suba el precio del petroleo, las ventajas del biodiesel seran cada vez mayo res, asi como la
mejora de los costas de produccion pasa forzosamente por la reduccion del costa energetico
(Ma y. Hanna, 1999) ..

EI biodiesel reduce la contaminacion. Las emisiones netas de dioxido de carbona (C02) y de
dioxido sulfuroso (502) se reducen un 100 %. La emision de hoilin se reduce un 40-60%, y
las de hidrocarburos (HC) un 10-50 %. La emision de monoxido de carbona (CO) se reduce un
10-50%. 5e reduce igualmente la emision de hidrocarburos polidclicos aromaticos (PAHs), y
en particular de los siguientes derivados, de comprobada accion cancerigena: Fenantren -
97%; Benzofluorantren - 56%; Benzopirenos - 71%. Finalmente, la emision de compuestos
aromaticos y aldehidos se reduce un 13%, y las de oxidos nitrosos (NOx) se reducen, 0
aumentan, 5-10% de acuerdo con el desgaste del motor, y la calibracion de la bomba
inyectora (Ma y. Hanna, 1999) .. EI biodiesel es 100% biodegradable (Ma y. Hanna, 1999). En
menDs de 21 dias, desaparece toda traza del mismo en la tierra (Leung et al 2006). 5u
toxicidad es inferior a la de la sal comun de mesa (Oversen et ai, 1998; Nguyen et al 2005;
Leung et al 2006)

La expansion agricola de jatropha para la produccion de aceite con fines energeticos cum pie
con los compromisos establecidos en las Convenciones de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico, Biodiversidad,. Desertificacion y 5equia y el protocolo de Kyoto. Este cultivo
con un significativo potencial de reconversion carbono-oxigeno, permite la estabilizacion de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera. Ademas, contribuye a la
conservacion de la diversidad biologica, la proteccion del suelo, las Fuentes hidricas, y permite
que los ecosistemas se adapten natural mente al cambio c1imatico y el desarrollo
socioeconomico prosiga de manera sostenible.

La introduccion comercial del cultivo energetico Jatropha curcas L. puede convertirse en un
negocio rentable y economicamente viable ya que como Fuente de energia renovable trae
consigo una importante contribucion al desarrollo economico, social y ambiental del pais, la

eneracion de em leos la reduccion de emanaciones de ases contaminantes.

14



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

I Datos obtenidos del balance de la Comisi6n Nacional de Energia, Empresa Nacional del Petr61eo y Camara de
Comercio de Santiago. La infOl'maci6n correspondiente al aiio 2005 rue obtenida a partir de la Memoria Anual
2005 de la ENAP.

A GOBIE.RNO DE.CHILE.4f fUNDACION rAM LA'" If.''. INNOVACI0N f\GRAlijA
" MINIST[RIO Df. ACRICULnJRA

14. Antecedentes de mercado ue 'ustifican la ro uesta
La produccion de diesel en Chile es realizada por la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP), a
traves de sus refinerias, Bio Bio, Aconcagua y Gregorio. En el ana 2006, estas refinerias
procesaron 13 millones de metrGlS cubicos de crudo1 proveniente en un 59,7% de Sudamerica,
37,0% de Africa, 2,5% Nacional y 0,8% de Asia.
Adicional a 10 anterior, dentro de la canasta de refinacion del ana 2006, el producto diesel
tiene una participacion del 33%, siendo el de mayor volumen seguido par las gasolinas can un
21%.
En el ana 2005 el consumo total de diesel Ilego a 6,06 millones de metros cubicos (104.400
barriles/dia), manteniendose como el combustible derivado del petroleo can mayor consumo
individual en Chile. EI aumento del consumo de diesel, (8,4% en relacion al ano 2004) se
debio en parte a la mayor demanda del sector transporte y en parte a su utilizacion como
combustible para generacion electrica, en reemplazo del gas natural.
Fuente: Elaborado con datos obtenidos del balance
de la Comision Nacional de Energia,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La
informacion correspondiente al ano 2005 fue
obtenida a partir de la Memoria Anual 2005 de la
ENAP.

VCOlaS de Diesel en Chile
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Las empresas proveedoras de diesel en Chile,
segun la Comision Nacional de Energia (CNE),
son: COPEC, SHELL, ESSO, YPF Y TEXACO,
siendo COPEC la con mayor participacion (mas
del 50 % en el ana 2000).
EI sector consumidor de diesel mas importante en Chile es el de transporte, seguido par el
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industrial y minero. .. Fuente: Elaborado con datos obtenidos
del balance de la Comision Nacional de
Energia.

Sectores Consumidorcs de Diesel en Chile
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En cuanto a los precios registrados
par el diesel en Chile, dado a su
carckter de importador de crudo y
combustibles, el precio de los
diferentes productos se rige par la
paridad de importacion, usando
como referencia la Costa del Golfo
de los Estados Unidos. A dicho
valor, es necesario agregar los
margenes de comercializacion
interna del producto, que involucra

los costas de logistica (almacenamiento y transporte), distribucion mayorista, y distribucion
minorista. EI impuesto al valor agregado en Chile es de un 19% y se aplica en cada una de las
etapas de produccion - comercializacion. Finalmente, para el caso de los combustibles usados
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corresponde a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por metro cubico para el diesel.
Fuente: Elaborado por los autores a partir
de los datos obtenidos de la encuesta de
precios del Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC).

Pl"ecios dcl Diesel en Chile

Pn:)lllcdios ;\Iominates Obscl"Vados a Publico (S/Litro)

EI grMico anterior, muestra la
tendencia al alza del precio del diesel
durante los ultimos anos, alcanzando
un precio promedio nacional de 450
pesos el litro, aproximadamente, para
el ana 2006. Dicho comportamiento
advierte que, para el ana 2011, el precio promedio nacional estarra cercano a los 550 pesos
por litro al consumidor final, situacion que elevarfa los costas de las empresas y/o personas
que utilicen este producto como .•un factor importante dentro de sus procesos productivos,

_I'r~cln 1)T<lIn~:d,,, 1>1\.:,,;..:1,

Lo anterior, permite aseverar que en la actualidad existen condiciones de mercado para que el
biodiesel logre insertarse como opcion dentro de la matrfz energetica nacional, No obstante,
diversas investigaciones senalan que para que este desarrollo sea permanente en el tiempo
deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Presentar margenes de utilidad mas favorables, en relacion al diesel, dentro de la cadena
de distribucion, que permitan a los diferentes agentes involucrados maxi mizar sus
beneficios,

2, Poseer estandares de calidad que permitan a los distintos tipos de usuarios tener una
seguridad al momenta de utilizar este tipo de combustible alternativo.

3. En caso de producir a gran escala el biodiesel en el pars, esta nueva industria debe ser
capaz de generar y consolidar canales de comercializacion (Ej, A traves de nuevas
empresas distribuidoras), 0 bien, establecer vrnculos comerciales con los actuales (Ej,
ENAP) para poder abarcar el mercado nacional de una forma mas amplia.

Segun 10 anterior, es posible revisar diversas experiencias internacionales para desarrollar una
vision general del mercado de los biodiesel. En este sentido cabe senalar que la produccion
mundial de biodiesel ha tenido un fuerte crecimiento en los ultimos anos, explicado por la
necesidad urgente de los parses de generar nuevas Fuentes de energra. La produccion de este
biocombustible en ana 2005 fue de 3,500 millones de litros aproximadamente, casi duplicando
10 producido en al ana 2004, Los principales parses productores de biodiesel durante ese
mismo ana fueron Alemania, F.ancia, Estados Unidos, Italia y Austria, siendo Alemania el
principal productor mundial con mas del 50% de 10 producido mundialmente en dicho ano,
Adicional a 10 anterior, segun la European Biodiesel Board (EBB)2, en la actualidad hay
aproximadamente 120 plantas en la UE produciendo hasta 6.100.000 toneladas de biodiesel
anualmente, las que estan ubicadas principalmente en Alemania, Italia, Austria, Francia y
Suecia, La misma organizacion senala que la clave del exito de este desarrollo es la
publicacion de pautas terminantes de acuerdo con la estandardizacion EN14214 de CEN
(European Committee for Standardization) para asegurar calidad y funcionamiento.

c Organizaci6n sin fines de lucrD que apunta prDmover el uso del biodiesel en la Uni6n Europea (UE) y al mismo tiempo
agrupar a los principales productores del biodiesel de la UE. EI biodiesel se ha producido en una escala industrial en la
UE desde 1992.
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Ministerio de Mineria y Energia de Chile. Seminario
Agroenergia-Biocombustibles (FAO, Santiago, 27 de Julio
de 2006).

Segun la Verband der Deutschen
Biokraftstoffindustrie e.V. (Asociacion de la Industria
del Biocombustible Aleman, VDB), el cultivo de raps
ha sido usado principalmente para la produccion de
biodiesel desde comienzo de los anos noventa,
utilizando para el ana 2006 1,32 millones de
hectareas con cultivos destinados como materias11}\)5 1991 11}(..1') ZOO1 100.3 200<:

primas para diversas industrias en Alemania, de las
cuales, cerca de un millon fueron cultivadas con raps para la obtencion del aceite, y estimando
que para los proximos anos la superficie de este cultivo alcance las 1,4 millones de hectareas
de raps destinadas a producir biodiesel.

Los precios de este producto, en comparacion con los precios del diesel convencional,
en este mercado, resultan ser menores, dando aSI una clara ventaja para su comercializacion
dentro de Alemania, aunque este diferencial se ha disminuido en el ultimo periodo. Este
escenario se ve favorecido por la disminucion de impuesto que todavla posee el biodiesel, no
obstante, segun 10 establecido por las leyes que rigen actualmente, esta ventaja no se
prolongara de manera indefinida en el tiempo.

Finalmente, luego de analizar la situacion energetica chilena en relacion al mercado
nacional del diesel, y el principal mercado internacional de biodiesel, se puede inferir que en
Chile no se encuentran las condiciones, que permitan un usa masivo de este biocombustible,
donde la escasez de materia prima actua como limitante principal de este desarrollo. Aun con
10 anterior, Chile posee caracterlsticas (Ej. Una alza inminente del precio del diesel que
Ilevaria a buscar sustitutos q~e sean menos costosos) que permitirian desarrollar una
industria de biodiesel orientada a abastecer pequenos y/o medianos mercados, donde el diesel
sea un costa considerable a 10 largo de sus procesos productivos, pero que no utilicen grandes
volumenes de este, en comparacion con los sectores del transporte 0 minero, debido a que
existirlan serios problemas de abastecimiento, en el caso de que la mayoria del biodiesel fuese
de origen local y no proveniente del extranjero.
Frente a 10 anteriormente planteado, el desarrollo de Fuentes limpias y sostenibles de energla
forma parte de los esfuerzos de importancia nacional para Chile, en donde mantener la tasa
de crecimiento economico y productivo del paiS, hace inminente contar con una matriz
energetica segura, diversificada e independiente, en 10 posible de importaciones de alto
riesgo.

Por otra parte, el beneficio economico y social de desarrollar una industria de energlas
alternativas en el pais es evidente. En particular la produccion de biocombustibles tiene el
potencial de revalorizar zonas agricolas y generar nuevos empleos. Se estima que por cada
unidad producida de biocombustibles, se generarian tres veces mas empleo que en la
industria del petroleo.

En este sentido, el sistema propuesto en este proyecto responde a los requerimientos
de la nueva industria energetica chilena, responsable con el medio ambiente y uso de agro-
ecosistemas actual mente degradados 0 subutilizados. La produccion de biodiesel de jatropha
permite el uso sustentable de los recursos naturales, el desarrollo rural con inclusion social, y
avanzar en el desarrollo als como otencia a roalimentaria.

..
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15. Metodologia y procedimientos

Material vegetal. Semillas de Jatropha curcas L., variedad no toxica. Las semi lias se
germinaran y las plantas desarrollaran durante 90 dias en condiciones controladas de
invernadero.

Parcelas Experimentales: EI area de ensayo ocupara una superficie de 4 hectareas (ha). Se
estableceran cuatro parcelas experimentales, una en la III Region y tres en la IV Region.

Parcela Experimental Vallenar: Ubicada en la comuna de Vallenar III Region, entre los 280 35'
de Lat. Sur y los 700 46' de Lcmg. Oeste, a una altitud media de 469 metros sobre el nivel
del mar (msnm). Posee un clima desertico marginal bajo 0 semiarido, con precipitacion media
anual de 40 mm. Sin embargo las condiciones deserticas son atenuadas por un aumento de
las precipitaciones y la influencia de la masa de aire humedo costero, 10 que se refleja en una
leve disminucion de la amplitud termica diaria, que Ilega a 13 0C y la anual que alcanza a 7
oc.

Estacion Experimental Las Cardas: Ubicada en la comuna de Coquimbo IV Region, entre los
300 13' Y 300 19' Lat. Sur y los 710 13' a 710 19' Long. Oeste, a una altitud media de 260
msnm .. Dependiente de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Posee
un clima mediterraneo arido, con precipitacion media anual de 130 mm. La temperatura
maxima media de enero no es superior a 26 °C y la minima media de julio no desciende mas
de los 5 oc. EI regimen de humedad se caracteriza por un periodo seco que se extiende de 9 a
10 meses.

Parcela Experimental Liceo Agricola de Ovalle: Ubicada en la comuna de Ovalle IV Region,
entre los 300 34' latitud sur y los 710 10' longitud oeste, a una altitud de 310 msnm. Tiene
un clima mediterraneo arido, con precipitacion media anual de 106 mm y una temperatura
maxima media de enero puede alcanzar los 28 °C y la minima media de julio varia entre los 4
0C Y 12 oc.

Parcela Experimental Fundo PeFiablanca: Ubicada el sector de Quilitapia en la Comuna de
Combarbala IV Region, entre lo~ 310 OS' 24" Lat. Sur y los 710 13' 56" Long, a una altitud
media de 830 msnm. Oeste. Posee un clima mediterraneo arido, con precipitacion media anual
de 190 mm. La temperatura maxima media de enero puede alcanzar los 30 0C y la minima
media de julio varia entre los 4 0C y 12 DC.

Manejo Agron6mico: En terminos generales el manejo estara orientado a proveer
condiciones optimas de cultivo, con el fin de permitir que la variabilidad en la capacidad de
adaptacion de la planta se exprese solamente en funcion de sus caracteristicas geneticas, las
condiciones edafoclimaticas del sitio de estudio representado por cada parcela experimental y
la variacion en riego.

P:-eparacion de suelo y plantaci6n: En los casos en que sea necesario se procedera al despeje
del terreno para elimincr competencia por otras especies. De ser necesario se procedera a
subsolar y micronivelar el area de plantacion con el fin de evitar restricciones por problemas
de compactacion excesiva 0 drenaje superficial 0 subsuperficial. EI marco de plantaci6n se
stablecera a 2 m entre hilera y 1.5 m sobre hilera sobre camellon, con un total 3300 plantas
por ha.
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Fertilizacion: Se realizaran analisis de suelo y agua para cada parcela experimental. Segun los
resultados de estes analisis se hara una proyeccion de la cantidad y formula de fertilizante
que se aplicara. Se considerara que se necesita el primer ano un fuerte desarrollo radicular y
un rapido crecimiento.

Implementacion de riego deficitario controlado: Se realizaran estudios diferenciados de
suministro hidrico con el proposito de seleccionar genotipos en funcion de su adaptacion
edafologica, climatica y eficiencia en el uso del agua. Se definiran 3 tratamientos de
suministro los cuales se relacionaran a rangos de humedad facilmente aprovechable (hd, %
volumetrico): 1) 90 a 75% de (hd); 2) 65 a 50 % de hd; y 3) 45 a 30% de hd. EI contenido
de humedad volumetrico sera monitoreado continuamente a tres profundidades con un sensor
de humedad del tipo ECHO probe (Decagon, EC-5). Las aplicaciones de agua de riego se haran
con un sistema de goteros autocompensados dispuestos en un numero a definir dependiendo
del tratamiento y las caracteristicas fisicas del suelo. Para cada tratamiento se determinara la
lamina de agua a reponer basado en la informacion de: 1) el umbral de riego para el
tratamiento; 2) precipitacion de los goteros; 3) numero de goteros por planta y 4) mediciones
de contenido de humedad del suelo. Se instalara una estacion meteorologica cercana a cada
parcela experimental capaz de medir velocidad y direccion del viento, radiacion global y neta
asi como humedad relativa y temperatura del aire. Esta informacion permitira determinar los
valores de evapotranspiracion potencial (Allen et al.,1998), para posteriormente ser
relacionados con los datos de .evapotranspiracion del cultivo (determinada con un balance
hidrico del suelo)y estado vegetativo de cada tratamiento (determinacion de Kc).

Control de Plagas y Enfermedades: Puesto que no se canoce con exactitud si la planta es
hospedera de plagas 0 enfermedades presentes en el pais, es importante establecer un
sistema de monitoreo permanente para identificar especies potencialmente daninas y poder
posteriormente buscar alternativas economicas para su control. De observarse dana que
pudiera camprometer el resultado de los ensayos se recurrira a control curativo.

Control de malezas: Se realizara control de malezas con un criterio de "suelo limpio" a traves
de todo el periodo experimental, con uso preferente de control mecanico.

Podas: Se realizara justo antes de que comience el invierno y su funcion es mantener una
altura ideal para facilitar la cosecha, ademas para inducir el crecimiento de ramas secundarias
y terciarias, las cuales son las ramas productoras de fruto.

Cosecha: Los primeros frutos deberan estar maduros 5 a 6 meses despues del transplante.
Los frutos se cosecharan cuando cambian de color verde a amarillo. La cosecha se realizara a
mano. Los frutos seran despulpados y la semilla se utilizara para la extraccion de aceite. EI
aceite crudo se utilizara para la produccion de biodiesel.

Caracterizacion nutricional de la semilla: Se caracterizara nutricionalmente las semillas
de jatropha curcas, provenient'es de las cuatro parcelas experimentales y de diferentes
suministros hidricos. Se ha descrito que la semilla de jatropha curca presenta un alto
contenido de proteina (30-35%) y grasa (55-60%). Los acidos grasos mayoritarios en el
aceite son el acido oleico y linoleico con valores superiores al 40% cada uno. Entre los
factores no nutritivos y/o toxicos identificados en la harina desgrasada se han descrito los
inhibidores de tripsina, lectinas, fitatos, saponinas y esteres de forbol.
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I Extraccion de aceite y caracterizacion fisico quimica: EI aceite contenido en la semilla se I
puede extraer mecanicamente (compresion 0 simple trituracion) 0 qufmicamente (solventes).
EI primer metodo 0 extraccion en frio se basa en someter a presion la semilla por medio de un
tornillo prensa, obteniendose asf un aceite de grado comercial (el cual posteriormente debe
ser filtrado y blanqueado) y un bagazo denominado torta. Para la extraccion por solventes es
necesario previamente triturara la semilla y adicionarle una sustancia que disuelve el aceite,
para asf separar este posteriormente por calentamiento. Para la produccion de biodiesel, el
metodo de extraccion es el mecanico, ya que el aceite requerido es de grado comercial. EI
aceite extrafdo sera analizado para conocer sus propiedades ffsico-qufmicas..•
Elaboracion de biodiesel y evaluacion de su calidad: Se fabricara biodiesel a partir de
aceite vegetal extrafdo de la semilla de jatropha curcas. EI procedimiento mas comun para la
produccion de biodiesel es la transesterificacion. Para Ilevar a cabo esta reaccion, se mezclan
en un reactor el aceite extrafdo y un alcohol (metanol 0 etanol generalmente), en presencia

I de un catalizador alcalino (NaOH 0 KOH). EI biodiesel elaborado de jatropha curcas se ha
descrito que se caracteriza por tener un buen punto de ignicion, 10 que 10 hace muy favorable
para su combustion ya que no contiene azufre y es asf un combustible limpio. Aunque su
energfa especffica es menor que la del gasoil, su elevada lubricidad compensa esta diferencia,
por 10 que el rendimiento energetico de ambos combustibles es esencialmente el mismo. La
lubricidad del biodiesel es notable y duplica la vida util de los motores que 10 utilizan. Por este
motivo se usa mezclado con gasoil de bajo tenor de azufre, para mejorar la lubricidad de este.
Su mezcla tam bien mejora el fndice de cetanos del gasoil fosil. Se evaluara la calidad del
biodiesel como sustituto del diesel fosil

Propagacion in vitro: Se disenara un protocolo para el cultivo in vitro de semillas de
jatropha curcas. Se establecera el metodo mas adecuado para la desinfeccion de la semilla,
para luego ser estratificadas en el medio de cultivo MS (Murashige and skoog, 1962). De la
planta germinada se obtendran explantes que se traspasaran a un medio de establecimiento.
Se realizaran ensayos de suplemento nutricional, multiplicacion, enraizamiento y aclimatacion
de plantas enraizadas.

Determinacion de areas pote....,ciales: Se realizara una zonificacion agroecologica con el fin
de identificar las areas geograFicas para el desarrollo potencial de jatropha curcas. Como base
para la zonificacion se tomaran los los para metros de adaptacion ecologica publicados por
Heller (1992) para diferentes biotipos segun su procedencia. En funcion de estos parametros
se identificaran zonas que potencialmente puedan satisfacer estas necesidades dentro de
nuestro territorio. Se dara especial importancia a la identificacion de zonas que actualmente
se encuentran fuera de la Frontera agricola 0 marginal, con el fin de aprovechar el potencial de
adaptacion de la planta a condiciones de restriccion hfdrica.

Adicionalmente se utilizara la informacion de adaptacion obtenida de los ensayos a realizarse
en nuestro pafs para un estudio de homologacion climatica, 10 que permitira afinar la
zonificacion con datos medidos en nuestras condiciones.
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16. Descripcion de eta pas

N° 1
Nombre Desarrollo del proceso de produccion del cultivo de Jatropha curcas para

diferentes condiciones aqro-ecoloaicas del norte de Chile
Oescri pcian

Ouracian 1 Meses
1

36 Fecha inicio etapa 101/11/2007
Fecha termino etapa 130/10/2010

N° del 0 los resultados al que responde
Identificacian de las actividades de la etaoa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
1 Buenas practicas de propagacion,

establecimiento y manejo de las 01/11/2007 30/10/2010
plantaciones

2 Cultivos con capacidad de expandirse en la 01/11/2007 30/10/2010zona norte de Chile ..
3 Determinacion de areas potenciales para el

01/11/2007 30/10/2008cultivo
4 Metodologia para la propagacion in vitro del

01/11/2007 30/10/2009cultivo de Jatropha curcas.

N° 2
Nombre Desarrollo de un prototipo agro-industrial para la obtencion de biodiesel a

partir del aceite de Jatrooha curcas
Oescripcian

Ouracian 1 Meses 124 Fecha inicio etapa 101/11/2008
Fecha termino etapa 130/10/2010

N° del 0 los resultados al Que resoonde
Identificacian de las actividades de la etaoa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
1 Extraccion del aceite y caracterizacion ffsico-

01/11/2008 30/10/2009quimico
2 Elaboracion de biodiesel y evaluacion de su

01/05/2009 30/04/2010calidad.
3 Mayor rentabilidad economica y eficiencia en

01/11/2008 30/10/2010el balance enerqetico
4 Propuestas de posibles usos del aceite 01/05/2010 30/10/2010extraido y biodiesel elaborado.
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N° 13
Nombre 1Transferir la tecnoloqia al sector aqro-industrial.
Oescri pdan

Ouradan I Meses .•
1

18 Fecha inicio etapa 101/11/2007
Fecha termino etapa 130/10/2010

N° del 0 los resultados al Que responde
Identificadan de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inido Fecha de termino
1 Metodologia para el flujo de elaboracion de

biodiesel desde el procesamiento de la 01/11/2009 30/04/2010
semilla.

2 Prototipo agro-industrial para la obtencion
01/05/2010 30/10/2010I de biodiesel

3 Publicacion de articulos cientificos 0 de
01/01/2008 30/10/2010divulqacion v/o presentacion en conqresos.

4 Evaluar la innovacion en funcion de
indicadores financieros que grafiquen el 01/11/2008 30/10/2009
desempeno comercial futuro del cultivo

5 Evaluar la demanda que enfrentara est a
innovacion en funcion de las caracteristicas

01/11/2009 30/10/2010presentadas por productores e
inversionistas Dotenciales.

6 Transferencia tecnoloqica 01/11/2007 30/10/2010
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ORGANIZACION

18. Cargo y funciones

Nombre Formacion/gra Cargo dentro Empleador Funcion y responsabilidad
do academico del proyecto dentro del proyecto

Manuel Paneque Bioquimico Coordinador Universidad de Director de Proyecto.
principal. Chile Biotecnologia y Biologia
Investiaador Veqetal

Claudia Padilla Administracion Administracion Universidad de Administracion y Gestion de
de Empresas Chile Marketing

Claudia Torres Agronomo Coordinador Universidad de Manejo de Cultivos:
alterno. Chile Administracion agraria y
Investigador desarrollo de cultivos

enerqeticos
Andres Fuente Agronomo Investigador Universidad de Zonificacion: SIG, Economia

Chile agraria y Eco-fisiologia de
cultivos

Ian Homer Agronomo Investigador Universidad de Aceites y Biodiesel:
Chile Extraccion de aceite,

biodiesel, planta piloto y.. prueba en vehiculos .
Nicolas Magner Agronomo Investigador Universidad de Transferencia Tecnologica y

Chile Economia Aqraria
Cristian Kremer Agronomo Investigador Universidad de Riego: Desarrollo Agricola y

Chile Eco-fisioloqfa de cultivos
Herman Silva Agronomo Investigador Universidad de Ecofisiologia: Desarrollo

Chile Agricola y Eco-fisiologia de
cultivos

Nicolas Franck Agronomo Investigador Universidad de Ecofisiologia: Desarrollo
Chile Agricola y Eco-fisiologfa de

cultivos
Rodrigo Fuster Agronomo Investigador Universidad de Recursos Hidricos:

Chile Ingenieria de Procesos y
Desarrollo Aqrfcola.

Rossana Gaete Agronomo Profesional de Transportes Desarrollo Agricola, Aceites
ADOVO Cometa S.A y Biodiesel:



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

.~ GOBIERNO DE CHILE».t#. . . fUNDACION PAR." U\
, JIi' INNOVACION AGRAlijA,.

MINISTERIO DE AGRICUI. nJRA

19. Organigrama Equipo Tecnico y Administrativo del Proyecto

,Riego/Ecofisiologia Aceite y Biodiesel

i~_ .__~~. ._~ __

Manuel Paneque
Coordinador

Principal

Claudia Padilla
Administrativo

Claudia Torres
Coordinador

Alterno

Zonificaci6nl
Recursos

Manejo de Cultivos Transferencial
Economia
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20. Esquema de organizaci6n entre Entidades Ejecutoras, Asociados y Participantes

Universidad de Chile
Entidad Ejecutora

:1_======~

:- Soc.Agricola Nacientes del 1
. Cogoti Ltda. i

Asociado 2 I________ )

Transportes Corneta SA
Asociado 1

Liceo Agricola Ovalle
Asociado 3

..
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PRESUPUESTO

21 P I"d d d 1 (A h· E I)resupuesto conso I a 0 e a propuesta rc IVO xce

items de costos FIA Contraparte Total
M$ M$

1, Recursos Humanos 43,50 127,23 170,73
2, Equipamiento 17,00 9,30 26,30
3, Infraestructu ra 0,00 30,41 30,41
4, Viaticos/m ov iIizaci on 11,00 3,89 14,89
5, Materiales e Insumos 7,30 17,60 24,90
6 Servicio a terceros 2,00 0,00 2,00
7, Difusion ~ 4,90 0,00 4,90
8, Capacitacion 0,00 0,00 0,00
9 Gastos qenerales 2,00 0,00 2,00
10, Gastos de administracion 10,00 0,00 10,00
11, Imprevistos 2,30 0,00 2,30
Total 100,00 188,43 288,43

(Memoria de Calculo Anexo IX)

22. Programa de gastos y financiamiento
C I"d ddt (A h· E I)a. onso I a 0 e apor es rc IVO xce

items de costos Ano 1 Ano 2 Ana 3 Total
1, Recursos Humanos 56,91 56,91 56,91 170,73
2, Equipamiento 23,10 2,10 1,10 26,30
3, Infraestructura 12,51 8,95 8,95 30,41
4, Viaticos/movilizacion 5,10 4,90 4,90 14,89
5, Materiales e Insumos 9,90 7,80 7,20 24,90
6, Servicio a terceros 0,50 1,00 0,50 2,00
7, Difusion 0,50 0,70 3,70 4,90
8, Capacitacion 0,00 0,00 0,00 0,00
9, Gastos generales 0,50 1,00 0,50 2,00
10, Gastos de administracion .• 10,00 0,00 0,00 10,00
11, Imprevistos 0,90 0,90 0,50 2,30
Total 119,92 84,26 84,26 288,43

(Memoria de Calculo Anexo IX)
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b. Aportes FIA (Archivo Excel).•
items de costos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

1, Recursos Humanos 14,50 14,50 14,50 43,50
2, Equipamiento 16,00 1,00 0,00 17,00
3, Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
4, Viaticos/movil izacion 3,80 3,60 3,60 11,00
5, Materiales e Insumos 3,30 2,30 1,70 7,30
6, Servicio a terceros 0,50 1,00 0,50 2,00
7 Difusion 0,50 0,70 3,70 4,90
8. Capacitacion 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Gastos ~enerales 0,50 1,00 0,50 2,00
10, Gastos de administracion 10,00 0,00 0,00 10,00
11, Imprevistos 0,90 0,90 0,50 2,30
Total 50,00 25,00 25,00 100,00
(Memoria de Cilculo Anexo IX)

c. Aporte contraparte (Archivo Excel)

items de costos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total~
1, Recursos Humanos 42,41 42,41 42,41 127,23
2, Equipamiento 7,10 1,10 1,10 9,30
3, Infraestructura 12,51 8,95 8,95 30,41
4. Viaticos/movilizacion 1,30 1,30 1,30 3,89
5, Materiales e Insumos 6,60 5,50 5,50 17,60
6, Servicio a terceros 0,00 0,00 0,00 0,00
7, Difusion 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Capacitacion 0,00 0,00 0,00 0,00
9, Gastos qenerales 0,00 0,00 0,00 0,00
10, Gastos de administracion 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 69,92 59,26 59,26 188,43
(Memoria de Calculo Anexo IX)
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EVALUACION ECONOMICA

23 Supuestos
Variable Unidad de Valor inicial Valor final Descripci6n

medida
Hectareas plantadas unidades 5.000 100.000 Se considera un

crecimiento importante en
las hectareas plantadas
durante el periodo de
transferencia.

Cantidad de plantas unidades 3.300 3.300 Plantas sembradas con
por hectarea distanciamiento de 2 m

~ entre hilera y 1.5 m
sabre hilera sabre
camellan.

Rendimiento en la Kg/ha 5.600 8000 Rendimiento de la planta
producci6n de frutos en produce ion de fruto.
Porcentaje de aceite porcentaje 37,5 37,5 Rendimiento de aceite por
en fruto kg de fruto.

~aClor de conversion unidad 0,96 0,96 Equivalencia de litros de
bio biodiesel por litro e aceite
iesel

24 C d Ad ( d d )urva e opCIOn cuan o correspon a
Innovaci6n I Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transferencia de genotipos
zoni ficados (miles de 5 10 20 40 65 100 100 100 100 100 100hectareas plantadas por
ano.

25. Flujo de caja (Entregar en archivo Excel)

Fluio de caia en miles de d61ares 0 .• 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos par venta de biodiesel 0 0 13.006 29,727 61.312 122.624 206.232 323.283 358.584 371.589
Ingresos por torta 9.000 18.000 29.250 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Ingresos CER 480 960 1.560 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Ingresos totales proyectados 0 0 22.486 48.687 92.122 170.024 253.632 370.683 405.984 418.989

Costos de operaci6n agricola (7.500) (15000) {30.000) (60.000) (97.500) (150.000) (150000) (150000) (150000) (150 000)
Costa de produccion biodiesel (2.601) (5.945) \12.262) (24 525) (41246) (64657) (71717) (74.318)

Fluio de caja 0 (7.500) (15.000) (10.116) (17.258) (17.640) (4.500) 62.386 156.026 184.267 194.671
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26 I d' d d I . tn Ica ores economlcos e a..mverslOn propues a
Indicador Valor Descrioci6n
VAN (MUS$) 205.906 Corresponde al aumento de riqueza que genera el

proyecto para la agroindustria, medido en valor actual,
en un perfodo de 10 arios y sin considerar valor
residual, el que en todo caso, si se considerara en este
calculo incrementaria el VAN del proyecto en 750
millones de d6lares.

TIR (%) 46 Corresponde a la tasa interna de retorno del proyecto.

27. Analisis de Sensibilidad

Variable Unidad de Valor en la Valor en la TIR VANmedida evaluaci6n sensibilizaci6n
Precio del

US$/I 1.2 0,75 10%
0biodiesel

Rendimiento
Kg/hit 8.000 5.013 10% 0fruto .•
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IMPACTOS

28. Economicos
-Creacion de nuevas industrias inexistente en el pafs.
-EFecto riqueza generado por las inversiones prevista en el sector.
-Generacion de puestos de trabajo que participaran de la Cadena de Biocombustibles.
-Desarrollo de areas marginales a partir de la implementacion de cultivos energeticos,
mejorando el nivel de vida de la poblacion del lugar.
-Nueva alternativa energetica, compatible con los objetivos ambientales que aprovecha agro-
ecosistemas degradados 0 subutilizados.
-Mejoramiento de la economfa interna del pafs por generar mayor produccion, productividad,
eventual mente nuevos productos, mejoramiento de la demanda interna por generacion de
fuentes de empleo e ingresos, tratandose de rubros agrfcolas de alta demanda de trabajo
como puede ser la jatropha.
-Ahorro de divisas del oafs, dismlnucion de la factura petrolera.

29. Sociales
-Generacion de nuevas Fuentes de empleo e ingresos.
-Aspectos distributivos en base al empleo e ingresos a generarse a traves de un producto
adicional a la economfa (Biodiesel) tanto en la Fuente primaria de produccion, en la industria y
en el sector comercial.
-Nuevos empleos para el pequeno productor, a medida que como Fuente de elaboracion del
biodiesel se uti lice cultivos de semillas oleaginosas.
-Mejorar la calidad de vida del area rural a traves de la introduccion de PlataFormas
MuntiFuncionales.

30. Ambientales
-Reduccion de las emisiones de azuFre a la atmosfera, principal agente causal de la Iluvia acida.
-La combustion de combustibles derivados del petroleo, libera dioxido de carbona (C02) a la
atmosfera. En el caso del biodiesel, el C02 liberado es reciclado continuamente de cosecha en
cosecha. Debido a esto, el empleo de biodiesel en reemplazo de gasoil, podrfa contribuir a
reducir las emisiones de C02 liberadas a la atmosFera.
-Los proyectos de biodiesel son elegibles para obtener creditos de carbona segun el Protocolo
de Kyoto, que establece el compromiso de los pafses industrializados a reducir para el ana
2012 en un 5% sus emisiones de C02 respecto de los niveles registrados en 1990.
-La generacion de creditos de carQono a partir de proyectos de biocombustibles en Chile, podrfa
ayudar a cubrir parte de la demanda internacional de dichos creditos por parte de aquellos
pafses que 10 necesitan, para cumplir con sus compromisos de reduccion de emisiones bajo el
Tratado mencionado.
-Los proyectos destinados a la produccion de biocombustibles pueden tener acceso a una
Fuente adicional de financiamiento, de manera de hacer mas rentable los emprendimientos, y
ayudar a producir biodiesel en Forma mas competitiva en el mercado tanto local como
internacional
-Nuevas externalidades positivas en Funcion a su contribucion a mitigar la pobreza como eFecto
de nuevas oportunidades de empleo e ingresos. Esta comrrobado que la pobreza es una, entre
otras muchas causantes, del deterioro del medio ambiente.
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~ . GOBIERNO DE CHILE

~1tf1b . FUNDACION PARA L"'- ,Ii,. INNOVACION AGRAIUA
..,.. . MINISTERIO DE AGRICUI. nJRA

31. Agricolas
-Recuperacion de tierras marginaJ.es 0 con riesgo de desertificacion.
-Nuevas alternativas para agricultores con plantaciones de poca rentabilidad.
-Desarrollo de areas reforestadas.
-Creacion de un nucleo de produccion agricola.
-Diversificacion de riesgo del productor debido a la existencia de un nuevo destin~ para su
produccion.
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1.1 Representante Legal Facultad de Ciencias Agronomicas-Universidad de Chile

Antonio
Nombres
Apellido Paterno Lizana
Apellido Materno Malinconi
RUT Personal 4017376-5
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Orqanizacion 60910000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que .• Decano
desarrolla en ella
Direccion (laboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Reqion Metrooolitana
Ciudad 0 Comuna La Pintana Santiaqo
Fono 9785754
Fax 9785970
Celular
Email alizana@uchile.cl
Web htto:/ /aqronomia. uchile.cl/
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional

.•
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1.2 Representante legal Transportes Cometa S.A., Empresas Pullman Bus.

Nombres Luis Pedro
Aoellido Paterno Farias
Aoellido Materno Quevedo
RUT Personal 8.828.003-2
Nombre de la Organizacion 0 Transportes Cometa S.A., Empresas Pullman Bus.
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 95.896.000-K
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) San Francisco de Borja N 235
Pais Chile
Region Reqion MetroDolitana
Ciudad 0 Comuna Estacion Central
Fono 02-5603747
Fax 562-5603780
Celular
Email Ipfarias@Dullman.cI
Web * www.Dullman.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (B) Profesional

.•
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1.3 Representante Legal Soc. Agricola Nacientes del Cogoti Ltda

Nombres Miquel Alvaro
Aoellido Paterno Rivera
Aoellido Materno Pizarro
RUT Personal 7.246.350-1
Nombre de la Organizacion 0 Soc. Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.
Institucion donde trabaja ..
RUT de la Organizacion 77-521.980-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en Gerente
ella
Direccion (Iaboral) Av. Balmaceda 1625 of 31
Pais Chile
Region IV Reqion
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono 51-222909
Fax 51-223540
Celular 095490743
Email mrivera@ensa.cl
Web www.ensa.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia CA) Sin clasificar
Tioo (8) Profesiona I
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1.4 Representante Liceo Agricola de Ovalle Tadeo Perry Barnes

. ----_------------ --- -- ."_. ._ -' -
Nombres Seraio Aleiandro
Apellido Paterno Trucco
Apellido Materno Robles
RUT Personal 6.474.798 - 3
Nombre de la Organizacion 0 Liceo Agricola de Ovalle Tadeo Perry Barnes
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.904.145 - 5
Tipo de OrQanizacion (1) Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en Director
ella
Direccion (Iaboral) Tuaul Alto sin
Pais Chile
Reqion IV Reqion
Ciudad 0 Comuna Ovalle
Fono 53 - 622466

w

Fax 53 - 620 245
Celular 09222 1669
Email ovalle.direccion@codesser.cI
Web www.codesser.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
(1) EI Licea es del Ministerio de Educacion, pero la institucion administradora es
Corporacion privada.
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Nombres Manuel Gilberto
Aoellido Paterno Paneque
Aoellido Materno Corrales
RUT Personal 14.605.511-7
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella Academico
Profesion Bioquimica
Esoecialidad Biotecnoloqia Veqetal
Direccion laboral Santa Rosa 11.315 Casilia 1004, La Pintana, Santiago
Pais Chile
Reaion Metropol itana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-978 5923/978 5863
Fax 02-9785929
Celular 09-77661069
Email mpaneque@uchile.cl
Web .. http://aqronomia.uchile.cl/
Genero Masculino Ix I Femenino I

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional

•••••••
• 2. Ficha Coordinadores y Equipo Tecnico••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nombres Claudia Veronica
Apellido Paterno Padilla
ADellido Materno Salinas
RUT Personal 8.531. 277-4
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la OrQanizacion 60.910.000-1
TiDO de OrQanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que .• Directora Economica y Administrativa
desarrolla en ella
Profesion Licenciada en Ciencias en la Administracion de Empresas
ESDecialidad Administracion y Marketina
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
ReQion MetroDolitana
Ciudad 0 Com una Santiaao
Fono 02-9785760
Fax 02-5417055
Celular
Email claudiap@uchile.cl
Web httD:/ /aaronomia. uchile.cI/
Genero Masculino Ix I Femenino Ix
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (B) Profesional
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Nombres .. CLAUDIA MARCELA
Apellido Paterno TORRES
Apeiiido Materno PILAKRO
RUT Personal 12.445.904 - 4
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la OrQanizacion 60.910.000 - 1
Tipo de OrQanizacion Publica 1 X I Privada I
Cargo 0 actividad que SUBDIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS DE ZONAS
desarrolla en ella ARIDAS, ADMINISTRADOR CAMPO EXPERIMENTAL

AGRONOMICO LAS CARDAS
Profesion INGENIERO AGRONOMO
Esoecialidad
Direccion laboral RUTA 43, KM 45, CAMINO LA SERENA A OVALLE
Pais CHILE
Reaion IV REGION
Ciudad 0 Comuna COQUIMBO
Fono
Fax
Celular 09 9781378
Email ctorresD@uchile.cl
Web http://aqronomia.uchile.cl/
Genero •. Masculino

I I Femenino IX
Etnia (A) Sin Clasificar
Tioo (B) Profesional
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Nombres Jose Andres
Apellido Paterno De la Fuente
Apellido Materno De la Fuente
RUT Personal 10.163.308-k
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de OrQanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion .• Ingeniero Aqronomo
Especialidad Sistemas de Informacion qeoqraFica
Direccion laboral Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region MetroDolitana
Ciudad 0 Com una Santiaao
Fono (56 )(2)9785863
Fax (56)(2)9785927
Celular 092193095
Email afuente@uchile.cI
Web httD:/ /aqronomia. uchile.cl/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin Clasificar
Tipo (8) Profesional
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Nombres Ian Robin Murray
Apellido Paterno Homer----.-.--- ----------
Apellido Materno Bannister
RUT Personal 10918542-6
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 60910000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico- Investigador
desarrolla en ella
Profesion Dr. Inqeniero Aqronomo
Esoecialidad Inqenieria Rural Mecanizacion
Direccion laboral Santa Rosa 11315
Pais Chile
ReQion Metropolitana
Ciudad 0 Com una La Pintana
Fono 9785745
Fax 9785746
Celular .• 08 1987012
Email ihomer@uchile.cl
Web www.maquinasantiquas.cI
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (8) Profesional
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Nombres NICOLAS SANTIAGO
Apellido Paterno MAGNER
Apellido Materno PULGAR
RUT Personal 10.897.929-1
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja .•
RUT de la OrQanizacion 60.910.000-1
Tioo de OrQanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que ACADEMICO
desarrolla en ella
Profesion INGENIERO AGRONOMO
Esoecialidad ECONOMIA Y GESTION AGRARIA
Direccion laboral AV. SANTA ROSA 11.315
Pais CHILE
Region MTROPOLITANA
Ciudad 0 Comuna LA PINTANA
Fono 02-9785779 02-97857874
Fax 02 - 9785790
Celular 08 - 4480761
Email nmaqner@uchile.cl
Web http://agfobi8.csagrarias.uchile.cl/ economia/?page_id =

45
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (B) Profesional
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I Nombres I sristian Eduardo
Ape ;•..0 aterno ".remer
Apellido Materno Farina
RUT Personal 6870580-0
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Orqanizacion 60.910.000-1
Tipo de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Agronomo
Especialidad Rieqo y Drenaje
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Reaion RM
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 9785745
Fax 9785746
Celular 95098538
Email cristiankremer@qmail.com
Web http://aqronomia.uchile.cl/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional
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I Nombres I NiCOI~SWalter
""dI A~elli 0 Paterno ._- •....•...

~ ,I dilL"

ADellido Materno Berqer
RUT Personal 9.094.267-7
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
TiDO de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Profesor Asistente
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad Ecofisioloqfa Veqetal
Direccion laboral Anqosta 1024
Pais Chile
Reaion COQuimbo
Ciudad 0 Comuna COQuimbo
Fono 051-491302
Fax 02-9785805
Celular 09-92980887
Email nfranck@uchile.cI
Web http://agronomia.uchile.cl/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (B) .. Profesional
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Nombres Herman
Aoellido Paterno SILVA - - .

Aoellido Materno ROBLEDO
RUT Personal 4.954.207-0
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tioo de Orqanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que ACADEMICO
desarrolla en ella
Profesion BIOLOGO
Esoecialidad .• ECOFISIOLOGIA VEGETAL
Direccion laboral SANTA ROSA 11315
Pais CHILE
Region METROPOLITANA
Ciudad 0 Comuna NUNOA
Fono 9785858
Fax 9785858
Celular 9-5475184
Email hsilva@uchile.eI
Web http://aqronomia.uchile.el/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin elasificar
Tipo (8) Profesional
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I Nom~res I Rodrigo
Apellido Paterno Fustci
Apellido Materno Gomez
RUT Personal 14,243,708-2
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 60,910,000-1
TiDO de Orcanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inaeniero Aqronomo
Especialidad Maneio de suelos y aquas
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiaqo
Fono 02-9785863
Fax 02-9785929
Celular
Email * rfuster@uchile,eI
Web http://aqronomia,uchile,el/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (8) Profesional
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I Nombres I Rossana Andrea
'I"dApe. i o Paterno r- __ ~_

\.Jd eLI:::

Apellido Materno Staano
RUT Personal 14.131.218-9
Nombre de la Organizacion 0 Pullman Bus S.A.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion •• 95.896.000-K
TiDO de Oraanizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Directora Area agricola Proyecto Biodiesel
desarrolla en ella
Profesion Inaeniero Aaronomo
ESDecialidad Cultivos eneraeticos, zonas aridas, produccion de aceite.
Direccion laboral San Francisco de Boria NO 235
Pais Chile
Recion Reqion metropolitana
Ciudad 0 Comuna Estacion Central
Fono 562-5603821
Fax 562-5603780
Celular 569-82883470
Email rqaete@pullman.cI
Web www.pullman.cI
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (S) Profesional
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l.-Entidad Postulante Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile

Nombre de la organizacion, .• Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 60910000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Direccion Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago
Pais Chile
Region Reqion Metropol ita na
Ciudad 0 Comuna La Pintana Santiaqo
Fono 9785754
Fax 9785970
Email alizana@uchile.c1
Web http://aqronomia.uchile.cl/
Tipo entidad (C) Universidades Nacionales

..
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1.2.-Ficha Entidad Asociada Transportes Cometa S.A., Empresas Pullman Bus.

Nombre de la organizacion, Transportes Cometa S.A., Empresas Pullman Bus.
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 95.896.000-K
TiDO de Organizacion Publica T T Privada Ix
Direccion Av. Balmaceda 1625 of 31
Pais Chile
Reaion Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Estacion Central
Fono 02-5603747
Fax 02-5603780
Email

..
Ipfarias@Dullman.cI

Web www.pullman.cI
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas



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

1.3.-Ficha Entidad Asociada SQc.AgricolaNacientes del Cogoti Ltda.

I Nombre de la organizacion, I Soc.AgricolaNacientes del Coqoti Ltda-
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 77.521980-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Direccion Av. Balmaceda 1625 of 31
Pais Chile
ReQion IV Reqion
Ciudad 0 Com una La Serena
Fono 51-222909
Fax 51-223540
Email mrivera@ensa.cI
Web www.ensa.cI
Tipo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas

.•
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1.4.-Ficha Entidad Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Pery Barnes.

I Nombre de la organizacion, I Licea Agricola de Ovalle/ Tadeo Pery Barnes.
institucion 0 empresa
RUT de la OrQanizacion 60.904.145 - 5
Tioo de OrQanizacion (1) Publica I I Privada I
Direccion Tuaui Alto sin
Pais Chile
Reqion IV Reaion
Ciudad 0 Com una .• Ovalle
Fono 53 - 622466
Fax 53 - 620 245
Email ovalle. produccion@codesser.cI
Web www.codesser.cI
Tipo entidad (C) EI Liceo es del Mineduc/ pero 10 administra una

Corpora cion privada
(1) EI Liceo es del Ministerio de Educacion, pero la institucion administradora es
Corporacion privada.
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MINL~IllU 01'.A(',HJOj I lillI.

CARTA COMPROMISO DE APORTES

Yo Antonio Lizana Malinconi, Rut: 4.017.376-5, vengo a manifestar el compromiso

de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile, RUT:

60.910.000-1 a la cual represento, para realizar un aporte total de $ 133.140.000

en pesos como aportes no pecuniarios en el proyecto denominado "Desarrollo del

Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en la Zona Norte de Chile"

presentado a la Convocatoria de Proyectos 2007.

. ANTONIO LlZAN~ M.
Rut: 4.017.376-5

Decano
acultad de Ciencias Agronomicas

Universidad de Chile

Santiago, Agosto 2 de 2007

']),--11 1- 1 AGO 2007
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA
MINISTERJO DE AGRJCULTURA

31 de julio, 2007.

Yo Luis Pedro Farias Quevedo, RUT: 8.28.003-2, vengo a manifestar el compromiso de la

entidad Transportes Corneta S.A. RUT: 9S.896.000-K a la cual represento, para realizar un

aporte total de monto en pesos de $ 30.928.000 en el proyecto denominado "Desarrollo del

Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en la Zona Norte de Chile",

presentado a la Convocatoria Proyectos 2007.

Representante Legal

RUT:S.2S.003-2
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A 3 de Julio del 2007

SENOR:
MANUEL PANEQUe
PRESENTE

uel Rivera Pizarro, RUT: 7.246.350-1, vengo a manifestar el compromlso de la entldad

Soc. grfcol. nadentes del Cogotl Ltd. Entldad, RUT: 77.521.980-1, a la cual represento,

ealizar un aporte total de $11.700.000 como aportes no pecuniarios en el proyecto

inado "Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccl6n de .loctlUel en ••
Zon Norte de ChiteH

, presentado a Ie Convocatorla Proyectos 2007.

•••••:ent:ante Legal

7.246.350-1

.;/,. ,I,
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~.... ('orpuraci(in FdllcL1(:ional

{/~\S"d',}"J Y",·",,'a' d, Ag,;"d,,,,,,
~I ' . i' COOESSER
\. .j Escuela Agricola de Oml/I!

'\ .•..~.----., ..•.

Ovalle, 1 de 8gosto del 2007

CARTA COMPROMISO DE APORTE5

Yo Sergio Alejandro Trucco Robles, RUT: 6.474.798 - 3, vengo a manifestar el compromiso

de la entidad Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Perry Barnes, RUT: 60.904.145 - 5, a la cual

represento, para realizar un aporte total de $ 8.700.000 como aportes no pecuniarios en el

proyecto denominado "DesarrOllo del Sistema Jatroph~ para la Produccion de

Blodi~sel en la Zona Norte de Chile", presentado a la Convocatoria Proyectos 2007.

Cc: Herman Villaroel Torrejon; Jefe Unldad de Produccion

Tuqui Alto sin - Casilla 86 - Ovalle - IV Region - Chile
Fono: 53 - 622 466; Fonofax: 53 - 620245· E-mail: ~,·;.jlig,_9Jrt(:.~iQ!}g_:;:I,;;j~s:;PI L:
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• INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••.'••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACl6N PARA LA

INNOVACI6N AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Santiago, 1 de agosto de 2007

Yo Manuel Paneque Corrales, RUT: 14 605 511-7, vengo a manifestar que estoy en

conocimiento del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de

Biodiesel en la Zona Norte de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y

funciones establecidas en la propuesta ..

RUT: 14605
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Santiago, 2 de agosto de 2007

Yo Claudia Veronica Padilla Salinas, RUT: 8.531.277-4, vengo a manifestar que estoy en

conocimiento del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de

Biodiesel en la Zona Norte de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicacion y

funciones establecidas en la propuesta ..

dia Veronica Padilla Salinas

RUT: 8.531.277 - 4
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Coquimbo, 31 de Julio de 2007

Yo Clawila Torres Plzarro, RUT 12.445.904 -4. vengo a manifestar que estoy en conocimiento del

proyecto DesarTOllo del Sistema Jatropha para lit Production de Bfodiesel en Is Zona. Norte de

Chile y me compromdo con los ticmpos de dedicaciQn y fundones estahleddas en lapropuesta.

Claudia Torres Pizarro
Integranle Equipo Tecnico

12.445.904 -4

..
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Santiago, 30 de julio de 2007

Yo Jose Andres de la Fuente de la Fuente,RUT 10.163.308-K,manifestar que estoy en conocimiento

del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de Biodil~selen la Zona Norte

de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta.

Jose A
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GOBIERNO DE CHfLE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Santiago, 30 Julio 2007

Yo Ian Homer Bannister, RUT 10.918.542-6, vengo a manifestar que estoy en conocimiento del

proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en la Zona Norte de

Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Santiago, 01/08/2007

Yo Nicolas Santiago Magner Pulgar, 10.897.929-1, vengo a manifestar que estoy en conocimiento

del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de Biodiesel en la Zona Norte

de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta.

At

il(1Ij,1
/ ,/'

r
1/

col 6 Magne
_ /' ..J-0~~1.929-1

_,.

Proyectos de lnnovacion Agraria 2007
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDAC10N rARA LA

lNNO\'AC10N AGKIIR1,~
MINISTIRIO DE AGRJCLlL nIR/\

Fecha

Yo Cristian Kremer Farina, RUT: 6870580-0, vengo a manifestar que estoy en conocimiento del

proyecto DesalToUo del Sistema Jatropha para la Pl"Oduccionde Biodiesel en la Zona NOI·tede

Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta ..
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOON PAr{A LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERlO DE AGRICULTURA

31 de julio de 2007

..
Yo Nicolas Franck Berger, RUT: 9.094.367-7, vengo a manifestar que estoy en conocimiento del

proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en la Zona Norte de

Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta ..

Integrante Equipo Tecnico
RUT: 9.094.367-7

..
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I~
Fecha 31 de Julio 2007

Yo, HERMAN SILVA ROBLEDO, RUT- 4.954.207-0, vengo a manifestar que estoy en

conocimiento del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en

la Zona Norte de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas

en la propuesta ..

HERMAN SILVA ROBLEDO
lntegrante Equipo Tecnico

RUT. 4.954207-0
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..
GOBIERNO DE CHILE

FUNDA06N PARA LA
INNOVACI6N AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA

martes, 31 de julio de 2007

Yo Rodrigo Fuster, RUT 14.243.708-2, vengo a manifestar que estoy en conocimiento del proyecto

Desarrollo del Sistema Jatropha para la Producci6n de Biodiesel en la Zona Norte de Chile y

me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y funciones establecidas en la propuesta.

Integrante Equipo Tecnico
RUT 14243708-2
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACl6N PARA LA

INNOVACI6N AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

31 de julio de 2007

Yo Rossana Andrea Gaete Stagno, RUT: 14.131.218-9, vengo a manifestar que estoy en

conocimiento del proyecto Desarrollo del Sistema Jatropha para la Produccion de

Biodiesel en la Zona Norte de Chile y me comprometo con los tiempos de dedicaci6n y

funciones establecidas en la propuesta.
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ANEXO V: CURRICULUM VITAE ENTIDAD
RESPONSBLE EN RELACION CON LA PROPUESTA

••

••
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

UNIVERSIDAD DE CHILE

La Facultad de Ciencias Agronomicas orienta su Investigacion Cientffico
tecnologica hacia las diversas areas que integran la cadena agroalimentaria de
origen agropecuaria y acuicola, asi como tambiEm a los recursos naturales y el
ambiente donde se asientan las bases de la produccion de alimentos. Esta
investigacion juega un rol esencial, incluyendo las ciencias vinculadas a esta
produccion y a la transformacion de los alimentos hasta que son puestos a
disposicion del consumidor, y se orienta hacia los principales rubros
agropecuarios del pais.

En ese contexto, en los siete Departamentos que componen la Facultad se
desarrollan areas de investigacion relevantes en Agroindustria, Enologia,
Gestion de recursos hidricos, Manejo de cuencas y desarrollo sustentable,
Modelamiento de fenomenos ambientales, Aprovechamiento de recursos
naturales, Economia y Gestion de la empresa agroalimentaria, Desarrollo y
evaluacion de politicas publicas agricolas, Administracion agropecuaria, Medio
ambiente y agricultura organica, Suelos, riego y drenaje, Energias alternativas,
Evaluacion de impacto ambiental, Produccion de carne con rumiantes menores,
Produccion de leche, Produccion Acuicola, Fruticultura, Fitotecnia,
Mejoramiento Genetico y Biotecnologia, Entomologia, Fitopatologia y
Nematologia, entre otras.

Ademas de la organizacion departamental, los investigadores han estructurado,
Centros y Grupos de Investigacion relevantes en algunas de estas areas, con
el proposito de hacer mas eficiente la integracion entre investigadores y la
innovacion cientifico tecnologica.
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Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agron6micas
Direcci6n Econ6mica y Administrativa

BREVE DESCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

CUERPO ACADEMICO
La Facultad cuenta con 151 academicos, que equivalen a 111 jornadas completas equivalentes De
ellos, 29 cuentan con grado de doctor y 58 con grado de Magister. Por otra parte, 9 academicos estan
cursando magister mientras que 6 personas se estan doctorando. En cuanto a la jerarquia, 32 son
Titulares, 20 Asociados, 50 Asistentes, 19 Instructores, 15 Ayudantes, 10 Profesores Adjuntos y 7
Instructores Adjuntos

PERSONAL DE COLABORACION
EI Personal de Colaboraci6n esta integrado por 205 personas, de las cuales 3 pertenecen a la planta
Directiva, 29 a la planta Profesional, 26 a la planta Tecnica, 71 a la planta Administrativa y 76 a la
planta Auxiliar.

INFRAESTRUCTURA Y BIENES
La Facultad cuenta con 43.000 m2 construidos, de los cuales 38.000 m2 corresponden a 38 salas de
clases y varias oficinas administrativas y de academicos, mientras que 5.000 m2 son destinados a
laboratorios y talleres equipados.

Para el desarrollo de sus actividades, la Facultad tambien dispone de 50 vehiculos, 480 computadores
personales de escritorio, 49 notebooks, 279 impresoras, 47 scanners, 36 data shows, 80
retropoyectores, 70 maquinas fotograficas y 14 fotocopiadoras.

Por la naturaleza de sus actividades de docencia e investigaci6n, la Facultad cuenta con 5 predios
agricolas:

PREDIO usa PRINCIPAL
Estaci6n Exprimental German Greve (Rinconada Agricola, frutal, ganadero
Maipu).
Estaci6n Experimental San Agustin de Aurora Agricola, Frutal.
(Talca)
Estaci6n Experimental Oromo Ganado de Leche
Estaci6n Expermimental Antumapu Aqricola, Frutal
Estaci6n Experimental Las Cardas Ganado caDrino, vivero zonas aridas

Santiago, Mayo de 2007

~ audia Padilla Salinas
irectora Econ6mica y Administrati

Facultad de Cs, Agron6micas
UNIVERSIDAD DE CHILE
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FACUL TAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
PROYECTOS FONDECYT ADJUDICADOS 1992 A 2006

Ano Investigador Nombre del Proyecto Coinvestigadores Ano
Inicio Responsable Termino

1992
---

1995Jaime Auger IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ~sterio, M.
METODOS DE INMUNODIAGNOSIS DE
ENFERMEDADES CAUSADAS POR
HONGOS EN V,DES DE UVA DE Mt:SA

1992 Horst Berger FUMIGACION CON BROMURO DE METILO pallettl, L 1994
Y MADURACION DE FRUTOS DE CAROZO
DE EXPORTACION

1993 Patricio Azocar METODOLOGIAS DE EVALUACION Y parcia, X: Magofl<e,J C 1996
MANEJO DE RECURSOS FORRAJEROS ~anterola, H, Mira, J
UTILIZADOS CON CAPRINOS SELECCIO- ~ojo, H
NADOS POR PRODUCCION DE LECHE

1993 Antonio Lizana MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA DE ~lache, J, Araya, E. 1995
MANGO (Manquifera indica L) PARA KOalietti, L , Leon, A
ACCEDER AL MERCADO DE l'v1urioz, C : Silva, C
EXPORTACION Perez, F.: Sepulveda G.

1993 Manuel Pinto FOTOSINTESIS Y PRODUCCION DE Riquelme, A 1995
LEGUMINOSAS SELECCIONADAS BAJO Silva, H.
STRESS CALORICO E HIDRICO. I. USO DE
LA EMISION DE FLUORESCENCIA ANTE EL
CAMBIO DE LA CONCENTRACION DE CO2
COMO METODO DE ESTUDIO Y
SELECCION DE VARIEDADES
RESISTENTES

1993 Julio Retamales ETILENO Y MADURACION EN KIWI Cooper, T 1995
ASPECTOS FISIOLOGICOS, NIVELES
CRITICOS Y TECNOLOGIAS DE MANEJO

1994 Jaime Araya EVALUACION OEL DESARROLLO DE V\rretz, P. 19S7
RESISTENCIA A INSECTICIDAS EN Curkovic, T.
LEPIDOPTEROS PERJUDICIALES A amberot, L.
CULTIVOS HORTICOLAS EN CHILE ~uerrero, MJ A

1994 Victor Garcia de LA TUNA COMO BASE DE AGRICUL TURA ~asanova, M 199'7
Cortazar DE ALTA PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE ~obel, P.

Y MUL TIOBJETIVO (FRUTA, ENERGIA, ~ojas, C.
CARNE, INDUSTRIA) rvarnero, Ma. T.

1994 Jaime Montealegre USO DE LA SOLlRIZACION EN EL Piaz, V, Rustom, A 1996
CONTROL DE FITOPATOGENOS EN [[apia, M.L.
CUL TlVOS DE TOMATES Y FRUTILLAS

1994 Roberto Neira ESTUDIOS GENETICOS EN SALMON piaz, N : EspeJo, P. 1997
COHO (Oncorhynchus kisutch) DE LA XI ~stay, F.: Gall, A E.
REGION DE CHILE) ~arcia, X: Martinez, V.

[rorres, A: Winkler, F.
1994 Atfredo Olivares ESTRATEGIAS DE MANEJO Y SUS Faundez, L. 1997

EFECTOS EN LA RESERVA DE SEMILLAS Garcia de Cortaz:ar, V
DE LA PRADERA ANUAL DE CLiMA
MEDITERRANEO

1994 Fernando DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ~guiJera, R, Castro, J. 1996
Santibariez PRONOSTICO Y DE EVALUACION DEL K:ellier, P.: Reginato, G.

IMPACTO REGIONAL DE LAS HELADAS, Taro, 0.: Uribe, J.M.
MEDIANTE METODOS METEOROLOGICOS
DE PREVISION Y MODELIZACION
TOPOCLIMA TICA

1995 Gabino Reginato TECNIFICACION DEL RALEO DE FRUTOS 1998
EN MANZANO

1995 Jose Opazo EVALUACION DEL IMPACTO DE LOS Luzio, W 1997
BOSQUES ARTIFICIALES Y DE LAS
PRADERAS NATURALES EN ALGUNAS
PROPIEDADES DE LOS SUE LOS
METAMORFICOS
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---- -~- ..----
1996 Marco Schwartz PROCESAMIENTO MINIMO DE Del Valle, J M. 1999

ESTABILIZACION Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS HORTicOLAS
OSMODESHIDRATADOS

1996 Bruno Razeto SELECCION DE VARIEDADES DE PAL TO Y D'angelo, M. 1999
LlMONERO Fiche!, T.

1996 Claudio Pastenes EFECTO DE DISTINTOS STRESS l3aginsky, C 1999
AMBIENTALES SOBRE LA FOTOsiNTESIS lRiquelme, A
EN DISTINTOS CUL TIVARES DE FREJOL Vlnto, M.
(Phaseous vulqaris L )

1996 Hector Manterola MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y Porte, E : Cerda, D 1999
PRODUCCION DE LECHE Y CARNE Sirhan, L.
UTILIZANDO PROTEINAS Y AlMIDONES Gonzalez, H
PROTEGIDOS DE LA FERMENTACION

-_ ..___ RUMINAL
1997 Roberto Gonzalez DEGRADACION DE RESIDUOS DE Barria, G. 2000

PESTICIDAS EN CUL TIVOS ALIMENTICIOS tharlin, R
PROPOSICION DE LlMITES MAXIMOS Y :::spinoza, j L
FIJACION DE CARENCIAS

turkovic, T
1997 Marina Gambardella USO DE MARCADORES MOLECULARES Botti, C 2000

PARA LA IDENTIFICACION VARIETAL Y Valle, C
ESTUDIO DE FILOGENIA EN FRUTILLA Cadavid, A

1997 Jaime Auger DESARROLLO DE SISTEMAS DE Esterio, M 2000
DIAGNOSTICO PARA LA DETECCION DE Ferreira, A
BOTRYTIS EN UVA (Vlfis vinifera L)
BASADO EN EL USO DE ANTICUERPOS
MONOCLONALES (ACMO)

1997 Erwin Alballay USO DE PLANTAS ANTAGONICAS EN EL Insulza, V 2000
CONTROllNTEGRADO DE X'phinema spp Macaya, j
EN VINAS Y PARRONALES

1998 Fernando MODELACION DE LA CAPACIDAD Azacar, P : Mira, J. 2001
Santibanez SUSTENTADORA ANIMAL EN De la Fuente, J.A

ECOSISTEMAS PASTORIALES ARIDOS Y Hamelin, L , Perez, J
SEMIARIDOS DE CHILE Y DE LAS Mansilla, A:
VARIACIONES INTERNATURAlES Morales,L ..
INDUCIDAS POR EL CliMA Varnero, Ma T.

1998 Luis Luchsinger DETERMINACION DE INDICES DE Reginato, G 2001
MADUREZ Y POTENCIAL DE ALMACENAJE Galletti, L.
EN DURAZNOS, NECTARES Y CIRUELAS
DE EXPORTACION

1999 Claudio Pastenes CAPACIDAD DE PROTECCION CONTRA Baginsky, C 2002
ESTRES FOTOOXIDATIVO EN Riquelme, A
FOTOsiNTESIS ESTUDIOS DE
ADAPTACION A NIVEL DE QUENCHING
NO-PHOTOQUIMICO Y DETOXIFICACION
DE RADICALES LlBRES EN POROTO
SOMETIDO A ESTRES HiDRICO

1999 Jaime Montealegre MANEJO INTEGRADO DE Perez, L. Ma 2002
ENFERMEDADES RADICALES DEL Besoain, J.
TOMATE MEDIANTE EL USO DE
BIOCONTROLADORES Y SOLARIZACION

1999 Edmundo Acevedo TEMPERATURA DE LA CANOPIA, AJUSTE Silva, H. 2000
OSMOTICO Y DISCRIMINACION Siva, P
ISOTOPICA COMO CRITERIO DE
SElECCION DE TRIGO DE ALTO
RENDIMIENTO POTENCIAL Y
TOLERANTES DE LA SEQUiA

2000 Bruno Razeto OBTENCION DE NUEVAS VARIEDADES DE 2003
PAL TO Y LIMON.

2000 Manuel Pinto INCIDENCIA DE LA FOTOINHIBICION DE LA Berti, M: Perez, F. 2003
FOTOsiNTESIS EN LA ECONOMiA DEL Garcia de Cortazar, V
CARBON DE LA VID (Vitis vinifera L) Pastenes, C



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

------- -- -------_
2001 Carmen Saenz HIDROCOLOIDES DE ESPECIES DE Escobar, B , Estevez, A 2004

ZONAS ARIDAS EXTRACCION, Hurtado, Ma L.;
CARACTERIZACION Y APLICACIONES Matsuhiro, B. Urzua E.

Sepulveda, E ,
2001 Alvaro Pena CARACTERIZACION DE LA COMPOSICION Loyola, E 2004

FENOLICA Y DETERMINACION DE LA
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE
EXTRACTOS FENOLICOS DE UVAS Y
VI NOS DE VARIEDADES TINTAS Y
BLANCAS, PROCEUEN rES DE LOS
VALLES DEL MAIPO Y CACHAPOAL

2002 Claudio Pastenes CONSIDERACIONES FISIOLOGICAS EN EL Callejas, R 2005
MANEJO AGRONOMICO DE LA VID PARA Pena, A
LA OBTENCION DE VINOS DE ALTA
CALI DAD EN CABERNET SAUVIGNON Y
SYRAH EN EL VALLE DEL MAIPO.

2003 Gablno Reglnato PRODUCTIVIDAD DE HUERTOS FRUTALES Garcia de Cortazar, V 2007
DE HOJA CADUCA COMO FUNCION DE LA Mauro, C

I
RADIACION INTERCEPTADA Y LA CARGA
FRUTAL

2004-
~

USO DE BIOANTAGONISTAS MEJORADOSjaime Montealegre Besoain, X. 2007
PARA EL CONTROL DE Pyrenochaela Perez, L.M.
/ycoperSici, DE Phylophlhora.parasillca Y DE
Rhlzoclonia so/ani EN CUL TIVO DE TOMATE

I2005 Edmundo Acevedo MANEJO DEL SUELO Y SECUESTRO DE l=uentes, J P
- -._

2008

I
CARBONO. EFECTOS SOBRE LA

I
CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN
AMBIENTES MEDITERRANEOSt-------

2006 Cnstlan Araneda ESTUDIO REPRODUCTIVO Y GENETICO Nelson Collhueque, I 2010
EN HEMBRAS DE TRUCHA ARCOIRIS Fra nclSCO Esta y
(Oncomyncus myklss) CON DOBLE CICLO
REPRODUCTIVO ANUAL BASES
CIENTIFICAS PARA EL DESARROLLO DE
STOCKS CON UN ALTO PERFORMANCE
REPRODUCTIVO.

2006 Jose Luis Henriquez ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DEL ----------- 2009
AGEtHE CAUSAL DE LA SARNA DEL
MANZANO (Venluria inaequa/is) A
DIFERENTES FUNGICIDAS UTILIZADOS
PARA SU CONTROL
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FACUL TAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS.
PROYECTOS FONDEF ADJUDICADOS 1992 A 2006.

Coinvestigadores Ano
ANO Investigador Nombre del Proyecto Termino
inicio Responsable

1992 Claudia Botti G DESARROLLO DE PLANTACIONES 1996
MEJORADAS DE JOJOBA NUEVA
AL TERNATIVA DE EXPLOTACION
PARA TIERRAS MARGINALES

1992 Tomas Cooper MEJORAMIENTO DEL PREFRIO EN LA
INDUSTRIA DE FRUTA FRESCA
NACIONAL DE EXPORTACION.
EFECTO SOBRE CALIDAD Y PRECIOS.

1993 Pablo Alvarado ELABORACION DE SUSTRATOS
ESPECIALIZADOS PARA usa
AGRiCOLA A PARTIR DE RESIDUOS
ORGANIXCOS BIOPROCESADOS

1994 Ana Maria Estevez OPTIMlzACioN DE LA CALI DAD Y USO B.Escobar, 1999
POSTCOSECHA DE NUECES Y M.Hurtado,
FRUTOS SECOS. L.Galietti, ALizana

1996 Claudia Botti DESARROLLO PRODUCTIVO DE E.Muchnik, L Prat, 2000
ESPECIES TOLERANTES A LA SEQUiA D.loannidis,
PARA ZONAS ARIDAS Y SEMI ARIDAS N Franck,
HIGUERA. GRANADO Y ALCAPARRA E.Doussoulin

1996 Claudia Botti MECANISMOS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PARA LA VENTA Y
COMERCIALIZACION DE PLANTAS
SELECCIONADAS DE JOJOBA_

1997 Loreto Prat CONSTRUCCION DE INVERNADEROS C.Botti,D.loannidis, 2000
DE AMBIENTE CONTROLADOS PARA N.Franck
POTENCIAR PROGRAMAS DE F.Santoro, P.Azocar
DESARROLLO SILVOAGRiCOLAS EN
ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS

1997 Tomas Cooper DISENO DE UN SISTEMA TECNICO Y LSazo, J Garrido, 2000
OPERACIONAL PARA LA J.Escudero,
PRODUCCION INTEGRADA DE MTVarnero, V_Diaz
MANZANAS EN CHILE

1997 Veronica Diaz PRODUCCION DE PLANTAS DE 2001
FRUTILLA DE AL TA CALIDAD
ORIENTADA AL MERCADO DE
EXPORTACION

1997 Rodrigo Infante CENTRO REPOSITORIO DE PLANTAS G.Reginato, V Diaz, 2001
GENETICAS Y FUNDACION, PARA LA M.D'Angelo,
PRODUCCION DE PLANTAS E_Aballay, N.Flore
FRUTALES DE CAROZO
CERTIFICADAS.

1998 Pablo Alvarado MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DEL PAis
MEDIANTE LA FORMACION INTEGRAL
DE LOS RECURSOS HUMANOS EN El
SECTOR AGRiCOLA Y FORESTAL EN
EL MARCO DE LA REFORMA
EDUCACIONAl Y LA MODERNI-
ZACION DE LA ENSENANZA MEDIA
TECN/CO AGRiCOLA
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L.Canaves

2000 Tomas Cooper ASISTENCIA TECNICA Y
CERTIFICACION EN PRODUCCION
INTEGRADA DE FRUTA

2000

1999 Antonio L,zana PRODUCCION INTEGRADA DE VINO
EN CHILE TECNOLOGiA Y GESTION

2000 Claudia Botti DESARROLLO DE LA UNlOAD DE
SELECCION Y PROPA-GACION PARA
LA VENTA DE MATERIAL
FITOGENETICO JOJOBA, HIGUERA,
GRANADO Y ALCAPARRA

N.Diaz, S Munoz, 2001
JPokniak

TCooper. V Diaz, 2003
C.Benavides,
J. Loyola, K Saqredo
L Prat, D Osses, 2002

2002

2001 Manna Gambardella ASISTENCIA TECNICA Y
PRODUCCION DE PLANTAS DE
FRUTILlA

V.Diaz 2003

2002 Hector Manterola ADAPTACION Y usa DE LA ESPECIE
MORERA (Morus sp) EN El SECTOR
AGROPECUARIO COMO FUENTE DE
FORRAJE.

2002 Tomas Cooper CONTROL Y PREDICCION DEL
ABLANDAMIENTO PRECOZ DEL KIWI
CHllENO DE EXPORTACION

2002 Kodrigo Infante ESTUDIOS GENOMICOS Y DE
EXPRESION GENICA EN VIDES
RESPUESTA A LA INFECCION VIRAL Y
DESARROLLO DE SISTEMAS DE
DIAGNOSTICO.

2003 Nelson Diaz INCREMENTAR LA EFICIENCIA
PRODUCTIVA DE CUL TIVOS
ACUICOLAS MEJORAM1ENTO
GENETICO MEDIANTE EL usa DE
MARCADORES DE ADN.

1999 Roberto Neira MEJORAMIENTO DE LA CAUDAD DE
CANAL DE SAlMONES Y TRUCHAS
PARA AUMENTAR lA
COMPETITIVIDAD DE LA lNDUSTRIA
SAlMONERA A NIVEL
INTERNACIONAL.

1999 Maria Teresa IDENTIFICACION Y IYESARROlLO DE
Varnero ESPECIES VEGETALES

SUSCEPTlBlES DE SER USAoA EN
PROYECTOS DE RESTAIJRAC!ON
AMBIENTAL CON ENFAS1S EN
RECUPERACION ECOlOGICA

D Cerda, w.cARO 2005

2004 Fernando SISTEMA DE INTEGRACION DE
OBJETOS DE APRENDIZAJE COMO
INSTRUMENTO PARA DINAM1ZAR EL
DESARROllO DE APLiCACIONES DE
TIC EN UNA ESTRUCTURA DE
EDUCAC10N

Santibanez

2004 Pablo Alvarado ELABORACION DE SUSTRATOS
ESPECIALIZADOS PARA USO
AGRICOLA A PARTIR DE RESIDUOS
ORGANICOS BIOPROCESADOS.

-2004- Rodrigo lrifa~te --- -- ~;'IEJO-RAMIENTO-DE LA -------------

COMPET1TIVIDAD DEL DAMASCO DE
EXPORTACION MEDIANTE LA
DIFERENCIACION DEL PRODUCTO Y
LA ORGANIZACION DE LA INDUSTR1A

C Araneda, R.Neira 2006

MT.Varnero, 2007
L.Canaves,
M.l.Tapia, M.Meyer,
L. Prat
l. Luchsinger, 2008
B Razeto,
G.Reginato

2006

2006

2005
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS.
PROYECTOS FIA ADJUDICADOS 1992 A 2006.

ANO Investigador
inicio Responsab!e

Nombre del Proyecto
Coinvestigadores Ario

Termino

1992 Marco Schwartz 1995ANTECEDENTES TECNICOS Y DE MERCADO SOBRE
CONSERVACION DE FRUTAS POR METODOS NO
CONVENC IONALES.

1993 Carmen Saenz 1996

1993 Marco Schwartz

1993 Marco Schwartz

NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL NOPAL Y TUNA
INTRODUCCION DE LA UVA, VARIEDAD CONCORD
(Vitis labrusca) PARA PRODUCIR MOSTOS
CONCENTRADOS EXPORTABLES

A. Vieira, H. Nunez 2000

DESHIDRATACION SOLAR DEL PIMIENTO HUNGARO
UTILIZANDO UN TUNEL RADIA-CONVECTIVO

1996

19961993 Fusa Sudzuki NUEVAS ALTERNATIVAS FRUTALES PARA ZONAS
SEMIARIDAS.

1995 Marco Schwartz

ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS
FRUTIHORTiCOLAS ORGANICOS

TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LA PAL TA P.Undurraga, JA 1998
Olaeta

1997

2001 Jaime Montealegre ELABORACION DE UN SISTEMA CONFIABLE PARA
LA DETECCION Y CARACTER IZAC ION DE VIRUS Y
FITOPLASMAS QUE AFECTAN A LA VID.

2001 Nelson Diaz --SIOTECNOLOGIA EN ACUICULTURA TECNLOGIA DE
MARCADORES GENETICOS MOLECULARES EN EL
MANEJO DE CARACTERES PRODUCTIVOS EN
ESPEC IES CUL TIVADAS

EAballay, N.Fiore, 2005
A.MPino, F.Reyes,
S. Prodam, A.Riveros,
M Estrada, A.Gajardo
C.Araneda, R. Neira 2006
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Colaborativos U. de Chile / CSIC

La Vicerrectoria de Investlgacion y Desarrollo de la Universidad de Chile, a traves de su
Departamento de Investigacion y en conjunto con el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas de Espana (CSIC), convocan al concurso de intercambio de investigadores para la
colaboraCion entre proyectos de investigacion.

Proyectos Aprobados Blenio 2007-2008

TITULO CODIGO ACADEr·lICO FACULT.<\D AREA
PRINCIPAL

Desestabllizadores de microtubulos CSIC 02/07-08 Aurelio San
como diana para la busqueda de ~lartin
antitumor ales de la biodlversidad Barrientos
manna de la Region Magallanica de
Chile

Bionanocompositos como substrato CSIC 04/07-08
para procesos de biomineralizaclon
y desarrollo de otros mate(lales
n anoestr uct ur ados

Sintesis d~ aleaciones y cermets de CSIC 06/07-08
cobre de alta conductlvidaa
electrica y elevada resistencia
mecanica

Desarrollo de ulla h"rraml~nta para CSIC 07/07-03
facilltar la apllcacion de Buenas
practlcas Agricolas (BPAS) en t(lgo
duro / candeal de calidad

Biologia slntetica de la diVision CSIC 03/07-08
celular: Reconstruceion del proto-
anillo do: Escherichia coli en
liposomas

Marcadores de trazabilidad del
aceite de oliva virgen y de su s
productos de degradacion cuando
se so mete a altas temperaturas

Hibridacion sustractiva entre
aislados de Salinibacter ruber

CSIC 09/07-03

CSIC 10/07-08

Identidad y ~lemoria CSIC 15/07-08

Sitesis y estudio electroquimico y
espectroscoplco ESR de una nueva
familia de S-nitroindazoles:
Potenciales agentes
antiparasitarios

CSIC 16/07-08

Com pu estos bioactivos. con
eapaeidad antioxidante. en algunas
espeeies de zonas aridas (Opuntia
spp. y Punica granatum)

Aplieaeion de proeesado minimo a
partir de una teeniea avanzada de
envasado a vacio en la elaboraeion
de Salmon Coho (Oncorhynchus
kisutch) como producto refrigerado
y congelado

CSIC 17/07-08

CSIC 18/07-08

Pedro Retuert
de la Torre

Clencias

C,encias
Fislcas y
Matematicas

Eduardo Donoso Ciencias
Catalan Fisicas y

Matematlcas

Ed mindo
Acevedo
HinOjosa

Octavio
~lonasterio
Opazo

Lilia Masson
Salaue

Roberto Vidal
Alvarez

Carlos Ruiz
Seh neider

Claudio Olea
Azar

Carmen Saenz
Hernandez

Veronica
Rodriguez ~lelis

Cieneias
Agronomicas

Cieneias

Cieneias
Quimieas y
Farm ace uti ca 5

Medieina

Filosofia y
Humanidades

Cienei as
Quimicas y
Farmaceuticas

Cieneias
Agronomieas

Ciencias
Quimicas y
Farmaceuticas

Quimiea de
productos
naturales y
marl nos

C'eneia de los
materiales

C'encia de los
materiales

Agronomia

Blologia
estructural

Ciencia y
Tecnologia de los
Alimentos

Microbiologia

Filosofia

Quimiea
Inorganica

Cieneias
S ilvoag rop ec uaria s

Tecnologia de
Alimentos
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Segunda Convocatoria

TITULO

Monitoreo de reservorios y fluJos de carbona en el
matorral de la Region de Coquimbo

Distribucion de flujos metabolicos y balance de
cofactores en el metabolismo del acetato en
Escherichia colt

Regulacion de la expresi6n de genes ligados a
protogenesis en Shigella flexneri, efecto de
modlficaciones del acido ribonucleico de
transferencla (tRNA)

Caractenzacion de planetas extrasolares

CODIGO ACADEt-lICO CAUDAD FACUlTAD

1206:'01-2 Jorge Perez Resp.
Quezada

Nicolas Frank Coinv.
Berger

Ciencias
Agronomicas

Corta za r

12 06:02-2 Ricardo Resp.
t'lauricio Cabrera
Pauca,

Ciencias

Tito Ureta Patroc.
Aravena

12 06 '04-2 Juan Carlos Resp.
Salazar Garrido

Med,c,na

Valeria Prado Patroc.
Jimenez

12 06 06-2 Patricio ROJo Resp. Ciencias
Rubke Fislcas y

~latematlcas

~'aria Teresa Patroc.
Ruiz Gonzalez
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NO Proyecto : 11060453 Concurso: FONDECYT -INICIACION EN
INVESTIGACION

.Ano Concurso: 2006 Con~ejo : CIENCIA
Duracion

Inicio

: 3 anos

: Oct 2006

Estado : APROBADO

Termino: Oct 2009

Ano 2006: 22.307Recurso Asignado
(en miles de pesos del ano de concurso)

!~I!jJ!.?:l.q~~iftm;if§F~~~~~2tJ[~l~~iE!i~jjfgJ~.>:~
• L:ri[ ':~: ~~:·r~·:-:'l, [,~E C~~IL_E ,If, ...--....::

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOt--IICAS
DEPARTAt--IENTO DE SANIDAD VEGETAL

• FITOPATOLOGIA/ TECNOLOGLA Y CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS

• AGRICULTURA Y HORTICULTURA
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ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS,
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO
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CURRICULUM VITAE MANUEL PANEQUE

Name: Manuel Gilberto Paneque Corrales
RUT: 14605 511-7
Address: Department of Environmental Sciences and Natural Resources
Universidad de Chile, Santa Rosa 11, 315 - La Pintana, Santiago, Chile
e-mail: mpanegue(iiluchile.ci;m.panegueCrubio.gla.ac. uk

Current Position: Assistant Professor. Facultad de Ciencias Agronomicas.
Universidad de Chile

Education and Training:

2002-2006: Post-doctoral fellow at The Glasgow University

1996-2002: Ph.D. at Universidad Complutence de Madrid

1994-1995: Research Training, Universidad de Chile

1988-1993: Biochemistry, Universidad de La Habana

Accademic Positions:

2007-ongoing: Assistant Professor. Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad
de Chile, Chile.
2002-2007 Reserch Assistant in the Plant Science Group, IBLS, University of
Glasgow, UK.

FELLOWSHIPS

2002-2002: Pre doctoral Fellowship from the European Commission

2000-2001: Pre doctoral Fellowship from CICYT Fondos FEDER

1996-1999 : Pre doctoral Fellowship from the Universidad Complutense.

1994-1995: Undergraduate fellow of the AGCI -Chile

PUBLICATIONS

Tyrrell, M; Campanoni, P; Sutter, J.; Pratelli, R; Paneque, M; Sokolovski, S; Blatt,
M. , 2007. Selective targeting of plasma membrane and tonoplast traffic by
inhibitory (dominant-negative) SNARE fragments. Acceptance of TPJ-00228-
2007.R1 by The Plant Journal.

Sokolovski, S; Honsbein, A; Campanoni, P; Pratelli, R; Johansson, I; Paneque, M;
Blatt, M. 2007. SNARE-mediated regulation of plant K+ channels. Comparative
Biochemistry and Physiology. 146 4: 194

Honsbein, A; Pratelli, R; Johansson, I; Sokolovski, S; Campanoni, P; Paneque, M.
2007. Involvement of the Arabidopsis plasma membrane SNARE AtSyp121 in ion
channel regulation. Comparative Biochemistry and Physiology. 1464: 196

Farmaki, T.; Sanmartin, M; Jimenez, P; Paneque, M; Sanz, C; Vancanneyt, G;
Leon, J; Sanchez-Serrano, J J. , 2007. Differential distribution of the lipoxygenase
pathway enzymes within potato chloroplasts .. Journal of experimental botany: 3
58:555-68.

iacosta
Rectángulo
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Sutter, J; Campanoni, P; Blatt, M.; Paneque, M. Jun, 2006. Setting SNAREs in a
different wood .. Traffic (Copenhagen, Denmark):6 7:627-38.

Rojo, E; Martin, R; Carter, C; Zouhar, J; Pan, S; Plotnikova, J; Jin, H; Paneque, M;
SancheZ-Serrano, JJ; Baker, B; Ausubel, F; Raikhel, NV. Nov, 2004. VPEgamma
exhibits a caspase-like activity that contributes to defense against pathogens.
Current biology: CB: 21 14: 1897-906.

Vancanneyt G, Sanz C, Farmaki I, Paneque M, Ortego F, Castanera P, Sanchez-
Serrano JJ. Hydroperoxide lyase depletion in transgenic potato plants leads to an
increase in aphid performance. Proc Natl Acad Sci USA. 98:8139-44,2001.

Paneque, M., Gonzalez, A., Martinez, M., Iglesias, L. y Domech, R.. Actividad
nitratoreductasa en las partes verdes y no verdes de la cana de azucar. Cultivos
Tropicales. 15: 13-20, 1994.

Paneque, M. Y Gonzalez, A. Variacion de la actividad nitratorreductasa y el
contenido de proteinas en los primeros estadios de la germinacion de frijol y cana
de azucar. Ciencia y Tecnica de la Agricultura Cafiera. 11:25-34, 1992.

Martinez, M., Legaz, M.E., Paneque, M., De Armas, R., Medina, I., Rodriguez, C.
W. Y Vicente, C. The origin of soluble fructans in sugarcane juice. International
Sugar Journal. 92: 155-159, 1990.

Martinez, M., Legaz, M.E., Paneque, M., Domech, R., De Armas, R., Medina, I.,
Rodriguez, C.W. Y Vicente, C. Glycosidase activities and polysaccharide
accumulation in sugarcane stalks durign post-collection impariment. Plant Science.
72:193-198,1990.

COMMUNICATIONS TO CONGRESS.•
Sokolovski S., Honsbein A., Campanoni P., Pratelli R., Johansson I., Paneque, M.,
Blatt M. 2007. SNARE-mediated regulation of plant K+ channels. The Society for
Experimental Biology (SEB) Meeting. Pais: UK. Ciudad: Glasgow.

Honsbein A., Pratelli R., Johansson I., Sokolovski S., Campanoni P., Paneque, M.
2007. Involvement of the Arabidopsis plasma membrane SNARE AtSyp121 in ion
channel regulation. The Society for Experimental Biology (SEB) Meeting. Pais: UK.
Ciudad: Glasgow.

Rojo E., Martin, R., Paneque, M., Sanchez-Serrano J.J., Ausubel, F., Baker, B.,
Raikhel N.V. 2004. VPEg, a caspase-like enzyme, is required for resistance to
pathogens. VII Reunion de Biologia Molecular de Plantas. Pais: Espana. Ciudad:
Benalmadena.

Rojo E., Martin, R., Paneque, M., Plotnikova, J., Jin, H., Ausubel, F., Baker, B.,
Sanchez-Serrano J.J., Raikehl N.V. 2004. VPEg, a caspase-like enzyme, is required
for resistance to pathogens. Juan March Workshop on disease resistance and
related signalling mechanisms in Plants. Pais: Espana. Ciudad: Madrid.

Paneque, M., Sanchez-Serrano, J.J. 2002. Family of proteins unique to plants
putative component of nutrient transporters. 5th International Symposium on
Nitrate Assimilation: Mol~cular and Genetic Aspects. Pais: Espana. Ciudad:
Cordoba.

Paneque, M., Sanchez-Serrano, J.J. (2001) Caracterizacion molecular de genes
inducidos por dano mecanico independiente de acido jasmonico en Arabidopsis
thaliana. VI Reunion de Biologia Molecular de Plantas. Toledo (Madrid). mayo.
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Paneque, M., Sanchez-Serrano, J.J. (2000) Caracterizacion molecular de genes
inducidos por herida en Arabidopsis tha/iana. XII Seminario Cientifico del Instituto
Nacional de Ciencias Agricolas de Cuba (La Habana, Cuba). Noviembre

Paneque, M., Rojo, E., Leon, J., Titarenko, E., Sanchez-Serrano, J.J. (1998)
Activacion por heridas del promotor WR3 en Arabidopsis tha/iana. III Encuentro
Latinoamericano de Biotecnologia Vegetal (REDBIO 98) (La Habana, Cuba). Junio.

Leon, J., Rojo, E., Titarenko, E., Paneque, M., Dammann, C. y Sanchez-Serrano,
J.J. (1997). Trasduccion de senal de acido jasmonico en Arabidopsis tha/iana. IV
Reunion de Biologia Molecular de Plantas. Sitges (Barcelona). Noviembre.

Paneque, M., Martinez, M., Rodriguez, C. W., Naranjo, S., Medina, I. y De Armas,
R. (1994). Actividad fructanas, invertasa y acumulacion de polisacaridos en tallos
de cana de azucar durante la germinacion. XVII Reunion Anual de la Sociedad de
Bioqulmica y Biologla Molecular de Chile. Chile. Agosto.

Paneque, M., Marin, E.,· Zamora, R., Carrazana, J., y Velazco, E. (1994).
Condiciones para la determinacion in vivo de la actividad nitrato reductasa en hojas
de cafe. VII Jornada Cinetlfica del Instituto de Investigaciones Fundamentales en
Agricultura Tropical (INIFAT). Cuba. Abril.

Paneque, M., Gonzalez, A., Martinez, M., y Domech, R. (1992). Evidencias de
mecanismos de regulacion de la nitrato reductasa en cana de azucar. Congreso
Etnobotanica'92. Espana. Septiembre.

Martinez, M., Paneque, M., Alfonso, G., De Armas, R., Medina, I. (1991). Accion
del IFOPOL en el deterioro de la cana de azucar. III Jornada Cientlfica de la Sede
del Instituto Nacional de Investigaciones de la cana de azucar (INICA). Cuba.
Noviembre.

Martinez, M., Paneque, Moo Legaz, M.E., Domech, R., De Armas, R., Medina, 1.,
Rodriguez, C.W. y Vicente, C. (1990). Actividad fructanasa y acumulacion de
polisacaridos en el tallo de la cana de azucar durante el deterioro postcosecha. II
Jornada Cientlfica de la Sede del Instituto Nacional de la cana de azucar (INICA).
Cuba. Noviembre

Paneque, M., Gonzalez, A., Martinez, M. y Domech, R. (1990). Caracterizacion de
la nitrato reductasa en cana de azucar. V Congreso Latinoamericano de Botanica.
Cuba. Junio. .•

Martinez, M. Paneque, M., Legaz, M.E., Domech, R., De Armas, R., Medina, 1.
Rodriguez, C.W. y Vicente, C. (1989). Variacion del contenido de distintas
fracciones de carbohidratos solubles del juga de la cana de azucar en fase de
deterioro. I Taller Internacional de Fisiologla Vegetal. Cuba. Octubre.

Paneque, M., Gonzalez, A (1989). Actividad nitrato reductasa en cana de azucar. I
Taller Internacional de Fisiologia Vegetal. Cuba. Octubre.
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CURRICULUM VITAE CLAUDIA PADILLA

I.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: Claudia Veronica Padilla Salinas
RUT: 8.531.277 - 4
Fono: 02-9785760
Email: cpadilla@uchile.cl

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

Estudios Primarios Saint Gabriel School

Estudios
Secundarios

Colegio San Agustin

Estudios Superiores

Licenciada en Ciencias en la Administracion de Empresas,
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Economicas y
Admi nistrativas.

Ingeniem Comercial Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Economicas y Administrativas. (1989)

Post Titulo

Universidad de Chile, Diploma en Gestion de Marketing.

Seminarios

Universidad Adolfo Ibanez, Ventas.

Universidad Adolfo Ibanez, Marketing de Servicios.

Gartner Group, New York, Internet and Electronic Commerce.

Experiencia Laboral • Directora Economica y Administrativa, Facultad de Ciencias
Agronomicas Universidad de Chile.

Agosto 2003 a la fecha, control financiero, administrativo y
presup~estario de la Vicerrectorfa de Investigacion y Desarrollo de
la Universidad de Chile. Le corresponde efectuar el control,

iacosta
Rectángulo
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seguimiento de proyectos, donaciones Grant, Proyectos con la
Union Europea, PBCT, de acuerdo a las pautas estipuladas por los
organismos que financian y proyectos comercializados por la
Universidad en el mercado.

Julio 2003 a la fecha Socio de GEDEI Ltda. empresa de desarrollo
de SW basado en tecnologia Internet, especializada actual mente
en el nicho del Comercio Exterior, con SW de Gestion Aduanera,
orientado a las Agencias de Aduana y sus clientes.

Enero 2003 a Julio 2003, Asesoria Comercial a EasyMail Chile,
empresa con oficinas en Argentina y Uruguay. Dedicada a la
comercializacion de productos: EDI Van, servicio que utiliza una
red de valor agregado para el transporte de transacciones,
destinado principalmente al mercado de Agentes de Aduana.
iPass, servicio de roaming Internet destinado a empresas
exportadoras.

Mayo 1997 a Noviembre 2002, Infoera S. A. (Tecnonautica S.A.)
Empresa asociada a Telefonica Empresas y Red Universitaria
Nacional, orientada al desarrollo de servicios de informacion y
soluciones de gestion sobre tecnologia Internet, ocupando el cargo
de:

Gerente Comercial: desarrolle procedimientos de coordinacion con
el area de operaciones, estandarice las cotizaciones, establed una
cartera de servicios y precios, disene, en conjunto con cada
Ejecutivo de Cuentas, un modele de negocios para cada cliente y
sus necesidades. Responsable del presupuesto del area. Por otro
lado, dirigi un grupo de trabajo compuesto por un equipo de
vendedores, ingenieros de pre-venta y administrativos del area.
Como parte de la gestion me correspondio mantener estrecho
contacto con las altas gerencias de los clientes mas importantes,
preparar licitaciones publicas y privadas, asi como desarrollar el
canal de ventas (Telefonica Data y Telefonica Empresas) para abrir
nuevas oportunidades de negocios. Durante mi gestion se
desarrollaron proyectos emblematicos como: " Postulacion al
Credito Universitario"; "Pase Escolar" (cliente: MINEDUC); Sitio
Web de la DIBAM; SALO Ediciones, "Gestion de Proveedores"
(cliente Proterra) y muchos mas.

Gerente Marketing: desarrolle la estrategia comunicacional para el
posicionamiento de la marca en el mercado trabajando con BBDO
y la implemente en un 70% negociando canjes publicitarios;
desarrolle el web corporativ~ en dos versiones (ver
www.tecnonautica.com); estructure el Plan de Marketing (4P), en
conjunto con el area de Operaciones, para productos orientados a
Pymes y productos espedficos de informacion (Infoley, Infoeduca).
Disene charlas de producto y de la industria para clientes,
proveedores, canales de distribucion, seminarios (Taller de
Ingenieria de Sistemas).

Gerente de Administracion y Finanzas: a cargo de las areas de
contabilidad y recursos humanos y como asesor de la Gerencia
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General en la coordinacion de las areas comercial y operaciones.
Liden§ por el lade de REUNA, en terminos administrativos y
contables la fusion de Telefonica CTC Mundo y REUNA. Para la
nueva empresa cree e! plan de cuentas contable, el
establetimiento de contratos de trabajo para el personal, los
contratos con clientes, registro de inventarios, disene
procedimientos administrativos, comerciales y contables en
general.

Desarrollo de proyecto INFOEDUCA: proyecto FONDEF en conjunto
con la Universidad de Chile, Facultad de Educacion y la Corporacion
Participa. En conjunto con la Gerente General y el equipo de
investigadores de la Universidad de Chile, me correspondio
redactar el proyecto para postular a este Fondo. La investigacion se
base en experimentar y probar en la sala de clases contenidos
usando tecnologia Internet. Posteriormente, fui parte del equipo
encargado de desarrollar la estrategia de comercializacion del
producto resultante.

Direccion del equipo de trabajo que desarrollo el proyecto para
postular al FONTEC, con el objetivo de obtener recursos para
construir una plataforma del tipo e-Iearning, con caracteristicas
que permitiera satisfacer las demandas de funcionamiento del
proyecto FONDEFINFOEDUCA, anteriormente mencionado.

Abril 1996 - Mayo 1997 Sistema de Servicios de Informacion y
Bibliotecas, Universidad de Chile. Proyecto FONDEF destinado a
automatizar las bibliotecas de la Universidad y crear servicios de
informacion en linea, usando los contenidos generados por la
Universidad. Asumi la coordinacion ante la Institucion Financiera
(Fondef), siendo responsable de la gestion financiera del proyecto
y de la gestion de marketing para la venta de servicios de
informacion en linea. Especfficamente asesore en el diseno de
productos de informacion y la estrategia de marketing y ventas
para el Centro de Informacion Estrategica para Agronegocios, CIE
(producto, precio, comunicacion, contratacion de fuerza de venta,
diseno de comisiones e incentiv~s, etc.). Miembro del equipo de
trabajo creador de la empresa Ilumina, pionera en el desarrollo y
comercializacion de servicios web e intranet, en el mercado
nacional, la cual conceptualizo Internet como una oportunidad para
redisenar y eficientar los procesos de trabajo de las empresas.

Marzo 94 - Marzo 96. Prorrectoria de la Universidad de Chile,
ocupando el cargo de Director Administrativo: Forme la Direccion
Administrativa, siendo responsable del area contable y de recursos
humanos de los organismos pertenecientes a la Prorrectoria.
Personalmente me encargue de la gestion financiera y el apoyo
comercial al proyecto FONDEF: Sistema de Servicios de
Informacion y Bibliotecas.

Noviembre 93 - Febrero 94. Vicerrectoria Economica de la
Universidad de Chile, ocupando el cargo de Asesor del Vicerrector.
Analisis economico y de factibilidad de externalizacion de la gestion
de cobranza universitaria.
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Julio 92 Enero 1995 Loctite Corp. Chile, empresa
camercializadora de productos quimicos en mercados de consumo
masivo: automotri7 P industria!, a cargo de !a jefatura de! area de
Marketing. Me toco organizar, implementar y controlar un equipo
de merchandising ( 10 personas en las principales regiones del
pais). Cree y canfeccione elementos de material de punto de venta
y promocional, de acuerdo a estandares de la campania. Participe
en la elaboracion de dos planes de negocios anuales de la
companla, principalmente en 10 que estrategia comercial y de
marketing se referia, los cuales fueron aprobados por la casa
matriz en Estados Unidos. Desarrolle el Plan de Marketing y
lanzamiento de dos productos, dirigidos a los mercados de
consumo masivo e industrial. EI Plan de Marketing desarrollado
para el" producto de consumo masivo fue replicado en los otros
mercados de la region.

Agosto 89 - Junio 92, Vicerrectoria Economica de la Universidad de
Chile, Oficina de Credito Universitario. Proyecto de maximizacion y
centralizacion del uso de la ley de donaciones para entidades
universitarias. Reorganizacion de los procesos de postulacion y
aSignacion de Credito Universitario. Propuesta e implementacion
del modelo economico de aSignacion del fonda de credito, el cual
se extendio al resto de las universidades pertenecientes al Consejo
de Rectores. Gestion de los procesos de postulacion y aSignacion
de Credito.

Principales
Destrezas Capacidad de trabajo en equipo y orientacion a resultados.

Capacidad de organizacion y conduccion de equipos de trabajo.

Capacidad para detectar oportunidades de negocios en los ambitos
tecnologicos.

Capacidad de organizacion de flujos de trabajo y optimizacion de
proceso"s productivos.

Capacidad para trabajar bajo presion.

Capacidad de anal isis estrategico del desarrollo de empresas.

Experiencia en distintos sectores de actividad.

Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Excelente nivel de relaciones interpersonales.

Idiomas
Castellano, materno.

Ingles, buen nivel de lectura; nivel medio en escritura y
conversacion.
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Computacion

• Manejo a nivel de usuario de herramientas Microsoft Office.

• Manejo a nivel de usuario de BD Access

Santiago, 2006
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CURRICULUM VITAE Ci..AUDIA TORRES

l.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: Claudia Marcela Torres Pizarro
RUT: 12.445.904-4
Celular: 09 9781378
Email: ctorresp@uchile.cl

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

• Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas, Titulo de Licenciado en
Agronomia, 1999. Aprobado con Distincion.

• Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas, Titulo de Ingeniero
Agronomo, 2000. Aprobado con Distincion Maxima.

Titulo de la memoria: "Efecto de distintas especies y procedencias del genero
Atrip/ex sobre el estrato herbaceo asociado en el secane costero arido de la IV
Region".

Cargo Actual
Subdirector Centro de Estudios de Zonas Aridas y Administrador Campo
Experimental Agronomico Las Cardas
FACULTAD 0 INSTITUTO: Facultad de Ciencias Agronomicas
TIPO DE JORNADA Y NOMBRAMIENTO: Jornada completa
Jerarquia Academica Actual desde: abril 2000

3-ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO:

• Gobierno Regional de Coquimbo, Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
"Manejo Ganadero en Condiciones de Sequia, Efectos y Estrategias de Accion".
Ovalle, IV Region, 7-8 de abril de 1999.

• Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Intihuasi. "Instalacion, Operacion y
Mantencion de Equipos de Riego Localizado. La Serena, IV Region, 12 al 19 de Abril
de 2000.

• Universidad Arturo Prato "Curso de Xerojardineria". Optimizacion de los recursos
utilizados en jardineria en zonas con restricciones hidricas. Iquique, II Region, 16 y
17 de Octubre de 2000.

• Universidad Catolica de Valparaiso. "Taller de Transferencia Tecnologica: Uso del
Leucocoryne en Paisajismo". Quillota, 10 de Octubre de 2002.

• Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas, Departamento de
Produccion Animal. Curso a Distancia en Formacion Tecnica en Produccion Caprina
de Leche.

• Corporacion Nacional For.estal CONAF IV Region y Ambiente y Desarrollo en Zonas
Aridas - AMDEZA. Taller de Capacitacion "Percepcion Ambiental, Aprendizaje y
Extension". La Serena 25 y 26 de Octubre de 2005.

• Universidad de Concepcion. Seminario Internacional "Produccion de Leche Caprina
del Establo a la mesa". Chillan 8 y 9 de Noviembre de 2005.

iacosta
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4-BREVE cRONOLOGIA LABORAL:

• 1995. Control de calidad, Exportadora RIO Blanco, Los Andes, V Region.
• 1996. Proyecto FONDECYT "Eficiencia en el Uso del Agua de Tres Especies

Forrajeras en el Secano Arido Mediterraneo de Chile", desarrollado en el Campo
Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region. Encargada de las actividades de
terreno. Investigador Responsable: Dr. Herman Silva Robledo. Facultad de Ciencias
Agronomicas. Universidad de Chile.

• 1996-1999. Proyecto CEE STD 3 N° TS3 CT 94 0264 "Etude de la Diversite
Biologique d'Atriplex halimus pour Ie Reperage in vitro et in vivo d'Individus
Resistants a des Coditior'l'S Extremes du Milieu et Constitution de Clones", Tema:
Seleccion y Propagacion de Genotipos de Atriplex spp. desarrollado en el Campo
Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region. Encargada de las actividades de
terreno. Investigador Responsable: Dr. Sergio Lailhacar Kind. Facultad de Ciencias
Agronomicas. Universidad de Chile.

• 1998. Proyecto CONAMA- Universidad de Chile "Estudio Propuesta de Plan de Accion
sobre la Desertificacion, IV Region". Colaborador en el Capitulo Manejo y Utilizacion
de Pastizales en la IV Region. Investigador Responsable: Pro Eugenio Caviedes de la
Rivera. Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile.

• 1998-Febrero 2000. Proyecto FONDECYT "Modelacion de la Capacidad Sustentadora
Animal en Ecosistemas Pastoriles Aridos y Semiaridos de Chile y de las Variaciones
Interanuales Inducidas por el Clima". Encargada de las campanas de terreno en el
Campo Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region. Investigador Responsable:
Dr. Fernando Santibanez Quezada, Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad
de Chile.

• 2002 - 2004. Proyecto FONDECYT "Modelacion de la desertificacion a traves de un
sistema de indicadores bioflsicos y sociales". Encargada de las campanas de terreno
en el Campo Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region. Investigador
Responsable: Dr. Fernando Santibanez Quezada, Facultad de Ciencias Agronomicas.
Universidad de Chile.

• Marzo 2000 a la fecha. Subdirector del Centro de Estudios de Zonas Aridas y
Administrador del Campo Experimental Agronomico Las Cardas.

S-ACTIVIDADES ACAD~MICAS:

INVESTIGACION
• Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. Campo Experimental

Agronomico Las Cardas, IV Region. Encargada de las actividades de terreno.
FONDECYT. Proyecto "Eficiencia en el Uso del Agua de Tres Especies Forrajeras en el
Secano Arido Mediterraneo de Chile". 1996-1998.

• Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. Campo Experimental
Agronomico Las Cardas, IV Region. Encargada de las actividades de terreno.
Comision Europea, Proyecto CEE STD 3 NOTS3 CT 94 0264 "Etude de la Diversite
Biologique d'Atriplex halimus pour Ie Reperage in Vitro et in Vivo d'Individus
Resistants a des Conditions Extremes du Milieu et Constitution de Clones", Tema:
Seleccion y Propagacion de Genotipos de Atriplex spp. 1994 - 1998.

• Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chi:e, Colaborador en el Capitulo
Manejo y Utilizacion de Pastizales en la IV Region. CONAMA, "Estudio Propuesta de
Plan de Accion sobre la Desertificacion, IV Region". 1998-1999.

• Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. Campo Experimental
Agronomico Las Cardas, IV Region. Encargada de las actividades de terreno.
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FONDECYT. Proyecto "Modelacion de la Capacidad Sustentadora Animal en
Ecosistemas Pastoriies .A.ridosy Semlaridos de Chile y de las Variaciones
Interanuales Inducidas por el Clima". 1998 - 2000.

• Convenio Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. Campo
Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region con INIA Carillanca. Investigador
Participante. Fundacion para la Innovacion Agraria FIA.Proyecto "Produccion de
Fibra de Cashmere como Alternativa de Produccion Pecuaria en la IV y IX Region".
2001 - 2002.

• Convenio Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. Campo
Experimental Agronomico Las Cardas, IV Region con INIA Intihuasi. Investigador
Participante. Gobierno Regional IV Region, Fondo Nacional para Desarrollo Regional
FNDR. Proyecto "Aplicacion de Centro Tecnologico Caprino". 2001 - 2003.

6-DIFUSION Y COMUNICACIONES

• Lailhacar, S. y Torres, C. Papel de los arbustos forrajeros en la ganaderia del
secano arido de la zona centro-norte. Circular de Extension. Departamento de
Produccion Animal. Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile. N° 26:
1-12. 2000.

• Lailhacar, S. y Torres, C. Papel de los arbustos forrajeros en la ganaderia del secano
arido de la zona centro-norte. Chile Agricola. Vol XXV. NO 247. 269-271. 2000.

• Azocar, P.; Paton, D.; Sa*ntibanez, F. y Torres, C. Modelo para estimar fitomasa en
repanda (Atriplex repanda Phil.) en funcion de parametros metricos, precipitacion y
densidad. Avances en Produccion Animal. Vol. 26. 2001. (Se adjunta certificado de
aceptacion) .

• Lailhacar, S. y Torres, C. Influencia de los arbustos del genero Atriplex L. con y sin
corte de rebaje en el comportamiento del estrato herbaceo del secano arido. 1.
Efecto del arbusto promedio sobre las caracteristicas cuantitativas del estrato
herbaceo total. Avances en Produccion Animal. Vol. 26. 2001.

• Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Centro de Estudios
Ambientales, AGRIMED y Centro de Estudios de Zonas Aridas, CEZA a Comision
Nacional del Medio Ambiente. Estudio Propuesta de plan de accion sobre la
desertificacion, IV Region. Primer Informe de Avance. Marzo, 1998.

• Lailhacar, S.; Torres, c.; Azocar, P. y Carrasco, A. 1997. Effets de differentes
especes et provenances arbustives d'Atriplex sur Ie sol et les rendements de la
strate herbacee associee. In Rapport Scientifique Annuel (1994-1997). 3eme
Seminaire du Reseau "Biodiversite de l'Atriplex", Marrakech, Maroc, 1er au 8 mai
1997. Projet STD 3 NOTS3* CT 940264 sur "Etude de la Diversite Biologique de
l'Atriplex halimus pour Ie Reperage in Vitro et in Vivo d'Individus Resistants a des
Conditions Extremes du Milieu et Constitution de Clones". P. Dutuit (Ed.), Universite
de Paris Sud XI, Paris, France. 20 p.

• Lailhacar, S.; Torres, c.; Azocar, P. y Carrasco, A. 1998. Effets des especes et
provenances arbustives d'Atriplex sur les proprietes de la strate herbacee associee,
I: Effets sur la qualite mJ:ritionelle. In Rapport Scientifique Annuel et Rapport Final
(1994 -1998). 4eme Seminaire du Reseau "Biodiversite de l'Atriplex", Coquimbo,
Chile, du 12 au 17 avril 1998. Projet STD 3 N° TS3* CT 940264 sur "Etude de la
Diversite Biologique de I'Atriplex halimus pour Ie Reperage in Vitro et in Vivo
d'Individus Resistants a des Conditions Extremes du Milieu et Constitution de
Clones". P. Dutuit (Ed.), Universite de Paris Sud XI, Paris, France. 7 p.
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PONENCIAS A CONGRESOS

• Torres, c.; Silva, H.; Silva, P. y Lailhacar, S. "Relaciones hidricas en ocho especies y
procedencias del genero Atrip/ex, establecidas en el secane arido de la IV Region de
Chile". XXXIX Reunion Anual Sociedad de Biologia de Chile. Vina del Mar, 8 -10 de
octubre de 1996.

• Torres, c.; Lailhacar, 5.; Azocar, P. y Carrasco, A. "Efecto de arbustos del genero
Atrip/ex sobre variables de suelo que determinan produccion de forraje del estrato
herbaceo". XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronomica de Chile. Arica, 26-28
de Noviembre de 1997. Resumen en Simiente 67 (3-4): 196.

• Lailhacar, 5.; Torres, C. y Azocar, P. "Variaciones floristico- vegetacionales del
estrato herbaceo asociado a distintas especies y procedencias arbustivas de Atrip/ex
con y sin corte". XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronomica de Chile. Arica,
26-28 de Noviembre de 1997. Resumen en Simiente 67 (3-4): 207.

• Torres, C. y Lailhacar, S. "Effects des Atrip/ex spp. sur Ie sol et la strate herbacee".
IVeme Seminaire du Reseau Atrip/ex du Projet STD3N0 TS3 CT94 0264. La Serena,
13 au 17 avril 1998.

• Lailhacar, 5.; Torres, C. Y Azocar, P. The effect of Atriplex species and rainfall
variations on the herbaceous stratum in Arid Chile. VI International Rangeland Con-
gress. Townsville, Australia. July 17 - 23. 1999. Lailhacar, 5.; Torres, C. y Azocar,
P. 1999. The effect of Atrip/ex species and rainfall variations on the herbaceous
stratum in Arid Chile. In "People and Rangelands: Builging the Future". David El-
dridge and David Freudenberger (Eds.) Proceedings of the VI International Range-
land Congress, Elect Printing, Fyshwick, Australian Capital Territory, Australia, Vol.
I: 284-285.

• Lailhacar, 5.; Torres, C. y Azocar, P. "The effect of Atrip/ex species and rainfall
variations on the herbaceous stratum in arid Chile". VIth International Rangeland
Congress Proceedings Vol 1. Australia. 1999.

• Azocar, P. y Torres, C. "Validacion de metodos de estimacion de oferta de forraje
del sereno 0 repanda (Atrip/ex repanda Phil.) en el secane mediterraneo arido de
Chile". XXIV Reunion Anloial de la Sociedad Chilena de Produccion Animal A.G.
Temuco, 27-29 de Octubre de 1999.

• Azocar, P. y Torres, C. "Efecto de la densidad de plantacion del sereno 0 repanda
(Atrip/ex repanda Phil.) en la longevidad y produccion de forraje de los arbustos en
el secane mediterraneo arido de Chile". XXIV Reunion Anual de la Sociedad Chilena
de Produccion Animal A.G. Temuco, 27-29 de Octubre de 1999.

• Azocar, P.; Paton, D.; Santibanez, F. y Torres, C. "Modelo para estimar fitomasa en
repanda (Atrip/ex repanda Phil.) en funcion de parametros metricos, precipitacion y
densidad". 51er Congreso Agronomico de Chile. Universidad de Talca, 7-10 de
noviembre de 2000.

• Lailhacar, s. y Torres, C. "Efecto del corte de arbustos del genero Atrip/ex en el
comportamiento del estrato herbaceo asociado". 51er Congreso Agronomico de
Chile. Universidad de Talca, 7-10 de noviembre de 2000.

• Azocar, P.; Torres, c.; Mansilla, A. y Santibanez, F. "Produccion de forraje de seis
especies en el secane mediterraneo arido de la Region de Coquimbo". 52° Congreso
Agronomico de Chile. Universidad Catolica de Valparaiso, La Palma, Quillota, 17 al
19 de octubre de 2001.

• Azocar, P.; Paton, D.; Mansilla, A.; Santi banez, F. y Torres, C. "Efecto de la
precipitacion, densidad de plantacion y area de cobertura en la produccion de
forraje del repanda (Atrip/ex repanda Phil.)". 52er Congreso Agronomico de Chile.
Universidad Catolica de Valparaiso, La Palma, Quillota, 17 al 19 de octubre de 2001.
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• Azocar, P.; Mansilla, A.; Paton, D.; Torres, C. y Santibanez, F. "Disponibilidad de
Forraje del Incienso (Flourensia thurifera (MOL.) DC.), segun Tamano del Arbusto y
Precipitacion Anual". XXX Reunion Anual de la Sociedad Chilena de Produccion
Animal A.G. Temuco, 19 - 21 de Octubre de 2005.

EXTENSION Y DIVULGACION:

• Practica estival en el Campo Experimental Agronomico Las Cardas a alumna de
Ingenierla Agricola de la Universidad de la Frontera, Temuco. 2001.

• Capacitacion tecnica (Programa DUAL) en el Campo Experimental Agronomico Las
Cardas con alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo Agricola de Combarbala.
2002 a la fecha.

• Capacitacion tecnica (Programa DUAL) en el Campo Experimental Agronomico Las
Cardas con alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo Fernando Bigvinat Marin,
Coquimbo. 2002 a la fecha.

• Participacion en el Grupo de Innovacion Tecnologica GIT Agricola, CORFO IV Region.
2004 a la fecha.

• Miembro Comite Asesor £jel Programa Territorial Integrado Cuenca del Limari. PTI
Limari. 2005 a la fecha.

• Participacion en dias de campo, transferencia tecnologica a medianos y pequenos
agricultores y exposiciones a estudiantes universitarios y tecnicos profesionales en
viajes de practica.
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CURRICULUM VITAE ANDRES DE LA FUENTE

1.-
ANTECEDENTES PERSON ALES

Wi

Nombres: Jose Andres De la Fuente
RUT: 10163308-K
Fono: 02-9785922
Fax: 02-9785929
Email: afuente@uchile.cI

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 0 PROFESIONALES

Titulos y Grados Universidad Pais Ano Obtencion

Titulos:

Ingeniero Agronomo Universidad de Chile Chile 1999

Grados Academicos:

Licenciado en ciencias agronomicas Universidad de Chile Chile 1197

3. TRABAJO ACTUAL

Institucion Universidad de Chile

Cargo Ocupado Academico

Compromiso Contractual con la Institucion 198 hrs.lmes
(hrs./mes contratadas)

4. TRABAJOS ANTE RIO RES RELEVANTES AL PROYECTO

Trabajos anteriores

Institucion Cargo Desde Hasta
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5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Temas Institucion Contratante
Desarrollo de sistema
experto para la toma de
decisiones en postcosecha 2004
de paitas, en el proyecto INIA-Universidad de Chile
"desarrollo de sistema de
gestion para mejorar la
competitividad de palta
chilena: aplicacion en
tecnologias de postcosecha"

Sistemas de informacion
para la toma de decisiones
en el manejo de praderas de
secane en zonas semi aridas
en base a datos espectrales
y conocimiento experto. En
el proyecto "Informacion
para los sistemas de
produccion caprina el IV
Region de Chile"

Sistema de gestion basado
en modelos de simulacion,
criterio experto y en
combinacion con sistemas de
informacion geogratica para
el proyecto "Determinacion
de la capacidad sustentadora
animal de las praderas dela
XI region de Aysen"

Sistemas de informacion
geogrclfica para el Proyecto
"OTAS", sistema de
informacion para el
ordenamiento territorial
ambientalmente sustentable
de la Region Metropolitana
de Santiago.

Programa ElMS, desarrollo
de metodologias y sistemas
de informacion para el
desarrollo sustentable de las
zonas aridas de Chile.

Universidad de Chile- Gobierno
Regional de la Region metropolitana 1997
de Santiago

Univerisdad de Chile- PRODECOP
1'\;-Gobierno Sueco.

Univerisdad de Chile- Servicio
Agricola y Ganadero.

Universidad de Chile- IBM
International Foundation.

Desde

1999

1998

1995

Hasta

2006

2000

1999

1998

1997
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CURRICULUM VITAE IAN HOMER

I.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: Ian Robin Murray Homer Bannister
RUT: 10918542-6
Fono: 02-9785745 •
Fax: 02-9785746
Celular: 09-81987012
Email: ihomer@uchile.cI

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulos Academicos Ingeniero Agronomo, Universidad de Chile, Chile, 1997
Grados Academicos Doctor Ingeniero Agronomo, Universidad Politecnica de
Madrid, Espana, 2003
Jerarquia Academica Profesor Asistente, Universidad de Chile, jornada completa
(44h)

3.-PUBLICACIONES IN EXTENSO.

a. PUBLICACIONES IN EXTENSO EN REVISTAS

Garcia-Ramos F.1., C. Valero, I. Homer, 1. Ortiz-Canavate, M. Ruiz-Altisent. 2005.
Non- destructive fruit firmness sensors - A review. Spanish Journal of Agricultural
Engineering Research. 3( I), 61-67
Moreda, G., 1. Ortiz-Canavate, F.J. Garcia-Ramos, I.R. Homer, M. Ruiz-Altisent
2005.0ptimal operating condition for an optical ring sensor system to size fruits and
vegetables". Applied En..gineering in Agriculture.21(4): 661-670.
Garcia-Ramos, F.J.; Ortiz-Canavate, J.; Ruiz-Altisent, M.;Dfez, J.; Flores, L.; Homer,
I.; Chavez, 1.M. 2003. Development and implementation of an on-line impact sensor jar
firmness sensing ofFuits. Journal of Food Engineering. 58( I): 53-57.
Garcia-Ramos, F.J; Gil Sierra, 1.; Ortiz-Canavate, 1.; Barreiro, P.; Homer, I.; Ruiz-
Altisent, M. 2002. A procedure for testing padding materials in fruit packing lines using
multiple logistic regression. Transaction of the ASAE. Vol 45(3):751-757. 2002

b. LIBROS Y CAPITULOS DE LIBROS

Homer, I. 2006. Motores y Biocombustibles. In: Acevedo, E. (Ed), Agroenergia. Un
desafio para Chile. Serie agron6mica N° II. 149-164p.

c. PUBLICACIONES EN ACTAS DE CONGRESOS

Homer, I., Evelyn Hunter, Jaime Ortiz-Canavate. Comparacion de diferentes metodos
Artesanales para la obtencion de biodiesel. IV congreso nacional y [ Congreso Iberico de
AGROfNGENR[A 2007. Albacete, Espana, 4-6 septiembre 2007
Homer, I.; Hunter, E.; Ruiz, F. 2006. Comparacion de diferentes metodos cas eros para
la obtencion de biodiesel. VII Congreso Latinoamericano y del Caribe de [ngenierfa
Agricola (CLIA 2006), V Congreso [nternacional de [ngenieria Agricola (ClACH 2006),
Chillan, Chile, 10-12 Mayo 2006
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CURRICULUM VITAE NICOLAS MAGNER

1.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: NICOLAS SANTIAGO MAGNER PULGAR
RUT: 10.897.929-1
Fono: 02-9785779 02-97857874
Fax: 02 - 9785790
Celular: 08 - 4480761
Email: nmagner@uchile.cl

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulos Academicos
Ingenierfa Agronomica, Universidad de Chile, Chile, 2006

Grados Academicos
Licenciado en Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, Chile, 2005

Jerarquia Academica
Universidad de Chile, Jerarqufa Profesor Ayudante, jornada completa.

3.-PUBLICACIONES IN EXTENSO.

a. PUBLICACIONES IN EXTENSO EN REVISTAS

N. Magner, J. Arias, Y C. Martorell. 2007. Identificacion de causas de conflictos
laborales en el personal cosechero de arandanos. Revista de Economia Agraria
Volumen 12.

R. Marchant, M. Mora, y N. Magner. 2007. Determinacion de economias de
escala en la industria vitivinicola chilena. Revista de Economia Agraria Volumen
12.

b. PUBLICACIONES EN ACTAS DE CONGRESOS

Estudio de las actitudes y percepciones de los consumidores de la regi6n
metropolitana hacia los viQos organicos de denominacion de origen. Congreso
de economistas agrarios - TALCA, CHILE, 2006

Identificacion de causas de conflictos laborales en el personal cosechero de
arandanos. Congreso de economistas agrarios - TALCA, CHILE, 2006

Determinacion de segmentos de mercado y preferencias hacia damascos
chilenos en el mercado de estados unidos. Congreso de economistas agrarios
- TALCA, CHILE, 2006

iacosta
Rectángulo



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

Determinacion de economias de escala en la industria vitivinicola chilena.
Congreso de economistas agrarios - TALCA, CHILE, 2006

Determinacion y analisis de factores de exito exportador de la industria
vitivinicola chilena en el mercado del Reino Unido. Congreso organizacion
internacional del vino. LOGRONO. ESPANA, 2005

..
Factores de exito exportador de la industria vitivinicola chilena en el mercado
del Reino Unido. Congreso de economistas agrarios - TEMUCO, CHILE, 2005

Grupos estrategicos pertenecientes a la industria vitivinicola chilena
exportadora hacia el mercado del Reino Unido. Congreso de economistas
agrarios - TEMUCO, CHILE, 2005.
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CURRICULUM VITAE CRISTIAN KREMER

l-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
R.U.T.
Domicilio
Telefono
Telefono celular

CRISTIAN EDUARDO KREMER FARINA
28 de Agosto de 1969
Chileno
Casado
6.870.580-0
Lo Matta 1372, Vitacura, Santiago, Chile
211 3626

: 09- 950 98 538

2-ANTECEDENTES ACADEMICOS

1987-1993 Estudios de Ingenieria Agronomica en la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad de Chile. Mencion: Ingenieria y suelos.
1994 Grado: Licenciado en Ciencias Agrarias.
1995 Estudios de Postftulo~ diplomado en "Elaboracion y Evaluacion de Proyectos",
impartido por la Facultad de Ingenierfa Industrial de la Universidad de Chile.
1995 Tftulo: Diplomado como "Elaborador y Evaluador de Proyectos".
1999 Tftulo: Ingeniero Agronomo.

2001-2006 Estudios de Postgrado conducentes al grado de Doctor of Philosophy
(Ph.D) en ciencias de la ingenierfa en la Washington State University del estado
Washington, Pullman, Estados Unidos.
2006 Grado: Doctor of Philosophy in Engineering Sciences.

3-CURSOS REALIZADOS

1992 Participacion en el curso "Manejo de Suelos en Huertos Frutales", impartido por
el Departamento de Ingenierfa y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
de la Universidad de Chile.
1993 Participacion en el "Primer Curso Interamericano de Diseiio de Proyectos de
Riego y Drenaje", impartido por el Departamento de Ingenierfa y Suelos de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile.
1993 Participacion en el "Segundo Curso Interamericano de Diseiio de Proyectos de
Riego y Drenaje", impartido por el Departamento de Ingenierfa y Suelos de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile.

4-PRESENTACIONES EN CONGRESOS.•
2006 36th Annual BSSG Conference. Fort Collins, USA. "Evaluating the worldwide
transferability of simple transpiration-use efficiency approaches for biomass productivity
using a canopy transpiration and photosynthesis model".
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2006 V Congreso Internacional de Ingenieria Agricola CIACH-2006 "La ingenieria agricola
en un mundo globaiizado". Chilian, Chiie. Tema: "Deveiopment of a generic transpiration-
assimilation model for field crops and fruit trees".

5-ANTECEDENTES LABORALES

1988 Ayudante alumno de la C3tedra de Geologia impartida por el Sr. Ing. Agr. Walter
Luzio L., en la Escuela de Agronomia de la Universidad de Chile.

1990-1993 "Sociedad Agricola Saud y Aguirre", predios Puente Plomo y Santa Rosa,
EI Palqui, IV region. Depart:;)mento de Produccion.
Cargo: Jefe de Packing.
Trabajo realizado:
- Manejo y direccion de cosecha y packing de uva de mesa de exportacion.
- Manejo de personal.
- Direccion de embarques a frigorificos.
- Control de calidad del producto terminado.

1992 Practica profesional, realizada en "Fundo Las Cardas", IV region, perteneciente a
la Escuela de Agronomia de la Universidad de Chile.
Trabajo realizado:
- Estudio Cartogratico de suelo, Quebrada de Caicedo, IV region.

1992 Agroriego Ltda. Santiago.
Departamento de Diseno.
Trabajo realizado: Diseno de riegos agricolas y supervision de obras en terreno.

1993-1994 Ayudante alumno de las Catedras de: Riego y Drenaje, Metodos de riego y
Drenaje Agricola. Impartidas por el Sr. lng. Agr. Norbert Fritsch, en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Chile.

1995 "Sociedad Comercial Agroandina Ltda." Santiago. Departamento de Diseno.
Cargo: Ingeniero de Proyectos.
Trabajos realizados:
-Diseno de riegos agricolas (microaspersion, aspersion y goteo).
-Supervision de las obras en terreno.
-Estudio y cartografia de suelos.
-Evaluacion de Proyectos: Viabilidad de la introduccion de Riego por Aspersion en el
cultivo de la Remolacha.

1997 Ingreso a la Facultad de Agronomia de la Universidad de Chile, como Academico
Jornada Completa de las Catedras de Metodos de Riego y Drenaje Agricola.
-Participacion como consultor de riego y de impacto sobre introduccion de nuevas
tecnologias de conservacion, proyecto FONDEF "Desarrollo de plantaciones mejoradas de
Jojoba, nueva alternativa de explotacion para tierras marginales".
-Diseno construccion y supervision de:
-Tranque de acumulacion (Fac. Cs. Agronomicas, U. de Chile)
-Riegos por aspersion, goteo, sistema de bombeo (Estacion experimental Fitotecnia Fac.
Cs. Agronomicas, U. de Chile)
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1998 Asesoria de suelos "Determinacion de factibilidad de uso de suelos (serie Mapocho)
en sector Maiioco para la construccion de una planta de cemento", a solicitud de CONAMA.
-Caracterizacion del impacto en la infiltrometria de suelos intervenidos en el trazado del
gaseoducto del sector de Valparaiso y Quilpue, dentro del proyecto "Restauracion del
trazado de Energas".
-Participacion proyecto FONDEF D97I2011, Coinvestigador. "Produccion de plantas de
frutilla de alta calidad orientadas al mercado de exportacion".
-Profesor Ayudante Ci3tedras de Metodos de Riego y Drenaje Agricola.
Profesor a cargo (Coordinador y monitor) practicas profesionales alumnos Departamento
de Ingenieria y Suelos (Fac. Cs. Agronomicas, U. de Chile).
-Diseno, estudio de suelos y supervision de proyecto de riego por Aspersion "Emperador
Guillermo", Coyhaique, concurso ganado a traves de la Comision Nacional de Riego
(concurso 126) con Sociedad Comercial Agroandina.

1999-Participacion proyecto FONDEF D97I2011, Coinvestigador. "Produccion de plantas
de frutilla de alta calidad orientadas al mercado de exportacion".
-Profesor Ayudante Ci3tedras de Metodos de Riego y Drenaje Agricola.
-Profesor a cargo (Coordinador y monitor) practicas profesionales alumnos departamento
de Ingenieria y Suelos (Fac. Cs. Agronomicas, U. de Chile).
-Diseno, estudio de suelos y supervision de proyecto de riego por Aspersion "Santa
Margarita", Coyhaique, concurso ganado a traves de la Comision Nacional (concurso 164)
de Riego junto con Sociedas Comercial Agroandina .
-Diseno, estudio de suelos y supervision de proyecto de riego por goteo "La Rioja Chica
II", Coyhaique, concurso ganado a traves de la Comision Nacional de Riego (concurso
164) junto con Sociedad Comercial Agroandina.
-Participacion como orador en segundo curso extension "Produccion de frutillas", Fac. Cs.
Agronomicas, U. de Chile, topicos referidos al correcto diseno, determinacion de fechas y
montos de agua de riego.

2000-Profesor Ayudante Catedras de Metodos de Riego y Drenaje Agricola.
-Profesor a cargo (Coordinador y monitor) practicas profesionales alumnos departamento
de Ingenieria y Suelos (Fac. Cs. Agronomicas, U de Chile). Proyecto de diseno y
construccion de obras de conduccion de aguas en la localidad de Chada (Sifon y Canal
entubado).
-Diseno, estudio de suelos y supervision de proyecto de riego aspersion y goteo "Fundo
los Nires", concurso ganado a traves de la Comision Nacional de Riego (concurso 188)
junto con Sociedad Comercial Agroandina.
-Diseno, estudio de suelos y supervision de proyecto de riego por goteo "Fundo Quebrada
Honda", Las Cabras, concurso ganado a traves de la Comision Nacional de Riego
(concurso 190) junto con Sociedad Comercial Agroandina.
-Participacion en Postitulo "Diseno de Sistemas de Riego" ofrecido por la Fac. Cs.
Agronomicas, U. de Chile, como profesor en modulo sobre mecanica de fluidos.

2001-2003-Pauta de evaluacion de impacto tecnico de obras de conservacion y
recuperacion de suelos. Enero 2001 programa PRODECOP.
-Participacion en proyecto financiado por Washington Water Research Center, "Integration
of Surface Irrigation Techniques to Reduce sediment and Nutrient Loading in the Yakima
River Basin", como Coinvestigador.
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2004- Participacion en proyecto financiado por Washington Water Research Center,
"Water use of potato under sprinkier and subsurface drip irrigation", como Coinvestigador.

6-CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES

Manejo al nivel de usuario de los programas Word Perfect, Word, Power Point, Excel y
Visual Basic.

7-IDIOMAS Ingles escrito y hablado.
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CURRICULUM VITAE NICOLAs FRANCK

1.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: Nicolas Walter Franck Berger
RUT: 9.094.267-7
Fono: 051-491302
Fax: 02-9785805
Celular: 09-92980887
Email: nfranck@uchile.cI

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulos Academicos
• Ingeniero AgronorTooo,Universidad de Chile, Chile, 1998.

Grados Academicos
• Licenciado en Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, Chile, 1995.
• Master of Sicence, Eole Nationale Superieure Agronomique de Montpeliier,

Francia, 2001.
• Doctor of Philosophy, Eole Nationale Superieure Agronomique de

Montpellier, Francia, 2005.
Jerarquia Academica

• Profesor Asistente, Universidad de Chile, Jornada Completa

3.-PARTICIPACION DEL INVESTIGADOR EN OTROS PROYECTOS EN
EJECUCION

2006-2008, Coinvestigador, 4 horas/semana, Direccion de Investigacion de la
Universidad de Chile

2007-2012, Coinvestigador, 8 horas/semana, CONICYT-Gobernacion de
Atacama.

4.-PUBLICACIONES IN EXTENSO.

a. PUBLICACIONES IN EXTENSO EN REVISTAS DESDE 2002.
• Chenu, K., Franck, N., and Lecoeur, J. (2007). Simulations of virtual plants

reveal a role for SERR-,\TE in the response to early leaf development to light in
Arabidopsis tha/iana. New Phyt%gist In Press (NPH-MS-2007-05369)

• Franck, N.; Winkler, S.; Pastenes, C. and Infante, R. 2007. Acclimation to
sun and shade of three accessions of the Chilean native berry-crop murta.
Agroforestry Systems 69(3): 215-229.

• Franck, N.; Vaast, P.; Genard, M. and Dauzat, J. 2006. Soluble sugars
mediate sink feedback down-regulation of leaf photosynthesis of Coffea
arabica in the field. Tree Physiology 26: 517-525.

• Chenu, K.; Franck, N.; Dauzat, J.; Barczi, JF.; Rey, Hand Lecoeur, J. 2005.
Integrated responses of rosette organogenesis, morphogenesis and
architecture to reduced incident light in Arabidopsis thaliana results in higher
efficiency of light interception. Functional Plant Biology 32(12) 1123-1134.

• Vaast, P.; Angrand, J.; Franck, N.; Dauzat, J. and Genard, M. 2005. Fruit
load and branch ring-barking affect carbon allocation and photosynthesis of
leaf and fruit of Coffea arabica L. in field conditions. Tree Physiology 25: 753-
760.
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• Pastenes, c.; Santa-Maria, E. and Franck, N. 2003. Domestication of the
Chilean guava (Ugni molinae Turcz.), a forest understorey shrub, must
consider light intensity. Scientia Horticulturae, 98( 1): 71-95.

• Tapia, R., Botti, c., C~iTasco, 0., PraL, L. and FrancK, N. 2003. trrect ot tour
irrigation rates on growth of six fig tree varieties. Acta Horticulturae 605: 113-
118.

• Botti, c., Franck, N., Prat, L., Ioannidis, D. and Morales, B. 2003. The effect
of climatic conditions on fresh fig fruit yield, quality and type of crop. Acta
Horticulturae 605:37-43.

b. LIBROS Y CAPITULOS DE LIBROS DESDE 2002. (Solo se consideraran las
referencias completas)

• Franck, N. 2006. Alternativas para la produccion de bioenergia en las zonas
aridas y semiaridas de Chile. En Agroenergfa: un desaffo para Chile. E.
Acevedo Ed. Universidad de Chile Serie Ciencias Agronomicas NOll. 137-148.

• Prat, L.; Botti, c.; Carrasco, 0.; Ioannidis, D.; Franck, N. y Osses, D. 2002.
EI granado. Universidad de Chile, Serie Ciencias Agronomicas N0 7. 66p.

c. PUBLICACIONES EN ACTAS DE CONGRESOS.

• Franck, N. 2007. Caracteristicas botanicas y requerimientos edafo-
climatologicos del granado: factores favorables y factores limitantes.
Seminario Nuevas Alternativas Para la Fruticultura de Exportacion: Granados
e Higos. ASOEX, 17 de abril, Santiago, Chile.

• Franck, N. 2006. EI cultivo de la higuera y el granado. 50 Seminario de
Oportunidades de Inversion en el Valle del Huasco. PTI del valle del Huasco. 4
de noviembre, Vallenar.

• Dauzat, J., Franck, N. and Vaast, P. 2006. Using virtual plants for upscaling
carbon assimilation from the leaf to the canopy level: application to coffee
agroforestry systems. Proceedings of the 21st International Conference on
Coffee Science, September 11-15, Montpellier, France.

• Franck,N., Vaast, P.and Dauzat, J. 2006. Coffee: a shade-adapted plant -
implications on its carbon balance and consequences on coffee yield and
quality in agroforestry systems. Proceedings of the 21st International
Conference on Coffee Science, September 11-15, Montpellier, France.

• Genard, M., Dauzat, J., Franck,N., Lescourret, F., Moitrier, N., Vaast, P. and
Vercambre, G. 2006. Carbon allocation between growth and production in
fruit trees. Proceedings of the 21st International Conference on Coffee
Science, September 11-15, Montpellier, France.

• Franck, 2005. Variedades de granado. Seminario sobre el cultivo del
granado .. PTI del valle del Huasco. 12 de noviembre, Vallenar.

• Chenu, K., Franck, N., Dauzat, J. and Lecoeur, J. 2004. Modelling the
phenotypic variability of rosette architecture of Arabidopsis thaliana in several
ecotypes and mutants in response to incident radiation. Proceedings 4th
International Workshop on Functional-Structural Plant Models, June 7-11,
Montpellier, France. Edited by C. Godin et aI., pp 360-364.

• Vaast, P., Dauzat, J., Franck, N., van Kanten, R., Siles, P. and Genard, M.
2004. Effects of shade and fruit load on coffee physiology and quality.
Proceedings of the 2Q!h International Conference on Coffee Science, October
11-15, Bangalore, India.

• Botti, c.; Franck, N.; Prat, L.; Carrasco,O. y Canaves, L. 2001 La Jojoba.
Universidad de Chile, Serie Ciencias Agron6micas N0S. 65p.
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• Franck, N.; Botti, c.; Prat, L.; Tapia, R. y Morales, B. 2000. Resultados de
la investigacion realizada en Chile en Higueras. 94-113 p. En: Cultivos
Frutales para Zonas Aridas. Imprenta Antumapu, Departamento de
Produccion .A.grfco!a, Escue!a de ,ll.gronomfa, Univers!dad de Chile. 232 p.

• Botti, c.; Prat, L. y Franck, N. 2000. La jojoba: un cultivo rentable para
zonas marginales. 130-140 p. En: Cultivos Frutales para Zonas Aridas.
Imprenta Antumapu, Departamento de Produccion Agricola, Escuela de
Agronomia, Universidad de Chile. 232 p.

• Franck, N. 1999 Tuna: antecedentes generales y mEtoda de cultivo. En:
Cinco cultivos para las zonas aridas: higuera, granado, alcaparra, jojaba y
tuna. Imprenta Antumapu, Departamento de Produccion Agricola, Escuela
de Agronomia, Universidad de Chile.

• Botti, c.; Franck, N.; Canaves, L.; Prat, L.; Doussoulin, E.; Currie, W.;
Haberland, J.; Lopez, X. ; Aravena, P. y Madrid, M. 1997. La jojoba: manejo
agronomico y analiS'ls economico. Imprenta Antumapu, Departamento de
Produccion Agricola, Escuela de Agronomia, Universidad de Chile. 40 p.



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

CURRICULUM VITAE HERMAN SILVA

l.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: HERMAN SILVA ROBLEDO
RUT: 4.954.207-0
Fono: 02-9785858
Fax: 02-9785858
Celular: 09-9547 5184
Email: hsilva@uchile.cI

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulos Academicos
Profesor Biologia y Ciencias. Universidad de Chile, Chile. 1973

Grados Academicos
M.Sc. Botimica, Universidad de Chile, Chile, 1982.

Dr. Ecophysiologie des Populations. Universite des Sciences et
Technologies Montpellier II, Francia
Jerarquia Academica
Profesor Asociado, Universidad de Chile. 44 horas semanales

3.-PARTICIPACION DEL INVESTIGADOR EN OTROS PROYECTOS EN
EJECUCION

Proyecto: "Efecto de la disponibilidad de agua en la produccion de biomasa yen
el nivel de proteinas y azucares como indicadores de calidad del gel de Aloe
barbadensis M." Inicio y Termino: 2006-2007. Horas semanales: 8. Fuente
de Financiamiento: VID Universidad de Chile.

4.-PUBLICACIONES IN EXTENSO.

- Effect of drought stress on the osmotic adjustment, cell wall elasticity and cell
volume of

six cultivars of common beans (Phaseo/us vulgaris L.). 2007. European J.
Agronomy 26:30-38. Martinez JP., Silva H., J.F. Ledent and M. Pinto.

- Efecto del agua aplicada en las relaciones hidricas y productividad de la vid cv.
Crimson

Seedless. 2006. Pes. Agropec. Bras. 41(7): 1109-1118 . Ferreira, R., Silva H. y G.
Selles.

- Relaciones hidricas y ajuste osmotico en trigo. Water relationships and osmotic
adjustment in wheat Herman Silva Robledo, Mauricio Ortiz Lizana y Edmundo
Acevedo Hinojosa. 2007. Agrociencia 41:23-34.

- Relationships between grain yield, osmotic adjustment and benzoxazilinone content
in

Triticum aestivum L.. genotypes. 2006. Z. Naturforsch 61: 704-708. Herman
Silva,

Sylvia Copaja, Hector Bravo and Victor Argandona...

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••••

- Physiological indicators of plant water status as criteria for irrigation scheduling in
table

grapes cv Crimson Seedless, irrigated by drip. 2004 ..t.,cta Horticu!turae 664: 599-
605)

Selles G., Ferreira R., Munoz 1. & H. Silva.

- Estudio de parametros hfdricos foliares en trigo (Triticum aestivum L.) y su uso en
seleccion de genotipos resistentes a sequfa. Revista Chilena de Historia Natural
76:237-251. 2003. Ortiz, M., Silva,H., Silva,P. y Acevedo,E.

- Anatomfa del tejido fotosintetico de diez taxa de Opuntia establecidos en el secano
arido

mediterraneo de Chile. 74 :58-69. 2001. Silva, H. Acevedo, E. y P. Silva.

- Exchanges gazeux instantanes, efficacite de la transpiration et fluorescence de la
chlorophylle "a" chez differentes especes du Genre Atrip/ex. In : G. Gintzburger, M.
Bounejmate and A. Nnefzaoui (eds). Fodder shrub development in arid an semi-arid
zones. Proceedings of the workshop on native and exotic fodder shrubs in arid and
semi-arid zones. ICARDA. Aleppo. Siria : 414-422. 2000. Silva H. y S. Lailhacar.

- Relations hydriques chez huit especes ou provenances d'Atrip/ex installes dans la
zone

aride mediterraneenne du Chili. In : G. Gintzburger, M. Bounejmate and A.
Nnefzaoui

(eds). Fodder shrub development in arid an semi-arid zones. Proceedings of the
workshop on native and exotic fodder shrubs in arid and semi-arid zones.

ICARDA.
Aleppo. Siria : 423-426. 2000. Silva H y S. Lailhacar.

- Efficacite transpirationelle au nivea des echanges gazeux chez des especes du Genre
Atriplex installes dans la zone aride mediterraneee du Chili. In : G. Gintzburger,

M.
Bounejmate and A. Nnefzaoui (eds). Fodder shrub development in arid an semi-

arid
zones. Proceedings of the workshop on native and exotic fodder shrubs in arid.
ICARDA, Aleppo. Siria: 427-429. 2000. Silva H y S. Lailhacar.

Capitulos de libros (ultimos 6 anos):
- Wheat growth and physiology. In : B.C. Curtis, S. Rajaram and H. Gomez

Macpherson (ed) Bread Wheat Improvement and Production. FAO Plant Production
and Protection Series N°30: 39-70. 2002 . Acevedo, E., Silva P. y H. Silva.
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CURRICULUM VITAE RODRIGO FUSTER

1.-ANTECEDENTES PERSONAlES

Nombres: Rodrigo Fuster Gomez
RUT: 14.243.708-2
Fono: 02-9785863
Fax: 02-9785929
Email: rfuster@uchile.cI

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

2.1.-ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS FORMALES CONDUCENTES A
GRADO, TITULO 0 DIPLOMA: .•

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Licenciado en Ciencias

Agronomicas, Ingeniero Agronomo mencion manejo de Suelos y Aguas, inicio de estudios en

1993, termino en 1997.

Universidad Autonoma de Barcelona, Espana. Programa de Doctorado en Ciencias Ambienta-

les. Inicio de estudios septiembre del 2004 actual mente en curso.

2.2.-ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO:

Perfeccionamiento Docente

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Perfeccionamiento de la docencia

Universitaria. Pedagogfa y Gestion", realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Uni-

versidad de Chile, entre el 25 y 29 de septiembre de 2000, con una duracion de 20 horas

cronologicas

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Planificacion y Diseiio Curricular",
•

realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, entre el 23 y 27 de

Julio de 2001, con una duracion de 20 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Teorfas del Aprendizaje y Metodolo-

gfas innovadoras", realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile,

entre el 5 y 9 de agosto del 2002, con una duracion de 20 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Diseiio de cursos para aprendizaje

electronico", realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, en

octubre del 2002, con una duracion de 20 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Innovaciones en gestion y metodo-

logfas para la formacion de estudiantes de pregrado", realizado en la Facultad de Ciencias

iacosta
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Agronomicas, Universidad de Chile, el 14 de Noviembre del 2002, con una duracion de 4

horas cronologicas.

• Seminario denominado "Desarrollo Organizacionai -Facuitad de Ciencias Agronornicas";

realizado en Hotel los Espanoles,..en enero del 2003, con una duracion de 16 horas cronolo-

gicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Desarrollo Organizacional", realiza-

do en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, en julio del 2003, con una

duracion de 16 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Construyendo mi Pagina Web", rea-

lizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, en julio del 2003, con

una duracion de 20 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Evaluacion de los aprendizajes",

realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, en julio del 2003,

con una duracion de 20 horas cronologicas.

• Curso de perfeccionamiento docente denominado "Evaluacion de los aprendizajes",

realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, en enero del 2004,

con una duracion de 24 horas cronologicas.

Perfeccionamiento de PostituLo

• Curso de postgrado de Sistemas de Informacion Geogrclfica (SIG), dictado par el pro-

fesor Juan Manuel Uribe, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de

Chile. EI curso entrega conocimientos de Sistemas de Informacion Geogrclfica, herramientas

de modelamiento, analisis espacial de recursos y uso de software IORISI y ARC-INFO. Cur-

so de segundo semestre ana 1998.

• Curso de postgrado de Modelos Agra metearologicos para el pronostico de enfermeda-

des y plagas, desarrollado en la sede de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad

Nacional de Cuyo, Mendoza el 4 y 5 de septiembre de 2000. Duracion 21 horas de catedra.

Dictado por el Profesor PhD Luiz Claudio Costa.

• Programa de Doctorada en Ciencias Ambientales de la Universidad Autonoma de Bar-

celona, Espana. Programa en curso desde Septiembre del 2004. Supervisor, Dr. David Saud

David .Sauri@uab.es

Perfeccionamiento General

• Curso de Ingles para profe~ionales, realizado en la Facultad de Ciencias Agronomicas,

Universidad de Chile, entre Julio y diciembre de 2000, con una duracion aproximada de 80

horas cronologicas.
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• Curso de Ingles, realizado en Instituto Tronwell, desde noviembre de 2001 a septiem-

bre de 2002 , con una duracion de 120 horas cronologicas.

• Cursa de Ing!es, realizado en Instituto InternutiGna~ House, desde mayo a octubre del

2006 con una duracion de 160 hrs.

2.3.-BECAS

Seleccionado para participar del "2006 IHDP/APN International Human Dimensions Works-

hop 2006: Institutional Dimensions of GEC - Water, Trade and the Environment (Thailand,

Chiang Mai, 13 - 26 October 2006)". Esta seleccion incluyo la beca completa de financia-

miento.

3.-BREVE CRONOLOGiA LABORAL:

-Desde julio del 2000 a la fecha, se desempena como docente, jornada completa en el De-

partamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de

Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile.

-Desde junio de 1997 al ana 2000, se desempena en el Centro de Agricultura y Medio Am-

biente (AGRIMED) de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile como

parte del equipo tecnico y como colaborador en proyectos de investigacion.

-Desarrolla una priktica laboral en la empresa Agroriego Ltda, en Julio 1993. Realiza labo-

res de apoyo en trabajos de terreno yadministrativos.

4.-MEMORIAS DIRIGIDAS COMO PROFESOR CONSEJERO CONDUCENTE A GRADO 0

TiTULO:

Nov. 2002 - May 2003 Profesor consejero de la memoria de titulo denominada "Modela-

cion de la Evapotranspiracion de Referencia Mediante Tecnicas de Analisis Espacial en la..
cuenca del rio Purapel" conducente al titulo de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables

del alumno Pablo Andres Azocar Aguayo

Ene. 2003 - Ene. 2005 Profesor consejero de la memoria de titulo denominada "Compa-

racion de tres metodos de determinacion de conductividad hidraulica, en dos suelos aluvia-

les" conducente al titulo de Ingeniero Agronomo del alumno Juan Roberto Gonzalez Cena

Junio 2004 - Nov. 2005 Profesor consejero de la memoria de titulo denominada "Dia-

gnostico del uso de la informacion climatica en la toma de decisiones de los usuarios del

agua en la cuenca del Maule, VII Region, Chile." conducente al titulo de Ingeniero en Recur-

sos Naturales Renovables del alumno Jose Miguel Arriaza Hinojosa.
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5.-INVESTIGACION:

Proyecto "Environmental Information ~J1cd2Iing System for- Sustainable Development", el que..
forma parte del Environmental Researh Program (ERP) de la empresa IBM International

Foundation. Desarrollado en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Facultad de

Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Financiado por IBM International Founda-

tion. Participa como ayudante en el componente Desertificacion en la gestion y analisis de

datos, desarrollando la cartografia base y bases de datos para la IV region de Coquimbo,

con el objetivo de generar una descripcion climatica de la region y analisis demogrMico. La

participacion se realiza entre Junio y Diciembre de 1997.

Proyecto "Anal isis de la vulnerabilidad y adaptacion en Agricultura, Recursos Hidricos y Sil-

vicultura", inserto dentro del Proyecto del Gobierno de Chile denominado "Capacitacion de

Chile para cumplir sus compromisos con la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre

el cambio climatico". Desarrollado en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Facul-

tad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Financiado por CONAMA PNUD

CHIj96jG31. Participa como co-investigador en los componentes de Climatologia, Silvicultu-

ra y S.I.G. con el objetivo de ca~acterizar los efectos del cambio climatico en la agricultura,

actividad forestal y silvfcola y recursos hidricos. Participa tambien en la generacion de la

cartografia y en la edicion de los informes de avance y del documento final. La participacion

se realiza entre Junio de 1998 y Noviembre de 1999.

Proyecto "Denominacion de Origen Pisco". Desarrollado en el Centro de Agricultura y Medio

Ambiente de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Financiado por

Pisco Control .. Participa como cO-investigador en la determinacion de las zonas bioclimati-

cas especificas para la produccion de Vid vinifera para Pisco en las regiones III y IV del pais.

La participacion se realiza entre Mayo de 1999 y Agosto de 1999.

"Proyecto de Desarrollo Agricola con Aguas Recuperadas". Desarrollado en el Centro de Agri-

cultura y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile.

Financiado por CORFO. Participa como cO-investigador en la generacion de un perfil agrocli-

matico para el analisis de factibilidad de produccion de diferentes cultivos. La participacion

se realiza entre Septiembre de 1999 y Enero del 2000..
Proyecto "Desarrollo rural de comunidades campesinas y pequenos productores de la IV

region" Capitulo de "Diagnostico del estado y capacidad productiva actual de los campos de
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pastoreo de la IV region". Desarrollado en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la

Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Financiado por Swedish Farm

and AgIO Industiiai SEiViCeS AB. Participa COiTIOco-investigador en ei uesarroiio de una des-

cripcion topociimatica de la zona en estudio. La participacion se realiza en Enero del 2000.

Proyecto "Indicadores y sistemas de informacion para el monitoreo de la Desertificacion y la

Biodiversidad" En proyecto GF\1040-00-10 An Indicator Model for Dryland Ecosistems in

Latin America. Desarrollado en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Facultad de

Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile.Financiado por PNUMA. Participa como co-

investigador en el componente de indicadores hidricos de la desertificacion. La participacion..
se realiza desde agosto a diciembre del 2000.

Proyecto "A Comparative Study of Modern Irrigation Water Systems and Rural Poverty in the

Limari Basin,Chile and the Tunuyan Basin, Argentina: Institutional and Socio-Economic As-

pects" Desarrollado en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Re-

novables de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de Chile. Financiado por

The International Water Management Institute IWMI. Participa como Investigador Principal

en el componente de gestion del recurso hidrico. La participacion se realiza desde diciembre

del 2003 a diciembre del 2004.

Proyecto "Climate water scarcity and management in Brazil and Chile" Universidad of Michi-

gan and University of Chile. Desarrollado en el Departamento de Ciencias Ambientales y Re-

cursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Universidad de

Chile. Financiado por N.S.F. National Science Foundation .. Participa como investigador en el

componente de uso de pronosticos ciimaticos en cuencas hidrograFicas. La participacion se.•
realiza desde diciembre del 2005 a Marzo del 2006.

EL AGUA EN IBEROAMERICA: ASPECTOS DE LAS PROBLEMATICAS EN IBEROAMERICA. Abra-

ham, E. Leon, A.; De la Fuente A.; Garay, R.; Fuster, R.; Aldunce P.; Santos, L.; (Portugal);

Torres, J.; (Peru); Fernandez, A.; (Argentina), Peixoto, H. (Brasil) 2003 2007. Red cientifi-

ca de investigacion. Participa como miembro del equipo chilena de investigacion. Financiado

por Programa iberoamericano de ciencia y tecnologia para el Desarrollo.

6.-EXTENSION Y DIVULGACION:
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-Recepcion y atencion de alumnos de ensenanza media, de personas particulares y de insti-

tuciones publicas y privadas, visitantes al Centro de Agricultura y Medio Ambiente.•
(AGRHv1ED). Con motivo de proiTIocion de las actividaues desarroiiadas en ei centro de in-

vestigacion, como tambien de la promocion de la Carrera de Ingenieria en Recursos Natura-

les Renovables.

-Participacion en la organizacion del 'Taller Internacional sobre indicadores y sistemas de

informacion para el monitoreo de desertificaci6n", realizado en la ciudad de la Serena entre

el 11 y el 14 de septiembre de 2000, en el marco del proyecto GEF "Indicadores y sistemas

de informacion para el monitoreo de la Desertificacion y la Biodiversidad" GF\1040-00-10 An

Indicator Model for Dryland Ecosistems in Latin America. En esta reunion participan investi-

gadores de los paises de Brasil, Mexico, Estados Unidos y Chile, Representantes de ONG' s y

del Gobierno de Chile.

-Encuentros con representantes de Instituciones Publicas y Privadas como CONAF, SAG,

CONAMA, Ministerio de Bienes Nacionales, ONG Ahuenco, Intec, Comision Nacional de Riego,

Juntas de Vigilancia y Asociaciones de Canalistas de la cuenca del rio Limari, etc. Con el ob-

jetivo de generar una vinculacion academica con la Carrera de Ingenieria en Recursos Natu-

rales Renovables a traves del desarrollo de practicas profesionales y memorias de titulo.

7.-DIFUSION Y COMUNICACIONES

7.1.-CAPITULOS DE LIBROS

Titulo del Libro: INFORME PAIS.

Autor:

Editor:

Editorial:

Capitulo II

Punto 5

Autor:

Coautor:

Universidad de Chile, Centro de Analisis de Polfticas Publicas

Area de desarrollo sustentable, Centro de Analisis de Politicas publicas. 2000

Ediciones LOM

"Situacion del Medio Ambiente y del Patrimonio Natural"

Suelos

Fernando Santibanez Q.
Alejandro Garda

Colaborador: Rodrigo Fuster, Andres de la Fuente, Juan Uribe.

Revista:

7.2.-REVISTAS NACIONALES.

Publicacione'"s Miscelaneas Forestales NO 3, Santiago de Chile, Junio de

2001.

Autor: Universidad de Chile, Facultad de ciencias Forestales, Departamento de Mane-

jo de Recursos Forestales.
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Titulo: "Experiencias Internacionales en la Rehabilitacion de espacios degradados"

Titulo de la Publicacion: "Rehabilitacion a Gran escala"
1\ •• '-~_~.-.
MULUIC::>. Fernando Santibanez, Rodrigo Fuster, Jose Andres de ia Fuente.

7.3.-REVISTAS INTERNACIONALES:

Laura Torres, Rosa Garay, Elma Montana, Gabriela Pastor, Rodrigo Fuster, Elena Abraham,

Alejandro Leon y Eduardo Torres (2005) "LAS ENCRUCIJADAS CUANTITATIVAS Y

CUAUTATIVAS EN EL ANAuSIS DE PROCESOS CON DIMENSIONES BIO-GEO-FISICAS Y

SOCIALES. LA COMPARACION DE DOS CUENCAS HIDROGRAFICAS EN CHILE Y ARGENTINA".

Zonas .A.ridas9: 56-70.

7.4-0TROS ESCRITOS E INFORMES

Informe Tecnico Santuario de la Naturaleza 2001.

Titulo: Proyecto Pumalin

Editor: Universidad Catolica de Chile, Facultad de Agronomia e Ingenierfa Forestal, Programa

de ecologia y Medio Ambiente.

Autores: Juan Gasto c., Alejandra Retamal M., Dagoberto Guzman F.

Colaboradores: Rodrigo Fuster, Fernando Santibanez , Juan Manuel Uribe.

Memoria de Titulo. 2002.

Titulo: Elaboracion de un modelo de simulacion de la distribucion espacial de precipitaciones

en la cuenca del Rio Maipo.

Editor: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas.

Autor: Rodrigo Fuster Gomez.

8.-PONENCIAS A CONGRESOS

Titulo del trabajo: "Vulnerabilidad y adaptacion en Agricultura y Silvicultura al Cambio Cli-

matico"

Taller Internacional: En el marco del proyecto "Uso y Utilidad: Un estudio comparativo de los

sistemas de pronosticos estacionales de clima en regiones de America Latina afectadas por

la Sequia".

Participacion: Conferencista Invitado.

Lugar: Universidad de Chile Departamento de Geografia.
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Fecha: 26 Y 27 de Octubre de 2000.

Titu!o de! trabajo: "Posibles impactos de los cambios climaticos sabre !a agricu!tura y si!vi-

cultura chilena"

Simposio Internacional: Ciencia de Cambio Climatico en Chile: Evidencias, Perspectivas y

Desafios".

Partici pacion: Coautor de la presentacion realizada por el Conferencista Invitado Sr.

Fernando Santibarlez Q.

Lugar:

Fecha:

Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile.

3,4 y 5 de Diciembre de 2001.

Titulo del trabajo: "Escenarios del impacto de los cambios climaticos sobre la agricultura"

Simposio Internacional: Ciencia de Cambio Climatico Hacia una vision sistemica".

Participacion: Autor Principal de la exposicion estatica a presentar los dias 23 al 25 de

enero del 2003, en modalidad de Poster.

Coautor de la presentacion a realizar por el expositor Sr. Fernando SantibaFiez Q.
Lugar: Salon de eventos ~ ENAP, Punta Arenas, Chile.

Fecha: 23 al 25 de enero del 2003.

Titulo del trabajo: "Experiencia en la Educacion Superior Chilena con respecto al Manejo In-

tegrado de Cuencas"

Simposio Internacional: "Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrogra-

ficas" .

Participacion: Autor Principal de la exposicion estatica a presentar los dias 9 al 13 de

junio del 2003, en modalidad de Poster.

Lugar:

Fecha:

Arequipa, Peru.

9 al 13 de junio del 2003.

GARAY, Rosa, Laura TORRES, Elma MONTANA, Gabriela PASTOR, Rodrigo FUSTER, Elena

ABRAHAM, Alejandro LEON, Eduardo TORRES y Mario SALOM6N (2004), "De los numeros a las

palabras ...Triangulacion metodologica en un proyecto de investigacion comparativo en comuni-

dades rurales de Chile y Argentir"la", IV Jornadas de Etn%gfa y Metodos Cua/itativGs, IDES,

Buenos Aires, 25 al 27 de agosto de 2004. Ed. CD ISBN 987-21625-0-6.
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Fuster Rodrigo, A. Leon and R. Garay-Fluhmann. Limited access to water for smaller farmers

in the water market in Chile. The Limarf Basin, a case study. 6th Open Meeting of the Hu-

man Dimens!ons of G!oba! Environmenta! Change R.esearch Community. Universidad de

Bonn, Bonn, Germany. 9-13 October 2005.

Leon, A., R. Fuster and R. Garay-Fluhmann. Policy effectiveness to foster adaptation to drier

conditions in semi arid Chile. 6th Open Meeting of the Human Dimensions of Global Envi-

ronmental Change Research Community. Universidad de Bonn, Bonn, Germany. 9-13 Octo-

ber 2005.

..
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CURRICULUM VITAE ROSSANA GAETE

I.-ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres: ROSSANA GAETE STAGNO
RUT: 14.131.218-9
Fono: (562)-2186118
Celular: (569)-82883470
Email: rgaete@pullman.cl

EDUCACION

2000-2004 UNIVERSlDAD DE CHILE.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS.

Licf'•.'lciada en Ciencias Agronomicas.
INGENIERO AGRONOMO
Mencion Agroindustria

2004-2006

PR.-\CTICAS UNIVERSITARIAS Y EXPERIENCIA LABORAL
Marzo-Mayo 2005 Pnictica profesional en Unidad Agricola de CEPAL,

Comision Economica para America Latina y el Caribe,
Naciones Unidas. Se desarrollo un trabajo de
investigacion en el tema de la desertificacion en zonas
aridas de Peru, Ecuador y Bolivia y posibles soluciones
desde el punto de vista agronomico, cultivos posibles
para la zona.

Mayo-Junio 2005 Trabajo como consultora de CEPAL, en proyecto de
deserti ficacion.

Junio 200S-Agosto 2006 Tesis para optar al titulo de Ingeniero Agronomo. Titulo
"lntluencia del riego deficitario control ado en cuatro
cultivares de olivo en las caracteristicas quimicas y
sensoriales de su aceite". Se desarrolla un trabajo de
investigacion que consto de un disefio experimental de
cultivo de oleaginosas en diferentes regimenes de riego
para producir estn:s hidrico, toma de muestras, direccion
de cosecha y posteriores anal isis de laboratorio
destinados a determinar tanto la calidad del aceite como
los rendimientos de cada regimen de riego.

Junio 2006-Agosto 2006 Profesional a cargo del Proyecto en Unidad Agricola de
CEP AL "Los nogales como alternativa para desarrollo
economico de pequefios agricultores". La Comision
Economica para America Latina y el Caribe, organismo
de las Naciones Unidas, se interesa en establecer la
viabilidad de la produccion de nogales en cultivos de
pequefios agricultores de comunidades agricolas de
Chile, Peru y Bolivia.

Septiembre-Diciembre 2006 Prestacion de servicios Facultad de Agronomia,
Departamento de Agroindustria y Enologia, Universidad
de Chile. Evaluacion tecnico-economica de proyecto

iacosta
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para privados a cargo del Departamento de Agroindustria
y Enologia, que consisti6 en la evaluaci6n Tecnica y
econ6mica de la elaboraci6n de Laminas de Fruta como
alternativa para la conservaci6n de frutas en zonas
aridas, siguiendo el modelo de paises arabes.

Periodos 2004-2005-2006 Ayudante-Alumno de catedra de asignatura de mension
Tecnologia de los Alimentos.

Diciembre hasta la fecha Directora Area Agricola Proyecto Biodiesel Empresas
Pullman Bus.

INFORMACION DESTACADA

Experiencia en anal isis de aceite (calidad, cantidad, descripcion), utilizaci6n de
cromat6grafo de gases, e interpretacion de resultados.
Idiomas: Ingles nivel medio, e Italiano nivel avanzado. Estadia en Italia durante veranos de
1996,1999, 2002,2006 para perfeccionar el idioma.
2005, Curso en Tronwell institute para perfeccionar el idioma ingles.
Experiencia en ingles de negocios e ingles enologico.
Enero 2005, trabajo como interprete simultanea de italiano-espanol, espanol-italiano en Foro
de Camara de Comercio Italiana realizado en Santiago de Chile.Aqui se trabajo para vinas,
fruticultora~ y olivareras.
Computacion: Uso de Internet y manejo de PC a nivel de usuario. Manejo avanzado de Word
y Excel, Statgrafics, Sigmaplot.

INFORMACION ADICIONAL

Nacionalidad: Espanola! Chilena.
Fecha de Nacimiento: 30 de Junio de 1980.
Lugar de nacimiento: Madrid, Espana.
Educacion Basica y Media: Scuola Ital iana Vittorio MontigIio (1986-1998).
Estado Civil: Soltera.
Actividades Extra-Academicas: Clases particulares de matematicas, alumnos de
(2000-2004), clases de catalan.
Pasaporte vigente espanol y chileno.
Visa Turista vigente hasta el 2008, para ingresar a EEUU, aunque como
espanola no se necesita.
Licencia para conducir clase B.
Otras Areas de Inten!s: Ski, Pintar, orfebreria.

..
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ANEXO VII: ANTECEDENTES LEGALES Y
COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

••
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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
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TRANSCRIBE DECRETO N° 2363/2006

SANTIAGO, 22 de Jl,lIIio de 200£) AFECTO

Con esta fecha la Rectoria de la Universidad ha expedido
e1 siguiente decreto:

Vistos:

Lo dispuesto en e1 D.F.L. N°153 de 1981, modificadQ
por 01 D.F.L. N°l del 2006, Art. 2° Transitorio del
Estatuto de la Universidad de Chile; Decreto Supremo
N°189 de 2006, del Ministerio de Educaci6n; Decretos
Universitarios N°s. 2358 de 1996, 1480 y 2281 de 2006.

DEC R E '1'0:

Nombrase en calidad de Propiedad a la persona
que se sei1ala, en el cargo que se menciona y a cOlllar
de la fecha que se indica, por el periodo de cuatro
afios~ en la Faculad de Ciencias Agron6micas.

DECANA'l'O

Nombre
R.U.l'.

:LIZANA MALINCONI LUIS ANTONIO
:004.017.376-5

Cargo :Decano .NoAcademico Directivo, Propiedad Jornada
Completa, Grado:03 ESU

lI.conlar :04 de Julio de 2006
Decr.Rela:2358/2006

R.Vacanc.: RENUNCIlI.S(SILVA GENNEVILLE MARIO)

5irve ~dem~s e1 cargo de Acad~mico 06 haras semanales,
Profesor Titular, Gr. 04°, en calidad de Contrata. Deja de
servir el cargo de Academico Jornada Completa, Profesor
'1'i tular, Gr. 040 EUS, en Propiedad, en e1 Dep to. de
Producci6n Agricola, transitoriamente mientras dure el
presente nombramiento.

In~Gtese el gasto correspondients al Titulo A,
Subti tulo 1, Item 1.3 del Presupues to Uni versi cario.

ASWlli6 funciones de acuerdo al Art. 38° de la Ley
.No 17.654.

Paguese la reliluneraci6ncorrespondiente.

l'omese raz61l, registrese y cOliluniquese.

Fdo. VICTOI< L. PEf\EZ VEM, Hector y DI<. JORGE: LI\S IIEMS BONE1"ro, P.corrector
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Aprueba Reg/amenIa sabre Organizacion y
Funcionamienlo de /a Facullad de Ciencias
Agranomicas

DECRETO EXENTO N° 002401 - 26 ENERO.2001

COrl esta fecha la Rectoria de la Universidad de Chile ha
expedido el siguiente decreto

VISTOS Las disposiciones del D. F L. N° 153, de 1981, el D S
"r 292, de 1998, ambos del Minlsterio de Educacion; el D U N° 36913,
de 19133 y el acuerdo del Consejo de la Facultad de Ciencias Agronomicas,
adoptado en sesion efectuada el 7 de julio del allo 2000; el 0 U. 0017196, de
10 de septiembre de 2003

DECRETO

Apruebase el slguiellte Reglamellto sobre Orgallizaci6n y
FUJlciOJlaJllieJlto de /a Fclcllilad de Clencias Agrollornicas de la Ulliversidad
de Chile

TITULO I

.DlgJoslciones General~::;

l\rtiClllo 1c.

EI presente Reglarnento establece las normas especificas de
organizacion y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Agronornicas de la
Urliversidad de Chile

Las normClS del presente Reglamento cornplementan las
dlsposlciones del Reglamento Gelleral de Facultades y del Reglamento
Organico y de Funcionamiento de los ConseJos de Facultad de la
Universidad de Chile, aprobados por D. U N° 003959, de 1991 y 36913,
ambos de 19133, respectivarnente

Articulo 2°

La Facultad de Ciencias Agronornicas es un organlslno
academico que tiene por objeto contribuir al desarrollo de las disciplinas de
las cienCias agronomicas y recursos naturales, curnpliendo integradamellte,
tanto labores de invesligacion sobre los lemas de esas disciplinas, de
forrnaci6n academica y profesional de nivel superior en elias, y de extension
del conocirniento propio de ese carnpo hacia la comuJlldad naciorlal.
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TITULO II

De la Estructura de la Facultad de Ciencias Agronornicas

Articulo 30

Forman parte de la Facultad, la Decanatura y la Vicedecanatura
y las siguientes unidades academicas

• Escuela de Agmnornia
• Escllela de Pregrado de Cicio Basico
• Escuela de Postgrado
• Direcciones de Irwestlgacion y Exterlsion
• Departamento de Prodllccion Agricola
• Departamento de Pmducci6n Animal
• Departamento de Sanidad Vegetal
• Departamento de Ingenieria y Suelos
• Departamento de AgroirlcJustria y Enologia
• Departamento de Economia Agrarla

• Departamento de Ciencias Ambierltales y F~ecllrsos Naturales Rerlovables
• Centro de Agricultura y Medio Amblente
• Centro de Estudios de Postcosecha
• Centro de Estudios de Zonas Aridas
• Centro de Biotecnologia Apllcada
• Centro Nacional de ProcJuccion IntegrClda de Frutas
• Centro Ecuestre Cultural.

Articulo 40

La estructura de apoyo de la Facultad contempla los siguientes
organisrnos 0 unidades, depencJientes del Vlcedecallo

a) Direccion Academica y Estudiantll

b) Direccion Economica y Adlllinistrativa de la Facultad

c) Secreta ria de Estudios

TITULO III
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De las FurlCiones de las Unidades Academic_as y Administrativas,
y de las Atribuciones__y Responsabilidades de

los Directores

SUBTITULO I DE LOS DEPARTAMENTOS

Los Departamentos constituyen las unidades academicas
basicas de la Facultad y tienen por mision fundamental desarrollar las
actividades de docencia, investigacion y exterlsion que la Facultad les
encomiende

Articulo 5":

Los Departamentos estan organizados adrnlnistrativarnente a
base de lHla Direccion, Sub-Direccion y Areas. La Direccion esta a cargo de
un Director de Departamento, tienen un ConseJo Directivo integrado a 10
menos por el Sub Director y los Coordinadores de las dlferentes actividades
academicas y es presidido por el Director del Departamento

Ademas existe un Consejo Departamental, Integrado por todos
los acadernicos adscntos al Departarllento

Articulo GO

La funcion de Director de Departamento es iflcompatible con
otras funciones dlrectlvas y tiene las siguientes obllgaciorles y funciones

a) Onefltar y dingir las difererltes actividades que el Departamento debe
realizar en docencia, Iflvestlgacion, extension, y prestacion de
servicios, de acuerdo al Plan Estrategico orlginado al interior de cada
Departamento. derltro de las norfllas y politlcas establecidas por la
Facultad y la Unl\/ersidad

b) Administrar y preservar el patllfllofllO del Departarnento y rnantener
actualizados los registros e inventarios

c) Procurar efl la rnedlda de 10 posible las condiciones requerldas para
que los academlcos y dernas 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 reglarnentos vigentes

e) Dar cuenta al Consejo del Departarnento, al menos una vez al ano,
acerca de la gestion adrninistrativa y eJecllcion presupllestaria.

f) Velar por el adecuado fUflcioflarniento y calidad de la docencia que
esta bajo su tuicion.
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g) Integrar y representClr <JI Departamento en el Consejo de Facultad.

h) Integrar el COflsejo Docerlte de las Escuelas

i) Informar, en forma adecuada, oportuna y periodica, a los academicos
del Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos. de Docencia y de la rnarcha general de la
Facultad."

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

k) Pronlover y potenciar la formacion y desarrollo de grupos
interdisciplinarios en torno a las activldades academicas

I) Proponer al Decano aspectos relacionados Con contrataciones,
remoclones, ascensos y aSlgnaclones a los miernoros del
Departamento. prev:a COllsulta 31 ConSE:Jo Dlrectlvo de este, de
acuerdo a las politic2s de la Facultad y de la Unlversidad.

m) Deterrninar prioridades de perFeccionClrniento del personal a su cClrgo
dentr':) de las poli~lcas establecidas por la Facultad y promover
actlvidades cierltiFicas para lograr y mantener el mas alto nivel
academico

n) Presidir el Cornlte de Proyectos de Mernorras de Titulo del
Departarnento

fi) Evaluar perlodicame;)te la actlvidad acadernica y adrninistrativa del
pe,sor al del Departamento. corlforme a las normas aprobadas por la
Facultad y la UrllversicJad

0) Presidir el COflseJO Dlrectlvo del Depariarnento y el Consejo
Departamental

Articulo r

EI Sub-Director sera nornbrado por el Decano de la Facultad a
proposicion del Director del Departamento y tendra las slguientes fUflciones

a) Subrogar al Director en su ausencia 0 cuando el se 10solicite.

b) Asumir las funciones administrativo-acadernicas que el Director Ie
delegue

Articulo 80
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a) Concentrar la informacion externa relacionada con concursos de
proyectos de investigacion y extension y difundirlos al interior de la
Facultad.

b) Asesorar al Decano y a los Directores de Departamento en todas las
materias referidas a investigacion y extension

c) Colectar la informacion de los proyectos que se realicen en la Facultad
para incorporarla al Banco de Datos y mantenerla actualizada.

d) Mantener al dia el Banco de Datos de publicaciones de investigacion y
extension que se generen en la Facultad.

e) Promover la participacion de los academicos en los distintos concursos
de investigacion yextension.

f) Promover la conformaclon de grupos interdisciplinarios para abordar
grandes areas de investlgacion

g) Conectar los grupos de Iflvestigacion de Facultad con otros de otras
Facultades 0 Instituciones para lograr mayores niveles de integracion

h) Publicar anualmente la Mernorla Anual de Investigacion y Extension de
la Facultad

i) Realizar un concurso interno de Proyectos para rneJorar su opcion a
futuros concursos

j) Apoyar el desarrollo de serninarios 0 talleres internos de investigacion 0
extension

k) Representar al Decano en las organizaciones centrales de investigacion
de la Facultad.

I) Apoyar el desarrollo de eventos cientificos y cursos de extension de la
Facultad.

rn) Mantener una Unidad de Gestion de Proyectos, a cargo de un
profesional que apoye la elaboracion y presentacion de proyectos de
investigacion y de desarrollo tecnologico

SUBTITULO VI DE LA DIRECCION ECONOMICA Y AOMINISTRATIVA
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A la Direcci6n Econ6mica y Administrativa Ie corresponde velar
por el correcto manejo economico y administrativ~ de las diversas unidades
academicas y otras dependencias de la facultad, dentro de las politicas
universitarias y normas de funcionamiento que al efecto determine el Decano
y servir como consultor tecnico en tales materias para las autoridades de la
Facultad.

Corresponden al Director Economico y Administrativo las
siguientes atribuciones y obligaciones:

a) Requerir informacion de las unidades academicas y organismos de
apoyo de la Facultad, sobre materias econornicas y administrativas.

b) Supervisar el funcionamiento de la Direccion Economica y
Administrativa.

c) Supervisar la mantencion de la planta f[sica y el equipamiento de la
Facultad

d) Proponer al Decano, a traves del Vicedecano, las normas operativas
relacionadas con el rnaneJo presupuestario, administrativo y de
personal de la Facultad, adoptando en consecuencia, las medidas
necesarias para su cumplirniento

e) Presentar un informe presupuestario anual 0 cuando 10 requiera el
Decano

SUBTITULO VII DE LOS CENTROS

Articulo 19°

Los centros son organismos tecnicos encargados de realizar
determinadas tareas complementarias que requieren la Facultad 0 que Ie
sean requeridas por cualquier otra entldad 0 institucion.

Articulo 20°

Las Funciones de Directores de Centr~s seran desempenadas
por academicos de la Facultad designados por el Rector y permaneceran en
sus funciones mientras cuenten con la confianza'de este.

Anotese, comuniquese y registrese
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Fdo. Prof. Luis Bahamonde Bravo, Rector (S) Antonio
Zapata Caceres, Secretario General (S).

Lo que transcribo para su conocimiento

Saluda atentamente a Ud.,

RECTORIA
PRORRECTORIA
CONTRALORIA U DE CHILE
SECRETARIA GENERAL
VICERRECTORIAS
FACUL TAO DE elENCfAS AGRONOMfCAS
DIRECCION JURIDICA
DIRECCIONES
OFICINA DE TITULOS Y GRADOS
OFICINA CENTRAL DE PARTES, ARCHIVO Y MICROFILM
df'reorgyfunr.ion;)agrorIOnliil
AZC/GLB/jds

ANTONIO ZAPATA CACERES
Secretar-io General (S)
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------------CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA SE
ENCUEHTRA ONFORIlE CON EL OOCUliENTO
QUE HE TEN 0 A LA VISTA Y DEVUELTO AL
IHTERESADO•...•~-----
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EDUCACION

Con Todos
Es Mejor

GOBIERNO DE CHILE
,""INISTlRlO IX ooU(IIOON

N° 06~ 0 4 4 1 9 2 1 -08- 0 6

SANTIAGO,

CERTIFICADO

EI Jefe de la Division de Educacion Superior, quien suscribe, certifica que la
Universidad de Chile, inscrita en el Registro de Universidades A-N°1 de este
Ministerio, esta reconocida oficialmente en virtud de 10 establecido en la Ley
N°18.962, Organica Constitucional de Ensenanza y su personalidad jurfdica se
encuentra vigente.

Se extiende el presente certificado a pedido de la institucion, segun carta del mes
en curso.
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UNIVERSIDAD DE CHllE-CONTRALORIA
Unidad de Coordinaci6n e Informacion Juridica
Recopilaci6n de leyes y Reglamentos
Torno I.

38

DELEGA EN LOS DECANOS DE FACULTADES, DIRECTORES DE INSTITUTOS
INTERDISCIPUNARIOS, VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADEMICOS, VICERRECTOR
DE ASUNTOS ECONOMICOS Y GESTION INSTITUCIONAL, VICERRECTOR DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO, DIRECTOR DEL PROGRAMA ACADEMICO DE
BACHILLERA TO Y DIRECTOR DEL HOSPITAL CUNICO DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE, LA ATRIBUCION DE CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION,
COOPERACION E INTERCAMBIO EN MATERIAS QUE INDICA.

Decreto Universitario Exento N°007732, de 1° de agosto de 1996

10. Delegase en los Decanos de Faeultades, Direetores de Institutos Interdiseiplinarios,
Vieerrector de Asuntos Academicos, Vicerrector de Asuntos Economicos y Gestion Institucional,
Vieerrector de Investigacion y Desarrollo, Director del Programa Academico de Baehillerato y Director
del Hospital Clinico de la Universidad de Chile, la atribucion de celebrar convenios de colaboracion,
cooperacion e intercambio en materia academica, de investigacion y de docencia, de campo para
desarrollo profesional, de aplicacion teenologica y de desarrollo de actividades cientfficas con
instituciones nacionales, internacionales 0 extranjeras.

20. Las autoridades delegadas distintas del Vicerrector de Asuntos Economicos y Gestion
Institucional, previo al ejercicio de la atribueion que se les delega, deberan remitir el texto del
convenio respectiv~ al citado Vicerrector a fin de que se pronuncie sabre los aspectos economicos y
presupuestarios involucrados en el mismo.

30. Cuando las autoridades mencionadas en el numeral 1° celebren convenios en ejercicio de
la atribucion delegada por el presente decreto, una vez que estos se eneuentren suscritos por todas
las partes, deberan remitir una copia integra y fiel de los mismos a la Secretarfa General de la
Universidad, la que debera lIevar un adecuado registro de dichos convenios.

40. Asimismo, cuando las autoridades delegadas distintas del Vicerrector de Asuntos
Academicos ejerciten la referida atribucion, deberan ponerlo en conocimiento de dicho Vicerrector
proporcionandole la debida informacion respecto del convenio celebrado.

50. Delegase, asimismo, en los Decanos de Facultad y en los Directores de Institutos
Interdiseiplinarios, las atribuciones de fijar y reservar cupos supernumerarios para el acceso a
programas de pregrado, postgrado y postftulo, derivados de convenios de colaboracion, cooperacion
o intercambio, a que se refiere el Decreta Universitario WQ05609, de 13 de junio de 1996,
atribuciones que, en cuanto a la autoridad universitaria competente para su ejercicio, quedaran
radicadas en dichas autoridades, en virtud de la presente delegacion, y seran ejercidas can el solo
acuerdo previa del respectiv~ Consejo de Facultad 0 Instituto pero, en 10 demas, quedaran sujetas a
las disposiciones previstas en dicho Decreto Universitario.

NOTA: Modificaciones incluidas en el texto:
• La menci6n hecha al Vicerrector Academico y Estudiantil fue sustituida por "Vicerrector de Asuntos

Academicos y Estudiantiles", de acuerdo a 10establecido en el D.U. N°Q07733, de 1996, que sustituye
tal denominaci6n.

• EI D.U_ W0011444, de 1998, sustituyo el W5.
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UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA
Unidad de Coord ina cion e Infonnaci6n Juridica
Recopilacion de leyes y Reglamentos
Torno l.

• EI D_U_N"0012859, de 1998, sustituye la men cion hecha a la "Vicerrectoria de Asuntos Academicos y
Estudiantiles" por "Vicerrectoria de Asuntos Academicos", en la misma forma sustituye la mencion
hecha al Vicerrector.

38-A

• EI D.U. N"0011.618, de 2002, reemplaza la denominacion "Vicerrectoria de Economia y Administracion"
por "Vicerrectorfa de Asuntos Econ6micos y Gestion Institucional".

• EI D.U. N"0022.093, de 2003, agrega al Vicerrector de Investigaci6n y Desarrollo.
• EI D. U. N"001 0801, de 2005, agrega al Director del Hospital Clfnico de la Universidad de Chile.
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UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRA LORIA
Un/dad de Coordlnacl6n e Informacl6n Juridica
Recopilaci6n de Leyes y Reglsmentos
Tarnal.
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Decreto con Fuerza de Ley W153, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educaci6n

(Texto actualmente vigente, que incorpora modificaciones introducidas por el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, del Ministerio de Educaci6n, publicado en el Diario
Oficial con fecha 10 de Marzo de 2006)

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Articulo 1°.

La Universidad de Chile, Persona Juridica de Derecho Publico Autonoma, es una Institucion
de Educaci6n Superior del Estado de caracter nacional y publico, con personalidad jurfdica,
patrimonio propio, y plena autonomia academica, econ6mica y administrativa, dedicada a la
enserianza superior, investigaci6n, creaci6n y extensi6n en las ciencias, las humanidades, las artes y
las tecnicas, al servicio del pafs en el contexto universal de la cultura.

Articulo 1° bis.

La generacion, desarrollo, integracion y comunicacion del saber en todas las areas del
conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la mision y el fundamento de las actividades de la
Universidad, conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educacion que ella imparte.

La Universidad asume con vocaci6n de excelencia la formaci6n de personas y la contribuci6n
al desarrollo espiritual y material de la Nacion. Cumple su misi6n a traVElS de las funciones de
docencia, investigaci6n y creaci6n en las ciencias y las tecnologfas, las humanidades y las artes, y de
extension del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el
mas alto nivel de exigencia. .

Articulo 1° ter.

Asimismo, corresponde a la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y
la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del pais. En cumplimiento
de su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Naci6n constituyendose como reserva
intelectual caracterizada por una conciencia social, critica y eticamente responsable y reconociendo
como parte de su misi6n la atenci6n de los problemas y necesidades del pafs. Con ese fin, se obliga
al mas completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigacion
y la creaci6n; postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del pais, aportando a la soluci6n
de sus problemas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien comun y a la formaci6n de
una ciudadanfa inspirada en valores democraticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del
acervo cultural nacional y universal.

Articulo 1° quater.

Los principios orientadores que gufan a la Universidad en el cumplimiento de su mlSlon,
inspiran la actividad academica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida universitaria,
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son: la libertad de pensamiento y de expresi6n; el pluralismo; y la participaci6n de sus miembros en la
vida institucional, con resguardo de las jerarqufas inherentes al quehacer universitario. Forman parte
tambien de estos principios orientadores: la actitud reflexiva, dialogante y crftica en el ejercicio de las
tareas intelectuales; la equidad y la valoraci6n del merito en el ingreso a la Institucion, en su
promoci6n y egreso; la formacion de personas con sentido etico, clvico y de solidaridad social; el
respeto a personas y bienes; el compromiso con la instituci6n; la integraci6n y desarrollo equilibrado
de sus funciones universitarias, y el fomento del dialogo y ia interacci6n entre las discipiinas que
cultiva.

Son emblemas oficiales de la Universidad de Chile el escudo distintivo y la bandera.

Tiene asimismo un himno oficial.

Articulo 3°.

A la Universidad de Chile Ie corresponde la atribuci6n privativa y excluyente de reconocer,
revalidar y convalidar titulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de 10dispuesto en
los tratados internacionales.

Tambien Ie compete pronunciarse sobre convenios 0 tratados internacionales relativos a la
educacion superior que el Gobierno de Chile tenga interes en suscribir con otros gobiernos 0
entidades internacionales y extranjeras.

Articulo 4°.

Corresponde a la Universidad de Chile, en virtud de su autonomfa, la potestad para
determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de
investigaci6n, de creaci6n 0 de extension, as! como la aprobaci6n de los planes de estudio que
imparta.

Asimismo, esta facultada para organizar su funcionamiento y administraci6n del modo que
mejor convenga a sus intereses.

De la misma manera, Ie corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto
para satisfacer los fines que Ie son propios, conforme a la planificacion de su acci6n y desarrollo.

Articulo 5°.

EI patrimonio de la Universidad de Chile esta constituido por sus bienes y por los ingresos
que Ie corresponda percibir, entre otros conceptos, par los siguientes:

a) Los aportes que se Ie concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos de la
Nacion y que otras leyes especiales Ie otorguen;

b) Los montos que perciba por concepto de derechos de matrfcula, aranceles, certificados y
solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus alumnos;



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

UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORJA
Unidad de Coordlnaclon e Informacion Jurfdica
Recopilacion de Leyes y Reglamentos
Tomei.

3

c) Los ingresos que perciba par prestacion de servicias, de conformidad a la ley;

d) Los bienes muebles 0 inmuebles de que sea propietaria y los que adquiera en el futuro a
cualquier tftulo;

e) Los frutos de sus bienes;

f) La propiedad intelectual e industrial que Ie corresponda de conformidad con la ley; y

g) Las donaciones, herencias a legados 0 cualquier tipo de ingresos que reciba de personas
naturales 0 jurfdicas.

Articulo 5° bis.

EI Presidente de la Republica es el Patrono de la Universidad de Chile.

Articulo 6°.

Las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos universitarios dictados en su
virtud prevaleceran sobre las leyes generales, a menos que estas se refieran expresamente a la
Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, 0 al sistema universitario
del pafs.

Articulo 6° bis.

La Universidad podra establecer relaciones institucionales de colaboraci6n con otras
entidades nacionales, internacionales 0 extranjeras, en el ambito de sus funciones universitarias.

ArtIculo 6° ter.

La comunidad universitaria esta constituida por academicos, estudiantes y personal de
colaboraci6n, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su misi6n y
funciones. Ademas, se consideraran integrantes de la misma aquellas personas a quienes, por sus
meritos excepcionales, se les haya otorgado pertenencia honorffica, los que poseeran los derechos
que la normativa universitaria les reconozca.

EI ingreso, permanencia, promoci6n y desvinculaci6n de los integrantes de la comunidad
universitaria obedecera unicamente a meritos 0 causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeci6n
a discriminaciones de caracter arbitrario.

Residira en la comunidad universitaria la facultad de decidir respecto del funcionamiento,
organizaci6n, gobierno y administracion de la institucion, la que ejercera mediante los 6rganos y
procedimientos establecidos en el presente Estatuto.

Articulo 6° quater.

Son academicos quienes tienen un nombramiento vigente y una jerarqufa academica en la
Universidad de Chile, conforme a las normas del Tftulo IV de este Estatuto.
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Sin perjuicio de las tareas y responsabilidades de los 6rganos internos de la Universidad y del
resto de la comunidad universitaria, el estamento de academicos tiene un rol primordial en el
cumplimiento de las funciones fundamentales de la Universidad de Chile y, por 10 tanto, en la
deliberaci6n, diseno y aplicaci6n en las politicas institucionales, con arreglo a los mecanismos y
procedimientos previstos en este Estatuto.

Articulo So quinquies.

Son estudiantes quienes han formalizado su matricula en carreras y programas academicos
regulares y sistematicos y cumplen los requisitos establecidos por la Universidad para su ingreso,
permanencia y promocion. EI Reglamento de los Estudiantes fijara sus deberes y derechos como
miembros de la comunidad universitaria.

Articulo 6° sexies.

Son funcionarios, que constituyen el personal de colaboraci6n, quienes desempenan las
labores de apoyo directiv~, profesional, tecnico, administrativo y auxiliar, a las tareas que requiere la
marcha de la Instituci6n.

TITULO"

ORGANOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD

Articulo 7°.

Los 6rganos superiores de la Universidad constituyen las instancias encargadas de dirigir y
gestionar, impulsando el desarrollo academico institucional y de sus miembros; tambien se
encargaran de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las politicas generales, en procura
del cumplimiento de su mision y de su desarrollo coherente, transversal y de excelencia. Residen
estas funciones en el Rector, en el Consejo Universitario y en el Senado Universitario.

Las funciones ejecutivas seran ejercidas por el Rector y por el Consejo Universitario, de
conformidad con las normas de este Titulo.

EI Decano es la maxima Autoridad de la respectiva Facultad y Ie corresponde la direcci6n de
esta, dentro de las polfticas universitarias que al efecto determinen los 6rganos superiores ya
serial ados.

pARRAFO 1°

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Articulo 8°.

EI Consejo Universitario es el 6rgano colegiado de caracter ejecutivo de la Universidad de
Chile. Cumplira su labor atendiendo las necesidades de la Universidad, ocupandose de su desarrollo,
de acuerdo con las polfticas y estrategias establecidas par el Senado Universitario.
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Sera integrado por el Rector, quien 10 presidira, y por el Prorrector, los Decanos y dos
representantes del Presidente de la Republica. Los integrantes de designacion presidencial, seran de
la exclusiva confianza de esa autoridad.

Asistiran a las sesiones, con derecho a voz, un delegado de los academicos, uno de los
estudiantes y uno del personal de colaboracion, design ados por las asociaciones de los respectivos
estamentos, conforme al procedimiento y plazos que estabiezca el Regiamento previsto en la letra j)
del articulo siguiente.

Las materias no reguladas en el presente articulo se estableceran en el Reglamento citado en
el inciso anterior, entre las que se incluiran los procedimientos mediante los cuales se invitara a
participar en sus sesiones a personas distintas a las establecidas en los incisos anteriores.

Los integrantes de designacion presidencial ejerceran sus funciones por un periodo de tres
anos, y podran cesar con anterioridad si el Presidente de la Republica asi 10 dispone.

El desempeno del cargo de Consejero sera ad-honorem.

EI quorum para sesionar sera el de la mayoria de sus integrantes.

Los acuerdos se adoptaran por simple mayoria de los asistentes, salvo que este Estatuto 0

un Reglamento establezca una mayoria superior. Para el caso de nombramiento del Prorrector se
requerira la aprobacion par la mayorfa absoluta de los integrantes del Consejo Universitario.

Se desemperiara como Secretario del Consejo la persona que se designe al efecto.

Articulo 9°.

Son funciones y atribuciones del Cansejo Universitario de la Universidad de Chile las
siguientes:

a) Aprobar, con el Rector, las politicas conforme a las que se ejerceran las funciones
ejecutivas que les competen conjuntamente, y tomar conocimiento aeerca de la creacion, modificacion
y supresi6n de las Unidades Ejecutivas Centrales y de sus reglamentaciones internas de
funcionamiento;

b) Aprobar, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar de su presentacion, el proyecto de
presupuesto anual elaborado por el Rector, sus modificaeiones y las pautas anuales de
endeudamiento, para su posterior ratificacion por el Senado Universitario. Si transcurre el termino
antes serial ado sin que sean despachados, 0 no se formulasen observaciones, se entenderan por
aprobados. En caso de formularse observaciones fundadas en el plaza ya indicado, se constituira una
comisi6n presidida por el Rector e integrada por tres miembros del Consejo que, en un termino de 5
dfas habiles a contar de la presentacion de las indicaciones, resolvera sabre elias y, a falta de
acuerdo 0 transcurrido el plazo establecido sin que exista decision, resolvera el Rector refiriendose
unicamente a aquellas observaciones en que la comisi6n no haya logrado acuerdo 0 no se haya
pronunciado;

c) Aprobar, a propuesta del Rector, la enajenacion 0 gravamen de bienes cuando se requiera
para ello la ratificaci6n del Senado Universitario;
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d) Autorizar al Rector la contrataci6n y suscripci6n de emprestitos y obligaciones financieras,
cuando corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de endeudamiento aprobadas conforme a 10
dispuesto en el articulo 12 letra 0);

e) Pronunciarse respecto de la estructura organica general de la Universidad y sus
modificaciones;

f) Pronunciarse respecto de las contrataciones de emprestitos con cargo a fondos de la
Universidad;

g) Pronunciarse respecto de la creaci6n, modificaci6n y supresi6n de grados y los titulos
profesionales que correspondan;

h) Aprobar los reglamentos que no esten sometidos al Senado Universitario, de acuerdo con
10 establecido en la letra a) del articulo go ter, pudiendo de!egar esta atribuci6n en el Rector;

i) Acordar las medidas generales que se requieran para el adecuado uso de la infraestructura
universitaria;

j) Aprobar el reglamento interno del Consejo Universitario;

k) Requerir del Rector, 0 a traves de el, los antecedentes que se estime necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones;

I) Resolver en ultima instancia las apelaciones a las medidas disciplinarias de exoneraci6n,
expulsi6n y cancelaci6n de matricula aplicadas a academicos, funcionarios y estudiantes, conforme a
Reglamento;

m) Proponer al Presidente de la Republica la remoci6n del Rector. EI acuerdo respectiv~
debera adoptarse por los dos tercios de sus miembros;

n) Aprobar la propuesta del Rector sobre designaci6n del Prorrector, y

Ii) Ejercer las demas funciones y atribuciones que Ie confieran las leyes.

pARRAFO 2°

DEL SENADO UNIVERSIT ARlO

Articulo 9° bis.

EI Sen ado Universitario es el 6rgano co!egiado encargado de ejercer la funci6n normativa de
la Universidad. Tendra como tarea fundamental establecer las polfticas y estrategias de desarrollo.
institucional, asi como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas.

EI Senado Universitario sera presidido por el Rector. De entre los miembros academicos, el
Senado elegira un Vicepresidente, quien 10 presidira en ausencia del Rector, y un Secreta rio que
actuara como Ministro de Fe.
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EI Sen ado Universitario, en cuanto organo representativo de la comunidad universitaria,
estara integrado, ademas del Rector que 10 preside, por 36 miembros, de los cuales 27 seran
academicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboracion. Los integrantes del
Senado Universitario seran elegidos por sus respectivos pares, en la forma que establezca el
Reglamento que se senala en el siguiente inciso. En todo caso, a 10 menos un tercio de los miembros
academicos debera ser elegido por todo el cuerpo academico de la Universidad y los otros dos
tercios por los academicos de las respectivas unidades academicas, segun establezca el
Reglamento.

EI Reglamento General de Elecciones y Consultas establecera la forma y condiciones para
elegir a los miembros del Senado Universitario. EI mandato de los academicos y personal de
colaboracion sera de cuatro anos y el de los estudiantes de dos anos, todos ellos con posibilidad de
reeleccion por una vez. Su permanencia se encuentra condicionada a mantener la calidad que los
habilito para ser elegidos.

EI quorum para sesionar sera el de la mayorfa de sus integrantes. Los acuerdos se adoptaran
par simple mayorfa de los asistentes, salvo en los casos para los que este Estatuto 0 las normas
dictadas conforme a el, establezcan mayorfas superiores.

Articulo 9° ter.

Correspondera al Senado Universitario:

a) Aprobar, a proposicion del Rector 0 por iniciativa de al men os un tercio de sus integrantes,
los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, toda norma de caracter
general relativa a las polfticas y planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas de
modificacion al Estatuto que deban someterse al Presidente de la Republica para su tramite
respectiv~.

Las propuestas de modificaci6n de los Estatutos deberan presentarse por escrito ante el
Secreta rio del Senado, suscritas por el Rector 0 por un tercio de los integrantes del Senado, y
contener proposiciones concretas. En 10 demas, estas propuestas deberan ajustarse a 10 que
establezca el Reglamento Interno del Senado.

b) fnterpretar el sentido y alcance de las normas del presente Estatuto, a solicitud del Rector,
10 que debe entenderse sin perjuicio de las atribuciones de los organos contralores competentes;

c) Ratificar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, sus modificaciones y las
pautas anuales de endeudamiento aprobados previamente por el Consejo Universitario. Si el Senado
Universitario estima que dicho proyecto no esta en concordancia can las polfticas de desarrollo que
hubiere establecido previamente, dispondra de un termino de 10 dras habiles, a contar de su
presentacion, para formular observaciones fundadas, que no podran implicar un aumento del
presupuesto. Si no se presentaren observaciones dentro de ese plaza, el presupuesto se tendra por
aprobado. En caso contrario, S8 constituira una comisi6n presidida por el Rector e integrada por tres
miembros del Senado y tres del Consejo que, en un termino de 5 dras habiles a contar de la
presentacion de las indicaciones, resolvera sobre los puntos controvertidos. Si no 10 hiciera dentro
del plazo establecido, resolvera el Rector refiriendose unicamente a aquellas observaciones en que
la comision no haya logrado acuerdo;
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d) Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, sobre la propuesta del Rector aprobada
por el Consejo Universitario, relativa a enajenaci6n 0 gravamen de activos de la Universidad cuando
corresponda a bienes raices 0 a bienes que, sin ser inmuebles, hayan sido previamente declarados
de especial interes institucional, de acuerdo a reglamento;

e) Pronunciarse, de conformidad con este Estatuto, acerca de la contratacion y suscripcion de
emprestitos y obligaciones financieras, cuando corresponda, de acuerdo con las pautas anuales de
endeudamiento. En todo caso, se requerira la opini6n previa del Senado Universitario cuando el
plazo de la deuda sobrepase el perfodo del Rector en ejercicio;

f) Aprobar la estructura organica de la Universidad y sus modificaciones, que Ie proponga el
Rector, previo pronunciamiento del Consejo Universitario. En caso que el Rector considere que
existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del Consejo y 10 aprobado par el Sen ado
Universitario, debera convocar una comision, que integrara y presidira, compuesta ademas por tres
miembros del Consejo y tres del Senado, designados por dichas instancias, respectivamente, la cual
resolvera. Si dicha comision no lograre acuerdo en el plazo de 10 dias habiles, resolvera el Rector. Si
la proposicion en definitiva fuere rechazada, no podra presentarse nuevamente sino una vez
transcurrido un ario desde que tal resolucion fuere adoptada;

g) Aprobar las propuestas de creaci6n, modificacion 0 supresion de tftulos profesionales 0

grados academicos que Ie presente el Rector, previo pronunciamiento del Consejo Universitario. En
caso que el Rector considere que existen diferencias sustantivas entre el pronunciamiento del
Consejo y 10 aprobado por el Senado Universitario, se resolvera de acuerdo al procedimiento
establecido en la letra precedente;

h) Requerir de las autoridades a que se refiere el articulo 12 bis, informacion acerca del
estado de la gestion universitaria, con respecto a las polfticas y estrategias generales de desarrollo
institucional existentes;

i) Aprobar, a proposicion del Rector 0 por peticion de a 10 menos 1/3 de sus miembros, con el
voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la convocatoria a consultas sobre materias de competencia
del Senado, y conferirles, en forma previa a su realizacion y con el mismo quorum serial ado, caracter
vinculante. Con todo, la consulta a la comunidad universitaria sera obligatoria respecto de las
propuestas de modificacion a los Tftulos I Y II del presente Estatuto, que se sometan a su decision de
acuerdo can la letra a) de este articulo;

j) Aprobar, a proposicion del Rector 0 por peticion de a 10 menos 1/3 de sus miembros, can el
voto conforme de 2/3 de sus integrantes, la convocatoria a eventos de discusion, reflexion y
propuestas en materias de competencia del Senado, debidamente informados, para 10 cual debera
establecer los mecanismos y las reglamentaciones que correspondan;

k) Aprobar su reglamento interne de funcionamiento;

I) Aprobar, por 2/3 de sus integrantes, la remoci6n anticipada de un Decano, a propuesta del
Rector, por iniciativa suya a del Consejo de Facultad respectiv~, por incumplimiento grave de sus
obligaciones, previo pronunciamiento del Consejo Universitario, y

m) Ejercer las demas funciones y atribuciones que Ie confieran las leyes.

pARRAFO 3°
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DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Articulo 10.

EI Rector de la Universidad de Chile es su maxima autoridad y su representante legal.
Preside el Consejo Universitario y el Sen ado Universitario.

Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades
academicas, administrativas y financieras de la Universidad al mas alto nivel, las que podra delegar.

Debera ser Profesor Titular de la Universidad de Chile 0 una personalidad academica de una
jerarqufa que la Institucion, a traves del Consejo de Evaluacion, reconozca equivalente de
conformidad a 10previsto en el Reglamento contemplado en el artfculo siguiente.

Articulo 11.

EI Consejo Universitario convocara a elecciones de Rector, las que se realizaran de
conformidad con las normas siguientes:

En las elecciones de Rector participaran los academicos pertenecientes a las tres mas altas
jerarqufas de la universidad que tengan, a 10menos, un ana de antiguedad en la misma. Con todo el
organismo colegiado superior respectiv~, con el voto conforme de la mayorfa de sus miembros en
ejercicio, podra permitir la participaci6n de los academicos pertenecientes a otras jerarquias, siempre
que tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito de antiguedad antes senalado. EI voto
de los academicos sera personal, secreta e informado y podra ser ponderado, de acuerdo con el
reglamento que dicte el organismo colegiado superior de la universidad, atendidas su jerarqufa y
jornada.

EI candidato a Rector sera elegido en votaci6n directa y por mayorfa absoluta de los votos
validamente emitidos. La elecci6n se realizara, en la forma que determine el reglamento, a 10menos
treinta dfas antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que este en funciones. Si a la elecci6n
de Rector se presentaren mas de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere mas de la mitad de los
sufragios validamente emitidos, se procedera a una nueva elecci6n, la que se circunscribira a los dos
candidatos que hubieren obtenido las mas altas mayorfas relativas.

EI Rector sera nombrado por el Presidente de la Republica, mediante decreto supremo del
Ministerio de Educaci6n. Durara cuatro arios en sus funciones y podra ser reelegido por una vez por
el perfodo inmediatamente siguiente.

Articulo 12.

AI Rector Ie corresponde especialmente:

a) Presidir el Consejo Universitario y el Senado Universitario;

b) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad;
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c) Resolver sobre las modificaciones de estructuras que propongan las Facultades;

d) Ejercer la jurisdicci6n disciplinaria respecto a los academieos, los estudiantes y los
funeionarios de la Universidad, de eonformidad al Reglamento que al efecto diete;

e) Representar y regular las relaciones de la Universidad de Chile eon otros organismos
nacionales, extranjeros e internacionales;

f) Conferir las distinciones y calidades honorfficas, de acuerdo a los respectivos reglamentos;

g) Conferir los grados y titulos profesionales;

h) Nombrar al personal academico y administrativ~ de la Universidad conforme a la planta
que apruebe previamente;

i) Proponer al Senado Universitario la nominacion de los cineo academicos integrantes del
Consejo de Evaluacion, segun 10 dispuesto en el presente Estatuto y en la reglamentaei6n
correspondiente;

j) Fijar los aranceles y derechos de matrfculas con acuerdo del Consejo Universitario;

k) Resolver conflictos de autoridad que se sometan a su decision;

I) Proponer al Consejo Universitario, para su aprobaci6n, la designaci6n del Prorrector de la
Universidad;

m) Resolver, con acuerdo del Consejo Universitario, las polfticas conforme a las que
ejerceran las funciones ejecutivas que les competen conjuntamente;

n) Crear, modificar y suprimir las Unidades Ejecutivas Centrales y dictar sus
reglamentaciones internas de funcionamiento;

n) Suscribir y contratar directamente, con cargo al patrimonio universitario y en conformidad
con la ley, emprestitos y obligaciones financieras que, de aeuerdo con las pautas de endeudamiento
que se establezcan anualmente, no requieran la autorizacion previa del Consejo Universitario 0 la
opinion del Senado Universitario; y, en los casos en que exista uno u otro de tales requisitos, solicitar
la aprobacion u opinion respectiva y contratar aquellos que sean autorizados;

0) Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, y la propuesta de
modificaciones que eventual mente exija su ejecuci6n, y presentarlos al Consejo Universitario para su
aprobacion y posterior ratificaci6n por el Senado Universitario, todo ello de eonformidad con el
Reglamento de Presupuesto. Conjuntamente con el proyecto de presupuesto y sujeto al mismo
tramite de este, el Rector propondra las pautas anuales de endeudamiento, senalando las
obligaciones que durante el correspondiente ejercicio podra suscribir directamente y aquellas para las
cuales requerira la autorizaeion del Consejo Universitario 0 el pronuneiamiento del Senado
Universitario;

p) Informar anualmente de la ejecucion del presupuesto al Consejo Universitario y al Sen ado
Universitario;
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q) Presentar la cuenta anual sobre el funcionamiento de la Universidad;

r) Proponer al Consejo Universitario la enajenaci6n 0 gravamen de aquellos bienes respecto
de los cuales se requiere la aprobaci6n de dicho 6rgano y el pronunciamiento del Senado
Universitario;

s) Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia 0 a propuesta del Consejo
Universitario, la estructura organica de la Universidad y sus modificaciones;

t) Proponer al Senado Universitario, de iniciativa propia 0 a propuesta del Consejo
Universitario, la creacion, modificaci6n 0 supresi6n de titulos profesionales 0 grados academicos;

u) Proponer al Senado Universitario, por iniciativa suva 0 a propuesta del Consejo de
Facultad respectiv~, la remoci6n anticipada de un Decano, por incumplimiento grave de sus
obligaciones, previo pronunciamiento del Consejo Universitario; y

v) Las demas que establezcan las leyes y reglamentos.

Articulo 12 bis.

Dependeran del Rector, como Unidades Ejecutivas Centrales, la Prorrectorfa, las
Vicerrectorfas y las demas unidades requeridas para la administracion superior de la Universidad que
sean creadas con ese caracter. Dichas Unidades Ejecutivas Centrales son las encargadas de
orientar, coordinar, apoyar y desarrollar la labor universitaria.

Articulo 13.

EI Rector sera subrogado en caso de ausencia 0 impedimento por el Prorrector y en su
ausencia 0 impedimento por el Decano designado expresamente por el Rector.

pARRAFO 4°

DEL PRORRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Articulo 14.

EI Prorrector es el Ministro de Fe de la Universidad de Chile y el subrogante legal del Rector
para todos los efectos.

Corresponde al Prorrector ejercer la asesorfa integral del Rector y la coordinaci6n de la
gestion administrativa y financiera de la Universidad, adem as de aquellas funciones y atribuciones
que el Rector Ie delegue.

Articulo 15.

EI Prorrector sera nombrado por el Rector previa aprobacion del Consejo Universitario.

Articulo 16.

EI Prorrector permanecera en sus funciones mientras cuente con la confianza del Rector.
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Articulo 17.

EI Prorrector sera subrogado, en caso de ausencia 0 impedimento por la autoridad
universitaria designada expresamente por el Rector.

pARRAFO 5°

DEL CONTRALOR DE LA UNIVERSiDAD DE CHILE

Articulo 18.

EI Contra lor de la Universidad de Chile ejercera el control de la legalidad de los actos de las
Autoridades de la Universidad, fiscalizara el ingreso y uso de sus fondos y desemperiara las demas
funciones que se serialen en un Reglamento Organico de la Contraloria Interna y demas normas
aplicables, sin perjuicio de las facultades que conforme a las leyes Ie correspondan a la Contraloria
General de la Republica.

Articulo 19.

EI Contralor sera nombrado por el Rector previa aprobacion del Senado Universitario.

Sera inamovible en su cargo y cesara en sus funciones solo por renuncia, fallecimiento,
jubilacion 0 remocion.

Articulo 20.

La remocion del Contralor solo procedera a solicitud del Rector por haber incurrido en notable
abandono de sus deberes. EI Senado Universitario debera aprobarla por los dos tercios de sus
miembros.

Articulo 21.

EI Contralor sera subrogado, en caso de ausemcia 0 impedimento por el funcionario de la
Contraloria designado expresamente por el Rector.

ArtIculo 22.

En el ejercicio de sus funciones el Contralor de la Universidad de Chile debera representar,
por escrito, aquellos actos que el estime contravengan la Ley 0 la Constituci6n, debiendo darles curso
si el Rector insiste, en cuyo caso se entendera salvada su responsabilidad.

TITULO III

DE lA ESTRUCTURA ACADEMICA

ArtIculo 23.

La estructura academica de la Universidad estara conformada por Facultades,
Departamentos, Institutos, Centros y Escuelas, que cumplen labores de cultivo disciplinal, de
integracion multidisciplinaria y de gesti6n academica en diversos niveles. Estas unidades deberan
contar con un cuerpo academico que garantice una labor creativa y eficiente_ Asimismo, y sin
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perjuicio de su dependencia organica, gozaran de autonomfa en el desempeno de las funciones que
les competen y conforme a 10 dispuesto en el inciso final del articulo 24, en 10 pertinente.

La estructura academica de la Universidad de Chile debera facilitar el ejercicio de las
funciones universitarias, debiendo organizar el conjunto de actividades y sus niveles en concordancia
con su mision y principios. Debera, especialmente, promover la integracion funcional y territorial de la
Univ6,sidad, la transdisciplinaridad y la transferencia entre conocimiento basico y aplicado, asi como
el desarrollo y perfeccionamiento de sus integrantes.

Articulo 24.

Las Facultades son organismos academicos encargados de la realizacion de una tarea
permanente en una 0 mas areas del conocimiento, para 10 cual desarrollan integradamente la
docencia, la investigacion, la creacion, la extension y la prestacion de servicios en el campo que les
es propio, de conformidad a la ley.

Ala Facultad Ie corresponde elaborar y coordinar politicas especificas de desarrollo para las
unidades academicas que la integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e
interdisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos
fines.

Seran dirigidas por un Decano y contaran can un Consejo de Facultad.

EI Decano debera ser Profesor Titular y sera elegido por los academicos de la Facultad en la
forma que fije el Reglamento General de Elecciones y Consultas.

Durarc3 cuatro arios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser elegido por un segundo
perfodo consecutivo.

AI Consejo de Facultad, presidido por el Decano, Ie correspondera definir las politicas de
desarrollo academico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados del
Senado Universitario. Ademas del Decano, 10 integraran los Directores de los Departamentos y
Escuelas, y cuando corresponda, de los Institutos y Centr~s, y academicos de libre eleccion de
acuerdo al reglamento dictado en virtud de la letra a) del articulo 9 ter., quienes duraran dos anos en
sus funciones. Ademas, asistiran al Consejo, con derecho a voz, representantes de las
organizaciones gremiales mas representativas de academicos, estudiantes y personal de
colaboracion, respectivamente, de la correspondiente facultad, nombrados mediante los
procedimientos que dichas organizaciones acuerden. EI Reglamento General de Elecciones y
Consultas establecera las demas normas necesarias para la participacion de estos representantes.

Articulo 25.

NOTA: Derogado por D.F.L. N° 1, de 2006, de Educacion, publicado en el Diario Oficial de 10
de Marzo de 2006.

Articulo 26.

EI Decano tendra las siguientes atribuciones:
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a) Presidir el Consejo de Facultad;

b) Presidir las comisiones examinadoras de tltulos y grados y designar sus integrantes;

c) Dictar, modificar y derogar las instrucciones de funcionamiento interno de la Facultad;

d) Celebrar contratos de prestaci6n de servicios y de honorarios;

e) Ejecutar los programas de docencia, de investigacion, de creacion y extension que hayan
sido aprobados de acuerdo al presente Estatuto;

f) Someter a consideracion del Rector una cuenta sobre el funcionamiento de la Facultad en
el ana precedente;

g) Proponer al Rector los planes de estudio de la Facultad, con su respectiva.
reglamentacion;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que integren la Facultad, conforme a
Reglamento, e,

i) Las demas que Ie fije el Reglamento respectiv~.

Articulo 26 bis.

En aquellas unidades academicas en que, de conformidad con las disposiciones del presente
Titulo, se exija determinada jerarqufa para ejercer funciones directivas y academicas, el Rector podra
autorizar excepcional, transitoriamente y de acuerdo a reglamento, que cumpla dicha funci6n un
academico de la jerarqufa inmediatamente inferior.

Articulo 26 ter.

Las unidades academicas podran conformar campus de administraci6n compartida, como
unidades funcionales de caracter territorial, que constituiran mecanismos e instancias de
coordinacion, designando un administrador comun. EI objetivo primordial de los campus sera
compartir y optimizar el uso de los recursos academicos, tecnicos y administrativos de las unidades
que 10 integran, en procura del mejor cumplimiento de la misi6n institucional y en el marco de los
lineamientos generales estrategicos de desarrollo emanados del Senado Universitario.

Articulo 27.

Un Reglamento dictado al efecto regulara la existencia de otras autoridades universitarias y
su ambito de competencia en las respectivas estructuras.

En el se inciuiran los Directores de Departamentos, Centr~s, Escuelas, Institutos, de
Organismos de Asesorfa Central y de Facultad y de Unidades Academicas.

Articulo 28.
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NOTA: Derogado por DFL N°3, del Ministerio de Educaci6n (D.O. de 10 de enero de 1990),
y suprimido por DFL. W 1 de 2006, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 10 de
marzo de 2006.

Articulo 29.

NOTA: Oarogado por D.F.L. N°3, del Ministerio de Educaci6n (D.O. de 10 de enero de 1990),
y suprimido por D.F.L. W 1 de 2006, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 10 de
marzo de 2006.

Articulo 30.

NOTA: Derogado por D.F.L. N°3, del Ministerio de Educaci6n (D.O. de 10 de enero de 1990),
y suprimido por D.F.L. W 1 de 2006, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 10 de
marzo de 2006.

Articulo 31.

NOTA: Derogado por D.F.L N° 1 de 2006, del Ministerio de Educaci6n, publicado en el Diario
Oficial de 10 de marzo de 2006.

Articulo 32.

NOTA: Derogado por D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio de Educaci6n, publicado en el Diario
Oficial de 10 de marzo de 2006.

Articulo 33.

Un Reglamento de funcionamiento del Consejo de Facultad fijara sus funciones y atribuciones
debiendo considerar necesariamente las siguientes:

a) Proponer al Rector, a traves del Decano, los planes de Estudio de la Facultad, con su
respectiva reglamentaci6n.

b) Proponer al Rector, a traves del Decano, el nombramiento de los Profesores de la
Facultad, conforme a reglamentaci6n; y,

c) Proponer al Rector, a traves del Decano, todas las iniciativas que estime de utilidad para la
Facultad.

Articulo 34.

NOTA: Derogado por D.F.L N° 1 de 2006, del Ministerio de Educaci6n, publicado en el Diario
Oficial de 10 de marzo de 2006.

Articulo 35.
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Las Facultades podran estar constituidas por Departamentos, Escuelas, Institutos 0 Centr~s,
sin perjuicio que, las Escuelas podran depender de la Rectorfa, directamente 0 a traVElS de uno de
sus Institutos.

Las funciones de estos organismos se determinaran en el Reglamento respectiv~.

Los Departamentos son unidades academicas basicas, pertenecientes a una Facultad, que
generan, desarrollan y comunican el conocimiento cientifico, intelectual 0 artfstico, en el ambito de
una disci pi ina

Los Institutos son unidades academicas que generan, desarrollan, comunican y transfieren el
conocimiento 0 prestan servicios en conformidad a la ley en un tema 0 area tematica multi 0

interdisciplinaria, que participan en el desempeno de las funciones universitarias y, en particular, en
la docencia requerida por las Escuelas. Dependeran de una Facultad; excepcionalmente podran
existir Institutos dependientes de Rectorfa.

Los Centros son unidades universitarias, temporales 0 permanentes, que cumplen tareas
academicas, de investigaci6n y de extensi6n en ambitos especfficos 0 estrategicos y podran prestar
servicios en areas de su competencia en conformidad a la ley. Se constituiran por acuerdo del
Consejo Universitario, a propuesta de una Facultad 0 del Rector.

Las Escuelas son unidades academicas que organizan, administran e imparten los estudios
conducentes a la obtenci6n de grados academicos y titulos profesionales. Constituyen los 6rganos de
adscripci6n de los estudiantes. Deberan propiciar medidas que conduzcan al perfeccionamiento de
sus docentes, a la renovaci6n permanente de los planes y programas de estudio a su cargo y al
bienestar de sus estudiantes mediante acciones que no tengan el caracter de prestaciones de
seguridad social.

En el caso de las Escuelas, existira un Consejo que colaborara con el Director y estara
integrado, segun el reglamento senalado en el inciso primero del articulo 27, por academicos que
participen en el desarrollo del plan de estudios de pregrado 0 programas de postgrado y por
representantes de los estudiantes adscritos a la respect iva Escuela.
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Articulo 36.

Las Facultades tendran organismos de asesoria integral al Decano dependientes del
Vicedecano, quien sera el Ministro de Fe de la Facultad, y subrogara al Decano en caso de ausencia
o impedimento de este.

EI Reglamento respectiv~ determinara sus atribuciones, nombramiento, subrogaci6n y
remoci6n.

Articulo 37.

Los Institutos tendran un Director y contaran con un Consejo que colaborara con el Director,
integrado por academicos adscritos a la unidad, de acuerdo al reglamento que dictara el Senado en
el ejercicio de la facultad contenida en la letra a) del articulo 9 ter. La funci6n de Director de Instituto
sera ejercida por un academico de las dos mas altas jerarqufas academicas de la Universidad,
nombrado por el Rector 0 el Oecano, segun corresponda, de acuerdo a Reglamento.

Durarc~ cuatro anos en sus funciones, pudiendo ser nombrado por un segundo perfodo
consecutivo.

Un Reglamento General establecera las normas de funcionamiento de los mismos, incluyendo
las funciones y atribuciones de su Director y Consejo.

TITULO IV

DE LOS ACADEMICOS

Articulo 38.

Son Academicos quienes realizan docencia superior, investigaci6n, creaci6n 0 extension,
integrados a los programas de trabajo de las unidades academicas de la Universidad.

Los Academicos que conjuntamente con su funcion academica desempenen funciones
directivas en la Corporacion, mantendran su calidad y jerarquia durante el desarrollo de sus
funciones directivas.

Articulo 39.

En el desempeno de sus funciones, los Academicos se deberan cer'iir a los programas
establecidos por la Facultad 0 Instituto Interdisciplinario y deberan desarrollarlos dentro de los
metodos de las ciencias, de manera de asegurar la excelencia academica y la necesaria y adecuada
libertad de expresion que es consustancial con la busqueda de la verdad.

Articulo 40.

Un Reglamento General regulara el ordenamiento jerarquico academico y las formas de
ingreso, promocion, evaluacion y egreso que se requieran para cada uno de los niveles que
conforman la carrera academica.
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Articulo 41.

La labor academica de la Universidad de Chile sera complementada por organismos
academicos, tecnicos, administrativDs y de servicios, los que podran depender del gobierno central
de la Universidad 0 de las Facultades.

Su creacion, organizacion, modalidad de operacion, supresion, descentralizacion y definicion
de objetivos sera determinada por el Rector, quien, en caso de descentralizar un organismo, senalara
su adscripcion a un determinado nivel de la estructura academica.

Articulo 42.

NOTA: Oerogado por D.F.L N° 1 de 2006, del Ministerio de Educacion, publicado en el Diario
Oficial de 10 de marzo de 2006.

Articulo 43.

NOTA: Derogado por DFL N° 1 de 2006, del Ministerio de Educacion, publicado en el Diario
Oficial de 10 de marzo de 2006.

TITULO V

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS

Articulo 44.

Los estudios se organizan en planes y programas conducentes a grados academicos y a
titulos profesionales. Dichos estudios se lIevaran a cabo a traves del ejercicio de la docencia y se
basaran en la transmision del conocimiento, la investigacion, la creacion y, la extension, garantizando
la formaci on integral del estudiante.

Los planes de estudios y programas conducentes a grados academicos y titulos profesionales
especificaran la secuencia de las asignaturas y otras exigencias que deban cumplirse.

Habra reglamentos especiales para cada grado academico y titulo profesional, los cuales
necesariamente deberan cefiirse a la reglamentacion general de la Universidad sobre la materia.

Articulo 45.

Los planes y programas de estudios conducentes a grados academicos y tltulos profesionales
seran propuestos al Rector por la respectiva unidad academica para su tramitacion y aprobacion
conforme a las normas del presente Estatuto.

Articulo 46.

Las unidades acadernicas de la Universidad podran ofrecer cursos de especializacion 0
perfeccionamiento que conduciran a certificados de aprobacion. Deberan tener un plan de estudios
propuestos por elias y aprobados por el Rector, el que se reg ira por los respectivos reglamentos,
dictados en conformidad al presente Estatuto.



,.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15/C

UNNERSfDAD DE CHfLE-CONTRALORIA
Unfdad de Coordfnacl6n e fnformacf6n Jur/d/ca
Recopifaci6n de Leyes y Regfamentos
Torno I.

Articulo 47.

Las unidades academicas de la Universidad podrc'm aprobar y ofrecer, ademas, cursos de
extensi6n y de actualizaci6n, los que conduciran exc1usivamente a la obtenci6n de certificados de
asistencia y/o de aprobaci6n, cuando proceda. Asimismo, podran impartir cursos de capacitaci6n de
conformidad con las leyes vigentes.

TITULO VI

DEL CONSEJO DE EVALUACION

Articulo 47 bis.

EI Consejo de Evaluaci6n es el organismo colegiado que ejercera la superintendencia de la
funci6n evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad y cumplimiento
de las tareas universitarias. La funci6n evaluadora se aplica tanto a las estructuras como a los
academicos que las integran, mediante normas, procesos y criterios debidamente reglamentados, y
resguardando la especificidad, caracterfsticas y diversidad de las actividades.

Competera a dicho organismo impulsar y coordinar los procesos de evaluaci6n, calificaci6n y
acreditaci6n a nivel institucional e individual, y la constituci6n de comisiones generales y locales,
conforme a los reglamentos aplicables a los procesos enunciados. Le correspondera, asimismo,
proponer la dictaci6n y modificaci6n de dichos reglamentos, rendir informes peri6dicos sobre las
conclusiones obtenidas de su aplicaci6n y declarar la equivalencia a que se refiere el inciso final del
articulo 10.

Lo integraran cinco academicos de la jerarquia de profesor titular, nombrados por el Senado
Universitario a propuesta del Rector. EI Reglamento del Consejo de Evaluaci6n establecera la
duraci6n y requisitos de sus integrantes, sus atribuciones y las normas de funcionamiento.

TITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 48.

Los recursos que integran el patrimonio de la Universidad de Chile seran administrados por
esta con plena autonomfa, pudiendo celebrar a su respecto todo tipo de actos y contratos.

Articulo 49.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, la Universidad de Chile estara facultada
para:

a) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que preste a traves de sus distintos
organismos;

b) Crear y organizar con otras personas naturales 0 jurfdicas nacionales, extranjeras 0
internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones 0 fundaciones cuyos objetivos
correspondan 0 se complementen con los de la Universidad, aportando a elias fondos provenientes
de su patrimonio;

c) Otorgar las subvenciones que determinen los Reglamentos;



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

UNlVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA
Unldad de Coord/nac/on e Informacion Jurid/cs
Recop//sc/on de Leyes y Reglamentos
Tarnal.

15/D

d) Contratar emprestitos, emitir bonos, pagares y demas documentos de credito con cargo a
su patrimonio;

e) Otorgar garantfas a las obligaciones de sus Corporaciones dependientes, y

f) Crear fondos especfficos para el desarrollo institucional y solicitar las patentes que se
deriven de su trabajo de investigacion y creacion.

Las donaciones que la Universidad de Chile reciba no pod ran interferir con su autonomfa y se
encontraran exentas del tramite de insinuacion. AI ser aceptada una donacion, la Universidad
respetara la voluntad del donante. De no ser ello posible, debera consultarse al donante sobre el
cambio de destino de la misma y a falta de este resolvera el Consejo Universitario 0 el Senado
Universitario, segun corresponda de acuerdo a reglamento.

Articulo 50.

Las personas encargadas de la inversion de los fondos asignados al presupuesto de las
estructuras 0 Servicios a su cargo, seran responsables directamente de est a inversion y deberan
rendir cuenta.

Articulo 51.

Las autoridades a que se refiere este Estatuto podran delegar funciones, bajo su
responsabilidad.

La del ega cion se hara por resolucion que senale, en forma precisa, las funciones 0

atribuciones que se deleguen, los Ifmites 0 condiciones de la delegacion y la persona del delegatario.

Podra ser revocada en cualquier tiempo, sin expresion de causa.

Articulo 52.

Habra un fondo destinado a fomentar la investigacion cientffica, la creacion artfstica y la
extension universitaria.

Articulo 53.

Los academicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que
desempenen, tendran la calidad de empleados publicos y se regirc'm por los Reglamentos que a su
respecto dicte la Universidad.

Un Reglamento General fijara los derechos y deberes de dicho personal, regulara la carrera
funcionaria y las normas con arreglo a las cuales se fijarc'm las remuneraciones.

Con todo, la Universidad de Chile podra celebrar convenios a honorarios para la realizacion
de determinadas tareas, pero quienes se desempenen bajo este regimen no tendran la calidad de
funcionarios.
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No regira para el personal academico de la Universidad de Chile la limitaci6n contenida en el
inciso segundo del artIculo 10 del D.F.L. W 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley W 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Articulo 53 bis.

La carrera academica estara basad a en criterios objetivos de merito.

EI ingreso a los cargos academicos de planta se hara mediante concurso de antecedentes 0
concurso de antecedentes y oposici6n. La selecci6n se basara en criterios objetivos y tecnicos sobre
el merito de los postulantes.

La promoei6n se hara de conformidad con los procedimientos de calificaci6n y evaluaei6n
academieas, que se fijen de acuerdo con la jerarquia de que se trate.

Seran causales de remoei6n el incumplimiento de las obligaeiones academieas, demostrado
en los proeesos de evaluaci6n 0 de calificaei6n aeademiea, asi como la infraeei6n grave a los
deberes funeionarios, establecida mediante sumario administrativo.

Articulo 54.

La Universidad de Chile gozara de la exenei6n de eualquier impuesto, contribuei6n, tasa,
tarifa, patente y otras cargas 0 tributos de los euales estaba exenta a la feeha de publieaci6n del
presente decreta con fuerza de ley.

Articulo 54 bis.

Para todos los efeetos la Universidad de Chile tiene domieilio legal en Santiago de Chile, sin
perjuicio del establecimiento de las dependencias necesarias para el ejercicio de sus funciones en
otras localidades del pais 0 del extranjero.

Articulo 55.

La Universidad de Chile cautelara su prestigio en forma integral.

Articulo 56.

La representaci6n de los estudiantes ante las diversas autoridades de la Universidad sera
establecida por los Reglamentos que esta determine.

Articulo 57.

Sin perjuieio de los articulos 3° y 5° transitorios, der6gase el decreto con fuerza de ley N°1 de
1971 del Ministerio de Educaci6n y sus modificaciones.
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DISPOSiCIONES TRANSITORIAS

Articulo Primero Transitorio.

Las unidades academicas existentes a la fecha de publicaci6n del presente decreto con
fuerza de ley mantendran su composici6n, dependencia, jerarquia, funciones y caracteristicas, y se
ajustaran a las nuevas disposiciones aprobadas por este en la medida que se "even a cabo las
modificaciones reglamentarias pertinentes.

Articulo Segundo Transitorio.

Oentro de los 120 dlas siguientes a la publicaci6n del presente cuerpo legal, la Universidad
debera elegir, de acuerdo a las normas permanentes de este Estatuto, a sus autoridades y constituir
el Senado Universitario y el Consejo de Evaluaci6n. Para tal efecto, el Rector con acuerdo del
Consejo Universitario estara facultado para dictar las normas que permitan la constituci6n de los
organos contemplados en este Estatuto. Una vez constituidos estos, la Universidad dispondra del
plazo de un ano para dictar los reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Universidad de acuerdo con las disposiciones que establece este decreto con fuerza de ley.

NOTA:

Este texto sera substituido por el texto refundido, cuya publicacion esta en tramite.
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UNIVERS/DAD DE CHILE·CONTRALORIA
Unldad de Coordinacl6n e Informacion Juridica
Recopileci6n de Leyes y Regiementos
Torno I

16.

LEY N° 18.663.

Publicada en el Diario Oficial de 4 de noviembre de 1987

Declarase, interpretado el articulo i2, letra h) del decreto con fuerza de ley N°153, de 1981, del
Ministerio de Educaci6n Publica, que para suprimir cargos no se requiere ni se ha requerido aviso previo
alguno.
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ANEXO VIII: COTIZACIONES

••

••
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c;I~NS®
Para:

Direccion
Ciudad
Telefono:
Atencion a Sr. (a)
E'mail:

Santiago, Julio 11 de 2007
Oferta N° 1786/07L

Alexis Aguilera
LAB4217

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agronomicas
Departamento Produccion Agricola
Av. Santa Rosa N° 11315
Santiago
6785858
Herman Silva
hsilva@uchile.cl

Atendido por:
Codigo Cliente

Comuna Santiago
Region Metropolitana
Fax: 6785858

De acuerdo a 10 solicitado nos es grato cotizar a Ud.(s) 10 siguiente para la Compra en Plaza

Favor hacer mencion del numero de oferta en su Orden de Compra

C6dieo

De nuestra representada SPECTRUM TECH (U.S.A.)

Descrioci6n
3350WD

3656

"""""""""'---4(>~'.)''''.':'-R-.~'. I..":,:.:.:."__.._ " __ ,,.!..I I, i ,; H i!!
Jr~~\i,j).!r lJ:~W~ ::~ ;,I
{!I'! 1••',·\!,. ~.t·:I\·-I)f'I ,ti'

:1. \'1; ~,~I" - ::;rt' ~~ .I_.~~~I
" ,,~ ,,- ,!

Estaci6n Meteorol6gica automatica, modelo WatchDog 900ET, para
aplicaciones en Agrometeorologia, calculo de evotranspiraci6n segun
PENNMAN MONTEITH.
Datalogger programable par usuario. Memoria para 30.000
mediciones.
Intervalo de
Display de

registro de datos seleccionable entre 1 y 120 minutos.
cristal liquido incorporado para lectura de datos..instantaneos.

'Sensor de velocidad y direccion de viento.
'Temperatura y humedad relativa del aire.
*Radiacion solar global
*Precipitacion.
*Software de comunicaci6n con PC compatible.
*Alimentaci6n por cuatro pilas alkalinas tipo AA.
Permite comunicacion a distancia, via modem hasta 1.200mts.

Software de comunicaci6n SpecWare 6.0, especialmente disenado
para aplicaci6n agricola. Integra modelos de desarrollo de plagas e
insectos. Maneja la informaci6n en forma grc'lfica 0 en tablas,
facilmente exportable a planillas de calculo. Genera reportes con
para metros modificables de: acumulaci6n dias grado y horas frio,
calcula la evapotranspiracion (Eto Pennman), balance hidrico del suelo
y punto de rocio.

CONDICIONES GENERALES:

Validez de la Oferta 30 dias.

Fecha de entrega Inmediata, salvo previa venta",

Forma de pago Contado 30 dias.

Instalacion/Puesta en Marcha
Nuestra oferta inciuye flete de los equipos hasta el lugar de destin~.

Garantia

Cant P.Unitario

NETO
19% IVA
TOTAL

Total
$ 1.300.000

$

$

$

1.300.000
247.000

1.547.000

Todos los equipos vendidos por nuestra Empresa estan garantizados por un ano contra defectos de Fabricacion y cuentan
con Servicio Tecnico permanente.

IVENS SA

SANTIAGO' Av. Los Leones N'3028, Nunoa Casilla 3956/C.21 FONO: 2044005 FAX: 2091314 Y 2092943
CONCEPCION AINAVILLO 648 FONO/FAX:41-2791802

FONO: 41·24647743
CORREOS ELECTRONICOS: ivens@ivenscl concepcion@ivenscl

WEB: www.ivens.cl
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Santiago, Agosto 01 de 2007
Oferta N° 1992/07L
Atendido par:
C6digo Cliente

Alexis Aguilera
LAB4424

Para: Universidad de Chile
Faeultad de Cieneias Ambientales y Reeursos Naturales Renovables
Laboratorio Bioteenologia Ambiental y Bioenergia
Av. Santa Rosa N° 11315
Santiago
9785929
Manuel Paneque
mpaneque@uehile.cI

Com una La Pintana
Region Metropolitana
Fax: 9785863

Direcei6n
Ciudad
Telefono:
Atenei6n a Sr. (a)
E'mail:

De aeuerdo a 10 solicitado nos es grato eotizar a Ud.(s) 10 siguiente para la Compra en Plaza

Favor hacer mencion del numero de oferta en su Orden de Compra

ITEM: GABINETE DE BIOSEGURIDAD

De nuestra representada Heal Force - Rowsen (RPC)

C6diqo •• Descriocion Cant P.Unitario Total
HF1200CA2-001 Gabinete de Seguridad Biologiea marea Heal Force modeII::lF-Safe-1200C. 1 $ 4.320.000

Disenado eumpliendo normas y eriterios de cali dad segun: US Standard
ANSI/NSF 49:2002, European Standard EN 12469:2000, Chinese Standard
YY0569-2005.
Control ado por mieroproeesador.
Sistema de seguridad clase II, tipo A2.
Construeeion de acero inoxidable.
Medidas interiores: 120 em aneho x 60 em altura x 68 em profundidad.
Nivel de ruido: < 60 dB
Iluminaei6n: 800 - 1100 Lux
Ventana transparente, deslizable manual mente.
Conveeei6n forzada, provee 70% de eireulaei6n de aire a traves de filtros
HEPA y 30% de salida a traves de filtros HEPA (99,999% efieiente para
partieulas de 0.3 IJm.)
Luz fiuoreseente y UV en area de trabajo.
Conexi6n: 220V/50Hz.

HF12A2-DBJ Soporte metalieo para qabinete modelo HF1200C 1
7SB-HFSAFE-MQF Valvula de gas. 1

HFSAFE-ZKF Valvula de vaeio 1
1DP-1 OA250-GHE Enehufe interior para gabinete 1

NETO $ 4.320.000
19% IVA $ 820.800
TOTAL $ 5.140.800

NOTA: Nuestra oferta incluye:
'Validaei6n de Flujo.
*lnstalaei6n y puesta en mareha.

IVENS SA
SANTIAGO' Av. Los Leones N'3028. Nunoa Cas;lIa 3956/C.21 FONO: 2044005 FAX: 2091314 Y 2092943

CONCEPCION: AINAVILLO 648 FO'JO/FAX 41·2791802
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ITEM: PH METRO DIGITAL

De nuestra representada DENVER (USA)

CDdieo Descripcion Cant P.Unitario Total
9340 Medidor de pH modele U6-10. Kit Deluxe.Marca Denver ( Sartorius Group) 1 S 251.000

Con visualizacion simultanea de Ph 0 mV y Temperatura.
-Modo pH: "Rango 0.00-14.00

"Resolucion 0.01
"Exactitud 0.005

-Modo mV:"Rango ± 1800
"Resolucion 0.1
"Exactitud 0.2 mV 00.05%

-Modo Temperatura (OC): "Rango 0.0 - 100.0°C
'Resolucion 0.1°C
"Exactltud 0.2°C

-Dimensiones: 22.9 x 12.1 x 7.9 cm.
-Peso: 270 gr.
-Conexion 220V/50-50Hz
- Posee ATC (Compensaclcn automatlca de Pl.
-Equipo incluye soporte, brazo y electrodo combinado.

NETO S 251.000
19% IVA S 47.690
TOTAL $ 298.690

Fecha de entrega Inmedlata. salvo previa venta.

De nuestra representada OAIHAN SCIENTIFIC. CO .. LTO (KOREA)

Codioo Descriocion Cant P.Unitario Total
OH-ST01060 Autoclave marca Daihan Scientific modele ST 01060 1 S 1.688.000

-Controlada por microprocesador PID.
-Controla la operacion de esterilizacion totalmente automatiC3.
-Mecanismo valvula de segundad de presion.
-Resistente y segura manejo de la puerta.
-Capacidad de protecclon de cornente. presion. y sobretemoeratura.
-Capacidad: 50 Its
-Rango de temperatura: Ambiente + SoC hasta 132°C.
-Exactitud:.: O.soC a 121°C.
-Display: Digital LCD.
-Timer: 99 hrs. 59 min. 59 seg.
-Presion: 1.2 kg/cm2

-Manometro: 0-3kg/cm2( Pres,,,,n de trabajo: 032.9 atm)
-Camara de acero inoxidable (SU S304)
-Gabinete: Recubierto de acero.
-Incluye 2 canastos para material de vidrio y otros.
-Dimensiones camara interna . diametro 40 cm x 53 cm altura.
-Dimensiones externas: 78 cm ancho x 58 cm profundidad x 90 cm de altura.
-Cumple con norm as segun decreto 48.
-Conexion 220V/50Hz.

NETO S 1.688.000
19% IVA 5 320.720
TOTAL $ 2.008.720

Fecha de entrega Inmedlata. salvo previa venta.

IVENS SA
SANTIAGO ."v cOS Leones N'3028. Nuiioa Casdla 3956iC21 rONO 2044005 FAX: 2091314 Y 2092943
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ITEM:

De nuestra representada DENVER (USA)

BALANZA PRECISION

COdino Descriocion Cant P.Unitario Total
APX-203 Balanza semi-analitica marca Denver ( Sartorius Group) serie Apex 1 $ 510.000

modelo APX-203. .•
-Capacidad: 200 g.
-Sensibilidad: 0,001 g.
-Linealidad : ± 0,002 g.
-Reproducibilidad: 0,001 g.
-Tiempo de estabiiizaclon: 3seg.
-Rango de tara: 0 a 200 g.
-Diametro del plato: 114 mm.
-Dimension extern a: 159 x 191 x 235 mm.
-Peso: 1,8 Kg.
-Conexion 220V/50Hz, 100 mA
-Multiples unidades de medidas.
-Conexi6n RS-232 incorporada

NETO $ 510.000
19% IVA :5 96.900
TOTAL $ 606.900

Fecha de entrega Inmedlata, salvo previa venta.

De nuestra reoresentada DENVER (USA)

COdino
PI-214 Balanza Analitica Marca Denver, perteneciente al grupo Sartorius sene 1

Pinnacle
Especificaclones Generales:
-Balanza Analitica con sistema de calibraci6n interna automatica.
-Multiples programas para sistemas estadisticos. aplicaciones. unldades.
-Plato circular.
-Facil lectura. grandes numeros y display de color verde.
-Cumple con requerimientos ISO/GLP.
-Programable a diferentes condiCiones climatlcas
-Permite conexi6n a PC 0 impresora.
-Posee conector serial RS - 232 Y USB tipo II bidireccional
-Reslstente a productos quimicos
-Cortaviento revolucionano de 'fldrio con 3 aCC2SOS.
-Inc!uye en forma estandar prcgrarna para selecclonar condiclor.es de
instalaci6n.
Especificaciones Tecnicas:
-Capacidad: 220 g.
-Resoluci6n: 0.1 mg.
-Sensibilidad: :;:0.1 mg.
-Tiempo de estabilizaci6n: 3seg.
-Diametro plato: aprox. 8 cm.
-Incluye Software para almacenamiento de datos en PC.
-Conexi6n: 220 V

Descrioci6n Cant P Unitario Total
s 1.260.000

Fecha de entrega Aprox. 60/90 dlas una 'fez reclblda su Orden de Compra.

NETO
19% IVA
TOTAL

S
5
$

1.260.000
239.400

1.499.400

IVENS SA
SANTIAGO Av cos Leones N"J028. Nunoa Casliia 3956/C.21 FONO: 2044005 FAX: 2091314 Y 2092943

CONCEPCION AINAVILLO 648 FONO/FAX 41-2791802
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ITEM: PURIFICADOR DE AGUA

De nuestra representada DENVER (USA)

C6diao Descripci6n Cant P.Unitario Total
61101 Sistema de produccion de agua tipo 1 para el laboratorio marca 1 $ 2218.000

SARTORIUS serie ARIUM , diseiiados para cumplir con las exigencias
de agua grado reactivo para analisis criticos y de rutina.
Las caracteristicas de su diseiio de vanguardia son:
-Tecnologia carbona resina, 10cual permite al sistema 611 la producci6n de
agua ultra pura con una resistifidad de hasta 18,2 MOhm x cm con niveles de
carbona total (TOC) menores que < 1 ppb.
-Pantalla alfanumerica de cuatro lineas, indica constantemente la calidad del
agua en MOhm x cm 0 uS/cm con temperatura compensada 0 no
compensada.
-Pantalla y punto de toma de agua movil, permite que agua de alta calidad sea
suministrada en un lugar de uso que se encuentre hasta 2 metros de distancia
del punto de instalaci6n del sistema.
-Modo Standby, el agua recircula durante 15 minutos por cada hora de
inactividad para mantener la pureza.
-Timer, dispensador de agua cronometrado, por tiempo definido (Volumen).
-Calidad, los materiales inertes utilizados para todas las partes humedas
garantizan la mas alta pureza del agua.
-Seguridad, La capsula de filtro de membrana PESU de 0,2 um garantiza un fil
Conexi6n: 220V I 50 Hz
Interfase RS - 232 incorporada
Producci6n de agua: hasta 2 I/min.
Accesorios Incorporados en forma estandar:
- Set con 2 filtros de salida y 1 Kit de sanitizaci6n con 2 jeringas.
Especificaciones Tecnicas Calidad de agua producida:
Resistividad: 18,2 MOhm x cm
TOC (ppb), con agua de alimentaci6n de TOC 100 ppb : < 1
Unidades de absorbancia a 210 nm: < 0,005
Particulas ( de 0,2 um): <1/ml

611CKRU Set de cartuchos para sistemas Arium UVNF (2 unidades) 1 $ 220.000
Cada set contiene 1 cartucho de pretratamiento, 1 cartucho de pulido y 2 filtros
finales ( Sartopore 2 150)
Cada cartucho contiene carbono granular activado de 20 x 50 mallas y
carbona catalitico activado. Semiconductor grado ultra puro mezclado con un
lecho de resina de intercambio ionico.

NETO $ 2.438.000
19% IVA $ 463.220
TOTAL $ 2.901.220

Fecha de entrega Aprox. 60/90 dlas una vez reclblda su Orden de Compra.

IVENS S.A
SANTIAGO' Av. Los Leones N'3028. Nunoa Casilla 3956/C.21 FONO: 2044005 FAX: 2091314 Y 2092943

CONCEPCION: I'INAVILLO 648 FONO/FAX:41-2791802



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

CONDICIONES GENERALES:

Validez de la Oferta 30 dias.

Forma de pago eredito 30 dias.

Instalaci6n/Puesta en Marcha
Nuestra oferta incluye flete de los equipos hasta el lugar de destino, instalacion y puesta en marcha.

Garantia Todos los equipos vendidos por nuestra Empresa estan garantizados por un ano contra defectos de Fabricaci6n y cuentan con
Servicio T ecnico permanente.

Ademas. Ie informamos que usted puede obtener nuestro catalogo y vel' algunos de nuestros productos bajandolos directamente de
nuestro silio web. De requerir mayores antecedentes, rogamos solicitarlos sin compromiso alguno.
lWR.J/www.ivens.cllpdf calalogo/catalog ivens.pdf

Sin otro particular y quedando a sus gratas 6rdenes.

lar
IVENS SA

DEPTO. LABORATORIO

IVENS SA
SANTIAGO. Av. Los Leones N'3028. Nunoa Casilla 3956/C.21 FONO: 2044005 FAX 2091314 Y 2092943

CONCEPCION: AINAVILLO 648 FONO/FAX:41-2791802
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01 de Agosto de 2007
Empresa Universidad de Chile
Nornbre Manuel Paneque
Oireccion Santiago
Ciudad, Region, Codigo Postal

Cantidad Articulo

400955A

500500SUS

201040(50)

200470

COTIZACION I ORDEN DE COMPRA

AgWISE © - TerraCom© Modem GSM/GPRS celular

Costo de Compra de Equipos

Sen sores y Telemetria Agrilink

AquaSpy" (50 cm. 5 sensores) 4 m cable

AquaSpy Data Node Solar Pack

Extension de 50 m (RS-485) cl conectores Switch craft de 4 pins

Caia de conexion de 3 vias (RS-485) con conectores Switchcraft de 4 pins

Todos los Valores NO incluyen IVA

Costo de instalacion por equipo A detinir segun lugar geografico.

Un ana de garantia en equipamiento y mana de obra. (se excluyen danos por factores ex.lemas como rayos. inundaci6n. etc.) Envio no incluido

Despues del primer ana. el usuarioes responsable por todas las reparacior.es. repuestos y mantenimiento.

El Sensor de riego es optional.

(Cheque a la orden de Riego Chile Ltda. Claudio Arrau 1028. Chillan. Chile)

Acepto la propuesta Nombre _~ ~ _

Precio unitario

5637

51,658

5335

$131

Monitoreo de Humedad de Suelos
Monitoreo Meteorol6gico

MonitoreD de Cultivos

Costa de Capital Subtotal

Descuento

Costa de Capital Descontado

Costa de Capital Total

vS

Firma Autorizada: _

Total

51,911

$1,658

$670

$262

5%

$4,501.00
$225.05

$4,275.95

$4,275.95
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.0.
~B~INGELUBEo

Cotizaci6n 556/2007
PARA:

FACULTAD CIENCIAS AGRONOMICAS U. DE CHILE
I I COTIZACION: 556/2007 ISantiago FECHA: 18/07/2007

PAGO: prepago contado
VIGENCIA: 30 dias

Att Ian Homer MONEOA: UF(l)

Fono 9785712 ENTREGA: 2 dias habiles
E-mail ihomer@uchile.cl .•

OESOE:
INGENIERiA Y LUBRICACION LTOA. INGENIERiA Y LUBRICACION LTOA.
Av. America Vespucio 2760-H - Conchali RUT: 96.605.320-8
Centro Empresas EI Cortijo. Santiago-Chile
FONO (562) 420 1450
FAX (562) 4201449
e-mail ventas@ingelube.com

URL hnl;!::lIwww.ingelube.com

Cantidad DESCRIPCIONSERVICIO1 PRODUCTO VALOR UNIT. UF TOTAL UF

ANALISIS DE ACEITES

1 PROGRAMA MONITORLUBE (21, incluye los siguientes analisis: 1.80 1.80

Es[!ectrometria de emisi6n ROE Fine

Determina la presencia de 20 elementos quimicos solubles 0 particulas en
suspension desde 1 micron de tamano. detectando metales de desgaste,
contaminantes y degradacion de aditivos. Se cuantifican los siguientes elementos:

Fe,Cr, Pb, Cu, Sn, AI, Ni, Ag, Si, B, Na,Mg, Ca, Ba, Zn, Mo,Ti, V, K, P.

Es[!ectrometria Infrarroia FT-IR

Determina la degradacion dellubricante, presencia de acidos corrosivQs,
contaminacion con combustibles 0 agua. Se cuantifican los siguientes parametros:

Hollin, Oxidacion, Nitracion, Sulfatacion, Dilucion, Agua, Glicol, ZnDTP.

Conteo Automatico de Particulas.•
Cuantifica la presencia de particulas de cualquier composicion. que se encuentren en
suspension, se informan resultados de acuerdo a la norma ISO 4406. Este
procedimiento permite ademas, mediante un metodo creado par Ingelube. obtener
una distribuci6n por tamano de particulas de muestras opacas y de mol or.
Las particulas se cuantifican en los siguientes rang os de tamana

2 - 5 fl' 5 - 15 fl, 15 - 25 fl, 25 - 50 fl, 50 - 100 fl Y > 100 fl

Viscosidad @ 40°C
Determina la fluidez dellubricante a fluido hidraulica, verificando el cumplimiento de Ie
especificacion SAE 0 ISO.

NOTA : ENVIAR MUESTRAS A LABORATORIO INGELUBE - STGO

OBSERVACIONES: TOTAL 1.80

1.- VALOR UF DIA FACTURACION IVA 0.34
2.- VOLUMENDE MUESTRA110ml.

TOTAL (UF) 2.14

AUTORIZADOPORe CARLOS H. ARAVENA

I
CARGO GTE COMERCIAL

• ! !-

13'l1
INGElUBE® Cert,f,cada ISO 9001.2000

FIRMA 4
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COTIZACION 557/2007
PARA:

FACUl TAD CiENCiAS AGRONOMiCAS U. DE CHilE COTIZACION: 557/2007
Santiago FECHA: 18/07/2007

PAGO: Prepago contado
VIGENCIA: 30 dias

At! Ian Homer MONEOA: UF (1)

Fono 9785712 ENTREGA: 8 dias h<ibilesde
E-mail ihomer@uchile.cI recibidas muestraen Lab.

DE:

INGENIERiA Y LUBRICACION LTDA. INGENIERiA Y LUBRICACION LTDA.
Av. Americo Vespucio 2760-H - Concha Ii RUT: 96.605.320-8
Centro Empresas EI Cortijo. Santiago-Chile

A

FONO (562) 4201450
FAX (562) 4201449 e-mail ventas@ingelube.com
e-mail ventas@ingelube.com URL htt~:lIwww.ingelube.com
URL htt[!:llwww.ingelube.com

Cantidad ASTM DESCRIPCION VALOR UNIT. UF TOTAL NETO UF

Analisis de Petr61eo Diesel

1 0-93 Punto de Inflamacion 0.71 0.71
1 0-97 Punto de Escurrimiento 0.93 0.93
1 0-1796 Agua y sedimentos por centrifugacion 0.91 0.91
1 0-86 Curva por destilacion a presion atmosferica. 0.91 0.91
1 0-482 Cenizas Totales y 5ulfatadas 0.71 0.71
1 0-86 Destilacion 90°C 0.97 0.97
1 0-445 Viscosidad Cinematica 40°C 0.30 0.30
1 0-1552 Azufre 2.14 2.14
1 0-130 Corrosion Lamina de Cobre 0.57 0.57
1 0-1298 Oensidad a 15°C 0.39 0.39
1 0-287 Grado API a 60°F 0.21 0.21
1 0-976 N° Cetano Calculado 0.21 0.21
1 ISO 4406 Conteo Automatico de Particulas 1.00 1.00

VOLUMEN DE MUESTRA: 1 LITRD

•.
NETO 9.98

VALOR UF DEL DIA DE FACTURACION IVA 1.90
MUESTRA DEBE SER ENVIADA A LAB. INGELUBE TOTAL UF 11.88

20 AilosAUTORIZADO POR: CARLOS H. ARAVENA
GTE COMERCIAL

M. I" iW Ji'1f'5,!-iSS j:~ Wr:!.,~;.n....
INGELUBE® Certificada ISO 9001 :2000

18 de July de 2007
FIRMA FECHA
Confeccionada por: SM
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Ingenieria Mantenimiento
Distribuidor Oficial ALS Wearcheck

R&S

Cotiz3cjen NQ38/2007.

Senores
Facultad Cs. Agronomicas U de Chile
Santiago

Presente

Atn: Sr. Ian Homer

Referencia: Amllisis de Aceites

De nuestra consideraci6n:

De acuerdo a 10 solicitado, tenemos el agrado de ofrecer a ustedes el siguiente
servicio, que incluye los puntos detallados:

1Q Analisis Tribologico de Aceites Lubricantes: realizados en el prestigioso
Australian Laboratory Services (ALS Wearcheck) www.als.com.au del cual somos
Distribuidores oficiales para todo Chile, se adjunta siguiente anexo:

Nota: Plazo entrega de Informes, maximo 48 hrs.
(Aviso telef6nico previo, por resultados fuera de Ifmites, que pudieren generar
fallas catastr6ficas en sistemas monitoreados)

Incluye siguientes ensayos:

./ Viscosidad Cinematica @40QC.

./ Espectrometrfa ICP (Determina desgaste, contaminantes y aditivos)

./ Espectrometrfa Infrarroja FT-IR (Mide la degradaci6n, oxidaci6n del aceite)

./ Conteo de Partfculas (C6digo ISO)

./ Agua por Kart Fisher (Determina Humedad en aceite, ppm)

./ TAN (Acidez)

./ PO Index (Indice de Densidad Ferrosa)
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IngenieriaMantenimiento
Distribuidor Oficial ALS Wearcheck

2Q Soporte y Asistencia Tecnica. sera proporcionado par ALS WEARCHECK Y
R&S Ingenieria, en forma permanente, para atender las consultas formuladas por
los respectivos usuarios, relacionadas con lubricaci6n.

Valor del Servicio: UF 1,4 + IVA por muestra (Valor UF del dia de facturaci6n)
(Volumen muestra: 100 ml.)

Orden de Compra:
AI aceptar esta Cotizaci6n favor enviar Orden de CompraiServicio a:

R&S Ingenieria Marnenimiento (Distribuidores de ALS Tribology)

Datos Comerciales Empresa:
Raz6n Social: George Farah Suez Hauenstein
Giro: Mantenimiento y Asesoria en Lubricaci6n Industrial
Rut: 7.807.238-5
Direcci6n:
Fono:
Fax:

Ricardo Matte 597, Providencia, Santiago
6546100
6546130

Saludos cordiales,

George Suez Hauenstein
Gerente Tecnico

09-4394981

Entrega de Muestras en: Los Ebanistas 8521, Parque Industrial La Reina. Santiago de Chile
Telefono: 56-2-6546100 Fax: 56-2-6546130

A L S C!hernex
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ANEXO IX: MEMORIA DE CALCULO
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.•
Item Ano1 M$ Ano 2 M$ Ano 3 M$ Total M$

RecursosHumanos
1- Inqeniero Aqronomo --------- ~ ____ 6,00 6,00 6,00 1800
1-Bioquimico c 5,10 5,10 5,10 15,39
Tesista/Memorando 1 1,20 1,20 1,20 360
Tesista/Memorando 2 1,20 1,20 1,20 3,60
Personal ocasional 1,00 1 00 1,00 300
Sub-total 14,50 14,50 14,50 43,50
Inversion en Equipamiento
_(La~<2_!::9torio) ---- ~ 11,80 1,00 1280
(Sistema de Riego y Sensoresl__ ___________ -- 4,20 4,20
Infraestructura
Sub-total 16,00 1,00 0,00 17,00
Inversion en Infraestructura

~

Sub-total Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacion
Viaticos/ Movilizacion -- +------ ~
Vic3ticos
Chile .___0__Q_Q 1,80 1,80 5,60-------------- .
Fuera de Chile . 0,50 0,50 .9,50_ !,_?O"_-- --
Sub-total Viaticos 2,50 2,30 2,30 7,10
Movilizacion --- --
Chile 030 0,30 0,30 090---------
Fuera de Chile 1,00 1,00 1,00 3,00
Sub-total Mobilizacion 1,30 1,30 1,30 3,90
~eriale~~ Insum~_ .._

t----

Agricolas 1,50 0,50 0,50 2,50
Laboratorio ---------- -- 1,20 1,20 0,50 290--
computacionales 0,40 0,40 0,20 1,00
Oficina 0,20 0,20 0,50 0,90--
Sub total materiales e insumos 3,30 2,30 1,70 7,30
Serviciosa Terceros 0,50 1,00 0,50 2,00
Difusion -_
Otros 0,30 0,50 0,50 1,30
Congresos 020 0,20 0,20 0,60
Costo-·Pu blicacion 300 300
Sub-total Difusion 0,50 0,70 3,70 4,90
Capacitacion
GastosGenerales 050 1 00 050 200
Gastosadministrativos 10 00 10 00
Imorevistos 090 090 050 230
Total .. 50,00 25,00 25,00 100,00

I. Presupuesto Fia
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? P c ( )_. resupuesto ontraparte aportes no pecunlanos
Item Aftul :-1$ Aiio:2 M$ Ano 3 M$ Totai M$
Recursos Humanos
U de Chile 33,41 33,41 33,41 100,23
Pullman Bus 4,80 4,80 4,80 14,40- ----------

1,80 1,80 1,80 5,40Pena Blanca
ThaiTe------- 240 240 240 720
Sub total Recursos Humanos 42,41 42,41 42,41 127,23
Valorizacion Equipamiento
U de Chile 1,10 1,10 1,10 3,30
Pullman Bus (Sistema de Riego y Sensores) 3,00 3,00
Pena Blanca (Sistema de Riego"y Sensores) 3,00 3,00
Ovalle
Subtotal equipamiento 7,10 1,10 1,10 9,30
Valorizacion Infraestructura

Ude Chile -- ~ 8,95 8,95 8,95 26,85---
Pullman Bus 3 56 356
Sub-total Infraestructura 12,51 8,95 8,95 30,41
Operacion
Viiiti,,-os/ _!",ovilizacJ~n - ~------ ~---.-- t-----------Viaticos 0,00
Chile 0,00
Fuera de Chile 000
Sub-total Viaticos 0,00 0,00 0,00 0,00
Movilizacion
Chile (Servicio valorizado Pullman Bus) 1,30 1,30 1,30 3,89
Fuera de Chile 000
Sub-total Mobilizaci6n 1,30 1,30 1,30 3,89
Materiales e Insumos
Materiales
U de Chile 000
Pullman Bus 000
Pena Blanca 1 00 100 1 00 300
Ovalle 050 050 o 50 1 50
Sub-total Materiales 1,50 1,50 1,50 4,50
Insumos
U de Chile 1 32 072 o 72 2 76
Pullman Bus 368 3 18 3 18 1004
Pena Blanca o 10 0,10 o 10 030
Ovalle ..

000
Sub-total Insumos 5,10 4,00 4,00 13,10
Servicios a Terceros 0,00
Difusion

-- -Otros 0,00
Congresos 0,00--- ------_ ~----
Costa Publicaci6n 0,00
Sub-total Difusion 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitacion 0,00
Gastos Generales 0,00
Gastos administrativos 0,00
Imprevistos 0,00
Total 69,92 59,26 59,26 188,43
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3. Recursos Humanos Contraparte

Unidad de Costo
Personal

medida Cantidad unitario Anol M$ Ano 2 M$ Ano 3 M$ Total M$
(Ms/hr'

Manuel Paneque 20h/semanas horas 1040 0,006 6,54 654 654 19,62
Claudia Torres 15h/semanal horas 936 0,004 3,39 339 339 10,17
Andres Fuente 6h/semanas horas 312 0,004 1,32 1 32 1 32 _3,96
Ian Horme 10h/semanas horas 520 0,606 3,22 322 322 9,66
Cristian Kremer 8h/semanas horas 416 0,004 1,64 1 64 164 4,92
Herman Silva 8h/semanas horas 416 0,008 3,15 3 15 3 15 9,45
Nicolas Franck 6h/semanas horas 312 0006 194 194 1 94 582
Rodrigo Fuster 6h/semanas horas 312 0005 - 148 148 148 444
Nic::olas M~ner 6h/semana horas 312 0007 2 18 2 18 2 18 654
Claudia Padilla 6h/semana horas ---_____lg~ 0012 375 375 375 11 25
l()rnal-i- (Las cardas) horas 2288 0,001 24 24 24 72
Jornal 2 (Las cardas) horas 2288 0001 24 24 24 72
Sub-Total U de Chile 33.41 33.41 3341 10023
Profesional (Vallenar-Pulman Bus) horas 2288 0002 35 35 35 105
Rossana Gaete (Pullman Bus) horas 312 0004 1 32 1 32 1 32 396
Jornal 3 IFundo Peiiablancal horas 2288 0001 18 18 18 54
Jamal 4 (Liceo Ovalle) horas 2288 0001 24 24 24 72
Total Recursos Humanos 4243 42.43 4243 121.29

4. Inversiones

-
Unidad de Costo

Inversion en equipos
medida Cantidad unitario $

(M$/hr)
Campana Fluio Laminar unidad 1 5.140.800 5.140.800
Autoclave unidad 1 2.008.720 2.008.720
PH Metro Digital unidad 1 298.690 298.690
Rdrigerador unidad 1 250.000 250.000
Balanza de Precision al miligramo unidad 1 601.900 601.900
Puri tieador de Agua unidad 1 3.000.000 3.000.000
Estaei6n Meteorol6gica unidad 1 1.500.000 1.500.000
Sub-total Equipamiento laboratorio 12.800.110
Sistema de Riego/Sensores unidad 2 2.100.000 4.200.000
Subtotal sistema riego y sensores 4.200,.000
Total Inversiones 17.000.110

Inversion en millones de pesos Fia Aporte Total
( Laboratorial 12 80 1280
(Riegol 420 600 1020
Equipamiento TOTAL

'"
17,00 6,00 23,00
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5. Resumen de apol1es Contraparte

Resumen de aportes contraparte Anol M$ Ano 2 M$ Ano 3 M$ Total M$
Pullman Bus 1634 9,28 928 3489
Fundo Penablanca 5,90 290 290 11 70
Ovalle 290 290 290 870
U Chile .• 4478 4418 44 18 133 14
Total 69,92 59,26 59,26 188,43

..

..
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