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GOBIERNO DE CHILE

FlINDACION ('ARA LA
INNOVAClON I\GRARlA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2004

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del provecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases Generales e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a
fin de evitar errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la
propuesta por parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo
de la propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para "
la presentación de la información. Si el espacio en una sección,
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicional~s, ,....,'
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además, ~;¡'YI:

cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considér? ..I":'Yi\'é:;s·
importante para la adecuada descripción de la propuesta. ,¡¿<~:,""," ,'( .
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FOLIO
BASES

158 CÓDIGO
(Uso interno) FIA-PI-C-2004-1- A - 094 i

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios para el cultivo in situ de plantas
medicinales nativas, el caso de Haplopappus taeda y Geum quellyon

LíNEA(S) TEMÁ TICA(S):
Recuperación y manejo productivo de especies nativas

RUBRO(S):
Plantas medicinales

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: VII y VI

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 01/11/2004

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 31/07/2007

DURACiÓN (meses) 33

AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre
• RUT

Universidad de Talca
70.885.500-6

• Dirección 2 Norte 685, Talca
• Región VII Región del Maule
• Ciudad Talca
• Fono +71-200200
• Fax +71-200212
• E-mail comunicaciones@utalca.cl . ";."
• Web : www.utalca.cl . '>.' \
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco):Cta. Cte. Banco Santander 74-0007103-3. '~~\
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)
I

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

Álvaro Rojas Marrn
2 Norte 685, Talca

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• Región VII
• Ciudad Talca
• Fono +71-200101
• Fax +71-200103
• E-mail arojas@utalca.cl

• Firma

.
, "

j' "--k--..-/ ~ -- -
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 131.533.623-

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 72.348.474,- 55 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 59.185.149,- 45 %(Valores Reajustados)

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1y presentar los curriculum vitae en
Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región VII Región del Maule
• Ciudad Talca
• Fono +71-200233
• Fax
• E-mail

+71-200212

~-:::r""~-f--' ¿.el• Firma

Hermine Maria Vogel
30%
Académica, Profesora Asociada
U de Talca, Avda. Lircay SIN, Talca

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo.o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región VII Región del Maule
• Ciudad Talca
• Fono +71-200287
• Fax +71-200448
• E-mail

• Firma

Iván Dalibor Razmilic Bonilla
30%
Académico, Profesor Asistente
U de Talca, Avda. Lircay SIN, Talca

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Mo 2004
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1y presentar los currículum vitae en
Anexo 2)

Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% año)
Hermine Maria Vogel Coordinadora de

todas las
actividades;

-~i/~
Fitomejora- Planificación,

miento; ejecución y
Ing. agro Dr. Plantas evaluación de 30%

medicinales estudios de
propagación;

Actividades de
extensión;
Informes

Iván Dalibor Razmi ·c Identificación y I

Química de cuantificación de

Químico Dr. Productos compuestos
30%

Naturales químicos
Coordinador

alterno
l/José M~ría San Martín Identificación y
Acevedo monitoreo de las

I
Botánica poblaciones

~Z7_ Biólogo, Dr. Plantas naturales 10%
II medicinales Identificación

botánica de las
especies

Pablo Vi~_alobos ~ Mercado y
Economía rentabilidad;

~~~
Ing. Agr. Dr. agraria mecanismos 2%

Biodiversidad económico---- \ jurídicos

UrsUI~~~:ía~ Monitoreo de

Ing. Agr. Dr. Ecofisiología poblaciones y
20%,_le . caracterización < i'-- física de sitios

Iván Mauricio Obando Derecho Diagnóstico
o' .c·,

C1mz:; -f-e;_ Abogado corporativo,

;:/~¿¡n .. 1-_
(M.A.) público, minas situación legal de 2,27%

yaQuas los productores
'\ ~

." ;~)'.;~.,

¡J-
-2_>:~,>\

'.'.0. \'.•..
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1, tanto para personas naturales como
para organizaciones)

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Por definir

_o, .••. - •..

,- //._~" :""'; :':~-~.:'-
_-

,J-
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

Actualmente el abastecimiento de plantas medicinales nativas se basa principalmente en la
recolección silvestre. Pero el aumento del consumo, a causa de la expansión de los
mercados nacionales e internacionales, atenta contra la sobrevivencia de muchas
poblaciones nativas. Al mismo tiempo falta una legislación y mecanismos de incentivo
económico que hagan partícipes a los actores involucrados de los beneficios del manejo
sustentable de la biodiversidad. En este contexto el presente proyecto pretende estudiar la
factibilidad del cultivo in situ de Bailahuén (Haplopappus taeda) y Hierba del clavo (Geum
quellyon), ambas especies medicinales nativas recolectadas y comercializadas localmente
en la VI y VII Región. Su comercialización se extiende también al mercado nacional, y en el
caso del Bailahuén incluso al mercado internacional. Mediante la realización y análisis de
entrevistas, diseño de un plan de mercadotecnia, análisis y cálculo de margen bruto,
evaluación económica de la producción in situ, se analizará el mercado y la rentabilidad
económica de la producción de especies nativas. Se estudiarán y propondrán mecanismos
de incentivos económicos para la producción in situ de plantas medicinales nativas y un
marco jurídico para garantizar los derechos de propiedad de las comunidades locales.
Mediante censos vegetacionales se identificarán y caracterizarán las poblaciones nativas de
ambas especies. Se establecerán parcelas permanentes en las que se hará el monitoreo de
las poblaciones, en cuanto a su dinámica poblacional y desarrollo fenológico, conjuntamente
con un seguimiento de variables climáticas y edafológicas. Mediante ensayos de germinación
ex situ e in situ, se determinarán las técnicas apropiadas para asegurar el establecimiento en
forma sustentable de las especies en su hábitat natural. Mediante técnicas de laboratorio
estandarizadas se identificarán y cuantificarán los distintos marcadores químicos asociados a
cada especie. Mediante entrevistas informales, jornadas de capacitación y elaboración de
dípticos y cartillas de divulgación se abordará la capacitación de las comunidades de
recolectores involucrados.
El costo total de las actividades planteadas en el proyecto suma $ 131.533.623,-.
Como resultados del presente proyecto se espera poder proponer mecanismos de incentivo
económico y jurídico para la producción in situ de plantas medicinales nativas: Disponer del
paquete tecnológico para la producción sustentable del Bailahuén y la Hierba del clavo en la
VI y VII Región; Contar con parcelas demostrativas de uso sustentable de ambas especies
en su hábitat natural; Lograr la capacitación en cultivo in situ de recolectores involucrados en
la explotación de ambas especies. Los principales impactos emergentes del presente
proyecto se relacionan con la manutención y mejoramiento de la fuente de ingreso de los
actores involucrados; Asegurar una producción sostenible en cantidad y calidad de plantas
medicinales nativas para abastecer el mercado nacional e internacional; Mantener la
biodiversidad y variabilidad genética existente en los hábitats naturales; Proponer un marco ..-
económico-jurídico que garantice la participación equitativa de las comunidades locates 'iin ~."
los beneficios derivados del manejo sustentable de la biodiversidad. . '<.. . ~

fl)
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Las plantas medicinales nativas de Chile constituyen un recurso de valor inestimable, tanto
para los distintos ecosistemas del país como para la salud humana. Durante siglos, las
plantas medicinales han sido la principal forma de prevención y tratamiento de
enfermedades. A pesar de que en las últimas décadas, con la llegada de la medicina
modema, se han impuesto los medicamentos sintéticos, la población rural sigue
demandando hierbas medicinales nativas.

La condición socioeconómica de las familias que recolectan las especies medicinales nativas
se asocia a estratos de escasos recursos, viéndose en la necesidad de tener que utilizar el
material vegetal para obtener ingresos para su subsistencia. Este hecho llama a pensar en la
posibilidad de implementar el uso de sistemas de cultivo in situ, de manera sustentable,
constituyéndose en una oportunidad para mejorar las condiciones económicas del grupo
familiar.

Haplopappus taeda, nativa de la alta Cordillera de la VI y VII Región, es una de las especies
que se conocen como bailahuén, específicamente la que se recolecta en su hábitat natural y
corresponde al bailahuén que se vende en el mercado regional y que se exporta desde
ambas regiones. La demanda de 5 toneladas por año de bailahuén desde una empresa
extranjera a un exportador de la VI Región pone la existencia de esta especie en peligro.
Observaciones en terreno y entrevistas con hierbateros locales confirman que algunos
recolectores extraen la planta completa, incluso con raíz, para la cosecha. Otros sólo
colectan la hierba, pero se ha visto que las plantas se secan completamente si se corta muy
cerca de la base. Estas prácticas de recolección exponen la especie al peligro de extinción.
Sin embargo, el uso medicinal de H. taeda es parte de la cultura de nuestra región y genera
ingresos para los recolectores. Para compatibilizar los intereses culturales, medicinales y
económicos con la sustentabilidad de la producción, se propone implementar un sistema de
producción in situ, aumentando las poblaciones naturales de la especie y protegiendo las
que existen.

Geum quellyon, comúnmente llamado "Hierba del Clavo", corresponde a una planta
herbácea cuya raíz se usa como afrodisíaco. Habita en la alta Cordillera, encontrándose
cada vez más alejada de los caminos debido a la sobreexplotación a la que está sometida.
La Hierba del Clavo es usada por la población local, se vende en los mercados locales, e
incluso se encuentra como componente de algunas cápsulas en el mercado formal de
Santiago. Actualmente, la recolección de la Hierba del Clavo no es sustentable, debido a que
se extrae la raíz y con ello, la planta se muere, disminuyendo con cada cosecha su población
y consecuentemente la variabilidad genética existente. ./ ,,~,

Para conservar las poblaciones naturales y, a la vez, satisfacer la demanda creciente de
plantas medicinales nativas, se propone implementar un sistema de cultivo in situ. Este
sistema implica que 105 recolecto res deben propagar las plantas o poblaciones que cosech
para asegurar de esta forma la producción en el futuro.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

En una sociedad como la nuestra, suele ser el mercado el que informa sobre el valor de una
gran cantidad de bienes y servicios, y el que organiza en consecuencia su proceso de
producción y distribución. Los ecosistemas, en este sentido, proporcionan una serie de
funciones y bienes que, aunque poseen un valor indudable, carecen de precio al quedar
enmarcadas bajo el concepto de externalidad, bien público o recurso común de libre acceso.
La ausencia de precio se traduce en que, en una economía de mercado no intervenida, se
tratan los bienes entregados por la naturaleza como carentes de valor, con la degradación
ambiental correspondiente. Para evitar este deterioro, se ha visto la necesidad de descubrir
el valor económico de los bienes producidos por los ecosistemas y, de esa forma, poder
sopesar las ventajas y los inconvenientes de cualquier actividad económica que,
produciendo un aumento de bienestar de la sociedad, provoca también un impacto ambiental
negativo sobre ellas.

La explotación de las plantas medicinales nativas chilenas no es la excepción a esta regla,
sino por el contrario, se observa, de manera habitual, como éstas son utilizadas de manera
indiscriminada, dejando de lado cualquier uso sostenible del material vegetal. Por otra parte,
el escaso valor monetario de transacción, al momento de comercializar el producto, hace que
su explotación no considere incentivo alguno para conservar el recurso. De allí la importancia
de poder analizar y describir el mercado y la comercialización de las plantas medicinales
nativas de la Región del Maule. Esto permitirá, por una parte, conocer los canales de
comercialización, sus márgenes y el impacto económico en el grupo familiar de la
explotación de las especies.

Efectos de la recolección silvestre

En el pasado, el abastecimiento de plantas medicinales se basó en la cosecha de plantas
silvestres que crecen en su hábitat natural, lo que significaba la explotación de pequeñas
cantidades de material vegetal no afectando las poblaciones naturales existentes. El
aumento de la población humana y la expansión del comercio, a través de canales
nacionales e internacionales, han transformado esta práctica en una actividad que disminuye
e incluso puede destruir las poblaciones naturales de las plantas medicinales nativas.
Además, en una recolección silvestre intensiva existe el peligro no sólo de disminuir la
variabilidad genética, sino también de afectar la calidad del material cosechado, como lo
demuestra Schneider (1998). Como ejemplo de cultivo in situ Von Willert y Schneider (2001)
informan del sistema de producción sustentable de una planta medicinal nativa en el Sur de:;;--;.:.,-,;-,_,
Africa (Harpagophytum procubens), que se recolecta en forma silvestre y cuya demanda e:Sté~'~,~.__c,:,:>""
en aumento, lo que pone en peligro a las poblaciones naturales y su hábitat silve$ffe./f''--~?-r>.',:;\\
Además se arriesga la colecta de falsificaciones. Este trabajo se basó en datos biológicos,' ···n·. ..... ~' '
fi~iológicos y ec~lógicos de la .esp.ecie,.es~udiosde contenidos de principios activos ,e.n.",las, •.... ..,.",',:
diferentes poblaCiones y de vanabllidad ,"t"nseca. ~ •(. . ..

Concurso Nacional de Proyectos
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En Chile, la recolección de plantas silvestres está poco regulada, tampoco existen registros,
ni se controla la extracción del material vegetal. Para mantener la biodiversidad existente
junto con fomentar la explotación de las plantas medicinales nativas, el presente proyecto
pretende estudiar la posibilidad del cultivo in situ de dos especies de uso medicinal de las VI
y VII Regiones, creando así una base para extrapolar este modelo a otras especies
vegetales y otras regiones.

Bailahuén (Haplopappus faeda. Compositae):

El Bailahuén goza de gran popularidad en la medicina herbácea de Chile, debido a sus
propiedades coleréticas y colagogas (Muñoz et al. (2001). Se ingiere como estimulate de
digestión, en casos de indigestión o trastornos hepáticos. Generalmente es asignado a la
especie botánica Haplopappus baylahuen que habita la Cordillera entre la 111 y IV región. Sin
embargo, en estudios recientes (FIA V99-0-S-032) hemos encontrado que el Bailahuén que
se comercializa de la VI y VII región corresponde a H. taeda.

Hemos comprobado que esta especie tiene incluso una mayor actividad antioxidante si se la
compara con H. baylahuen. Sin embargo, se ha encontrado que los perfiles químicos son
diferentes.

La recolección silvestre de esta especie, realizada a pequeña y a gran escala, ha disminuido
la población natural a tal punto que la planta hoy en día sólo crece en lugares de difícil
acceso de la alta Cordillera.

La regeneración natural de las plantas se dificulta por el pastoreo. La mayoría de las semillas
son vanas, pero estudios de propagación han mostrado que la semilla viable germina sin
mayor dificultad. También hemos observado que las plantas al ser cosechadas en muchos
casos después se secan.

A pesar de que la especie resultó apta para las condiciones de cultivo en la VII Región, la
recolección silvestre seguirá siendo, por lo menos en el corto plazo, principal fuente de
"Bailahuén". Esto debido a que los recursos naturales se consideran gratuitos, ya que el
recolector no debe pagar por ellos.

En la Región del Maule el bailahuén es conocido y comercializado por todos lo hierbateros
de todas las comunas. Pero sólo el 20% de ellos lo recolecta personalmente, mientras que el
resto compra la hierba, hojas y tallos, a intermediarios, ignorando en su mayoría el lugar de "..
origen. El bailahuén comercializado en la región corresponde a la especie H. taeda. - ::.:: .
Generalmente se vende en paquetes de entre 50 y 100 g a un precio de hasta $ 500 por . ~'~'\>\

paquete. ~.:\

Hierba del Clavo (Geum quellyon. Rosaceae):

La Hierba del Clavo, también llamado "lIalante", "lIallante", "quillón" o "canelilla", corres~on. •..
a Geum quellyon, una Rosacea herbácea cuya raíz se usa en bebida caliente co .o 1. 1

U\
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resolutiva, para facilitar la menstruación y calmar dolores de muelas. Las raíces astringentes
se recomiendan como diuréticas, aperitivas y como excitantes en caso de disfunción sexual
masculina o para mejorar la circulación sanguínea (Muñoz et al., 2001).

Es una planta de la alta Cordillera, sobre los 2000 m.s.n.m. entre la V a XII regiones, bien
conocida y explotada por la población rural. También se encuentra envasado en cápsulas
que prometen mejorar problemas de impotencia. Aunque existe confusión de nombres y uso
de diferentes especies, el Geum quellyon es especialmente susceptible a la extinción porque
se cosecha la raíz, terminando así con cada planta que se recolecta. Actualmente resulta
muy difícil encontrar esta especie.

En la VII Región del Maule, el 88% de los hierbateros conocen y comercializan la Hierba del
Clavo. Su precio se encuentra generalmente por sobre los $ 500 por un paquete que
contiene entre 50 y 100 g pagándose más que para otras hierbas, probablemente por a la
escasez de la misma debido a su sobre-explotación.

La producción in situ de las dos especies medicinales permitirá:

mantener la fuente de ingreso actual y a futuro para los recolectores
satisfacer la demanda de especies medicinales nativas
producir las plantas nativas en forma sustentable
mejorar la calidad del producto (al poder seleccionar las partes vegetales que
efectivamente se usan en la medicina)
obtener mayores precios (por mejor calidad y por producción sustentable)
mantener la biodiversidad y variabilidad genética existente
producir las plantas en su hábitat natural, lo que frecuentemente se asocia a su
efectividad medicinal.

Bibliografía
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Apotheker Zeitung 141(6):683-688. '7,(,\_
/ :-o_" '\' \\
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Las fuerzas motoras que están detrás de la evolución de las nuevas instituciones de la prospección
de la biodiversidad han sido la creciente demanda de nuevos genes y productos químicos, y una
conciencia cada vez mayor de que existe una abundante y casi inexplorada fuente de esos
recursos en la biodiversidad presente en los ecosistemas. El aumento del valor de los recursos
genéticos silvestres para la industria privada, en combinación con el creciente sentido de identidad
nacional y el deseo de un mayor control de su propio destino, de parte de numerosos países, ha
creado incentivos a nuevos tipos de acuerdos internacionales para captar las ganancias de la
inversión en el uso de la biodiversidad.

En especial, los derechos de propiedad de los recursos genéticos, los acuerdos internacionales, y
la creación de organizaciones intermedias constituyen tres elementos fundamentales, cuya
evolución debe dirigirse a garantizar el uso sostenible y equitativo de la biodiversidad. Las
discusiones sobre propiedad y acceso a los recursos genéticos tuvieron especial connotación
dentro de las negociaciones para la aprobación de la Convención sobre Diversidad Biológica. Al
respecto, los países acordaron rápidamente reconocer que la biodiversidad era un recurso nacional
soberano, y una preocupación común del ser humano.

La Convención reconoce las obligaciones de las naciones de garantizar que tanto los países que
surten biodiversidad, como aquellos que la utilizan, reciban los beneficios económicos. Asimismo,
sostiene que las naciones han de fomentar la participación equitativa de los beneficios
provenientes de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades
indígenas y locales.

Un número importante de culturas de las cuales se obtienen los conocimientos tradicionales,
enfrentan un mayor peligro de extinción del que presentan los propios ecosistemas en que éstas se
desarrollan. Para muchas de estas comunidades, es la única oportunidad de recibir beneficios
económicos o no monetarios cuando la información y el conocimiento local se publican o se
transfieren a las bases de datos, la industria, o el público en general. Si pierden esta oportunidad,
:..:r:avez que se publica la información, ésta pasa a formar parte del dominio público y deja de
pertenecer a la comunidad, por lo que la población local ya no puede seguir controlándola.

A menudo, sin embargo, la información etnobotánica es registrada sin que se les explique a las
comunidades el uso que se le dará o cómo se podrían ver afectados los derechos que hasta
entonces tenían para controlar la información. Del mismo modo, en ocasiones se toman muestras
biológicas de las comunidades sin que éstas hayan dado su total consentimiento. De allí la
necesidad de que la propiedad intelectual, la protección medioambiental y las leyes comerciales $e." ..
armonicen y adecuen a las metas del desarrollo y de la conseNación. ' ':, >,';: "-

,.... .(~.\
:';>- \.

En este sentido, el proyecto, a través de sus diferentes líneas de trabajo, se hace cargo a plenitud' ';'é\
del artículo octavo de la Convención de Biodiversidad, el cual recalca la import~ncia de Ja..,•.,<;\:~. )!
conservación in situ como estrategia no sólo de conseNación del recurso genético, sino tanibién ';::''9.L
como una manera de respetar, preseNar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las r '
prácticas de las poblaciones locales y, del mismo modo, su partiCipación eqUitativaln ! s
beneficios derivados de la utilización de dicho legado patrimonial. . ;l

Concurso Nacional de Proye t lv
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Universidad de Talca, 70.885.500-6, 2 Norte 685, Casilla 747, Talca; +71-200200;
comunicaciones@utalca.cl
Región : VII Región del Maule
Provincia : Talca
Comuna : Talca
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM):

Región
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades ~
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM):

.....~~:~:::::"E~t~i::,\
'(\ \

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail) POR DEFINIR

Región
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM):
DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)

(Repetir esta información tantas veces como número de unidades productivas existan) (); (

Concurso Nacional de pr~ l-
FIAAño2004
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AJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004
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1
2
3
4

Termas del Flaco, San Fernando, VI Región
Los Queñes, Teno, VII Región .'
Universidad de Talca - Estación Experimental Panguilemo, Talca, VII Región,: .' . . ~\,::,>\
Vilches, San Clemente, VII Región ','00 ~:orjl

'n,\ (
)({L
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO _

8.1. Objetivos Generales

Introducir el sistema de "cultivo in situ" para Haplopappus taeda y Geum quellyon en
su hábitat natural en la VI y VII región, con el fin de aumentar la sustentabilidad de la
producción de estas especies medicinales, de tradicional recolección silvestre y, del
mismo modo, contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias
recolectoras (productoras).

8.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el mercado de las dos especies, la rentabilidad y los mecanismos
económico-jurídicos apropiados para la producción de plantas medicinales
nativas

2. Identificar poblaciones silvestres de las especies y caracterizar los sitios en
términos geográficos, ecológicos y vegetacionales

3. Establecer métodos de propagación para cada una de las especies para
aumentar la propagación natural

4. Mantener o aumentar las poblaciones naturales y con ellas la variabilidad
genética existente

5. Identificar y cuantificar los marcadores químicos de las especies
seleccionadas para poder establecer criterios de calidad

6. Capacitar a recolectores de la VII región para aumentar la oferta y la calidad
de las plantas medicinales recolectadas

7. Divulgar los resultados obtenidos, aumentando la conciencia sobre la
problemática y ofreciendo soluciones.

.... -, ~~
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIEN_TOS _
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utílízar en la ejecución del proyecto)

Para implementar el sistema de producción in situ se debe cumplir con los siguientes pasos:

Estudio del mercado y de la situación actual de las especies
Ubicación de poblaciones naturales
Estudio de época y forma tradicional de cosecha
Recopilación bibliográfica, nacional e internacional
Identificación y cuantificación de marcadores químicos
Estudios botánicos, fisiológicos, ecológicos y de propagación
Intercambio de información con colectores y clientes
Formación de los recolectores
Seguimiento a largo plazo (poblaciones naturales, desarrollo de la producción y
comercialización).

Con la finalidad de conformar el grupo participante del proyecto, en una primera etapa de
seis meses de duración se contactarán diversos agentes de las regiones VI y VII
relacionados con el tema. Además se buscará e invitará un consultor internacional,
especialista en la producción in situ de plantas medicinales silvestres como asesor del
proyecto y para entregar su conocimiento y experiencias en un seminario.
Para garantizar un buen impacto del proyecto, se partirá, desde un comienzo, con el estudio
de mercado en el marco de una memoria, con el estudio de los mecanismos jurídicos y con
la recopilación de información bibliográfica. Con los resultados de la primera etapa se
preparará una propuesta de trabajo para la segunda etapa.

CONAMA, VII Región: CONAMA ha mostrado interés en participar en el proyecto dentro de
sus programas de conservación de la biodiversidad y Sendero de Chile. En este contexto
dispone de instancias para capacitar a arrieros y lugareños en el cuidado de su entorno y.la
recepción de turistas. Esta misma instancia se puede aprovechar para la capacitación en las
Buenas Prácticas de Recolección Silvestre y, específicamente, en la producción sustentable
de las especies Haplopappus taeda y Geum quellyon. Además, existen algunas inicl~tivas A__' _...5L-....._
como la del "club del árbol", que ha enseñado la viverización de las plantas nativas paré3su. /-.....;.. _
venta a turistas de la zona. Asimismo se puede implementar un circuito en el Sendero de
Chile, mostrando los trabajos de la producción in situ de las plantas medicinales nativas y de

C,","ffiO N,,'o",' de~I L (
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Asociación con recolectores, instituciones, empresas y otros participantes en la
producción y la comercialización de las plantas medicinales silvestres

Para darle un mayor alcance al proyecto, en una primera etapa se invitará a los distintos
actores a participar activamente en el proyecto, entre ellos:
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restauración de las poblaciones. También se pueden ofrecer productos deshidratados
envasados o invitar a los turistas a compartir un mate con alguna de las hierbas.

Escuelas Agrícolas La Montaña y Padre Louis Letsch, Curicó:
En estas escuelas agrícolas los campesinos adultos de los alrededores pueden nivelar su
educación secundaria mediante estudios en horario vespertino, obteniendo el grado de
Técnico Agrícola al finalizar exitosamente el cuarto medio. Estas escuelas son de especial
interés para el proyecto, porque en ellas se capacitan varios de los trabajadores de la
empresa LUXCAMP, por lo que la producción de las plantas medicinales es parte de su
currículo. Su colaboración es de interés por la cercanía a los lugares de recolección (Los
Queñes).
También se invitará a la Sociedad Agrícola El Molino, la que en una labor colectiva produce
gran parte del material vegetal que deshidrata y comercializa la empresa LUXCAMP. Se
evaluará la participación de esta misma empresa en el proyecto, ya que dispone de
instalaciones de deshidratado y de una red de comercialización de plantas medicinales y
aromáticas, aunque actualmente 8ailahuén y Hierba del Clavo no forman parte de su oferta.

Como representantes de empresas exportadoras de plantas de recolección silvestre de las
Regiones VI y VII se contactará a Don Javier Maturana (San Fernando) y Don Victor Olivos
(Curicó) para invitarlos a participar en el proyecto. Sin embargo, intentos anteriores han sido
infructuosos.

SAG, VII Región: su participación se enmarcaría en el programa de Conservación de la
Biodiversidad.

Cementos Sio-Sio: Esta empresa es propietaria de terrenos en la Cordillera, camino Los
Queñes, donde existe una gran población de H. faeda. Se invitará a participar en el proyecto
para acceder a estas poblaciones y poder estudiarlas en terrenos privados y cercados sin la
intervención de los recolectores.

Objetivo específico N° 1:
Analizar el mercado de las dos especies, la rentabilidad y los mecanismos económico-
jurídicos apropiados para la producción de plantas medicinales nativas

1. Investigar el mercado y la comercialización de las plantas medicinales seleccionadas,
2. Calcular la rentabilidad económica de la utilización y producción in situ de plantas

medicinales nativas. '
3. Estudiar y proponer mecanismos de incentivo económico y jurídico que permitan una

mayor participación de las comunidades en los beneficios de la conservación de las
plantas medicinales nativas.

COOCUffiO N.do",' d,1'1
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1. Investigar el mercado y la comercialización de las plantas medicinales
seleccionadas.

Etapa 1: Diagnóstico

Esta primera etapa consiste en realizar un diagnóstico inicial, mediante el cual se pueda
visualizar la organización y comportamiento del mercado de las plantas medicinales, sus
agentes comerciales y la ·forma de distribución y venta de los productos. Para cumplir con el
objetivo de esta primera etapa se realizarán los siguientes pasos: 1) Recolección de
información primaria y secundaria, a través de fuentes confiables y 2) Realización de
entrevistas a los distintos agentes de la cadena comercial.

Etapa 2: Análisis de la información
Esta segunda etapa tiene por finalidad analizar la información que suministró el diagnóstico
inicial. Se debe analizar entre otros aspectos: los canales y márgenes de comercialización,
las oportunidades de mercados, las nuevas alternativas de comercialización.

Etapa 3: Diseño de un plan de mercadotecnia
Una vez realizado el análisis, se desarrollará conceptualmente un plan de mercadotecnia,
que permita entregar lineamientos a los distintos agentes de la cadena comercial. Dicho plan
contemplará cinco pasos: análisis de las oportunidades de mercado, investigación y
selección de los mercados metas, diseño de las estrategias de mercadotecnia, planeación de
los programas de mercadotecnia, y organización instrumentación y control del esfuerzo de
mercadotecnia.

2. Calcular la rentabilidad económica de la utilización y producción in situ de plantas
medicinales nativas.

Etapa 1: Realización de encuesta económico-productiva
Para estimar la rentabilidad del sistema se realizará una encuesta económico-productiva a
30 recolectores. Las encuestas serán procesadas a fin de obtener un rango de dispersión y
una media de los datos relevantes. La información obtenida se constituirá en la base para
desarrollar las etapas 2 y 3.

Etapa 2: Análisis y cálculo del margen bruto
Con el objeto de elaborar un estado de resultado del negocio de las plantas medicinales
nativas, se desarrollará un análisis de indicadores de resultados, que permita conocer los
costos directos y el ingreso bruto de la explotación. Los cálculos anteriores perrnit1.r.iiñ~=·(. .
obtener el margen bruto. /;S:':-.,

.1 r::'~'" .•.',~.'.:'.'::'::.\..:.','''~-'''.,
/ .(;~ .:~:::.~>.:":'::-':~

Etapa 3: Evaluación económica de la producción in situ ( ::.) ", ":. . .... : :
En esta etapa se. realizará un ,estudio d~ la evaluación econ~mica de las alterna~ivas .de..•....•:~..••~ ,
proyectos. Es deCir, se evaluara el negocIo proyectado a 10 anos, calculado el TIR:y VAN, / ...•.....
sensibilizando con y sin la incorporación in situ del proyecto de plantas medicinales. .

Co","= N,cio",'d¿l /;{
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3. Estudiar y proponer mecanismos de incentivo económico y jurídico que permitan
una mayor participación de las comunidades en los beneficios de la conservación
de las plantas medicinales nativas.

Etapa 1: Estudio de mecanismos e incentivos económicos para la producción de
Plantas medicinales in situ

La idea central de este estudio es explorar mecanismos e incentivos económicos para la
producción de plantas medicinales in situ. Para ello se desarrollará un modelo teórico de
mecanismo de pago por servicios ambientales, reconociendo el esfuerzo que el recolector
realiza, tanto en el conjunto de prácticas cuyo objetivo es la producción del recurso genético
(bien agrícola comercializable), como la de servicios ambientales. La implementación de
esquemas de pago por servicios ambientales puede llegar a constituir un instrumento valioso
con potencial de contribuir a impulsar y promover de estrategias de desarrollo sostenible en
zonas rurales deprimidas y degradadas, a la vez que se garantiza un flujo sostenible de
servicios ambientales fundamentales para el desarrollo nacional.

Etapa 2: Estudio y proposición de mecanismo jurídico de derechos de propiedad
En nuestra legislación, los derechos de propiedad, son considerados la forma jurídica de
tenencia que un privado posee sobre un bien, servicio o idea. En ocasiones, la indefinición
de estos derechos redunda en el uso irracional de los recursos, produciéndose situaciones
de sobreexplotación de los recursos naturales y genéticos. De allí la importancia de estudiar
y prospectar mecanismos jurídicos que perfeccionen la relación de tenencia sobre los
recursos y, del mismo modo, permitan una relación clara y armónica entre los propietarios de
los terrenos y aquellos agentes de la cadena comercial que utilizan los recursos. Se tomará
como base dos comunidades o poblaciones recolectoras, identificando los distintos agentes
comerciales y jurídicos, con el propósito de estudiar y proponer el o los mecanismos jurídicos
de derechos de propiedad.

Etapa 3: Estudio y prospección de patentes comerciales
Un factor importante a considerar, relacionado ciertamente con los derechos de propiedad,
es la prospección de patentes comerciales. La idea central detrás de este estudio es analizar
la factibilidad legal de poder obtener derechos comerciales, por parte de las comunidades,
con el propósito de que los beneficios del uso sustentable del material genético se traspasen
a las comunidades.

l'~·.··Y-··.······.

.
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Objetivo específico N° 2

Identificar poblaciones silvestres de las especies y caracterizar los sitios en
términos geográficos, ecológicos y vegetacionales

Identificación y caracterización del hábitat

Entendido el hábitat como lugar de vida de los individuos y población de una especie en su
espacio geográfico natural, para cada uno de los taxa seleccionados se procederá a su
identificación y caracterización físico-biológica. Para la identificación del hábitat se procederá
a la selección del sitio sobre la base de la representación de las poblaciones así como su
aislamiento espacial y accesibilidad.

Una buena representatividad de las poblaciones incluye sitios con distribución local de los
individuos cercana al modelo agregado y determinada por la distribución de frecuencias al
azar (Serie de POisson). Luego los ejemplares deberán mostrar signos de reproducción
sexual (restos de flores, inflorescencias, semillas o frutos) del período pasado, lo cual será
aceptado como demostración de la eficiencia ecológica de la especie en el lugar.

Junto con ello los ejemplares deben presentar un buen estado fitosanitario (ausencia de
manchas, decoloración y carencia de herbivoría) con un estado vegetativo vigoroso
apreciable en el desarrollo y densidad de hojas, forma y altura de su crecimiento. Una
apreciación visual con características opuestas se considerará como poblaciones
remanentes u objeto de perturbación.
Simultáneamente, en el área aledaña de la población se hará un recorrido para detectar la
presencia de otras poblaciones o individuos y caracterizar el hábitat sobre la base de su
configuración espacial, es decir, continuo, fragmentado o discontinuo, de refugio o de
corredor. En este sentido se considera la geomorfología del lugar. En sitios planos con
distribución más o menos regular en cuanto a la distancia de separación de los individuos el
hábitat se considerará continuo. Por el contrario, una forma irregular con montículos y
quebradas o cursos de aguas intermedios así como altitudes diferentes será discontinuo o
fragmentado. Si los individuos ocupan quebradas estrechas se considerará como lugar de
acantonamiento y centro de refugio de la especie. Por el contrario en lugares más o menos
planos donde la población se inserta entre dos poblaciones o comunidades con especies
diferentes el sitio se incluirá como corredor o conector entre las unidades mencionadas.

El aislamiento espacial se reflejará en la integridad física de las poblaciones así como en el
desarrollo de las comunidades locales. Ello implica que por distancia, barreras físicas del
relieve o cursos de agua, históricamente y en la actualidad no son objeto de pastoreo así
como de masivas colectas de partes de los órganos o el ejemplar completo.

"

La condición anterior está en estrecha relación con la accesibilidad al hábitat y sitio natural .. '. •. '.
de la especie. La accesibilidad es importante para disponer del material al alcance. de las' A·}--. .
colectas y monitoreos incluidos en el proyecto. Para ello será importante disponer de ('-""
antecedentes orales de los lugareños en cuanto el acceso sea posible por superficieS.·~jena.

Cooo""o Nacio",' d' :." 0' {d
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al uso tradicional tanto por el paso de ganado domésticos como por los esporádicos
excursionistas y / o colectores.

Describir la vegetación asociada

Para una buena descripción de la vegetación se confeccionarán parcelas de acuerdo al área
mínima previamente determinada (Knapp 1984). El número de parcelas se hará de acuerdo
a la extensión de la distribución de la población y forma del relieve del sitio. En cada una de
ellas se procederá al registro de las especies presentes así como sus valores de cobertura
(Mueller-Dombois y Ellenberg 1974) con colecta de ejemplares de aquellas de interés
científico en cuanto a su distribución biogeográfica, abundancia o estado de conservación o
cuando es necesario confirmar su determinación.

Con la lista de las especies se confeccionarán tablas de vegetación para analizar riqueza de
especies y frecuencia. Con los valores de esta última variable se confeccionará el gráfico de
barras de clases de frecuencias de Raunkaier (Braun Blanquet 1979), el cual permitirá inferir
si la comunidad es homogénea o heterogénea.

Cuantificación de las poblaciones

La cuantificación de las poblaciones se hará en un recorrido del sitio donde por
homogeneidad de la distribución, topografía y fisionomía se establecerán los límites
espaciales. En aquéllos con más de una población se considerará cada una de ellas como
una subunidad y en parcelas de 100 m2 se procederá a contabilizar el número de individuos.
Con los resultados se espera ordenar jerárquicamente las parcelas de mayor a menor en
cuanto al número de individuos. Aquella subunidad que concentre el número más alto será
considerada como representativa para caracterizar el hábitat y como centro de monitoreo.

Recolección y evaluación de datos climáticos, geográficos y edafológicos de las zonas
seleccionadas

Se seleccionará dos sitios representativos para cada especie en base al estado de las
poblaciones silvestres (densidad, estado, vigor de las plantas) en las zonas identificadas
como hábitat natural de la especie. En cada sitio se instalarán Mini-Capturadores de
información ambiental: sensor de temperatura ambiente, sensor de humedad relativa
ambiental, sensor de intensidad lumínica y sensor de temperatura del suelo. Estos Mini-
Capturadores permiten obtener información seriada de parámetros microclimáticos, que
serán utilizados conjuntamente con información proveniente del seguimiento fenológico, para
poder determinar los factores ambientales influyentes en el desarrollo de cada especie. Esta
información microambiental será complementada con información macroclimática
proveniente de estaciones de monitoreo cercanas.
Paralelamente se realizará una caracterización topográfica e hidrológica del sitio,
conjuntamente con una descripción del perfil del suelo en terreno. A su vez se obtendrán
muestras de suelo, que serán analizadas en el Laboratorio de Suelos de la univerSi]ad d "
Talca, respecto de su granulometría, pH y elementos esenciales.

C,"'",soN",oo"de eot" (
FIAAño2004

Formulario de Postulación

22

.. ~",

, 'J.-
/~','_:', _-

L(



•••••••••••••••••••••••••••••••••

23
GOBIE.RNO DE CHILE.

fUNDACION PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

Objetivos N° 3 y 4
Establecer métodos de propagaclon para cada una de las especies para
aumentar la propagación natural
Mantener o aumentar las poblaciones naturales y con ellas la variabilidad
genética existente

Monitoreo de poblaciones naturales

La observación de las poblaciones en su medio natural se hará en parcelas permanentes
que concentran el mayor número de individuos. Aquí se marcarán al azar 10 individuos
registrando en el periodo de primavera, verano y principios de otoño el desarrollo de
fenofases como ramificación, número de vástagos, número de hojas y longitud para cinco
vástagos por planta, número de flores y, en lo posible rendimiento de frutos o semillas. Al
mismo tiempo el número de individuos iniciales será comparado con el del tercer año y
determinar así la tendencia de reclutamiento y crecimiento o mantención de la población.

Colección de semillas

En visitas mensuales para cada sitio, durante el primer año de estudio de una especie, será
posible controlar el desarrollo de las especies estableciendo los períodos reproductivos de
floración y fructificación. Luego para dos períodos consecutivos de desarrollo se colectaran
los frutos y semillas de las especies objetos del estudio. El material será envasado por
separado en bolsas con rotulamiento del sitio, fecha y colector.

Ensayos de propagación por semillas

En los ensayos de propagación por semilla se buscará encontrar las condiciones que
aseguren el mayor porcentaje de germinación. Dependiendo de la cantidad de semilla
colectada, se determinará el tipo de ensayo a realizar, tanto in situ como ex situ. Para
cualquiera de los casos las unidades experimentales no podrán ser menores a 12 semillas y
tres repeticiones por tratamiento.
En primer lugar, las semillas se someterán a germinación espontánea ex situ. Una vez
establecida la metodología, se evaluará la germinación de semillas in situ en tres parcelas
que corresponden al hábitat específico de la especie. El suelo se describirá y se someterá a
análisis. Para estos ensayos se buscarán preferentemente parcelas vigiladas por lugareños y
protegidos del pastoreo. Se evaluarán el cubrimiento, ya sea por otra especie o ramas de
espino que pueden servir de protección contra condiciones climáticas adversas o animales, y
dos épocas de siembra: otoño y primavera. Una siembra otoñal podría ser beneficiosa si las
especies requieren de frío para germinar. Por el contrario, las heladas podrían perjudicar.eL
desarrollo de la planta. " _

.~En estudios anteriores se ha encontrado que ni las semillas de H. taeda ni de G. quellyon
tienen mucha dificultad de germinar, pudiendo aumentar la tasa de germinación con' un
pretratamiento de escarificación en el caso de Bailahuén. Sin embargo, las poblaciones .
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naturales de ambas especies son escasas y es dificil encontrar semilla viable, en H. taeda
muchos frutos son vanos.

Objetivo N° 5
Identificar y cuantificar los marcadores químicos de cada una de las especies
seleccionadas para poder establecer criterios de calidad

Evaluación de los marcadores químicos

Se realizará una evaluación de los principales grupos de metabolitos secundarios, con la
finalidad de seleccionar los mejores marcadores para cada especie. Se dará preferencia a la
información obtenida en la literatura sobre la composición química, sin dejar de lado algún
otro compuesto que en los estudios preliminares demuestre ser importante, cabe destacar
que los datos disponibles son muy escasos y a veces poco claros (confusión sobre las
especies de 8ailahuén). Así como también se realizarán otros análisis no indicados a
continuación en caso de existir dudas en los resultados.

l)f
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Las plantas serán secadas a humedad constante, para preservarlas mejor y posteriormente
analizadas. La caracterización de las estructuras relevantes se realizará mediante las
técnicas instrumentales habituales (Masas, FTIR, RMN de H y C).

Las partes de las plantas a estudiar son las que aparecen citadas en la literatura para su
uso: hojas y tallos para el 8ailahuén y la raíz para la Hierba del Clavo.

Como parte de este objetivo se pretende entregar también una metodología rápida que
permita evaluar los compuestos químicos que sean considerados como característicos de las
especies estudiadas.

En caso de no contar con estándares comerciales, se procederá aislar desde las mismas
plantas aquellos compuestos que se determinen como importantes en la individualización de
estas (marcadores químicos). Para obtener dichos compuestos se aplicaran las técnicas
cromatográficas habituales de uso en el Laboratorio de Plantas Aromáticas, así como para
su caracterización (Masas, FTIR, RMN de H y C).
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A.- Determinacióndel contenidodeagua.
Se realizara a todas las muestras de plantas con la finalidad de poder expresar los

resultados como materia seca y así puedan ser comparables entre las distintas cosechas.

B.- Exudadosresinosos (Bailahuén)

Unos 100 gr de hojas frescas/tallos o raíces son secadas a 45 grados centígrados para
determinarel contenido de agua, hasta peso constante. Luego a unos 10 gr de hojas secas se
le procede a determinar el contenido de humedad residuala 105 grados C.

Los exudados resinosos se obtienen por inmersión de la planta fresca (5 g) en
dicloromeíano por 30 segundos, se filtra y concentra al vacío en un balón previamente
tarado. La diferencia de peso entre el balón tarado (BT) y el balón con la muestra (BM)

corresponde al exudado.
% Exudado Resinoso = (BM - BT) x 100 I peso muestra

B1.- Cuantificación e identificación de metabolitossecundarios en la resina.
Se evaluará la presencia de terpenoides que no hallan sido extraídos mediante la

técnica por arrastre de vapor de agua (ver aceites esenciales). Cien miligramos de la resina
serán analizados mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y cromatografía de
gases con detector de masas. Para la identificación se usaran estándares y las bibliotecas
de espectros.

C.- Aceiteesencial

Los aceites esenciales se extraen de las hojas frescas o secas por arrastre de vapor
de agua, según la OMS. Se fija como tiempo estándar de extracción 45 minutos por muestra
y se procede a medir el contenido de AE directamente en la bureta graduada del equipo de
extracción.

C1.- Caracterización y cuantificación individual de los componentes del aceite
esenciales

El aceite esencial (AE) obtenido mediante la técnica por arrastre de vapor de agua, se
lo anhidra con sulfato de sodio y se le procede a caracterizar su composición y cuantificación
mediante cromatografía gaseosa (CG), usando como detector FID y espectrometría de
masas. Los compuestos son identificados por sus tiempos de retención, comparación con
estándares y su patrón de fragmentación. En caso necesario se usara columnas de
polaridades opuestas para optimizar la identificación.

0.- FlavonoidesTotales

Medio gramo de muestra seca se le agrega 1 mL de metenamina y 2 mL de HCI al
25%. Se reflujan tres veces con acetona, se filtra y se completa a 100 mL. Una porción de 20 A L
mL se la agregan 20 mL de agua y se la extrae con acetato de etilo (15 mL x 3), se lava con LV: ;.:~.
agua 2 veces. A 10 mL de la solución se le agrega AICI3 y se completa a 25 mL :·con ácido "~'!~'.'.'.>'

acético-metanólico al 5%, se lee en el espectrofotómetro a 425 nm usando como blanco una ...
solución preparada como la anterior sin el AICI3.~.... .. .,
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01.- Caracterización y cuantificación individual de los Flavonoides

Un gramo de la planta seca es extraído con acetato de etilo y posteriormente
separados e identificados mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y
cromatografía de gases con detector de masas. Para la identificación se usaran estándares y
las bibliotecas de espectros.

E.- Cumarinas

Los extractos son evaluados mediante cromatografía en capa fina (TLC) de gel de
silice, usando como eluyente éter de petróleo - acetato de etilo. La fluorescencia azul o verde
que estos presentan cuando son expuestas las placas a la luz ultravioleta indica la presencia
de cumarinas.

E1.- Identificación y cuantificación de cumarinas

Un gramo de la planta seca es extraído con acetato de etilo y posteriormente
separados e identificados mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y
cromatografía de gases con detector de masas. Para la identificación se usaran estándares y
las bibliotecas de espectros.

F.- Cuantificación de Taninos

El contenido de taninos se determina espectrofotometricamente mediante el método
modificado de Folin-Ciocalteus. Un gramo de muestra seca y molida más 10 mL de agua
destilada, se reflujan durante 30 min., se filtra y se afora a 100 mL. Luego se toman 1 mL de
la solución y se le agrega 0,5 mL del reactivo de Folin- Ciocalteus, se espera 3 minutos y se
agrega 1 mL de carbonato de sodio al 20% (Na2C03), luego se completa con agua a 50 mL.
Se agita y se espera el desarrollo del color por 30 mino La absorbancia se lee en un
espectrofotómetro, a 700 nm (Absorbancia fenólicos totales, Aft).

Luego se toman 10 mL de la solución obtenida al reflujar la muestra y se precipita con
caolín ( 1 g) Y 5 mL de gelatina saturada con NaCI, se agita y espera 20 minutos. Se filtra ya
una porción del filtrado (1 mL) se le agrega 0,5 mL del reactivo de Folin- Ciocalteus más 1
mL de carbonato de sodio 20% (Na2C03) y se completa a 50 mL con agua, se agita y se
espera el desarrollo del color por 30 minoSe lee a 700 nm (Absorbancia muestra precipitada,
Amp).

La concentración de taninos se obtiene al interpolar la diferencia de absorbancia (Aft-
Amp ) en un gráfico obtenido reemplazando la muestra problema por ácido tánico de la firma
Merck.

Objetivos N° 6 Y 7 . '. A· ~\
Capacitar a recolectores de la VII región para aumentar la oferta y la calidad de !"\...,./'.' ..
las plantas medicinales recolectadas .
Divulgar los resultados obtenidos, aumentando la conciencia sobre la
problemática y ofreciendo soluciones Ot '
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Seminario sobre la producción in situ de plantas silvestres

Para sensibilizar a la población sobre el tema y para discutir el enfoque y posibles caminos y
soluciones se realizará un seminario en marzo-Abril de 2005 con la ayuda de un consultor
extranjero especialista en la producción in situ de plantas silvestres.
Se aprovechará la organización de un seminario en el que se difundirán los resultados del
proyecto anterior (domesticación de diferentes especies medicinales nativas) para socializar
el tema.

11
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Capacitación de recolectores y divulgación de los resultados obtenidos

En base a la información sobre recolectores de hierbas silvestres obtenida de la prospección
del mercado informal, se contactará a lugareños interesados en la producción de plantas
medicinales silvestres.
En entrevistas informales se buscará el intercambio de información sobre las piantas, su
botánica, época y técnica de cosecha, observaciones generales. De esta manera, las salidas
a terreno pueden aprovecharse también para capacitar a los lugareños informalmente.

Paralelamente se aprovechará la instancia del programa Sendero de Chile que está
capacitando a arrieros de la zona para la recepción de turistas. De esta forma se logrará
socializar la problemática de la cosecha de plantas nativas en su hábitat natural y divulgar
los principios de las buenas prácticas de recolección silvestre. Se entregará conocimiento y
entrenamiento en el cultivo in situ de las especies.

La invitación a la capacitación como actividad formal se hará en conjunto con los agentes
asociados (ver abajo), personalmente y mediante dípticos a las personas indicadas arriba,
además en las municipalidades cercanas. Se invitará también a las empresas que
comercializan hierbas medicinales de recolección silvestre.
La capacitación se realizará una vez establecido el método de propagación y cosecha, con
una exposición general del problema y propuestas de las Buenas Prácticas de Recolección.
En una segunda etapa se enseñará, en forma práctica, la propagación y el cultivo in situ de
las especies. El proyecto cubrirá el costo de la capacitación.

Se integrará al currículo de las Escuelas Técnicas Profesionales Agrarias La Montaña y
Padre Louis Letsch la capacitación en las Buenas Prácticas de Recolección Silvestre y en la
producción de plantas medicinales nativas in situ.

Además de estas actividades, se elaborarán fichas técnicas de las dos especies y unfqlt~te;?~
con las Buenas Prácticas de Recolección, en un lenguaje y formato didáctico. Estas fjctias.§~·· ,:'~,;.:\
entregarán a los part!cipantes de. t?da~ las actividades de ~p~cita~ión, a lo~ IUgareño,.SJ·,;'<'~~,,\.
guardaparques, carabineros y mUnicipalidadescercanas a los habltat Silvestres. ' .J I\'/<~\:
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 1.1.1 Recolección de información secundaria Nov04 Mar 05

1.1.2 Realización de entrevistas a agentes Dic04 Abr05
comerciales

1.3.1 Estudio de mecanismos e incentivos Nov04 May07
económicos para la producción de

plantas medicinales in situ.
1.3.2 Estudio y proposición de un marco Nov04 May07

jurídico de los derechos de propiedad
1.3.3 Estudio y prospección de patentes Nov04 May07

comerciales
2 2.1 Ubicación de las poblaciones naturales Nov04 Mar 06

2.2 Estudio y descripción de factores Dic04 Abr06
ecolóqicos en el hábitat natural

5 5.1 Montar técnicas de análisis químico Nov04 Oct05

6 6.1 Confeccionar un listado de recolectores Nov04 Jun 06

6.2 Intercambio de información con Nov04 Mar 07
recolecto res

2,6 y7 2.5 Contactar a diferentes empresas, Nov04 Abr05
6.5 instituciones y recolectores y planificar
7.5 una estrateqia en conjunto

".

-. '

Il··" -.
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AÑOEmE
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1 1.1.1 Recolección de información secundaria Nov04 Mar 05

1.1.2 Realización de entrevistas a agentes Dic04 Abr05
comerciales

1.1.3 Análisis de la información Feb 05 Jul05

1.1.4 Diseño de una estrategia de Jun 05 Jul06
mercadotecnia

1.2.1 Realización de encuesta económico- Feb05 Jun 05
productiva

1.2.2
Análisis del margen bruto

Jun 05 Nov05

1.2.3 Evaluación económica de la producción Ago05 Mar 06
in situ

1.3.1 Estudio de mecanismos e incentivos Nov04 May07
económicos para la producción de

plantas medicinales in situ.
1.3.2 Estudio y proposición de un marco Nov04 May07

jurídico de los derechos de propiedad
1.3.3 Estudio y prospección de patentes Nov04 May07

comerciales
2 2.1 Ubicación de las poblaciones naturales Nov04 Mar 06

2.2 Estudio y descripción de factores Dic04 Abr06
ecolóQicos en el hábitat natural

2.3 Cuantificación de la poblaciones Ene 05 Abr07
naturales

2.4 Estudio y descripción de la vegetación Ene 05 Jul07
adjunta

2,6y7 2-6-7.5 Contactar a diferentes empresas, Nov04 Abr05
instituciones y recolectores y planificar

una estrategia en conjunto
3 3.1 Colección de semillas en las Ene05 Mar 07

poblaciones naturales
3.2 Ensayos de germinación bajo Mar05 May,06

condiciones controladas .', ¡

3.3 Ensayos de germinación en Oct05 May 06··
condiciones naturales in situ

' .....

4 4.1 Propagar las especies in situ Oct05 Mar 07
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4.2 Monitoreo de las poblaciones Oct05 Abr07

5 5.1 Montar técnicas de análisis químico Nov04 Oct05

5.2 Identificar los compuestos activos y Oct05 Sep 06
definir marcadores

5.3 Cuantificar compuestos definidos como Oct05 Mar 07
marcadores

6 6.1 Confeccionar un listado de Nov04 Jun 06
recolecto res

6.2 Intercambio de información con Nov04 Mar 07
recolecto res

6.3 Capacitación de recolecto res y Ene05 May07
lugareños en la producción sustentable

6y7 6-7.4 Realizar un seminario y traer un Mar 05 Abr 05 I
consultor para informar y asesorar en el

tema de la producción in situ I

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE

FUNDACiÓN rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

AÑoE!DE
Objetivo Actividad

Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 1.1.4 Diseño de una estrategia de Jun 05 Jul06
mercadotecnia

1.2.3 Evaluación económica de la producción in Ago05 Mar 06
situ

1.3.1 Estudio de mecanismos e incentivos Nov04 May07
económicos para la producción de plantas

medicinales in situ.
1.3.2 Estudio y proposición de un marco jurídico Nov04 May07

de los derechos de propiedad
1.3.3 Estudio y prospección de patentes Nov04 May07

comerciales
2 2.1 Ubicación de las poblaciones naturales Nov04 Mar 06

2.2 Estudio y descripción de factores Die 04 Abr06
ecológicos en el hábitat natural

2.3 Cuantificación de la poblaciones naturales Ene05 Abr07

2.4 Estudio y descripción de la vegetación Ene05 Jul07
adjunta

3 3.1 Colección de semillas en las poblaciones Ene05 Mar07
naturales

3.2 Ensayos de germinación bajo condiciones Mar05 May06
controladas

3.3 Ensayos de germinación en condiciones Oct05 May06
naturales in situ

4 4.1 Propagar las especies in situ Oct05 Mar 07

4.2 Monitoreo de las poblaciones Oct05 Abr07

5 5.2 Identificar los compuestos activos y definir Oct05 Sep06
marcadores

5.3 Cuantificar compuestos definidos como Oct05 Mar07
marcadores

6 6.1 Confeccionar un listado de recolecto res Nov04 Jun 06

6.2 Intercambio de información con Nov04
Mar ~!~;;.~:recolecto res

6.3 Capacitación de recolecto res y lugareños Ene05 M~y>07
en la producción sustentable ¡ .'<-

~.:,'~'

7 7.1 Divulgación de la información obtenida y Ene06 Mar07;.
perfeccionamiento en terreno: 2 días de 1, ;;) ). ::'(;~ __

campo in situ ..- .'1

CoO,"ffiO Noo'oo,' de ~i j
FIAAño2004

Formulario de Postulación
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fUNDACiÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

AÑO.

Objetivo Actividad
Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1 1.3.1 Estudio de mecanismos e incentivos Nov04 May07

económicos para la producción de
plantas medicinales in situ.

1.3.2 Estudio y proposición de un marco Nov04 May07
jurídico de los derechos de propiedad

1.3.3 Estudio y prospección de patentes Nov04 May07
comerciales

2 2.3 Cuantificación de la poblaciones Ene 05 Abr07
naturales

2.4 Estudio y descripción de la vegetación Ene 05 Jul07
adjunta

3 3.1 Colección de semillas en las Ene 05 Mar 07
poblaciones naturales

4 4.1 Propagar las especies in situ Oct05 Mar 07

4.2 Monitoreo de las poblaciones Oct05 Abr07

5 5.3 Cuantificar compuestos definidos como Oct05 Mar 07
marcadores

6 6.2 Intercambio de información con Nov04 Mar 07
recolectores

6.3 Capacitación de recolectores y Ene 05 May07
lugareños en la producción sustentable

7 7.1 Divulgación de la información obtenida Ene 06 Mar07
y perfeccionamiento en terreno: 2 días

de campo in situ
7.2 Preparación de un manuscrito para Abr07 Jul07

publicar los resultados

, ~.::.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Esp. Activ. Resultado Indicador Meta Final Parcial
N° N° Meta Plazo

2,4,6,7 2-6-7.5 Conformación del Agentes asociados: 5 5 Abr04
grupo asociado al recolectores,
proyecto empresarios, SAG,
compuesto CONAMA

1 1.1 Una estrategia de 30 recolecto res con 30 recolectores 40% Mar 06
mercadotecnia una estrategia con una estrategia 100% Nov06
diseñada evaluada de mercadotecnia

evaluada
1 evaluación

1.2 Evaluación económica Documento 50% Jun 05
económica de desarrollada por técnico con la 100% Mar06
una plantación in cada especie de evaluación
situ por especie planta estudiada

1.1 Cultivo in situ con Producto producido Al menos 1 1 Jul07
1.2 fines comerciales in situ exportado empresa

Documento
1.3.1 Una propuesta Valoración técnico con una 25% Mar 06

de mecanismo de monetaria del propuesta de 70% Nov 06
incentivo incentivo propuesto mecanismo de 100% Jul07
económico incentivo

económico
Una tipología de Documento

1.3.2 Una propuesta derechos de técnico con una 25% Mar06
de marco jurídico propiedad para propuesta de 70% Nov06
de los derechos utilizar con los marco jurídico 100% Jul07
de propiedad recolecto res
Un estudio de la Una tipología de Documento 25% Mar06

1.3.3 factibilidad patentes técnico con el 70% Nov06
jurídica del uso comerciales estudio jurídico 100% JulO7
de patentes
comerciales

2 2.1 Identificación y Descripción 3 hábitat por 50 % Jun 05
2.2 caracterización geográfica, especie

, ;~:;.~.;;'«::~::,..2.3 de lugares donde ambiental, edáfica (6 en total) <...,..' '~'. -,.~:, "-

2.4 ha-bitan las ./ ( ,.
'"especies !;i

100"~;' .Jun 07\\: ; ~".
i)

C,",u= Nao;,""d, ~. (.

. \
\,.

y !
FIA Año 2004 A ~

Formulario de Postulación I '-/ -
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GOBIERNO DE CHILE

FUNDACIÓN l' ARA LA
INNOVACtON AGRARIA

Obj. Esp. Activ. Resultado Indicador Meta Final Parcial
N° N° Meta Plazo
3 3.2 Conocimiento de altos índices de Obtención de 20% May05

3.3 técnicas de multiplicación plantas viables de
propagación un 50% de la

semilla
50% May97

4 4.1 Aumento de las Plantas ¡superficie Aumento en N° de 100% Jun 06
4.2 poblaciones en plantas en un

los sitios objetivo 200%
200% Jun 07

5 5.2 Conocimiento de Definición de Datos dis-ponibles 40% Jun 06
5.3 la variabilidad de marcadores y de diferentes

compuestos contenido en poblaciones,
químiCOS en las diferentes fechas, cultivo etc.

poblaciones situaciones
naturales

100 % Jun 07

6 6.2 Recolectores y N° participantes El mayor número 15 Jun 06
6.3 lugareños posible

capacitados
30 Jun 07

7 Conocimiento Disponibilidad de 1 ficha por especie 40% Jun 06
público sobre la fichas técnicas y 2 días de campo

producción in situ realización de
de ambas esp. actividades de

extensión
100 % Jun 07

2,6,7 6-7.4 Mayor Número de 50 50 Abr05
2-6-7.5 conocimiento y personas

mejoramiento de sensibilizadas y
la estrategia para capacitadas
lograr un mayor

impacto

Destacado con fondo gris: tres grandes indicadores estratégicos o hitos de
mayor relevancia a lo largo del proyecto

. /1..··
L/· (.

Concurso Nacional de proy~oiós :
FIA Año IzOb4'\""".. . '9._-/

Formulario de Postul~~ión" ( \./
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40
GOBIERNO DE CHILE

FlINDACION PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

La explotación de las diferentes especies nativas con aplicación medicinal no ha sido
cuantificada anteriormente. La mayoría de las plantas se usan en la medicina popular e
informal, con venta en los mercados y hierbaterías locales, sin conocerse el volumen
comercializado. Algunas de estas especies se exportan, sin embargo sólo existen
estadísticas sobre el volumen de boldo exportado, las demás especies se engloban dentro
del ítem "otros". Aunque su volumen de exportación sea insignificante, el daño ecológico y
social que significar la indiscriminada explotación silvestre es irrecuperable.

Por otra parte, el cultivo in situ permitiría a los lugareños seguir explotando este recurso para
su uso propio y para su comercialización. Una mayor disponibilidad de plantas en la
naturaleza permitiría recurrir a lugares más cercanos con menor dificultad de acceso, y
aumentaría la oferta del material vegetal, permitiendo una mayor selección de plantas y
órganos, con la consecuente mejoría de la calidad cosechada. Esto se traduce en mejores
precios y un aumento de ingresos a corto, mediano y largo plazo.

La producción sustentable de las plantas permitiría tener una oferta constante, aumentando
así la confianza de los clientes. Asimismo, una mejor calidad podría traducirse en un
aumento del consumo por parte de la población.

11;(
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12.2. Social

El cultivo in situ de las plantas medicinales nativas, como el Bailahuén y la Hierba del Clavo,
traerá beneficios para la población rural que vive de su recolección y recurre a estas plantas
en caso de malestar y enfermedades.

Por otra parte, una indiscriminada explotación reducirá los recursos naturales actualmente
existentes y con ello la fuente de ingreso de algunos lugareños que se dedican a la
recolección de plantas medicinales silvestres. Un sistema sustentable de producción
permitirá a la población rural acceder a las hierbas medicinales que tradicionalmente usan y
continuar explotando este recurso a corto, mediano y largo plazo.

Al aumentar la población natural de estas especies, las plantas se podrían cosechar en
lugares más cercanos, disminuyendo el riesgo y el esfuerzo que significan la recolección en
sitios de difícil acceso. .' ',),~! '-..,,.;\

l..:.:,

Los consumidores tendrán acceso a plantas medicinales de mejor calidad y' e,l .rQ-:' ,. .~
abastecimiento estaría asegurado en el largo plazo. El cultivo in situ incluso permitiría'··
aumentar la oferta. . .•..•' <~,.t
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12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

Actualmente, diversas instancias internacionales están elaborando las Buenas Prácticas de
Recolección en plantas medicinales (GWP, elaborado por EMEA, Good Sourcing Practices,
elaborado por OMS), las cuales exigen garantizar que los recolectores evitan dañar el hábitat
de las plantas, la sobre-explotación, extinción de ciertas poblaciones y destrucción de las
plantas debido a un mal manejo en la cosecha.

Chile, como país, podría mejorar la confianza de clientes e instancias internacionales al
demostrar que las plantas medicinales nativas se explotan basándose en un sistema de
producción sustentable.

El conocimiento de la composlclon qUlmlca de las especies permitirá determinar los
marcadores de calidad (los que permitirán evaluar ensayos de campo), dando base a futuros
ensayos farmacológicos y clínicos. Estos ensayos son fundamentales para elaborar
monografías como plantas medicinales.

Además, cabe destacar que los resultados y la experiencia obtenidos en este proyecto se
podrán extender y proyectar a otras regiones del país.

i •. ~-
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
(Tipo de Efecto y Grado)

En la situación actual, la recolección silvestre de las plantas medicinales nativas
Haplopappus taeda y Geum quellyon significa una creciente destrucción de los recursos
genéticos disponibles, únicos en el mundo y por lo tanto una pérdida irrecuperable. Para la
primera especie se está demandando 5 toneladas anualmente, cuya extracción terminará
con la especie a corto plazo. En el caso de Geum quellyon no existen antecedentes de
exportación.Sin embargo, al extraerse la raíz, la planta no se recupera.

El cultivo in situ no sólo aseguraría la sobrevivencia de las especies y un aumento de la
población natural, sino también la conservación de la variabilidad genética existente (lo que
no ocurriría por ejemplo en caso de cultivo ex situ) , fundamental para beneficios futuros,
como el mejoramiento genético.

Por otra parte, el cultivo in situ ayudaría a conservar la vegetación natural existente y, en
ambientes donde ya se observa destrucción, permitiría replantar especies adaptadas a las
condiciones ambientales dadas.

13.2. Acciones Propuestas

1. Diagnóstico:
Cuantificación de los individuos de H. taeda y G. quellyon en cada uno de las
poblaciones estudiadas

2. Producción sustentable mediante el cultivo in situ (propagación, protección, explotación)

13.3. Sistemas de Seguimiento
(efecto de indicadores)

Durante el desarrollo del proyecto se registrarán anualmente las poblaciones naturales:;j¿:'::~c.-"""'"
ambas especies para cuantificar el efecto positivo esperado del cultivo in situ, mediante un "~'\""
recuento y descripción de los individuos que crecen en una determinada superficie'. Como
éxito se pueden considerar factores de multiplicación iguales o mayores a uno y una < d ~
densidad de población al menos estable (que no disminuya). /1:..;,/' .. :~'/
Además, se recomienda un seguimiento a largo plazo, el cual abordaría un registro de las
poblaciones someüdas al estudio en un plazo de unos 10 años. 17. (
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.)
(En disquette adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft
Excell para ser trabajados en planilla de Cálculo)

ítem de Gasto ANO ANO ANO ANO TOTAL( 2004 ) (2005 ) (2006 ) (2007 )
1.- Recursos Humanos 6.184.458 27.913.042 27.537.496 14.928.153 76.563.149

2.- Equipamiento 1.427.295 O O O 1.427.295

3.- Infraestructura 946.688 5.647.318 5.873.228 3.586.496 16.053.730

4.- Movilización, viáticos 784.886 4.125.000 3.666.000 2.015.400 10.591.286
I y combustible
5.- Materiales e Insumos 1.980.000 4.040.000 4.201.600 1.839.946 12.061.546

6.- Servicios de terceros 736.320 685.200 62.400 O 1.483.920

7.- Difusión O 1.900.000 2.576.000 181.120 4.657.120

8. Gastos generales 780.620 2.104.670 1.975.794 935.967 5.797.051

9.- Imprevistos (5%) 390.310 1.052.335 987.897 467.984 2.898.526

10.- Otros

TOTAL 13.230.577 47.467.565 46.880.415 23.955.066 131.533.623

-, ', .. /
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

(En disquette adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft
Excell para ser trabajados en planilla de cálculo)

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada agente

ítem de Gasto ANO ANO ANO ANO TOTAL(2004 ) (2005 ) (2006 ) (2007 )
1.- Recursos
Humanos:
1. 1 Profesionales 2.529.458 15.783.746 16.415.096 8.615.442 43.343.742

3.- Uso de
Infraestructura
3.1 Laboratorio de 439.400 2.741.850 2.851.500 1.729.919 7.762.669
Química
3.2 Laboratorio de

35.152 219.348 228.120 138.394 621.014Hortalizas
3.3 Oficina asistente

422.136 2.634.120 2.739.528 1.661.940 7.457.724técnico

TOTAL 3.426.146 21.379.064 22.234.244 12.145.695 59.185.149
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15.2.Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

T b' d d Ira aJoremunera os e os pro esores:
Nombre Unidad Dedicación 2004 2005 2006 2007

Hermine Vogel Fac. Cs. Agrarias 30% 587.838 3.668.106 3.814.830 1.983.712
Iván Razmilic Inst. Quim. Nat. 30% 994.793 6.207.508 6.455.808 3.357.020
José Inst. de Biología 20% 676.685 4.222.514 4.391.415 2.283.536
San Martín y Biotecnología
Pablo Fac. Cs. Agrarias 2% 64.344 401.438 417.496 253.280
Villalobos
Ursula DolI Fac. Cs. Forest. 20% 128.618 802.577 834.680 434.034
Iván Ovando Fac. Cs Jurídicas 2.27% 77.180 481.603 500.867 303.860

I y Sociales

Uso de oficinas (9 m~)y laboratorios (25 m~)equipados
Oficina! Unidad Ocupación 2004 2005 2006 2007
Laboratorio

Oficina Fac. Cs. Agrarias 100% 422.136 2.634.120 2.739.528 1.661.940
investiaación
Laboratorio de Inst. Quim. Nat. 25% 439.400 2.741.850 2.851.500 1.729.919
Química
Laboratorio Fac. Cs. Agrarias 2% 35.152 219.348 228.120 138.394
Hortalizas
TOTAL 896.688 5.595.318 5.819.148 3.530.253

2 2
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

(En disquette adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft
Excell para ser trabajados en planilla de cálculo)

(desglosado por ítem y por año)

ítem de Gasto ANO ANO ANO ANO TOTAL(2004 ) (2005 ) (2006 ) (2007 )
1. Recursos Humanos 3.655.000 12.129.296 11.122.400 6.312.711 33.219.407

2.- Equipamiento:
Adquisición de equipos 1.427.295 O O O 1.427.295
3.- Infraestructura 50.000 52.000 54.080 56.243 212.323

4.- Movilización,
viáticos y combustible
4.1 Viáticos nacionales
o alojamiento y comida 250.000 1.000.000 624.000 379.480 2.253.480
4.2 Pasajes 5.000 25.000 26.000 13.520 69.520

4.3 Combustibles 200.000 1.100.000 936.000 567.840 2.803.840

4.4 Peajes 25.000 100.000 104.000 54.080 283.080

4.5 Arriendo de 284.886 1.800.000 1.872.000 946.400 4.903.286
vehículos
4.6 Otros 20.000 100.000 104.000 54.080 278.080
5.- Materiales e Ins:
5.1 Herramientas 100.000 30.000 31.200 32.448 193.648
5.2 Insumos de
laboratorio 1.500.000 3.040.000 3.161.600 1.200.000 8.901.600
5.3 Insumos de campo 350.000 920.000 956.800 580.458 2.807.258

5.4 Material fungible 30.000 50.000 52.000 27.040 159.040

6.- Servicios de 736.320 685.200 62400 O 1.483.920
terceros
7.- Difusión O 1.900.000 2.576.000 181.120 4.657.120

8.- Gastos generales 780.620 2.104.670 1.975.794 935.967 5.797.051

9.-lmprevistos (5%) 390.310 1.052.335 987.897 467.984 2.898.526

TOTAL 9.804.431 26.088.501 24.646.171 11.809.371 72.348.474
'.-

'.•~
,
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15.4.Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por
concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

1.- Recursos Humanos:
2004 2005 2006 2007

Ing. agr. Asistente de investigación 600.000 9.000.000 9.360.000 5.678.400
Especialistas en mercadotecnia, derecho de 3.000.000 1.000.000 O O

. propiedad y patentes comerciales.
Asistente Laboratorio Químico O 439.296 456.868 277.166
(32 h x mes x$1.100/h)
Mano de obra especializada
($11.000 x 2004= 5JH; 2005= 140 JH; 2006 55.000 1.601.600 1.213.596 309.338
= 102 JH y 2007= 25 JH)
Mano de obra sin especialización

($8.500 x 2005 y 2006= 10 JH v 2007= 5JH) O 88.400 91.936 47.807
TOTAL 3.655.000 12.129.296 11.122.400 6.312.711

3.1 Uso de Infraestructura:
2005 2007

2.- Equipamiento:
2004 2005 2006 2007

2.1 Adquisición de equipos:
2.1.1 Computacionales:

Notebook 649.900 O O O
2.1.2 de campo:

Cámara digital 199.900 O O O
Binoculares 93.641 O O O

2.1.3 de laboratorio:
lIuminador UV 483.854 O O O

3.- Infraestructura
2004 2006

56.243Arriendo de terreno (1.200 m2) 50.000 52.000 54.080

Concurso Nacional de· Proyectos
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4.- Movilización, viáticos y combustible:

48

2004 2005 2006 2007
4.1 Viáticos nacionales o alojamiento y comida 250.000 1.000.000 624.000 379.480

4.2 Pasajes 5.000 25.000 26.000 13.520
4.3 Combustibles 200.000 1.100.000 936.000 567.840
4.4 Peaj_es 25.000 100.000 104.000 54.080
4.5 Arriendo de vehículo:
Camioneta 284.886 1.500.000 1.560.000 746.400
Arriendo de caballos O 300.000 312.000 200.000
4.6 Otros
Manutención 20.000 100.000 104.000 54.080

5.- Materiales e Insumos

2004 2005 2006 2007
5.1 Herramientas 100.000 30.000 31.200 32.448
5.2 Insumos de laboratorio

5.2.1 Reactivos de laboratorio 500.000 2.000.000 2.080.000 700.000
5.2.2 Materiales de laboratorio 1.000.000 1.040.000 1.081.600 500.000

5.3lnsumos de campo:
5.3.1 Insumos cultivo in situ 50.000 120.000 124.800 75.712
5.3.2. Insumos cultivo ex situ O 250.00 260.000 157.733
4.3.3. Materiales est. de campo 300.000 550.000 572.000 347.013

5.4 Material fungible 30.000 50.000 52.000 27.040

6.- Servicios de terceros

2007
6.1 Análisis de laboratorio:

6.1.1 Análisis de suelo rutinario
completo y físico

6.1.2 Análisis fitopatológico

2004

300.000
80.000

2005

342.000
83.200

2006

o
O

o
O

6.2 Diseño dípticos, afiches, fichas o
6.3 Otros servicios:

6.3.1 Servicio de ploteo
6.3.2 Preparación de suelo
6.3.3. Información climática (2

estaciones x 10 años)

o
100.000
256.320

o 200.000

60.000
O
O

o
62.400

O
O

O
O
O



•••••••••••••••••••••••••••••••••

49
GOBIERNO DE CHILE

HlNDACIÚN PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

7.- Difusión

2004 2005 2006 2007
7.1 Días de campo y capacitación
· Difusión radial O 150.000 156.000 81.120
· Arriendo bus (4 sectores x 1 día O 800.000 832.000 O

por sector)
· Arriendo de salas (4 sectores) O 400.000 416.000 O
· Arriendo de equipos 400.000 416.000 O
· Café (café, galletas, arriendo loza) O 30.000 31.200 O
· Material visual O 120.000 124.800 O
· Otros O O O 100.000
7.2 Seminario: aspectos jurídico,
económico y comercial de la bio- O O 600.000 O
prospección

8.- Gastos generales

1m revistos 390.310 1.052.335 987.897

2004 2005 2006 2007
8.1 Fotocopias 30.000 187.200 194.688 118.111
8.2 Material de oficina 75.000 700.000 416.000 257.373
8.3 Material audiovisual O 70.000 72.800 75.712
8.4 Mantención de equipos 50.000 100.000 104.000 108.160
8.5 Gastos de administración 625.620 1.047.470 1.188.306 376.611

Imprevistos (5%)

2004 2005 2006
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de ingresos (entradas) y costos (salidas)
del proyecto)

Una estimación economlca podría resultar en resultados erróneos debido a la falta de
información de valores confiables.

Gran parte de las especies silvestres que se extraen de su hábitat natural, incluido H. taeda y
G. quellyon, se destinan al mercado informal o consumo propio. Los recolectores no trabajan
en base a Jornadas Hombres sino por cantidad recolectada, independiente si este material
vegetal proviene de un sitio de fácil o difícil acceso.

La situación sin proyecto, a largo plazo, resultará en la disminución del material vegetal
disponible, en la pérdida de plantas usadas para la salud, pérdida de ingresos de algunos
lugareños y arrieros y pérdida de variabilidad genética, todos factores de valor inestimable.

El mayor costo será la capacitación de los recolectores y de las empresas que comercializan
las hierbas medicinales. Para los recolectores, como costos para ejecutar el cultivo in situ
podrían mencionarse la adquisición de herramientas adecuadas y unos pocos materiales de
propagación como hormona enraizante.

Aparte de los beneficios ecológicos, como beneficios económicos se podrán esperar:
actividad comercial a largo plazo
mayor rentabilidad por acceder a los sitios de recolección con menos dificultad
mejor calidad del material vegetal, lo que debe traducirse en mejores
probablemente en un aumento en la demanda.
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16.2. Flujo de Fondos del Provecto e Indicadores de Rentabilidad
(Calcularel VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

ANOS DE LA PROYECCIONITEM 1 2 3 4 5 6
1.ENTRADAS

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

••••••••••••

2.3. Otros

Subtotal Salidas
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2)
VAN (12%)
TIR
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11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1.ENTRADAS

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

2.3. Otros

Subtotal Salidas
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2)
VAN (12%)
TIR

"
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1.SUBTOTALENTRADAS
SIN PROYECTO
2.SUBTOTALENTRADAS
CON PROYECTO
3. ENTRADAS TOTALES
(2-1)
4. SUBTOTAL SALIDAS SIN
PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS
CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES
(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON PROYECTO
(2-5)
9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON PROYECTO
DESPUÉS DEL IMPUESTO

VAN (12%)
TIR
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Existencia de muy pocas poblaciones naturales, sobre todo en Geum quellyon, lo que
podría dificultar el logro de trabajar en tres de ellas

Dificultad de acceder a los hábitat silvestres, sobre todo en invierno-primavera

Entrega de información no completa o errónea en las encuestas para estudiar la situación
del mercado

Recolectores no identificables

Recolecta de las plantas (extracción) antes de la floración y fecha de evaluación

Falta de interés por parte de las empresas que comercializan plantas silvestres

Dificultades de propagación por escasez de semillas, semillas no viables, o problemas de
sobreviviencia de las plantas.

17.2. Económicos

17.3. Gestión

Las empresas exportadoras de estos productos no muestran interés en la
producción in situ de las plantas que recolectan y en el conocimiento general
relacionado a su negocio

Los recolectores no tienen interés en cultivar las plantas que crecen en forma
silvestre

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo
Identificado

Acciones
Propuestas

Nivel
Esperado

Escasa población
natural en G. quellyon

alto Búsqueda de sitios protegidos de la entrada de
personas y animales de pastoreo, tratando de
conseguir permiso para efectuar el estudio

Dificultad de acceso a
hábitats

Trabajo en terreno sólo desde primavera hasta
otoño; encargos a lugareños o arrieros

alto

Información no
completa o falsa

alto Encuestas encubiertas (en rol de cliente);
información obtenida de diferentes lugareños o

I yerbateros se cruzará
Recolectores no
identificables

medio Ya se identificaron 8 personas que recolectan
personalmente y venden la hierba en distintas
comunas de la VII Región.
Se intentará conseguir los datos de recolecto res
encubierto (en rol de cliente)

Recoleta de plantas
antes de floración y
evaluación

alto Establecimiento de los ensayos de propagación
y cultivo in situ en la cercanía de casas y
personas confiables o en sitios cerrados

Falta de interés por
parte de empresas

medio Invitación a capacitaciones, en caso de
inasistencia envío del material informativo;
Capacitaciones sin costo para participantes y en
cercanía de la actividad

Dificultades de
propagación

medio Como primer paso propagar ex situ (en
invemadero con condiciones controladas)

Las empresas
exportadoras no
muestran interés en
la producción in situ

alto Constante entrega de información (incluso
no solicitada) y publicación de la
problemática y de las propuestas
concretas en medios de comunicación
nacionales y extranjeros

Los recolectores no
tienen interés en
cultivar las plantas
que crecen en forma
silvestre

alto Desarrollo de mecanismos para incentivos
económicos; actividades educativas a
niños de las escuelas locales
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

El proyecto apunta a la capacitación y colaboración de la población rural, hierbateros,
lugareños y arrieros, y de empresas que comercializan plantas de recolección silvestre,
específicamente H. taeda y G. quellyon. De este modo resulta de gran importancia acercarse
a esta gente, establecer buenas relaciones humanas y respetar sus costumbres y
tradiciones. Los arrieros de la zona ya están organizados a través de CONAMA. Para esta
labor dispone, además, de asistentes sociales.

Se invitará a capacitación alcanzando las zonas rurales, a actividades sin costos para los
participantes.

Para asegurar la cercanía, la capacitación se realizará en comunas rurales como Teno, El
Molino o San Clemente, eventualmente también en San Fernando. En cada lugar se
pretende capacitar al menos diez personas.

Se elaborarán fichas técnicas de ambas especies estudiadas y de las Buenas Prácticas de
Recolección, poniendo especial énfasis en la presentación didáctica y atractiva de los
contenidos. Estas fichas no sólo se entregarán a las personas que asisten a capacitación,
sino a organismos públicos, como comunas, escuelas rurales, parques nacionales.
Como número tentativo se espera disponer de 200 fichas por especie y 500 para las Buenas
Prácticas de Recolección.

Además, los resultados se transferirán en dos seminarios:
un seminario sobre la problemática del tema y experiencias en el extranjero (consultor) y
otro, en el año 2006, dando a conocer los avances en los aspectos jurídico, económico y
comercial de la bioprospección. Á(

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••

57
GOBIERNO DE CHILE

FlINDi\CION PARA U'I
INNOVACION AGRARIA

SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes V Experiencia del Agente Postulante V Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurídica
del agente postulante)

La Facultad de Ciencias Agrarias, en conjunto con el Instituto de Química de Recursos
Naturales, la Facultad de Ciencias Forestales y el Instituto de Biología Vegetal y
Biotecnología, todos los anteriores pertenecientes a la Universidad de Talca, han ejecutado
numerosos proyectos en conjunto en el área de plantas medicinales y plantas silvestres.

Entre ellos figuran:

"Estudio de cultivo de algunas especies medicinales nativas de Chile"
Proyecto FIA V99-0-S-032

"Domesticación de especies nativas ornamentales de potencial uso industrial"
proyecto FIA C-96-1-S-007

"Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial"
proyecto FIA C97-2-A-78

"Variabilidad de los compuestos activos en boldo (Peumus boldus Mol.) y factores que la
afectan"; Proyecto FONDECYT, 1995-1998

"Studien und Versuche zur Domestikation chilenischer Blütenpflanzen" (Estudios y ensayos
de domesticación en flores nativas de Chile); Dispositionsfonds GTZ (Alemania), 1996-1997

"Studien zum Anbau insbesondere heimischer Arzneipflanzenarten in der VII Region"
(Estudios de cultivo de plantas medicinales, especialmente de especies nativas, en la VII
Región);DispositionsfondsGTZAlemania,1998-1999 ~c~ (

..... (>.\:~_:.\ ",' '1 '"' ::_)':: .
•" !"," •. , .•••
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19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

Facultad de Ciencias Agrarias:
Oficina equipada profesora H. Vogel
Oficina asistente de investigación
Laboratorio Hortalizas
Sala Reuniones de la Facultad

Facultad de Ciencias Forestales:
Oficina equipada profesora U. 0011

Instituto de Química de Recursos Naturales:
Oficina equipada profesor 1. Razmilic
El Laboratorio de Plantas Aromáticas pertenece al Instituto de Química de Recursos
Naturales, con un área aproximada de 50 m2, el que cuenta con equipamiento estándar de
laboratorio incluyendo evaporadores rotatorios, balanzas, estufas de secado, baño
termorregulado, campana, agitadores, mantos calefactores, molinos, colectores de fracciones,
equipos especializados para el trabajo con plantas, etc

Además se cuenta con el siguiente instrumental de uso común en nuestro Instituto
Espectrofotómetro de Absorción Atómica Unicam 969/4
Espectrofotómetro UV-Visible Unicam Helios alfa
Espectrofotómetro IR Perkin Elmer 1330,
Espectrofotómetro UV-Visible Spectronic Genesys 2
Cromatógrafo de gases Perkin Elmer, con detector de masas
Cromatógrafo de gases Shimadzu 9A, con detector FID
Cromatógrafo de gases Shimadzu 8, con detector TCA
Cromatógrafo HPLC Merck-Hitachi L 4000 con configuración analítica Det. UV-Vis
Cromatógrafo HPLC Merck-Hitachi L 7100 con Det. Arreglo de diodos
Cromatógrafo HPLC Merck-Hitachi L 4100 preparativo Det. Ind. Refracción
Cromatógrafo HPLC Perkin Elmer series 200, con detector UV-Vis
Polarímetro JASCO DIP 370
Refractómetros
Liofilizador Labconco
Autoclave

Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología:
Oficina equipada profesor J. San Martín
Herbario

_-_."..--.....__

~<;~;(:~
2. Capacidad de gestión administrativo-contable

Para la gestión del proyecto se contará con el apoyo del Departamento de Recursos
Humanos, del Departamento de Tesorería y Contabilidad, del Departamento
Adquisiciones y de las secretarías de las diferentes Facultades e Institutos involucrados.
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SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la propuesta.
Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

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

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Postulante
Nombres Alvaro
Apellido Paterno Rojas
Apellido Materno Marín
RUT Personal 6.224.494-1
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Rector
desarrolla en ella
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200101
Fax +71-200103
Celular
Email aroias@utalca.c1
Web www.utalca.cl
Género Masculino IX JFemenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

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

/ !"'~eA' )-f..'
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinadora Principal
Nombres Herrnine Maria
Apellido Paterno Vogel
Apellido Materno -
RUT Personal 14.510.521-8
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada T
Cargo o actividad que Profesora Asociada de Yz Jornada
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Horticultura (plantas medicinales; fitomejoramiento)
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200101
Fax +71-200103
Celular
Email hvoael@talca.cI
Web www.utalca.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Iván Dalibor
Apellido Paterno Razmilic
Apellido Materno Bonilla
RUT Personal 6.108.074-0
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada r
Cargo o actividad que Académico jornada Completa
desarrolla en ella
Profesión Químico
Especialidad Química de Productos Naturales
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200448
Fax +71-200448
Celular
Email ivaraz@talca.cI
Web www.utalca.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres José María
Apellido Paterno San Martín
Apellido Materno Acevedo
RUT Personal 5.067.347-2
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Académico Jornada Completa
desarrolla en ella
Profesión Dr. en Biología
Especialidad Botánica
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200270
Fax +71-200276
Celular
Email isanmart@talca.cl
Web www.utalca.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Ursula María
Apellido Paterno 0011
Apellido Materno -
RUT Personal 14.571.629-2
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Profesora Conferenciante Jornada Parcial
desarrolla en ella
Profesión Ing. Agrónomo, Dr.
Especialidad Ecofisiología
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200372
Fax +71-200428
Celular
Email udoll@talca.cl
Web www.utalca.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (e) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Pablo
Apellido Paterno Villalobos
Apellido Materno Mateluna
RUT Personal 7.194.358-5
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Académico Jornada Completa
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Doctor en Economía Ambiental y de los Recursos

Humanos
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200448
Fax +71-200448
Celular
Email pvillal@utalca.cl
Web www.utalca.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Iván Mauricio
Apellido Paterno Obando
Apellido Materno Camino
RUT Personal 8.912.298-8
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Profesor Conferenciante Facultad de Ciencias Jurídicas
desarrolla en ella
Profesión Abogado
Especialidad Derecho corporativo, público, minas X cm_uas
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-201542
Fax +71-200410
Celular
Email iobandoc@utalca.c1
Web www.utalca.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores --. Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
--. Representante legal del Agente Asociado
--. Coordinador Principal
--. Coordinador Alterno
--. Equipo Técnico
--. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

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

(e) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

69
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (D) Agente postulante
Nombre de la organización, Universidad de Talca
institución o empresa
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública Ixl Privada 1
Dirección 2 Norte 685
País Chile
Región VII
Ciudad o Comuna Talca
Fono +71-200100
Fax +71-200103
Email comunicaciones@utalca.cl
Web www.utalca.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (Dl
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax .,..' .- ,:,:'DA._.
Email <~-:5~ :'..

"
' .

' ..

Web
/ \.y.

<'~,
;

Tipo entidad (E) : i"''": ..: :;:~.•
~: :::. •.. ..(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de particiPantfieo(",. (
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

-. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
-. Empresa productiva o comercial
-. Organización o Asociación de

oroductores

Actores -. Agente postulante o Ejecutor
-. Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

i;ff~~:~~~\)\
";!.,~ •.,,>.,I
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

./ ".-;
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Nombre:

Nacionalidad:

CURRICULUM VITAE

Herrnine Maria Vogel

Alemana

Fecha de nacimiento: 3 de Abril de 1962

Lugar de nacimiento: Freiburg, RF Alemana

Título profesional:

Grado académico:

Especial idades:

Idiomas:

1987-1991

desde 1991

Ingeniero Abrrónomo, Universidad Técnica de München-Weihenstephan,
RF Alemana, 1987

Doctor en Ciencias Abrrarias, Universidad Técnica de München, Alemania,
1991

Fitomejoramiento, Plantas aromáticas y medicinales

Alemán (idioma madre);
Español e Inglés (muy bien);
Francés, Latín, Tailandés (básico).
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Propagación germinativa de Haplopappus l1lull[!iJliusy H. laeda: Sandra Norambuena,
2001.

Efecto de la poda invernal bajo dos condiciones de intensidad de luz en el crecimiento
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Situación y perspectivas para Chile; Apuntes Seminario, Universidad de Talca, 80 p.

VOGEL, H., J. MUÑOZ, 1. RAZMILIC (1996): Efecto de la época de cosecha sobre
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Vogel, H., I. Razmilic, M. Muñoz, U. 0011, J. San Martín, G. Vizcarra, P. Jeldres, M.
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H. Vogel, 2000: Manejo agronómico de plantas medicinales, aromáticas y
condimentos; Programa de desarrollo de sistemas de validación y transferencia de
tecnologías de riego y sistemas productivos en el área regada por el Canal Melado;
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SAN MAR TI N, J., A. VILLA & C. RAMIREZ 2002 Fenología y crecimiento
vegetativo de Beilschmiedia berteroana (Gay)Kosterm, en la precordilIera andina de
Chile Central (35°52' S /71° 06' W). Bosque 23 (1): 37 - 45

VOGEL, H, DOLL U., RAZMILIC, I. & SAN MARTIN, J. 2002 Domestication
studies ofMatico (Buddleja globosa Hope). Acta Hort. : 203 - 205

* PEREIRA, l., J. SAN MARTIN & M. MOYA 2002 Epiphytic lichens on Gomortega
kellle (Gomortegaceae) in the costal mountains of Central Chile. Mitt. Inst. AlIg. !?~.~
Hamburg. Band: 30-32: 171-185 , '~:-.~'"C\.;;-\

• SAN MARTIN, J. 2003 Caracterización flolÍstico-estructural de remam:ntes de ... ;.~
bosques de Nothofagus a/pina, Fagaceae, del área costera de ChIle Central. ;Bosque ",':,"
24(1): 71 - 85
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PRESENTACIONES A CONGRESO LOS UTL TIMOS 5 AÑOS

DOLL, U., H. VOGEL, G. IBARRA, P. JELDRES, 1. RAZMILIC, J. SAN MARTIN,
G. VIZCARRA, M. MUÑOZ, M. SAENZ & M. DONOSO 1999 Estudio de
domesticación de especies nativas ornamentales de potencial uso industrial. Seminario
Domesticación de diferentes especies nativas ornamentales y medicinales. FIA &
Universidad de Talca 5 de Noviembre: 5 - 25

VOGEL, H., I. RAZMILIC, M. MUÑOZ, U. DOLL, J. SAN MARTIN, G.
VIZCARRA, P. JELDRES & M. RODRIGUEZ 1999 Estudio de domesticación en
Boldo (Peumus boldus Mol.) Seminario Domesticación de diferentes especies nativas
ornamentales y medicinales. FIA & Universidad de Talca, Talca 5 de Noviembre: 26 _
29

SIMONETTI, J., R. BUST AMANTE, M. MORALES, A. GREZ & J. SAN MARTIN
2000 Efecto de la fragmentación sobre la estructura comunitaria del Bosque Maulino.
XII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile & XXVII Jornadas Argentinas
de Botánica. Gayana Botánica 57: 36

CONTRERAS, D., 1. MODINGER & J. SAN MARTIN 2000 Comparación florística
entre los bosques chilenos andinos y costero s de Araucaria araucana. XII Reunión
Anual de la Sociedad de Botánica de Chile & XXVII Jornadas Argentinas de Botánica.
Gayana Botánica 57: 82 - 83

SAN MARTIN, J., D. CONTRERAS & M. RIQUELME 2000 Flora y vegetación de
los bosques de La Cabaña (IX Región): un remanente costero de Araucaria araucana.
XII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica & XXVII Jornadas Argentinas de
Botánica. Gayana Botánica 57: 103

SAN MARTIN, J., W. HEMPEL & p. SCHMIDT 2000 Efecto de borde de fragmentos
de bosque nativo templado de Chile Central. XLIII Reunión Anual Sociedad de
Biología de Chile Pucón, Temuco Vol. 33 (3-4): 65

CONTRERAS, D., J. SAN MARTIN, R. CASTILLO & C. BECERRA 2000
Organización florístico-comunitaria de la vegetación de altura en el Parque Nacional
Nahuelbuta, IX Región de la Araucanía, Chile. Gestión de Recursos Naturales IV
Congreso Internacional, Valdivia. Resúmenes: 49

CONTRERAS, D., J. SAN MARTIN, M. MAHNCKE & M. RIQUELME 2000 Patrón
florístico y vegetacional para un sector cordillerano de altura en el Parque Nacional
Conguillío, IX R~gión de l~ .Arauc~nía, Chile. Gestión de Recursos Naturales ~~~::00-~':"""'"
Congreso InternacIOnal. Valdlvla. Resumenes: 50 ,/;~V ./:;~> ';~('\,

RIQUELME, M., J. SAN MARTIN, D. CONTRERAS & H. MUÑOZ. /~'~~O j}C""li;)t.J1\
Diversidad de especies y comunidades vegetales en un fragmento de Arauqaria. :i()3 ,~: j

araucana, Cordillera de la Costa, IX Región, Chile .. Gestión de Recursos Naturah~scJV .....'.' .'
Congreso Internacional. Valdivia. Resúmenes: 54-55 .. _f/t',1
SAN MARTIN, J. 2001 1st die Fragmentierugn der natürlichen temperaten Walder in
Mittelchile nit einem VerIust an Florenbiodiversitat verbunden. Kolloqium Institut fúr
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Botanik FakuItat Mathematik und Naturwissenschaften, Technicsche UniversiUit
Dresden Deutschland: an 12 Juli.

VOGEL, H., U. DOLL, 1 RAZMILIC & J. SAN MARTIN 2001 Cultivo de plantas
medicinales y aromáticas. IV Congreso Internacional de plantas Medicinales
Universidad de TaIca & Corporación Lawen, Talca. Resúmenes: 79

SAN MARTIN, J., SCHMIDT, P. & w. HEMPEL 2001 Estructura florístico-
vegetacional en fragmentos de un Bosque templado de Chile Central. XLIV Reunión
Anual Sociedad de Biología de Chile, Pucón. Biological Research 34 (34): R - 118

COPAJA, S., H. BRAVO & J. SAN MARTIN 2001 Acidos hidraxamicos en
Stenandrium dulce (Cav.)Nees. XXIV Jornadas Chilenas de Química, Temuco, Chile.

SAN MARTIN, J. & M. MOYA. 2002 ¿Es responsable la estructura y organización
del bosque en su capacidad conservativa. XL V Reunión Sociedad de Biología de Chile,
Puyehue, Osorno. Biological Research 35 (3-4): 80

SAN MARTIN, J. 2003 Amenazas y conservación de los bosques mediterráneos.
Núcleo Científico Milenio, Forecos Universidad Austral de Chile, Valdivia. 17-18-19
Julio 2003

VOGEL, H., M. GONZALEZ, F. FAINI, C. LABBE, 1. RAZMILIC, R. TORRES, F. J.
URBINA, J. RODRIGUEZ & J. SAN MARTIN 2003 Mitos y realidades acerca del
Baylahuén. V Congreso Internacional de Plantaciones Medicinales Canelo de Nos, San
Bernardo, Región Metropolitana, Chile. 8-11 de Octubre. Resúmenes: 2-3

SAN MARTIN, J. 2003 Conservación de la diversidad florística en un bosque relicto
caducifolio montano endémico de Chile Central. XXIX Jornadas Argentinas de
Botánica & XV Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile. 19-23 de Octubre,
San Luis, Argentina. Bol. Soc.Argentina de Botánica 38 (Suplemento): 131

SAN MARTIN, J. 2003 Estructura y dinámica de un bosque templado caducifolio de
Chile central. Seminario Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de
TaIca. 10 de Octubre.

SAN MARTIN, J. 2003 Análisis florístico y biogeográfico del soto bosque en
fragmentos de bosque nativo de Chile Central. XL VI Reunión Anual de la Sociedad de
Biología de Chile y XII Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile. Biological
Research 36 (3-4): R - 89

SAN MARTIN, J., H. Vogel, B. González & H. Aedo 2003 Presencia de Haplopappús
en la medicina tradicional chilena. Segunda Jornada de Investigación y Asisten#F\
Técnica. Universidad de TaIca 16 de Diciembre

SAN MARTIN, J. 2004 Diversidad de plantas medicinales asociadas a los bosques
mediterráneos de Chile. Encuentro de Investigadores en Especies Medicinales Nativas,
FIA Santiago 23 de Abril
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Curriculum Vitae

1. Antecendentes Personales

Nombre: Pablo Alfonso Villalobos Mateluna

Fecha de Nacimiento: 26 Mayo de 1965

Ciudad y País de Nacimiento: Santiago de Chile

Nacionalidad: Chilena

Pasaporte: 7.194.358-5

Dirección: 5 Y:zPoniente - B N° 2030

Sector Los Jardines de Talca - Talca, Chile

Tel/Fax: 0071-231200 (Privado) / Fax: 0071-200212

0071-200214 (Oficina) / Fax: 0071- 200212

E-mail: pvilla@utalca.cl

2. Antecedentes Educacionales

a) Colegio

1971-1982 Colegio de los Sagrados Corazones - Padres Franceses
Santiago de Chile

1983 Preparación P.A.A.

b) Universidad

1984-1985 Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias Agrarias
Inicio de estudios de Ingeniería Agronómica

1985-1990 Universidad de Chile1

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Finalización de estudios.

1991 Título Profesional: Ingeniero Agrónomo - Universidad de Chile
Aprobado con distinción

1997-1999 Estudios de Maestría
Georg-August-Universidad de Góttingen - Alemania
Facultad de Ciencias Agrarias
Centro de Agricultura para los Trópicos y Subtrópicos
Magister en Ciencias Agrarias, Especialidad: Socioeconomía
Grado Académico: Magister en Ciencias Agrarias.
Nota Final 1,5 (aprobado con distinción máxima)2

1 Traslado interno desde la Universidad Austral a la Universidad de Chile.
2 La escala de notas en la República Federal Alemana va de 1 a 6, siendo 1 la nota superior.

mailto:pvilla@utalca.cl
iacosta
Rectángulo
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Tema de la investigación de Maestría

"Valoración económica de alternativas de proyectos ecoturísticos en áreas
silvestres protegidas de la cuarta región de Chile: Un estudio de valoración
contingente"

Patrocinado por:
./ Corporación Nacional Forestal- CONAF

Tópicos abordados en la investigación de maestría

-Metodologías de valoración económica de bienes ambientales
-Política y Gestión de Áreas Silvestres Protegidas
-Desarrollo Sustentable y Gestión de Recursos Naturales

Octubre 1999 a Diciembre 2001
Estudios de Doctorado
Georg-August-Universidad de Gottingen - Alemania
Facultad de Ciencias Agrarias
Departamento de Economía Agraria - División de Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales
Profesor Consejero: Prof. Dr. Rainer Marggraf
Calificación: Magna Cum Laude

Tema de la investigación doctoral

"Propuesta metodológica y aplicabilidad del Método de Valoración Contingente
en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Chileno:
Fundamentación ética y mejoramientos legales en el ámbito de la producción
animal"

Patrocinado por:
• Comisión Nacional del Medio Ambiente
• Instituto de Desarrollo Agropecuario
• Ilustres Municipalidades de Isla de Maipo y San Pedro - Región

Metropolitana

Tópicos abordados en la investigación doctoral

-Metodologías de valoración económica de bienes ambientales
-Estudios de evaluación de impacto ambiental
-Politica ambiental e instrumentos económicos de gestión ambiental
-Fundamentos ético ambientales en el ámbito de la producción animal
-Participación Ciudadana y Gestión Ambiental Local

'~
\
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~:;.;

2



•
••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Becas y postulación a premios

Organización/lnstitución Estudios realizados Lugar Fecha
.- ---- -- ._-- --_.- .._ .. _--~-----_._._--_. __ .- - ____ o_o • -----------. --

Beca de ONU
• Organización Internacional del Seminario: Torino, Italia Agosto - Octubre

Trabajo (OIT) - Centro "Nuevas metodologías de formación 1993
internacional para la para administración de empresas·
capacitación técnica

Beca
• Instituto Interamericano de Seminario: Teresinha, Noviembre-

Cooperación para la Agricultura .Planificación estratégica y Brasil Diciembre 1995
-IICA administración·

Beca
Curso de idioma alemán Mannheim, Octubre 1996 a

• Fundación Konrad Adenauer Goethe Institut. Alemania Marzo 1997

Master of Agriculture Science Gottingen Abril 1997 a
IGeorg-August-Universidad de Alemania Septiembre 1999

Gottingen - Centro de Agricultura I

para los Trópicos y Subtn~Qicos I

Prolongación de Beca de Estudios Estudios de Doctorado Gottingen Octubre 1999 a. Fundación Konrad Departamento de Economía Agraria Diciembre 2001
Adenauer Georg-August-Universidad de

Gottingen_

Fundación Konrad Adenauer Nominación al Premio internacional Frankfurt Julio 2001
de la Sociedad Alemana de
Agricultura - Versión 2002

1
i

Departamento de Economía Agraria Promueve la presentación de la tesis Munich Enero 2002
Universidad de Gottingen doctoral al premio de la Sociedad

Alemana de Economía Ecológica -
Versión 2002

Jj/3
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4. Actividad Laboral

Actividades laborales realizadas durante el período Marzo 2003 - Enero 2002

Ámbito: Sector Público

Desde Hasta Ocupación I Función Organización I Lugar
Institución

Desde Septiembre Profesor Asistente Universidad de Talca, Talca , Chile2003 a la fecha Cátedras: Departamento de Economia
• Economía Ambiental y de los Agraria

Recursos Naturales
• Calidad y Buenas Prácticas

Agricolas
• Comercialización Agrícola

Director Académico
• Programa de Diplomado en

Gestión de la Calidad y Buenas
Prácticas Agrícolas

Profesor Visitante I Departamento de Economía
• Cátedra Economía Ambiental y Agraria

de los Recursos Naturales Universidad de Goettingen,
Alemania

,. Ministerio de Agricultura,A partir de Marzo Profesional Instituto de Desarrollo Santiago dede 2003 Sub Departamento de Mercados Agropecuario - INDAP, Chile
Dirección Nacional,

Ámbito de trabajo Departamento de
Encargado área de Acuerdos Fomento

IInternacionales y Calidad Agroalimentaria

I
IDesde Agosto 2002 a Jefe Unidad de Proyectos Sectores • Ministerio de Agricultura, Santiago de ¡Marzo 2003 Vulnerables Instituto de Desarrollo Chile I

Agropecuario - INDAP,
Ámbito de trabajo Dirección Nacional,
Coordinación Departamento de
Proyecto Prodecop-Secano y Fomento
Programa Origenes-Mdeplan BID

I

A partir de Enero 2002 Ámbito de trabajo: • Ministerio de Agricultura, Santiago de
Instituto de Desarrollo Chile.- Coordinador Nacional Programa de Agropecuario - INDAP,

Calidad Agroalimentaria Dirección Nacional, ',- 1--.- Asesor Medioambiental de la Dirección Departamento de ,'_ "-

Nacional en los programas Fomento };
institucionales

.- Asesor en materia ambiental programa .-
BID-Indígena

,.;

Ámbito Docencia e Investigación

4
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A partir de Marzo Profesor Asistente:
2004 Cátedras:

• Calidad y Buenas
A partir de Marzo Prácticas Agrícolas.
2003 • IComercialización

Agrícola.
• Economía Ambiental

Ámbito de docencia • Universidad de Talca Talca, Chile
Posgrado: Master in. Profesor Cátedra: International Agribussines

V' Economía Ambiental y
Desde Agosto 2002 de los Recursos

Naturales

Ámbito de docencia • Universidad Academia de Sedes: Santiago y
Humanismo Cristiano - San Felipe

• Profesor Cátedras: L'AHC, Carrera de Ingeniería
Ambiental

V' Economía Ambiental y I

de los Recursos I
Naturales,

V' Gestión de los Recursos
Naturales

I
Ámbito de Investigación y . Programa conjunto entre la Santiago de Chile !extensión Universidad Carlos 111de I

I
Madrid y la Universidad

V' Profesor y Director del Academia de Humanismo
módulo Economía y Cristiano
Regulación Ambiental del
Programa de Magister en
Políticas y Gestión Ambiental
para el Desarrollo Sostenible

Inicio del programa: Julio 2003

Ámbito Privado

i

. -~;'G-~'~
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Actividades Laborales durante la estadía académica en Alemania
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A partir de Julio 2002

A partir de Febrero
de 2002

Ámbito de las Consultorías
Internacionales

.,/ Consultor de la AGCI para proyectos de
la cooperación - modalidad triangular (se
describen en el numeral 6)

• Centro de Estudios y Santiago de
Gestión para el Chile
Desarrollo - CEGADES

Agencia de Cooperación
Internacional de Chile AGCI -
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Santiago de
Chile

Ámbíto Corporativo

Director Programa de Medio Ambíente

• Ambito de responsabilidadeCoordinador,
asesor y evaluador de proyectos
ambientales.

• Miembro comité editor Publicación
"Agenda Publica" de CEGADES

Diciembre 2001 -
Octubre 1999

Sept. 1999 - Julio
1998

Ayudante de Investigación en la cátedra •
de Economía Ambiental y de los Recursos
Naturales. Responsable: Prof. Dr. Rainer
Marggraf.

Universidad de
Gottingen, Departamento
de Economía Agraria,
División de Economía del
Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales

Gottingen,
Alemania

•
_. __ --_.__ ..- ----_ _-

• Ministerio de Agricultura
Instituto de Desarrollo
Agropecuario - INDAP

Consejo de las Américas

Julio 1998 Sept. 1999 • Asistente de Investigación

Actividades laborales anteriores al inicio de la permanencia académica en Alemania

Ámbito de trabajo:
• Elaboración de Proyectos de

investigación, consejero de investigación
para estudiantes de habla hispana,
Realización de tesis doctoral

• Completa estudios doctorales: rinde
exa~e_n.x publi§_s_l!.tesis_e_r:!-º~s_~001

Centro para la Agricultura
de los Trópicos y
Subtrópicos. Universidad
de Gottingen

Gottingen,
Alemania

• Asistente de Investigación

• Ámbito de trabajo:
Consejero de investigación y docencia
para estudiantes latinoamericanos

Ámbito de trabajo: Consejero de
investigación y docencia para estudiantes
latinoamericanos

Centro para la Agricultura
de los Trópicos y
Subtrópicos. Universidad
de Gottingen

Gottingen,
Alemania

Sept. 1996
Abril 1994

Rancagua• Director RegionallNDAP
VI Región - Rancagua

Ámbito de trabajo:
Responsable de la implementación de
programas y servicios institucionales a nivel
de la Sexta Región.

•

Durante 1995 Evaluador de Proyectos
Medioambientales

• •
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Marzo 1994 • Jefe Regional para la Región • Instituto de Promoción Sedes:
Julio 1992 Metropolitana Agraria - INPROA Santiago,

Melipilla y
• Ámbito de trabajo: Suin
Responsable de proyectos sociales y
agropecuarios a nivel de la Región
Metropicolitana

Junio 1992 • Jefe Provincial de Melipilla y Ministerio de Agricultura Melipilla y
Octubre 1990 Talagante, • Instituto de desarrollo Talagante,

Agropecuario - INDAP RM· Ámbito de trabajo:
Responsable de la implementación de
programas y servicios institucionales en
ambas provinvias.

- -_ -

Octubre 1990 • Ayudante de cátedra e investigación • Universidad de Chile Santiago de
Julio 1988 Facultad de Ciencias Chile

• Cátedra: Maquinaria Agrícola Agrarias, Depto. de

/. Prof. Ing. Agr. Roberto Villa. Ingeniería y Suelos

Área de trabajo: Utilización de equipos
agrícolas bajo condiciones de

I conservación de suelo

5. Áreas de desarrollo e interés profesional

-Metodologías de valoración económica de impacto ambiental
-Sustentabilidad agrícola e indicadores ambientales
-Gestión y política ambiental en el ámbito del desarrollo local
-Sistemas de aseguramiento de calidad en la cadena agroalimentaria
-Diseño e implementación de Sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas
-Diseño de mecanismos de diferenciación de productos (sellos de calidad)
-Estudios de opinión pública y de mercados agroalimentarios

6. Participación como consultor en proyectos de la cooperación
internacional

./ Proyectos en ejecución

Nombre del Proyecto:
Desarro"o de Microempresas Rurales
País de ejecución: Nicaragua
Fecha inicio: Julio 2002
Financiamiento: Gobierno de Flandes
Responsable: Instituto de Desarrollo Agropecuario

,,~-El objetivo del proyecto es el desarrollo y consolidación de microempresa~.' .
asociativas con capacidad para asumir emprendimientos económicos'-'
orientados a la generación de productos y servicios rurales, que incrementen el
ingreso de las familias participantes y proporcionen una base de empleo para~
los miembros activos de cada familia. El suscrito es responsable de desarrollar.::

7
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un sistema de aseguramiento de la calidad en las empresas asociativas
campesinas participantes.

Nombre del Proyecto:
Fortalecimiento Municipal, Participación Ciudadana y Autonomía, a través
de la Estrategia Nacional de Desarrollo Local
País de ejecución: El Salvador
Fecha inicio: Junio 2002
Financiamiento: Gobierno de Flandes

El objetivo central del proyecto es el fomento de las capacidades institucionales
de los municipios salvadoreños en tres componentes: Gestión Ambiental,
Calidad de los Servicios y Planes de Desarrollo Comunal. El suscrito es
responsable del componente de Gestión Ambiental Local. Este componente
posee tres líneas de trabajo: 1) Planificación y Gestión Ambiental Participativa,
2) Marco Jurídico e Institucional, y 3) Implementación de instrumentos para la
Gestión Ambiental.

7. Participación actual en proyectos de cooperación académica

a. Programa de intercambio académico entre Alemania y Chile
- Programa ALECHILE-

El objetivo principal de este proyecto se orienta al intercambio científico entre
académicos de la Universidad de Góttingen y la Universidad de Talca en el
ámbito de la Economía Agraria y la Economía del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales. La aplicabilidad de instrumentos de valoración económica
de impacto ambiental es parte central de esta propuesta. Además se propone
el uso sostenible de los recursos agrícolas y forestales en la comuna de
curepto, Séptima Región de Chile. Esta iniciativa académica tiene una duración
de 3 años, iniciándose a partir de febrero de 2003. Los departamentos de
Economía Agraria de ambas universidades son los responsables de este
proyecto. La iniciativa es financiada por el DAAD (Alemania) y el CONICYT
(Chile).
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b. Proyecto Biokonchil: Valoración económica de la biodiversidad:
Aplicación de métodos de valoración y uso de instrumentos de
participación ciudadana: Caso de estudio -Isla de Navarino, Tierra del
Fuego

El objetivo central de este proyecto, en su componente económico-ambiental,
es estudiar y registrar las preferencias de la ciudadanía por la protección de la
biodiversidad. El proyecto complementará técnicas de valoración económica
con métodos participativos. La experiencia de campo se realizará en la Isla
Navarino, lugar elegido por su riqueza patrimonial de bellezas naturales y
culturales. El suscrito participa como investigador asociado al equipo del Prof.
Rainer Marggraf, quien junto a otros académicos del Centro de Investigación
Ambiental de Leipzig y de la Fundación Omora de Chile están desarrollando
esta iniciativa. El proyecto permite además que una profesional chilena realice
su investigación doctoral. El suscrito guiará el trabajo de la profesional en lo
que a su investigación doctoral se refiere.

c. Propuesta de creación de una red de cooperaclon científica entre
economistas ambientales de Europa y Latinoamérica, en el ámbito del
programa de cooperación ALFA 11.

El objetivo central de este proyecto es la creación de una red de cooperación
académica que permita el conocimiento, la difusión y la aplicabilidad de
metodologías de valoración económica de impacto ambiental en el contexto de
latinoamérica. La red estaría compuesta por académicos de Chile, Argentina, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Alemania, Austria, y España. La
coordinación del proyecto estará a cargo del Departamento de Economía
Agraria de la Universidad de Góttingen. En el contexto de esta propuesta el
suscrito materializó a inicios del 2001 una pasantía para establecer los
contactos con los investigadores de centros de estudios superiores de los
países señalados. La propuesta esta siendo elaborada en conjunto con el
Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Gottingen.

Proyecto finalizado

d) Conferencia Internacional: "Gestión de la Calidad en la Cadena
Agroalimentaria", Santiago de Chile- 28-30 Noviembre del 2002

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en conjunto con la
Subsecretaria de Agricultura, FAO, CEPAL, IICA y SAG organizaron esta
conferencia intemacional. El objetivo fue motivar una reflexión académica y
profesional sobre la importancia y el desafío de la Gestión de la Calidad en la
Cadena Agroalimentaria en el contexto de una economía globalizada. Se
abordaron cuatro áreas temáticas: 1) La Política Agroalimentaria y el Contexto
Global Mundial, 2) La Nueva Orientación de la Cadena Agroalimentaria para el
aseguramiento de la calidad (procesos y métodos), 3) La Institucionalidad para
la Gestión de los Productos Agroalimentarios de Calidad, y 4) El Marketing de
Productos Agroalimentarios diferenciados por Calidad. El suscrito le tocó i 19
responsabilidad de organizar dicho evento y cumplir funciones de Secretario:
Ejecutivo del comité organizador. Asistieron 600 personas, entre especialistas'y
profesionales, nacionales e intemacionales.

"~,~:;:~>"
.-':-.,\ ,""'0, \..
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8. Otros cursos realizados en las áreas de interés profesional

Institución Ciudad/País Periodo Certificación Ámbito de estudio

Instituto Nacional de San José, Agosto, de aprobación y IV Versión Curso
Biodiversidad INBIO Costa Rica 26 al 30/ 2002 participación Internacional sobre

Servicios
Ambientales:
Aspectos
metodológicos y
experiencias prácticas
de aplicación

Fundación para el Santiago de Septiembre de aprobación y Aplicación de BuenasDesarrollo Frutícola Chile 26 y 27/ particpación Prácticas Agrícolas
2002

Servicio Nacional de Arrnenia, Octubre, de participación CooperaciónAprendizaje SENA, Colombia 28 al 31/ internacional para laDFID e IICA 2002 capacitación y
transferencia de
tecnología en
poscosecha de frutas
y hortalizas

Instituto de Santiago de Noviembre de participación ConferenciaDesarrollo Chile 27 al 29/ 2002 InternacionalAgropecuario - "Gestión de la CalidadINDAP en Cadena
Agroalimentaria"

Organización de Santiago de Marzo de participación Mejoramiento de lalas Naciones Chile 17 al 21/2003 calidad e inocuidadUnidad para la de las frutas yagricultura y la
hortalizas frescas:alimentación FAO bajo un enfoque
práctico

Fundación Chile Santiago de Mayo de participación Curso avanzado para
Chile 7,8 y 9/2003 la Gestión y Control

de Programas de
_._---- ------------------ ----- .._--- --~. ----_ --------------------- -_-------.--------_ --~_._----~- ____ o

HACCP----------.- -. -_- ---._- -.---

9. Publicaciones

Villalobos, P. et al. "Conventional equipment adaptation tor no-tillage maize
sowing and its comparison with others methods." Investigación Agrícola (Chile),
(1991), Vol. 11, Ns. 1 y 2: 47-58.

Villa lobos, P. (1998): Okonomische Bewertung altemativer Okotourismus-
projekte im Naturschutzgebiet der vierten Region in Chile: Eine kontingente
Bewertungsstudie, Magisterarbeit, Institut tür Agrarokonomie, Universitat
Georg-August-Universitat Gottingen, Deutschland.

Villalobos, P. (2001): "Valoración económica de altemativas de proyectos
ecoturísticos y posición ético ambiental de los visitantes a las áreas silvestres

10
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Villalobos, P.; Leporati, M. (2004): La incidencia de la variable calidad en Jac,
oferta agroalimentaria chilena, según volúmenes de exportación y mercados ,éie
destino. Publicación Congreso de la Asociación de Economistas Agrarip~, :5
Universidad Católica, Santiago de Chile. \'(, ¡_;¡",:-,; e:, ~"',i'

•••••••••••••••••••••••••••••••••

protegidas de la cuarta región de Chile: Un estudio de valoración contingente."
En V Congreso de Economistas Agrarios de Chile, Universidad Mayor,
Santiago de Chile, págs 379-388.

Villalobos, P. (2001): Das Verhaltnis zwischen Umwelt, Wirtschaft und Mensch
unter ethischen Gesichtspunkten, Diskussionpapier, Institut für Agrarokonomie,
Universitat Gottingen, Gottingen.

Villa lobos, P (2001): Kontingente Bewertung von Tierhaltungsverfahren als
Beitrag zu einer nachhaltigen Umweltpolitik Chiles, Cuvillier Verlag, Gottingen.

Villa lobos, P.; Wolff, H. (2002): Willingness to pay for an Environmental Good in
Chile - Concept and Application. Paper presentado a la Latin American Meeting
of the Econometric Society, Sao Paulo, Brasil.:
(http://www.fgvsp.br/lames/po.htm. Environmental Economics" paper: 178).

Villalobos, P.; Wolff, H. (2002): Disposición a Pagar para un Fondo de
Protección Ambiental en Zonas Rurales de Chile -Concepto y Aplicación- Paper
presentado al r Encuentro Científico sobre Medio Ambiente, Organizado por
CIPMA Consultores y la Universidad Católica del Norte, Antofagasta 28-30 de
Mayo.

Villalobos, P. (2002): Buenas Prácticas Agrícolas en el contexto de la
Agricultura Familiar Campesina. En: Buenas Prácticas Agrícolas: Eje
Estratégico de nuestra competitividad futura. Instituto de Cooperación para la
Agricultura, IICA, Santiago de Chile.

Villalobos, P. Revista Certificación. El desafío de la calidad agroalimentaria en
las empresas campesinas. Noviembre (2002), Santiago de Chile.

Villalobos, P. (2003): Visión de INDAP sobre la Calidad Agroalimentaria en el
contexto del Fomento Productivo y la Agricultura Familiar Campesina. En:
Gestión de la Calidad en la Cadena Agroalimentaria. Instituto de Cooperación
para la Agricultura IICA, Santiago de Chile.

Villalobos, P.; Leporati, M. (2003): Visión Pública del Desarrollo Agrícola
Sustentable en Chile. En: Facilitando la agricultura sustentable. en proceso de
edición por parte de la Universidad de Talca (Chile) y la Universidad de
Wageningen (Holanda).

Villalobos, P. (2004): Desafíos y oportunidades para las empresas campesinas
frente a la gestión de la calidad agroalimentaria. Ministerio de Agricultura,
Arica-Chile.

Villalobos, P.; Leporati, M. (2004): Bienestar Animal: consideraciones éticas,
percepción de los consumidores y disposición a pagar por productos de origen

11 ~(!
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animal. Publicación Congreso de la Asociación de Economistas Agrarios,
Universidad Católica, Santiago de Chile.

10. Presentación de trabajos científicos en el ámbito de la especialidad

Septiembre 2000: Presentación de Poster en el día de los trópicos, Universidad
de Hohenheim, Stuttgart.

Noviembre 2000: Presentación de ponencia en el Quinto Congreso de
Economistas Agrarios de Chile, Universidad Mayor, Santiago de Chile.

Marzo 2001: Presentación de Poster en el seminario latinoamericano para
estudiantes extranjeros, ex graduados de universidades alemanas.
Organizadores: DAAD, Fundación Konrad Adenauer y el Centro para la
Agricultura de los Trópicos y Subtrópicos de la Universidad de Gottingen.
Lugar: San José de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica.

Mayo 2002: Presentación de ponencia en el Séptimo Encuentro sobre Medio
Ambiente Organizado por CIPMA Consultores y la Universidad Católica del
Norte, Antofagasta 28-30 de Mayo.

Junio 2002: Congreso Latinoamericano de Econometría. Presentación
ponencia UWi"ingness to Pay for an Environmental Good in Chile - Concept
and Application". Sao Paulo, Brasil.

11. Realización de charlas y conferencias científicas en el ámbito de la
especialidad y el quehacer profesional

Octubre 1998: Universidad de Gottingen - Facultad de Ciencias Agrarias.
Seminario anual de estudiantes de maestría. Conferencia: "Aplicabilidad de
instrumentos económicos en la administración de áreas silvestres protegidas.

Septiembre 1999: Universidad de Gottingen - Departamento de Economía
Agraria, Coloquio científico: Presentación de resultados y defensa de tesis de
maestría.

Diciembre 1999: Universidad de Gottingen, Departamento de Economía
Agraria. Coloquio científico: Presentación Proyecto de Doctorado.

Julio 2000: Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Agrarias y facultades
asociadas al Programa de Magister en Gestión Ambiental. Cátedra: Economía
Ambiental Conferencia: "Aplicabilidad de instrumentos económicos para
determinar impactos ambientales".

Agosto 2000: Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales,
Departamento de Manejo Forestal, Cátedra: Gestión Ambiental. Conferencia:.·: ··\;-G~>·".
"Aplicación del Método de Valoración Contingente como instrumento de <>." '\~::\.
~::i:::~e::~mi:i::r::d::b:: d:~:;::~iÓ~e::~~nto de Economía....¡ZflC',
Agraria, Coloquio científico: Presentación de resultados y defensa de tesis ,'.:~ :,T:')~C})
doctoraL 12 ~ /
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Mayo 2002: Universidad de Chile - Departamento de Producción Animal,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Coloquio Científico: Presentación de
ponencia: "El concepto de calidad en las cadenas agroindustriales del sector
rural", Santiago de Chile.

Junio 2002: En el contexto de la Gira Presidencial al Ecuador. Presentaciones
del quehacer institucional de INDAP y la Agricultura Familiar Campesina
Chilena. Exposición ante directivos del Ministerio de Agricultura del Ecuador,
27 al 29 de junio, Quito - Guayaquil. Asesor técnico del Director Nacional de
INDAP.

Julio 2002: IICA y Ministerio de Agricultura. Seminario "Buenas Prácticas
Agrícolas, eje estratégico de nuestra competitividad futura", Exposición:
"Desafíos de la Asistencia Técnica y la Capacitación en el contexto de las
Buenas Prácticas Agrícolas", CEPAL, Santiago de Chile.

Julio 2002: Programa de Maestría en Gestión Ambiental- Universidad de Chile
Exposición: "Conceptos y Aplicabilidad de la Valoración Económica de Impacto
Ambiental en el Contexto de la Politica Ambiental Chilena", Facultad de
Ciencias Económicas, Santiago de Chile.

Agosto 2002: Conferencia en la Universidad de Costa Rica, Facultad de
Ciencias Agroalimentarias. Exposición: "Aplicabilidad de Metodologías de
Valoración Económica de Impacto Ambiental en el contexto del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Chileno", San José de Costa
Rica.

Septiembre 2002: Seminario "Gestión Integrada de Recursos Naturales para
una Agricultura Sustentable", Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de
Chile, con el patrocinio de IICA. Ponencia: "Problemática Social en torno a la
Agricultura y su incidencia en el Manejo de los Recursos Naturales".

Octubre 2002: Taller "Cooperación internacional para la capacitación y la
transferencia de tecnologías en poscosecha de frutas y hortalizas, para países
de latinoamérica y el caribe". 28 octubre al 1 de Noviembre, Armenia,
Colombia. Ponencia presentada: "Análisis del Sector Agroindustrial Chileno:
Instrumentos y mecanismos para una real inserción exportadora de la
Agricultura Familiar Campesina".

Noviembre 2002: Conferencia Intemacional "Gestión de la Calidad en la
Cadena Agroalimentaria". Presentación en panel "La Calidad en el ámbito de la
Agricultura Familiar Campesina". Evento organizado por el Ministerio de
Agricultura de Chile, del 27 al 29 de Noviembre en Santiago de Chile.

~_."'.~

Diciembre 2002: Seminario Internacional "Municipio y Desarrollo Local':í,;·:~';.~:.\l.HODF~"2;~,\
Organizado por la Corporación de Municipios de la República de El Salvador: :.:\
COMURES, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal, ISDEM. " \
Exposición: "Gestión Ambiental Local y Desarrollo Sostenible en Chile". San • y..___
Salvador, 4 al 7 de Diciembre. {V

J4(13
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Enero 2003: Programa de Diplomado en Gestión Pública, Organizado por el
Centro de Estudios y Gestión para el Desarrollo, CEGADES y la Fundación
Konrad Adenauer. Exposición: "Desarrollo y Medio Ambiente: Desde una
perspectiva del Mundo Rural". Santiago de Chile.

Marzo 2003: Seminario: "La Producción Limpia en la Agricultura de la VIII
Región: Algunas Experiencias". Evento organizado por el Gobierno Regional.
de la VIII Región e INDAP", 6 de Marzo. Exposición: La Calidad en el ámbito de
la Agricultura Familiar Campesina

Abril 2003: Taller "Gobiemos Locales y Desarrollo". Organizado por la
Gobernación Provincial de Los Ángeles y el consorcio de ONGs FUNDEB-
CEGADES, 27 de Abril. Exposición: "Gestión Ambiental Local para un
Desarrollo Sustentable".

12. Colaboración en investigaciones de grado (a partir del año 2002)

Profesor Colaborador, Departamento de Economía Agraria
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

Título:
Disposición a pagar por productos alimenticios de origen campesino: Estudio
de Valoración Contingente en Mercados de Santiago.
Estudiante: Sra. Rosa Herrera Cid
Estado: Proyecto presentado y tesis en ejecución

Título:
Análisis del uso de internet en la comercialización de productos agrícolas: caso
INDAP.
Estudiante: Srta. Michelle Aspee Moccia
Estado: Proyecto presentado y tesis en ejecución

Título:
Efecto de los acuerdos de cooperación economlca sobre la producción
agrícola: Un análisis en el contexto de la Agricultura Familiar Campesina.
Estudiante: Sr. Eduardo Parra
Estado: Proyecto en elaboración

Profesor consejero:
Tesis doctoral en el ámbito del Proyecto BIOKONCHIL (descrito en 7b)
Universidad de Góttingen, Departamento de Economía Agraria, División de
Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
Estudiante: Srta. Claudia Cerda
Estado: Proyecto en elaboración

,<~ ..
,,<J>' ~ [5~~<,c;\~.
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13. Conocimientos computacionales

• Conocimiento a nivel de usuario de programas computacionales y
estadísticos.

!t . &~
'~ ~, -:", , .
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14. Conocimiento de idiomas

Lectura Escritura Conversación
(nivel) (nivel) (nivel)

Idioma bueno ¡ Medio bajo bueno Medio bajo bueno [ medio bajo
Alemán X i X X I
Inglés X ! X I X !
Idioma materno: Español

IPortugués: buen nivel de comprensión oral

15. Miembro de sociedades científicas y redes de especialistas

• Miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica - ISEE
• Miembro Asociación Latinoamericana de Economistas Ambientales y de los

Recursos Naturales
• Miembro de la Asociación Chilena de Economistas Agrarios
• Miembro de la Global Network on Supermarkets and Development -

GNS&D

Talca, Mayo 2004

Dr. Pablo Villa lobos Mateluna
Ingeniero Agrónomo

Especialista en Economía Ambiental
y de los Recursos Naturales

. ;:::;:>¡:\
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CURRICULUM VITAE

1. Antecedentes personales:

Nombre: Ursula María 0011
Fecha de Nacimiento: 15 de enero 1954
Nacionalidad: Argentina
Dirección envío correspondencia: Casilla 747, Talca, Chile

2. Antecedentes académicos:

Título: Ingeniera Agrónoma
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1980
Doctora en Ciencias Forestales
Instituto de Edafología y Nutrición Forestal
Universidad de Gbttingen, Alemania, 1991

Grado:

3. Trabajo actual:

Institución: Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca
Cargo: Profesora Conferenciante
Compromiso contractual con la Institución: jornada parcial

4. Participación en proyectos de investigación o innovación:

1995-1998: Proyecto FONDECYT: "Variabilidad de los compuestos activos
en Boldo (Peumus /Joldus Mol.) y factores que la afectan"
Facultad de Recursos Naturales, Universidad de Talca

Coinvestigadora

1996-1999: Proyecto FIA: "Domesticación de especies nativas
ornamentales de potencial uso industrial"
Facultad de Recursos Naturales, Universidad de Talca

Investigadora Responsable

1998-1999: Proyecto FIA: "Estimación cuantitativa de la producción
potencial de avellana chilena para una localidad rural del secano
costero de la Región del Maule y desarrollo de un modelo tecnológico--
para incorporar calidad exportable a productos comestibles" ....
Fundación Patrimonio Natural y Biodiversidad '

Consultora
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1999- 2003: Proyecto FIA: "Estudios de cultivo de algunas especies
medicinales nativas de Chile"
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca

Coinvestigadora

5. Publicaciones:

V. A. Oeregibus, U. M. 0011, E. O' Angela, A. Kropfl y A. Fraschina,1982: Aspectos
ecofisiológicos de dos forrajeras estivales de los pastizales de la Depresión del
Salado (Paspalum dilatatum Poir. y Sothriochloa laguroides D.C.). Revista de la
Facultad de Agronomía 3 (1): 57-74.

U. M. 0011 Y V. A. Deregibus, 1986: Efecto de la exclusión del pastoreo sobre el
subsistema subterráneo de un pastizal templado hLlmedo. Turrialba 36 (3): 337-
344.

U. M. 0011, 1991: Reaktion von Fichtensamlingen auf den Bodenchemismus unter
sauren Bedingungen. Serichte des Forschungszentrums Waldokosysteme/Wald-
sterben der Universitat Gottingen. Reihe A. Band 69.

U. M. 0011, 1991: C-14 Translocation to the belowground subsystem in a temperate
humid grassland (Argentina). In: S. L. Mc Michael and H. Persson (eds.): Plant
Roots and their Environment. Elsevier Science Publishers S.V. Amsterdam.

H. Vogel, 1. Razmilic, U. 0011, R. Ruiz, 1996: Variability of some active compounds
in boldo (Peumus boldus). Beitrage zur ZUchtungsforschung 2(1): 364-367.

H. Vogel, l. Razmilic y U. 0011, 1997: Contenido de aceite esencial y alcaloides en
diferentes poblaciones de boldo (Peumus boldus Mol.). Ciencia e Investigación
Agraria 24(1 ):1-6.

H. Vogel, U. 0011, M. Muñoz, 1. Razmilic, J. San Martín y G. Vizcarra, 1998: Boldo
(Peumus boldus Mol.): Vermehrungsversuche und okophysiologische Studien am
natLirlichen Standort in Chile. Orogenreport 11 (19): 14-17.

J. San Martín y U. 0011, 1998: Peumus boldus Mol. (Monimiaceae, Magnoliopsida)
una especie silvestre promisoria de Chile. Stud. bot. 17: 109-118.

H. Vogel, l. Razmilic, M. Muñoz, U.DoII Y J. San Martín, 1999: Studies of Genet¡c.-·;;·~:·:~:;-~::;_>·."
Variation of Essential Oil and Alkaloid Content in Boldo (Peumus boldus MoL)'. ;. '\~\
Planta Med. 65: 90-91. /> \'.,\

J. San Martín y U. 0011, 1999: Nueva localidad geográfica para "Raulí", Nothofagus ~,g)
alpina (Poepp. Et Endl.) Oerst., Fagaceae, en la Cordillera de la Costa de Chile .~:
Central. Gayana Bot. 55(1): 67-68, Comunicaciones breves. ~ Cf
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U. 0011,H. Vogel, G. Ibarra, P. Jeldres, 1.Razmilic, J. San Martín, G. Vizcarra, M.
Muñoz, M. Saenz y M. Donoso, 1999: Estudios de domesticación de especies
nativas ornamentales de potencial uso industrial. En: U. 0011 y H. Vogel (eds.),
1999: Domesticación de diferentes especies nativas ornamentales y medicinales.
Apuntes Seminario: 5-25.

H. Vogel, U. 0011,1.Razmilic y J. San Martín, 2002: Oomestication Studies of Matico
(Buddleja globosa Hope). En: J. Bernáth et al. (Eds.): Proc. Int. Conf.on MAP. Acta
Hort. 576: 203-206.

U. 0011, H. Vogel, P. Jeldres y M. Muñoz, 2003: Estudios de propagación
vegetativa en Matico (Buddleja g/obosa Hope). Cien. Inv. Agr. 30(3): 211-216.

U. 0011,C. Ravanal, S. Cifuentes y M. Muñoz: Estudios de producción de frutos de
avellana chilena (Gevuina avellana) en el secano costero de la VII Región.
Enviado a: Revista Bosque.

~I



•••••••••••••••••••

IVAN MAURICIO OSANDO CAMINO

iobandoc@utalca.eI
ivanobandocamino@hotmail.com

1. ANTECEDENTES PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO: Martes 13 de Septiembre de 1966.
LUGAR DE NACIMIENTO: Valdivia, X Región
ESTADO CIVIL: Casado (tres hijas)
ROL UNICO NACIONAL: 8.912.298-8.
DOMICILIOS: -5 1/2 Poniente A N° 31

Villa Maria Elena
Talca, Séptima Región

11. CARGOS ACTUALES

PROFESOR CONFERENCIANTE FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
UNIVERSIDAD DE TAlCA: Imparto las asignaturas de Derecho Político y de Introducción
al Derecho en el programa de pre-grado de la carrera de Derecho.

• 111. GRADOS ACADEMICOS

•••••••••••••

IV.

PHILOSOPHUS DOCTOR (Ph. D.) en Ciencia Política por la State University of New
York at Albany. Grado pendiente por interrupción de estudios en etapa de
preparación de disertación doctoral.

MASTER OF ARTS (M. A.) en Ciencia Política por la State University of New York at
Albany. Fecha de graduación: Mayo de 1995.

LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS por la Universidad Católica de Valparaísg:U~\\
Fecha de otorgamiento: Octubre de 1992. Nota de Graduación: 6,0. . - ': °0-

TITULO PROFESIONAL

ABOGADO (Investido en audiencia de 24 de Marzo de 1997 por la Excma. Corte
Suprema de Chile).

mailto:ivanobandocamino@hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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V. ANTECEDENTES ACADEMICOS

a) ESTUDIOS DE POST-GRADO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK EN ALBANY (SUNY -A)
(Mayo de 1995-Dieiembre de 1996)
Estudiante del Programa Doctoral en Ciencia Política con concentración en Sistemas
Políticos Comparados y menciones en Relaciones Internacionales y Sistema Político
Americano. Departamento de Ciencia Política del Nelson Rockefeller College of Public
Affairs and Policy.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK EN ALBANY (SUNY-A)
(Septiembre de 1993-Mayo de 1995)
Estudiante del Programa de Maestría en Ciencia Política (Sistemas Políticos Comparados
y Política Internacional Latinoamericana). Departamento de Ciencia Política del Nelson
Rockefeller College of Public Affairs and Policy.

b) ESTUDIOS DE PRE-GRADO

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAISO (Marzo de 1984-Enero de
1989)
Estudiante del Programa de Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.

e) ESTUDIOS BASICOS y SECUNDARIOS

INSTITUTO SALESIANO DE VALDIVIA (1973-1983)

• VI. EDUCACION PROFESIONAL CONTINUA

••••••••••••

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAISO-ESCUELA DE DERECHO
(Junio- Noviembre 2003) Aprobado con DISTINCiÓN MÁXIMA.
Participación en el "Diplomado en Derecho Procesal Pena!', impartido por los Profs. don
Luis Rodríguez Collao, Magdalena Ossandon Widow, Rafael Blanco y otros.

HARVARD LAW SCHOOL (Junio 2003)
Participación en el "Advanced Negotiation Workshop", impartido por los Profs. Robert
Mnookin, Robert Bordone y Michael Moffit, pertenecientes al Programa de Negociación de
Harvard Law School, en Cambridge, Massachusets.

.~

ASET S.A. (Enero 2003)
Participación en el seminario de capacitación "Los Derechos de Agua en Chile: Legislación
y Aplicación", impartido por el relator don Cristián Schmitt Magasich.

H__J¿{r!
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UNIVERSIDAD DE VALPARAísO-ESCUELA DE DERECHO (Agosto-Noviembre 2001)
Participación en el Curso de Especialización para Graduados sobre el "Nuevo Proceso
Penal', impartido por el Prof. don Raúl Tavolari Oliveros.

HARVARD LAW SCHOOL (Junio 2001)
Participación en el "Negotiation Workshop", impartido por los Profs. Roger Fischer y Bruce
Patton, pertenecientes al Programa de Negociación de Harvard Law School, en
Cambridge, Massachusets.

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAISO-ESCUELA DE INGENIERIA
BIOQUIMICA (SEPTIEMBRE 2000)
Participación en el curso sobre "Legislación Ambeintal", impartido por la relatora Doña
Iris Vargas D. Aprobado con nota 6.0.

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAISO-ESCUELA DE DERECHO (MAYO
1999)
Participación el ciclo de charlas sobre "Proceso Penal Reformado", dictadas por los
Profs. Tito Solari Peralta, Andrés Baytelmann y otros.

TEOREMA S.A. ( ABRIL 1998)
Participación en el seminario de capacitación "Reformas al Código de Aguas",
impartido por los Profs. Hernán Errázuriz Talavera, Alejandro Vergara Blanco y otros.

VII. AREAS DE INTERES ACADEMICO

a) Area Derecho
Derecho Constitucional: Teoría constitucional, historia del constitucionalismo, desarrollo
constitucional chileno, derecho constitucional transitorio, órganos y procesos en la
Constitución Política de 1980 y Constitución Económica.
Derecho de Minas y Aguas: Dominio minero y de las aguas; procedimiento concesional
minero y de derechos de aprovechamiento de aguas, procedimientos regularizatorios de
derechos de aprovechamiento de aguas y servidumbres mineras y de aguas.
Negociación: Teoría de la negociación, modelos negocia les, creación de valor en
negociaciones y negociación internacional.

b) Area Ciencia Política
Sistemas Políticos Comparados: Historia disciplinaria, teoría democrática,
constitucionalismo comparado, democratización y viabilidad constitucional.
Relaciones Internacionales: Teoría de las relaciones internacionales, derecho internacional
y organizaciones internacionales, actores internacionales, política exterior, naciones y
etnonacionalismo y negociación política/internacional. . 1\' l ~
Sistema Político Americano: proceso judicial y proceso legislativo americano, con especial /v -
referencia al estudio comparado de asambleas legislativas. . '. ."
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VIII. EXPERIENCIADOCENTE

PROFESOR CONFERENCIANTE DE DERECHO del programa de pre-grado en Derecho
de la Universidad de Talca (2004), Imparto las asignaturas de Derecho Político e
Introducción al Derecho.

l-••-•-•••••••••••••••••••

PROFESOR DE CIENCIA POLlTICA de los programas de Magister y Diplomado en
Dirección Pública de la Universidad Católica de Valparaíso (2003). Asignatura "Ciencia
Política y Políticas Públicas".

PROFESOR CONTRATADO DE DERECHO PUBLICO de la Escuela de Derecho de la
Universidad Católica de Valparaíso (2003). Impartí las asignaturas de Derecho
Constitucional I y Derecho de Aguas en pre-grado. Miembro del cuerpo docente del
Magister en Derecho de la misma universidad.

PROFESOR INSTRUCTOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL de la Escuela de
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (1993-2003). Impartí las asignaturas de
Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 11; Derecho de Minas y Aguas en pre-
grado y de Contratación Minera en post-grado.

PROFESOR DEL SEMINARIO SOBRE MODELOS DE NEGOCIACION POLlTICA en el
Programa de Magister en Política Integrada, impartido por la Universidad Marítima-
Academia de Guerra Naval (impartido en 2001 y 2002).

PROFESOR DE INTRODUCCION A LA CIENCIA POLlTICA de la Escuela de Derecho
de Universidad Católica de Valparaíso (impartido en 1998).

PROFESOR ADJUNTO a cargo de la asignatura de DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO (POS 380) durante el semestre de otoño de 1996, para el programa de pre-
grado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Nueva York en
Albany (Septiembre-Diciembre de 1996).

PROFESOR VISITANTE a cargo de la asignatura de DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO (POS 380) durante el semestre de verano de 1996, para el programa de pre-
grado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Nueva York en
Albany (Julio-Agosto de 1996).

- ,".·:.::~"~~ü~:~,
ALUMNO GRADUADO ASISTENTE DE ENSENANZA para la asignatura de POtITICA,,} -~ c>\
COMPARADA E INTERNACIONAL (POS 102), a cargo del Profesor Alvin Magid, Ph. D.', -?\, '\\
durante el semestre de primavera de 1996, para el programa de pre-grado del ¡":' 1~_:;)
Departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Nueva York eáAlbany ( Y(lG /
(Enero-Mayo de 1996). •... .' ':--.~¡
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ALUMNO GRADUADO ASISTENTE invitado a disertar sobre el tema "Asambleas
Legislativas en Latinoamérica" en el curso POLlTICA LATINOAMERICANA (POS 357) a
cargo del Profesor Carlos Astiz, Ph. D., durante los semestres de otoño de 1995 y 1996,
para el programa de pre-grado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad
Estatal de Nueva York en Albany (Noviembre de 1995 y 1996).

PROFESOR CONTRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL de la Escuela de
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (1990-1993). En esta calidad participé
en las actividades del Departamento de Derecho Público en sus diversas asignaturas.

ALUMNO AYUDANTE DE DERECHO CONSTITUCIONAL de la Escuela de Derecho de
la Universidad Católica de Valparaíso (1988-1990), para la asignatura de DERECHO
CONSTITUCIONAL 11 a cargo de los Profesores Emilio Sahurie Luer, Ph. D., Y el Sr.
Patricio Latorre Vivar.

IX. DESEMPEÑO PROFESIONAL

a) 1998-2003: ABOGADO REGIONAL V REGiÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE
MINERIA
Asesor Jurídico Fundición y Refinería Ventanas. Cargo: Abogado A. Muy Bien Evaluado
por Usuarios Internos de los Servicios Legales.
Deberes: Defensa Judicial y Asesoría Legal V Región, Participación en Revisión y
Redacción de Enmiendas a Contratos Internacionales de Crédito de la Empresa y
Apoyo Legal a otras faenas.

b) 1997-1998: ABOGADO DE FISCALíA EN CASA MATRIZ DE LA EMPRESA
NACIONAL DE MINERíA
Abogado de Fiscalía en Casa Matriz de Santiago. Cargo: Abogado A. Muy Bien
Evaluado por Usuarios Internos de Servicios Legales.
Deberes: Defensa Judicial y Asesoría Legal a Unidades Internas de la Empresa en
Casa Matriz, y Revisión de Contratos Internacionales de Crñédito de la Empresa.

c) 1997- : EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

X. PRACTICAS PROFESIONALES

1.- Internado académico en la Oficina para Programas Intemacionales de la Universidad
Estatal de Nueva York. Asignado al Proyecto de Desarrollo Legislativo SUNY- "
Mozambique (Junio a Diciembre de 1996). Obtenido mediante concurso público y{\. O~~.'.
oposición en Junio de 1996. I ~.

.........()¡,; ..
y_¡;¡
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2.- Corporación de Asistencia Judicial de la V Región: Consultorio Viña del Mar (Octubre de
1992-Marzo de 1993). Práctica profesional para optar al título de Abogado. Aprobada con
calificación Bueno.

COMISION DE SERVICIO otorgada por el Ministerio de Minería, para concurrir al
Programa de Instrucción para Abogados de Harvard Law School, en Cambridge, Mass.
(2001 ).

XI. BECAS, COMISIONES, ASISTENCIAS y AYUDANTIAS ACADEMICAS

ASISTENCIA ACADEMICA (Assistantship) del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Estatal de Nueva York en Albany para realizar estudios doctorales en Ciencia
Política: obtenida mediante concurso público en Mayo de 1995 (Mayo de 1995-Mayo de
1996).

THOMAS JEFFERSON FELLOWSHIP de la AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO de los Estados Unidos de América para realizar estudios de inglés y de
maestría en Ciencia Política en los Estados Unidos: patrocinado por el proyecto
SUNY/CEAL-UCVen Mayo de 1993 (Mayo de 1993- Junio de 1995).

BECA DE PERFECCIONAMIENTO Y PATROCINIO otorgado por la Universidad Católica
de Valparaíso para la realización de estudios de post-grado en Ciencia Política en los
Estados Unidos (Junio de 1993-Diciembre de 1996).

ALUMNO AYUDANTE DE DERECHO CONSTITUCIONAL en la Escuela de Derecho de
la Universidad Católica de Valparaíso (1988-1990): obtenido mediante concurso público y
oposición.

XII. PARTICIPACION
CONSUL TORIAS

EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y

1.- Consultor en el "Estudio sobre Diseño y Rediseño de Procesos de Trabajo del Ministerio
de Relaciones Exteriores" (2002), a cargo del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa
de la Universidad Católica de Val paraíso y solicitado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Gobierno de la República de Chile. A cargo de elaboración de informe sobre
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda.

2.- Miembro del equipo de investigadores multinacionales del proyecto "Rise of Modem
Constitutionalism" (2001- ), dirigido por el Prof. Dr. Horst Dippel, de la Universidad de
Kassel. Asistí al Dr. Alejandro Guzmán B. en la preparación de documentos
constitucionales chilenos a ser remitidos a la Universida de Kassel. En desarrollo. ~

Miembro del equipo de investigación de la Corporación de Estudios Estratégicos, que .' .-.
realizó el proyecto de CES-FUNDACION KONRAD ADENAUER sobre "El estBb7{ (;

3.-
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2.-

3.-

4.-

de las Reglas del Juego Democrático". 1997. A cargo de la elaboración de estudio sobre el
gobierno del Gral. Pinochet en Chile.

4.- Miembro del equipo de investigación de CEAL-UCV que realizó el proyecto MIDEPLAN-
CEAL-UCV sobre "El Impacto de la Reforma Regional de 1992' (1993). Autor de los
capítulos "La Región: Marco Teórico e Histórico Referencia I sobre el Proceso de
Regionalización del Estado de Chile" y "El Impacto Legal de la Reforma Regional en el
Ministerio de Obras Públicas". Publicación interna MIDEPLAN para asesorar los trece
nuevos gobiemos regionales creados en 1993.

5.- Ayudante de investigación del proyecto Proyecto CEAL-UCV sobre Diagnóstico Histórico
Jurídico del Congreso Nacional.

XIII. MEMORIAS, ENSA VOS V DISERTACIONES DE GRADO

1.- "Una Aproximación a los Cambiantes Patrones de las Funciones Representacional y
Decisional de la Legislatura Chilena (1810-1973)". (Tr). Ensayo de Maestría para optar al
grado de Master of Arts (M.A.) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad
Estatal de Nueva York en Albany. Elaborado para la asignatura Ensayo de Master (POS
698) en el semestre de otoño de 1994. Profesor Guía: Dr. Carlos Astiz. Aprobado con
calificación de Satisfactorio (escala de calificaciones Satisfactoriollnsatisfactorio).

"La Asesoría a la Función Legislativa del Parlamento". Memoria de Grado para optar al
Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Universidad Católica de Valparaíso. Profesor
Guía: Dr. Osvaldo Oelckers Camus. 1990. Aprobado con nota 7.0 (escala 1.0-7.0).

XIV. PUBLICACIONES REALIZADAS

1.- ''''Cómputo del plazo para interponer reclamaciones electorales ante Tribunales Electorales
Regionales". Revista de Derecho XXIV (2002) (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso).

"Grupos intermedios, personalidad jurídica y autonomía social: Nota a propósito de la
competencia absoluta de los Tribunales Electorales Regionales". En Revista Chilena de
Derecho Vol. 30 N° 1, Pontificia Universidad Católica de Chile (2003).

"La Constitución de 1980 y su Democratización". Ponencia presentada a las XXXII
Jornadas Chilenas de Derecho Público, celebradas en la ciudad de Valparaíso (2001). En
Actas de las JomadaslRevista de Derecho XXII (2001), Universidad Católica de
Valparaíso.

11 La Administración Pública". Documento de apoyo publicado por el Centro de Estudios y .<,~,
A~is~encia Legislativa CEAL-UCV (2001), para ciclo de capacitación dé. funcionarios (\j)v
publlcos. '..'...' ,. '

\\ ...-'
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11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

5.- "Notas sobre el Constitucionalismo en el Nuevo Siglo". Ponencia presentada a las XXXI
Jornadas Chilenas de Derecho Público, celebradas en la ciudad de Santiago (2000) y
publicada en la Revista de Derecho Público Vol. 63, Tomo I (2000-2001), Universidad de
Chile.

6.- "El Juez Imparcial: Comentario a una sentencia reciente en materia de aguas". En Revista
de Derecho XXI (2000), Universidad Católica de Valparaíso.

7.- "El Régimen del Gral. Pinochet: Un Caso de Régimen Personalizado y Fundacional dentro
de una Tradición Militar Profesional". Documento de trabajo publicado por la Corporación
de Estudios Estratégicos (1997), Santiago.

8.- "Observaciones acerca de la Regulación de la Ley de Presupuesto en la Constitución
Política de 1980 y sus Normas Complementarias". Ponencia presentada a las XXIII
Jornadas Chilenas de Derecho Público en la ciudad de Concepción (1992) Y publicada en
las Actas de las Jornadas (1992), Universidad de Concepción, y la Revista de Derecho
XV, Universidad Católica de Valparaíso (1993-1994).

9.- Informe sobre el proyecto modificatorio de la Ley No.18.755, sobre Organización y
Atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero (Boletín 668-01). Informe Legislativo No.
60. Coautor con el Abogado Sr. Juan Magasich Airola. CEAL- UCv. Valparaíso.Octubre
1992.

10.- Informe sobre el proyecto de ley sobre lo Contencioso Administrativo (Boletín No.687-07).
Informe Legislativo NO.53. Coautor con los Profesores Dr. Osvaldo Oelckers Camus y el
Sr. Fernando Parada Espinoza. CEAL-UCV. Valparaíso. Agosto 1992.

Informe sobre el proyecto de ley sobre Derechos de los Consumidores (Boletín No.446-
03). Informe Legislativo NO.12. Coautor con los Profesores Sres. Felipe de la Fuente
Hulaud y Fernando Parada Espinoza. CEAL-UCV. Valparaíso. s.d.

Informe sobre Constitucionalidad del Proyecto de Ley que autoriza a Regular la Posesión
de Inmuebles Destinados a Cultos Religiosos (Boletín No. 467-12). Informe Legislativo
No.5. CEAL-UCV. Valparaíso. s.d.

"El Papel de las Comisiones Mixtas en el Procedimiento Legislativo". Ponencia presentada
a las XXII Jornadas Chilenas de Derecho Público en la ciudad de Valparaíso (1991) y
publicada en la Revista de Derecho XIV, Universidad Católica de Valparaíso (1991-1992).
Publicada, asimismo, por CEAL-UCV como Informe Legislativo NO.1.

"La Función Ejecutiva: Gobierno y Administración del Estado de Chile". En Dr. Aldo Rossi '_ '''.
(ed). et al. Las Funciones del Estado en un Sistema Democrático Participativo. Valparaíso.
CEAL-UCVe Ilustre Municipalidad de Valparaíso.1990. Publicación para difusión popular.

"El Proceso Legislativo en la Constitución de 1980". Valparaíso. CEAL-UCV. 1990.
Material instruccional.



XVI. MANUSCRITOS NO PUBLICADOS

1.- "Cultura Política y Estabilidad Democrática". Trabajo inédito. Presentado en Jornada sobre
los "Desafios de la Globalización y la Democracia", en la Escuela de Derecho de la.c--.._

Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar (2001). _:!, c:::.,
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4.

5.-

6.-

2.-

16.- "El Peligro de la Cosificación de la Constitución". En Polémica. Centro de Alumnos de la
Escuela de Derecho. Universidad Católica de Valparaíso. Edición Preliminar.1986.

XV. TRADUCCIONES REALIZADAS Y TRABAJOS EN PREPARACION,
ARBITRAJEy PRENSAS

1.- "La Ciencia Política Americana yel Discurso de la Democracia: De la Teoría del Estado al
Pluralismo". Traducción inglés-español. Ensayo homónimo del profesor John G. Gunnell
(Ph.D.), de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, traducido con autorización del
autor, publicado en la Revista de Derecho XXIII (2002) (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso).

2.- "La Teoría de la Congruencia Revisitada". Revisión de literatura sobre las tesis
iniciales de la teoría de la congruencia de los patrones de autoridad. Presentado a
Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (2004). En arbitraje.

3.- "Nuevos Rumbos de la Teoría de la Congruencia de los Patrones de Autoridad:
Estabilidad, Desempeño y Democratización". Revisión de literatura sobre el desarrollo
y críticas formuladas en 40 años a la teoría de la congruencia de los patrones de
autoridad. En revisión por colegas profesores, para ser sometida a revista de corriente
principal extranjera.

"Estudio Histórico-Jurídico sobre la Servidumbre Minera de Ocupación por Canales y
Cañerías de Aguas (1818-1981). Estudio jurídico histórico dogmático sobre la
servidumbre minera de acueducto y su relación con los derechos de aguas del minero
en el período mencionado. Sometido a la revista de lus et Praxis de la Universidad de
Talca (2004). En arbitraje.

"Servidumbres mineras: problemas interpretativos" (Nombre tentativo). Trabajo sobre
el régimen legal a que se someten ciertas servidumbres mineras en materia de aguas
en el actual Código de Minería de 1983. En preparación.

"Estudio sobre la Constitución Rusa de 1993". (Nombre tentativo) Trabajo en preparación.

"Evaluando la Contribución Intelectual de Robert Tucker a
Sovietología". (Tr). Ensayo para el curso de Lecturas en Ciencia

la Sovietología y post_: i~

Política (POS 798) sobre . ¡~,_. ,:,:

Alfil'
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8.-

9.-

10.-

"Gobiemo y Política de Rusia y los Estados Sucesores de la Unión Soviética", a cargo del
Profesor Erik Hoffmann, Ph. D., durante el semestre de primavera de 1996.

3.- "Comprendiendo la Creación de Naciones-Estado en el Cono Sur: Una Evaluación de
Diversas Teorías sobre Nacionalismo en Argentina, Brasil y Chile" (Tr). Trabajo de
investigación para el Seminario de Relaciones Intemacionales (POS 789) sobre "Naciones
y Nacionalismo", a cargo del Profesor Sarah Mendelson, Ph. D., durante el semestre de
otoño de 1995.

4.- "El Método de Estudio de Casos y su Relación con el Método Comparativo en Ciencia
Política" (Tr). Trabajo de investigación para la asignatura de Métodos de
Investigación: Disciplinas de la Ciencia Política (POS 516), a cargo del Profesor John
Gunnell, Ph. D., durante el semestre de otoño de 1995.

5.- "La Política Exterior Económica Americana y Chilena durante la Gran Depresión:
Comprendiendo Heterodoxia y Nacionalismo Económico" (Tr). Investigación para el
Seminario sobre Política Exterior Económica de los Estados Unidos (POS 573), a cargo
del Profesor Walter Goldstein, Ph. D., durante el semestre de primavera de 1995.

6.- "Hay más Diversión?: Las Decisiones de Retiro Voluntario de los Legisladores en el
Congreso de los Estados Unidos" (Tr). Revisión de literatura escrita para el Seminario
sobre Proceso Legislativo en los Estados Unidos (POS 531), a cargo del Profesor
Michael Malbin, Ph. D., durante el semestre de primavera de 1995.

7.- "Cooperación en Relaciones Internacionales: Analizando el Paradigma del Actor Unitario"
(Tr). Ensayo escrito para el Seminario sobre el Campo de las Relaciones Internacionales
(POS 570), a cargo del Profesor Deborah Avant, Ph. D., durante el semestre de otoño de
1994.

"Congresistas y su Electores: Revisión Crítica de la Literatura sobre Representación
Política" (Tr). Revisión de literatura escrita para el curso de Lecturas en Ciencia
Política (POS 798) sobre "Proceso Legislativo", a cargo del Profesor Sally Friedman,
Ph. D., durante el semestre de verano de 1994.

"Identificación Partidista en Estados Unidos y el Extranjero (Europa Occidental)" (Tr).
Revisión de literatura escrita para el curso sobre el Comportamiento Político (POS 538), a
cargo del Profesor Sally Friedman, Ph. D., durante el semestre de primavera de 1994.

"El Camino Chileno a la Democracia: Redemocratización o Democratización Autoritaria?"
(Tr). Trabajo de investigación escrito para el seminario sobre Regímenes ¡(_).j.,
Competitivo/Democráticos y Autoritarismo Burocrático en América Latina (POS 556), a . '.;';
cargo del Profesor Canos Astiz, Ph. D., durante el semestre de primavera de 1994. !}.

J-!d
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5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

11.- "Las Relaciones Argentino-Chilenas durante la Administración Aylwin" (Tr). Trabajo de
investigación escrito para el seminario sobre Relaciones Internacionales de América Latina
(POS 593), a cargo del Profesor Carlos Astiz, Ph. D., durante el semestre de otoño de
1993.

XVII. ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CONFERENCIAS , JORNADAS y
TOURS DE ESTUDIO

1.- Ponente en Segundo Ciclo de Conversación en Historia "Treinta Años del 11 de
septiembre de 1973", organizado por el Centro de Alumnos del Instituto de Historia (de la
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (2003), en la ciudad de Valparaíso.

2.- Asistencia a en XXX"I Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción (2002), en la ciudad de
Concepción.

3.- Participación en XXX" Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso (2001),
en la ciudad de Valparaíso.

4.- Participación en XXXI Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile (2000), en la ciudad de
Santiago.

Asistencia a XXX Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso (1999), en la ciudad de
Valparaíso.

Asistencia a XXIX Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile (1998), en la ciudad de
Santiago.

Participación en Tour de Estudio acerca de Métodos de Administración para el Sector
Público, organizado por USAID-Chile para la Corporación Administrativa del Poder
Judicial de Chile y CEAL-UCV, y llevado a cabo en las ciudades de Austin (Texas) y
Nueva York entre los días 7-15 de Septiembre de 1995. Enviado por la Oficina de
Programas Internacionales de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Asistencia a la Reunión Anual de la Asociación Americana de Ciencia Política (ApSA)-c~~~'~,,-
efectuada en la ciudad de Chicago, "!inois, entre los días 1-3 de Septiembre de 1995./" c'", "'\::>..

Participación en Tour de Estudio acerca de Servicios de Apoyo Legislativo en la A~amblea \KJ...r
del Estado de Maryland, el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los : :'¡,UL'. si:
Estados Unidos, organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la Universidad 'o o" ,.

.J!rJ
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Estatal de Nueva York en Albany y llevado a cabo en las ciudades de Annapolis
(Maryland) y Washington, D.C. entre los días 13-20 de Julio de 1995.

10.- Asistencia a la Conferencia Nacional de Asambleas Legislativas Estatales (NCSL)
realizada en la ciudad de New Orleans, Luisiana, entre los días 20-27 de Julio de 1994.

11.- Participación en las XXIII Jornadas Chilenas de Derecho Público organizadas por la
Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción (1992), en la
ciudad de Concepción.

12- Participación en las XXII Jornadas Chilenas de Derecho Público organizadas por la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Católica de Valparaíso (1991), en la
ciudad de Valparaíso.

13.- Participación en Tour de Estudio acerca de Servicios de Apoyo Legislativo de la
Legislatura del Estado de Nueva York y del Congreso de los Estados Unidos, organizado
por el Proyecto SU NY/CEAL-UCV, y llevado a cabo entre los días 17 de Febrero a 9 de
Marzo de 1991.

14.- Asistencia a las XX Jornadas Chilenas de Derecho Público organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso (1989), en la ciudad de
Valparaíso.

16.- Asistencia a las XIX Jornadas Chilenas de Derecho Público organizadas por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1988), en
la ciudad de Santiago.

XVIII. OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS y DISTINCIONES

1.- Evaluador de proyectos de investigación FONDECYT en los años 1997 (1) Y 2003 (2).

2.- Reconocimiento del "Fondo de Incentivo a las Publicaciones Indexadas", por dos
publicaciones en revista científicas, discernido en concurso interno convocado por la
Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para
publicaciones académicas efectuadas en el año 2003.

XIX.
HABILIDADES E IDIOMA~ EXTRAN~EROS. . . ... . l 'Z ",¡;5.t,;ji
Computaclon nivel usuano; Ingles hablado, leido y escnto nivel blhngue; frances baSlco,··., , "~',;:; ::::0)

/

XX. CARGOS y AFILIACIONES PROFESIONALES
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Miembro del Consejo Asesor Académico de los Programas de Magister y Diplomado en
Dirección Pública, a ser impartido por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa,
perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso.

Miembro de la Asociación Americana de Ciencia Política desde Septiembre de 1993-1997.

Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional desde Agosto de 2003.
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Talca, 25 de octubre de 2004

Carta de Compromiso

La Universidad de Talca, representada por el Rector (S), Sr. Juan Pablo Prieto Cox,
compromete la ejecución del proyecto FIA "Estudios para el cultivo in situ de plantas
medicinales nativas, el caso de Haplopappus taeda y Geum quellyon", a cargo de la Dra.
Hermine Vogel, Facultad de Ciencias Agrarias, como coordinadora y Dr. Iván Razmilic,
Instituto de Química de Recursos Naturales, como coordinador alterno.

Además, se compromete con un aporte de contraparte de $59.185.149,- (cincuenta y nueve
millones ciento ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos), valorizado por las horas
de trabajo del equipo técnico constituido por los académicos: Herrnine Vogel, Iván
Razmilic, José San Martín, Ursula Doll, Pablo Villalobos e Iván Obando, además del uso
de instalaciones y equipos ubicados en los diferentes laboratorios y la disposición de una
oficina para el asistente de investigación.

''';_:-_ \._
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Talca, 18 de mayo de 2004

Carta Compromiso

Por medio de la presente me comprometo a coordinar y ejecutar el proyecto "Estudios para
el cultivo il1 sil1l de plantas medicinales nativas, el caso de Hap/opappus taeda y GeWll

q1le/~V(}I1", propuesto a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y a dedicar un 30%
de mi jornada laboral a actividades propias del proyecto, especificadas en la presente
solicitud.

ermine~e1G(1
Profesora Asociada

Facultad de Ciencias A!:,7farias
Universidad de Talca
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JN~~TITUTO DE QUIMICA DE
RECURSOS NATURALESLI

tIIGVIIUIIWI M

TALCA
",,\1 C:\

Talca, 17de Mayo de 2004

CARTA COMPROMISO

//}1 /
~/4ttJ¿/

Yo, IIVÁN DAyIB,oR_ RAZ IC BONILLA Rut 6.108.074-0, me comprometo a

dedicar un 30% del tiempo de mi contrato con la Universidad de Talca, en el desarrollo y

ejecución del proyecto presentado al concurso nacional de proyectos de innovación agraria

(FIA) 2004, "Estudios para el cultivo in situ de plantas medicinales nativas, el caso de

HaplopapplIs taeda y Gellm qllellyoll", dirigido por la profesora Hermine Vogel de la

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad anteriormente indicada.

Instituto de Química de Recursos Naturales (IQRN)
Teléfono: 56-71-200573; FAX: 56-71-200448; E-mail:ivarazi@utalca.cl

Casilla # 747 - Talca - Chile

mailto:E-mail:ivarazi@utalca.cl
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UNIVERSIDAD DE TALCA
INSTITUTO DE BIOLOGIA VEGETAL y BIOTECNOLOGIA
FONO: 71 - 200270 Ó 200277
FAX. 71 - 200276

CARTA COMPROMISO

José San Martín Acevedo, Académico del Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología
de la Universidad de Talca, declara conocer y participar en el proyecto FIA 2004
"Estudio para el cultivo in situ de plantas medicinales nativas de Haplopappus taeda y
Geum queyllon. Al mismo tiempo se compromete realizar las labores especificadas en el
mencionado proyecto con un tiempo equivalente al 10 % de la Jornada Completa
establecida por la Universidad.

Talca, 17 de Mayo de 2004

·fi·· .. ····,·f ... ". '.' .~j ••
,'. (
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CARTA COMPROl\USO

Dr. LUNA, lngeniero Agrónomo, académico del
Departamento de c o ía Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias, se
compromete, en su cali e profesional colaborador del proyecto, a realizar todas las
actividades necesarias para el éxito del mismo. Mi compromiso descansa en el deseo
contribuir con e1 proyecto en el ámbito de la Economía Agraria y la Economía de los
Recursos Naturales.

El tiempo de dedicación será de O1 hora semanal, de acuerdo a 10 e.x-presadoen la
propuesta. Manifiesto mi disposición para cualquier consulta que el Fondo de
TnnovaciónAgraria desee realizar acerca de mis tareas, como asimismo estoy llano a
presentar los resultados de la propuesta en las instancias que se estimen necesarias.

Sin otro particular, le saluda atte. a usted.

El suscrito.

Talca, 17 de Mayo del 2004
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CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN COMO INVESTIGADOR EN EL
DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO

Por la presente me comprometo a participar como integrante del equipo técnico
del proyecto titulado: Estudios para el cultivo in situ de plantas medicinales
nativas, el caso de Haplopappus taeda y Geum quellyon. presentado por la
Universidad de Talca como agente postulante al Concurso Nacional de Proyectos
de Innovación Agraria 2004 de la Fundación para la Innovación Agraria.

Asimismo aseguro estar en conocimiento de la propuesta, habiendo colaborado en
su elaboración y comprometiéndome a poner a disposición el 20% de mi tiempo
para la ejecución del proyecto según las funciones establecidas en el mismo.

Ursula M. 0011
Integrante del Equipo Técnico

Talca, 17 de mayo de 2004
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Talca, 19 de mayo de 2003

Sra. Profesora
Hermine Vogel
Facultad de Ciencias Agrarias
PRESENTE

MAT.: COMPROMISO ACADEMICO

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para comprometer mi colaboración en el
proyecto de investigación sobre especies nativas, a ser presentado al concurso
convocado por el Fondo de Innovación Agraria.

Mi compromiso asciende a 1 hora semanal, por el período de duración del
proyecto, a objeto de informar sobre los aspectos legales concemidos en los temas
a ser investigados, conforme a la pauta general que remitiera hace unos días al
profesor Dr. Villalobos.

Le saluda con la mayor atención,

}
, I

c/~_ i
----·····1_.

Iván Obando Camino ~
""profesor de Derecho

Fac~'ltad de Ciencias Jurídicas
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• .,._.,.GOBIERNO DE CHILE
nINlJACI()N rARA lA

INNOVACJON AC,RARI,\
•••• Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Para adquisición de bienes:
Notebook:
IBM Notebook Mod. REM T22 1 649.990 ***
Compaq Presario 2540 1 890.890
Compac Presario 2140 LA 1 899.990
Cámara digital:
Canon Powershot A-300 1 199.900
Sansung Digimax 240 1 199.900***
Canon Powershot A-300 1 199.900
Binoculares:
Zenit 10 x 50 IR 1 28.500
Sonoma 8-20 x 50 1 93.641***
Sodoma 10-30 x 50 1 101.317
Sodoma 10 x 50 1 52.961
Iluminador UV (no tuvimos mas respuestas) 1 483.854***
Rotavapor (no tuvimos mas respuestas) 1 2.308.600***

Servicios:
Arriendo vehículo 1 47.481
Arriendo vehículo 4 x 4 1 46.900

Valorización de bienes:
Computador con impresora ($594.000/6) 1 99.000
GPS ($275.922/5) (tiene 2 años) 1 165.553
Estufa ($1.400.000 (ya depreciada a ese
valor con 4 años de uso en 1999)/10
años. 8 años de uso 1 140.000
Mantos de calefacción aprox $250.000 5 50.000 c/u
c/u depreciado en 5 años 250.000 total
Bomba de vacío ($1.062.000 aprox.) con 1 424.800
amortización a 5 años (tiene 3 años)
Baño María ($823.640 aprox) con
amortización a 5 años (tiene 3 años) 1 329.456
Balanza aprox $500.000 con amortización , ,

a 5 años y 4 años de uso 1 ; .. 1'00.000
Micropipetas digitales ($240.720 ,\~ ¡ .. .

aprox.l5) 3 años de uso 3 i ~32.096'·
Agitadores magnéticos ($487.699 > '... I

""",,<SO N,,'o",' d'~{
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ComputJción / Computadores & Pda 's / Notebooks
NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 2540

Internet: $ 890.890

.../ProductDisplay?prrfnbr=1 687701 6&pnnenbr=577&R_PATH=1190,4346227,4346225&CAFI3/05/04
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~collla 1 oe I

< < Lista Productos

112B Cuotas de: 1$87.370

Cl
Irnprirnir

Notebook Compaq Presario 2540 .J,.
Subir

La línea de portátiles Presario Serie 2500 brinda el máximo
poder en rendimiento, gráficos y conectividad, en un solo
dispositivo

Especificaciones

• Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP Home

• Procesador: lntel® Celeron® de 2.6 GHz

• Memoria: 256 MB Ram

• Pantalla TFT/XGA de 15.0 pulgadas con resolución de
1024x768

• Gráficas: Gráficos de 4X AGP 3D con 64MB de memoria ~ =.1 =,
de video compartida

• Disco duro: 30GB

• Unidad Combo DVD-ROM y CD-RW

• Unidad de disquete: 1.44 MB

• Audio: AC Link audio

• Interface: 2USB, lParalelo, lSerial, MÓdem, NIC,
1'1onitor, SVideo TV-Out, 6 LED Status Indicator

• Conectividad: Modem Mini PCI 56K !TU V.92 y tarjeta de
red 10/100

• Ranuras de expansión: 1 ranura PC Card tipo 1I / III

• Batería: de Li-Ion de 8 Células

• Teclado integrado Touchpad

• Mouse: dispositivo Apuntador Touchpad con scroll de 2
vías

• Software de productividad: Norton AntiVirus 2002;
Adobe Acrobat Reader 5.05

• Software: MusicMatch 7.l;WinDVD 4.0;Roxio
EasyCD; Microsoft Works

• Software de soporte: Help & Sup;Battery Optimizer; CPQ
One-Touch; QuickLock

• Dimensiones: 32.92 cm ancho x 27.23 cm profundidad x
4.9 cm alto

• Peso: 3,49 kilos

• Ref. 423374

Este producto es de tamaño PEQUEÑO
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Fotografia / Camaras Digitales
CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A-300

Internet: $ 155.090
Normal: 5> 199.900
Ahorro: $ 44.810
112 B Cuotas de: 1$15.217

-----r-----------

...._./~ .--_._--,~--
_ ..•....:_ .. , -.'

.•"O""l I ue 1

< < Lista Productos

o
Imprimir

• Cámara digital Canon

• Modelo Powershot A-300

• Sofisticada tecnología hecha simple, óptica Canon y
cuerpo delgado y ergonométrico, la nueva Powershot es la
primera de la línea. Incorpora un gran número de funciones
avanzadas, alta calidad fotográfica. Perfecta para ingresar
por primera vez al mundo digital

• 3.2 Megapixeles

• Sensor CCO de 3.2 MB

• Zoom digital de 5.1X

• 5 Puntos de auto enfoque

• Procesador de imágenes OIGIC

• Modo película con sonido

• Pantalla LCO de 1,5 pulgadas y visor en color

• Conexión USB

• Incluye:

• Tarjeta de memoria Compact Flash 16 MB, 2 pilas
alcalinas AA, Cable USB, CO de instalación, correa de mano

ti.
':;ub¡r

I
t:

','

Requisitos del Sistema

• Pentium 150 MHz para Windows 98SE, Me y 2000;
Pentium 300 MHz para Windows XP

• Windows 98SE, Me, 2000 y XP

• Ref. 366425 CA;.¡,r,~·'J,S OrG!1 M.ES C/\,·Il,¡n O:'_~I í{,:_

C;.\~·lr\~:.r~F()T()G~.·:·~I'::f\ C/,i'-L·\O,!\5 Fl)rO,~~·tr....":.,ru l\',3

Este producto es de tamaño PEQUEÑO

.,.:..:ft' (...:~~;:::.:",', .. < .. ,-.



Fotoqrafia / Camaras Digitales
CAMARA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX 240

Internet: $ 155.090
Normal: $ 199.900
Ahorro: $ 44.810

112 B Cuotas de : 1$15.217

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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< < Lista Productos

el
Imprimir

• Cámara digital Samsung

• Modelo Digimax 240

• 200 Mega Pixel

• Zoom óptico 3x

• Zoom digital 2x

• Lente SCHNEIDER

• Grabación de video (depende de memoria)

• Disparo continuo, Auto disparador

• Impresión de fecha

• Balance de blancos

• Monitor LCD color 1,6" TFT

• Memoria flash interna de 8 MB

• Ranura para tarjetas de Memoria SO

• Tamaños de la imagen: grande: 1600x1200 pixeles;
pequeña 800x600 pixeles

• Exposición automática, compensación

• Menú de flash modos: automático, reductor de ojos
rojos, fill-in, flash off, slow sinc

• Conexión USB

• Formatos JPGE / AVI

• Dimensiones: 11,0 cm ancho x 6,5 cm alto x 4,1 cm
grosor

• Refo 390554 C':¡':A;:/l,S D:Gil,l.Lb (1:: :';:.:;: L)¡o_-:;-i,:

A
Subir

Este producto es de tamaño PEQUEÑO

...IProductDisplay?prrfnbl= 13382880&prmenbr=577 &R_PATH=753,2980942&CARPET A=0513/05/04
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(I!Jll?ri_ºr , sig ti iente

Skl: (NúlJl~ro productu) : 97723'2 Canon Cúmara Fotogrúlica DigitaL
Po\vcrshot A-300

Precio Internet: S 155.(1)0

:\onnaJ :S 1 99.990

C~i1R Puntos: 1550

i,Listo(a) para comprar'?

l. cantidad: 11

., , '.~. ~co~m~,~p~~r_

eO~StiLTAS R[I.ACIO~AD:\S
eo:\ LA e01\1 PR.-\:
• Lk\ a también ....
• \'<2r tl)d~l la colección Carwn
• Calcular costo del dC:-ipJdlll

11 \'cr o~m~,Illcdill5 lk )l~l.:!l)

• Disponibilidad: Sí.

Pi,c:i·.b \ ;i:id·.~:-.P,lU I ~lI:tbc:Lt
l:1>_"~;~~'t >' r:i'l·h)'(·I,.I~I·lpr~i"'

ClIcula el \alnr de tu cuN,1 C;\IR:
:\': Ctlotus

11 ~J
Valor cllota S
1155.090

(" \R\Cl ER1STIC \S DEI. Pl{ODLCTO:

•• (',I!;l,¡;:: Ill!,);,:r:di ...:d I)I~ital C:¡:klll
lO \1·.1ll:l" Pll·.\IT ..•f¡ll: \-~(}I)

~ ( (' [) ti<.' .) . .2 \ ¡fl

• /Ollill digil:l; d-.: :'1.1 \
CI 1'~c:'>(\I~lCililltl1:l\illl<l '2\)..+3\. 1:;~(l
• ~ PlIJlto" lk .\ut() cnl\x¡uL'
, I"<lc ...'·;::dl\j· d~' IJlLl.~I.·;L'- Die j!('

, i 1;).· ,.i· .lili:.!:.·,_·,!d!l:i,,'lic,.\: -¡ ,I!;~~ ..: l"lIni>:!,l¡'I:l~h
sr \!\ h~l) 1>¡_:¡í\.·U!~lCC1;¡ ~(Hlid()
•• í lili/,¡ :l;''':il)(l!'i:¡ (·(\IIl¡ucl¡·L:.~h
•• 1):ltllall,1 1.5 pUlg;ldd:'

• linpl'csil)!l Dirl..'cta cnn CP- 1UU y l3ubblc .Jet Dírccl jll'int
o AlilllC'iltación: 2 pilas a1calin<ls AA (no incluyc cargador y' baterias

rccarg'lhlcs. SOll ()pciona!cs)
• Int(';l'facc USB
,. l )itllclhioill.'<;: 1 1 ('tll~ ancho \. ).S ClllS altura x 3.(l() CtTlSprofundidad
• 1\;.-;(\ sin hatcri,ls 175 gr,ltllOS

1l[.·T.\J I J:";':1lr:1 PI~nJ)rr(·TI)·

.. .Ircport?product_rn=4282161 &cgpadrc=3&cghijo=3006&cgnicto=2354 779&division=O&prdi:13/05/04
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1'l':\0 Sill BaterÍ<]:>

Prllj'll ndid:lll
rillle,.

Tipo Tarjcía .\1l'l1loria
\'l'locid:HI De Obtur;ldol'

!.Ol)!ll Digital
/.l/illll Optico

u---~ - ---

•.•••••.••.• " •..••.•.•.• " aJO' •.•• _•••.•.••.••• , •.••••••••• ,", ••.•••••

.\larca Canoll

.\ Il'gapiu'les 3.2

.\lenlOria 1(l \111
\Iodos De 1''Jasli .'\LlL(1-D~:;:lcti\ad()-Sincl'()lli/acil)I1-0jos O_io:-;
;\'=' FOlO" Resolllcioll .\lú\illla.\lta 11-\lcdia32-Bajll') 1
1':ln t:llja 3.S Cl1h Cülnl'

...Ireport?product_rn=4282161 &cgpadre=3&cghijo=3006&cgnieto=2354 779&division=0&prdi 13/05/04

.\Ilo
Allcho
Balance Dl' Blancos
Base Trípode
Captura Dl' Secuencias
COJH'xión A Pc
Con trol Remoto
Distancia Enfoque l\ormal
Energía
Flash
Formatos De Im:ígen
Garantia
Carantía Extendida
Indllirla
Interna
Iso Equi\:IJelltl'

5.8 ClllS

11 Cms
Si
Si
No
Si - l.Isb
No
20 Cms A Infinito
2 Baterías Aa
Si
.lpcg-Avi-Dcr-Drof
1 Ar10
Disponible Hasta 1 Años
Si (1 (¡Illh)

No
Automático: 50-1 O()-20(J-4(J(I

17::' (lr:;
3.(,(1 Cm,:;
'\L)
Tarjeta CPtllP,!CI Flash
1-.2! )()().-\ 1 Sc,~
5.1 (1.\

'\l1 Ticll'~'

-: _.: :~.:':: .
(·,fr· .••¿\

,

~1(
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SKL: (NI'1t1h.Tl) producto) : 172(>44 Zl:11il 8inocular 1()\50 IR
anlL'ri_9rl sigui9nle

!.):\:,~ii):~\',~~:d,,~ :\.li"d ¡'aiah\_:il;_t
:':';.:;'i1·':I: í C''\1_( 'l);llpr<l"

Precio Internet: S28.500

Plintos C\II<. : 285

¿Listo(a) para l'omprar'?

1, cantidad: 11
,

2. !, comprar I--------~------

('O:\SLJI,TAS HEI.\CIO:\ADAS
eo!\' LA CO;\I PRi\:
• Ver toda la colección Zellit
• (';1 Icll lar Cl)slo del despacho
• \'cr otros rll.:dillS d.:' r:..tgo
11 Disl'(mibilid;ld: Sí,

Calcul:ll.'! \ :tlor (k tl! cuota C\m:

\'a[u1' cuota S
128,500

(.,\H.,\CTFRls·rJC'.,\S DEt. PRODUCTO:

• BiiH)(ul,:!' !cilit
• .\i(ü..·:":I 1 •• :) (1 1R
o .\!d '-'! \ \ !i'..d,' i, I\! ¡ ().\

: ),:'1 •..':'.' ,1,. :.:::'yl.~'..L.: !t!/ )')\i'i¡i,

• S: ,[;:r¡:.1 ,k '-'i¡I\)qll~' cclltr,d
• Pr¡~I¡i,1 f'11IT¡1

• (,UIl!',' ,! ....'. i-,iun l.l)()(j \1 1(11) \1
• \11~il!\1 l_k~ \ ¡"Iit',n ().71t

• ('1I1·':_'!·1."~•..·1:~:,)Ill:¡

•• l\.>.:n -:(,,\ ~
•• ' -.." l' "'_.' ~; ¡ " 1') \ {l (in

_. -_-- -- - . __ - --- --- _._- ---- ----------- ---------------------------- ---------------- -- ...

Tnto de I
;t ('ceso
di reL'( ()

~==========================================================
'1:q1: \\ \\\\ ,t~dabí..'11<1.C0111\vcbapp COl1¡ lllcrcclcol11ll1<lnd/[x el' MacTu!Falabclla ··maC!'llS tn){l_P;.~..."
¡):\ Idlil'[ . rn '·&('gpadr(;--=:~&cglliji..F3()O()l\:.cgl1ictlF= 300S&di vision '{)&prd ispl"y-:"t)&S(i::,\{~;~;-I? ":"'::;"\
http:/\\\\'\\', f~llahcll:1.com '\\'chapp 'C0111rncrce/col11111andi'E\ec:vl aCI\l:F¡\ labcll:¡'lllacrus 'f'm.\II)¡§:~· (,\.';ISll1 l'lllC' ..
produclrllcc=418I () 14&cgpadrc::3&cghijo":.'_)OOú&cgnic[o=3()(JS&divisiol1;;;:()&pnIisplay-"U&,S::;IL- ~ j

Ilttr:/ \\.\\ \\'. fa 1¡~b.C118.:com/\Vcl)<T¡,)/COI:1,l1lC~C ..C¡Cl~n1n.1~.lIllUE~\C.'C i\.)·I."c~,o:t~t1abCII~ll.111¡:crúS/'Pn)~::~,: <.,' ,

",0",10" rn .0·7(,,397 &cgradrc' 0'0'&cghl)'" 0'(IOú&cgn Ictoooo,OOS&dIVISIonco()&prd ISI'lay,00f.!f{~,~~i

.o.lreport?produc(_rn~765397 &cgpadre~3&cghijo~3006&cgnieto~3008&di ViSi0I1~O&prdiSPI~4
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Fecha: Fri, 14 May 2004 12:14:35 -0400
De: geoequipos <geoequipos@geoequipos el>

Para: bbglopez@alumnos utalca.cI
Asunto: Envía cotización
SANTIAGO, 14 de Mayo de 2004
COTo 9943/2004.-

Señores
Universidad de Talca
Fono : 71-~00399
Fa:.:: 71-200~12
Email: bbglopez@alumnos.utalca.cl
Talca

At.: Srta. Benita González López.-

Estimados señores:

De acuerdo a su solicitud, tenemos el agrado de cotizarles lo sigJiente:

Código Canto
V. UNIT.

Descripción

ICY-040 1 168~0501 BINOC. 8-~0:·:50SONOMA

7,j.6~O.-

ICY-041 1 125BRZ-1 BINOCULAR 10-30,,50 ZOOM $ 85.140.-

16-1050WA1 BINOCULAR 10;.:50SONOl'l=l. S 44.505.-

Horario de atención Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 Hrs.
Sábado de 09:00 a 12:00 Hrs.

Condiciones generales:

Precios
Plazo de entrega
Validez de la oferta
Forma de pago

No incluyen I.V.A.
A confirmar.
20 días.
Contado.

Sin otro particular, los saluda muy atentamente,

ROLF STEIN PETERS
GEOEQUIPOS S .1•..
Fono 235 52
Fa;{ 236 09

s

.•...-..--. _

."',iflt"

mailto:bbglopez@alumnos.utalca.cl
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www.kovacs.cl .t'agma 1 ae 1

•

•
• Camion

Camioneta Lujo
S-lO Doble Cabina
$39.900 + IVA
Características:

4 Ptas - Mecánica - 4 Pasajeros - Carga 750 kg - Aire Acondicionado

11S-lO DC

Consultas y Reservas: arriendos@kovacs.c1
Arriendo a mayores de 25 años

Carnet de Conducir al día
Garantía tarjeta de crédito Visa o Master

Entrega de Vehículos de Lunes a Viernes de 8:30 a 19:00
Devolución de vehículos las 24 hs. Lunes a Domingo

Descuentos especiales a clientes Kovacs.
Fono: 637-9870

http://www2.kovacs.cVarriendos/catf.htmI 13/05/04

http://www.kovacs.cl
http://www2.kovacs.cVarriendos/catf.htmI
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Camioneta DIC 4x4 2.5 cc

. I "

Reservar ON-LlNE

• ',"1 ,

Precio Diario: $ 46.900
Precio Semana: $ 289.000

•••••••••••••••••••

r-P ...

~{/
http://www.rosselot.cllrosselot/rent_ espano l.cfm 13/05/04

http://www.rosselot.cllrosselot/rent_
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TALeA
LABORATORIO DE SUELOS, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

VALORES DE SERVICIOS

Tipo de análisis . Valores ($) sin Valores ($) con
convenio* convenio*

Análisis foliar
Análisis co~~tP\ . 1I

(N-P-K-Ca- Zn7Mn-Cu~Boro) 18500 16000
. Análisis de rñfcroelementos ./

(Cu-Mn-Zn-~ 8250 7000
Análisis de microelementos
(Cu o Mn o Zn o Fe) 2300 1900
Análisis de macroelementos

iCa-M_g-Na-K) 8250 6500
Análisis de macroelementos
lCa o Mg o Na o K} 3900 3000
Análisis Boro 4100 3500
Análisis de suelo
.Análisis suelo rutinario

l_(N-P-K-M.O.-pH-C.E) 15500 13000
Análisis suelo rutinario completo
(N-P-K-M.O.-pH~C.E Cu-Mn-Zn-Fc-
B-Ca-Mg) 28700 25800
Análisis de microclcmentos
lCu-Mn-Zn-Fe) 8250 7000
Análisis de microclementos
iCu o Mn o Zn o F~ 2300 1900
Análisis de cationes

L(Ca-~-Na-K) 7500 6200
Análisis de cationcs
.lCa o Mg o Na o i() 3600 3000
Análisis de Boro o S 49,)0 4500

(
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VALORES DE SERVICIOS

Análisis físico
Textura 5400 4700
Densidad aparente 4400 4000
Humedad a capacidad de campo 3700 3300
Humedad a punto de marchitez
permanente 3700 3300
Análisis de agua
Cationes aniones

Il_{'¿-(K-Ca-Mg-Na-CI-HC03-S04-COJ) f'J 14000 -
N o Penagua 2300 -
Arginina + Proteína· 20000 -

*Precios IVA incluido. Precios de convenio válidos sobre 15 muestras. A demás de un 5
• ro de descuento de 5 - 10 muestras y un 10 % de descuentos sobre 11 muestras.
• Entrega de resultados 7 a 10 días hábiles desde entregada la muestra.

••••••••••••••••••••
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•• GOBIE.RNO DE. CHILE.• fUNDACiÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

78

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño2004

Formulario de Postulación
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FLUJO MENSUAL 2004-2005

ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialistas
Honorarios asistenteLab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
lIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e insumos
Herramientas
Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Materialfungible
6.- Servicios de terceros
Análisisde laboratorio
Diseños dípticos,afiches,fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

••••••••

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL

300000 300000 750000 750000 750000 750000 3600000
O 3000000 500000 500000 O O 4000000
O O 36608 36608 36608 36608 146432
O 55000 133465 133465 133465 133465 588860
O O 29466 29466 29468 O 88400

649900 O O O O O 649900
199900 O O O O O 199900

93641 O O O O O 93641
483854 O O O O O 483854

O
50000 O O O O 52000 102000

O
125000 125000 130000 130000 130000 100000 740000

2500 2500 2083 2083 2083 2083 13332
100000 100000 91666 91666 91666 91666 566664

12500 12500 8333 8333 8333 8333 58332
142443 142443 150000 150000 150000 150000 884886

10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000
O

100000 O O O 30000 O 130000
750000 750000 1520000 O O O 3020000
175000 175000 150000 75000 O 75000 650000

15000 15000 25000 O O O 55000
O

80000 300000 83200 171000 171000 O 805200
O O 200000 O O O 200000

100000 256320 O O O O 356320
O

O O O O O O O
390310 390310 175389 175389 175389 175389 1482176
195155 195155 87694 87694 87694 87694 741086

O O O O O O O
3975203 5829228 4082904 2350704 1805706 1672238 19715983

J4{(
·rA
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Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Material fungible
6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio
Diseños dípticos, afiches, fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

FLUJO MENSUAL 2005

ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistente Lab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
IIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materíales e insumos
Herramientas

••••••••

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL

750000 750000 750000 750000 750000 750000 4500000
O O O O O O O

36608 36608 36608 36608 36608 36608 219648
133465 133465 133465 133465 133465 133465 800790

O O O O O O O

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

O
O O O O O O O

O
100000 50000 50000 50000 20000 80000 350000

2083 2083 2083 2083 2083 2083 12498
91666 91666 91666 91666 91666 91666 549996

8333 8333 8333 8333 8333 8333 49998
150000 150000 150000 150000 150000 150000 900000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000
O

O O O O O O O
O O O O O 1520000 1520000
O O O 60000 O 125000 185000
O O O O O 25000 25000

O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O 60000 60000

O
O O O O 150000 875000 1025000

175389 175389 175389 175389 175389 175389 1052334
87694 87694 87694 87694 87694 87694 526164

O O O O O O O
1545238 1495238 1495238 1555238 1615238 4130238 11836428

JJtl
f·

~;;; 'r!.':.~:~/
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FLUJO MENSUAL 2005-2006

ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistenteLab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
IIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e insumos
Herramientas
Insumos de laboratorio

• Insumos de campo
Materialfungible

• 6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio••••••••••••

Diseños dípticos,afiches,fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.-lmprevistos
10. Otros
TOTAL

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL

750000 750000 780000 780000 780000 780000 4620000
O O O O O O O

36608 36608 38072 38072 38072 38072 225504
133475 133475 101133 101133 101133 101133 671482

O O 15322 15322 15322 O 45966

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

O
O O O O O 54080 54080

O
80000 80000 66666 66666 66666 35333 395331

2085 2085 2166 2166 2166 2166 12834
91666 91674 78000 78000 78000 78000 495340

8335 8335 8667 8667 8667 8667 51338
150000 150000 156000 156000 156000 156000 924000

O O 8666 8666 8666 8666 34664
O

O O 31200 O O O 31200
O O O O 1580800 O 1580800

217500 217500 150000 150000 150000 9466 894466
O O 52000 O O O 52000

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

O
437500 437500 O O O O 875000
175389 175391 164649 164649 164649 164649 1009376

87694 87701 82324 82324 82324 82324 504691
O O O O O O O

2170252 2170269 1734865 1651665 3232465 1518556 12478072

fi(!
~
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ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistente Lab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
lIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e insumos
Herramientas
Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Material fungible
6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio
Diseños dípticos, afiches, fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

FLUJO MENSUAL 2006
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL

780000 780000 780000 780000 780000 780000 4680000
O O O O O O O

38072 38072 38072 38072 38072 38072 228432
101133 101133 101133 101133 101133 101133 606798

O O O O O 15323 15323

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

O
O O O O O O O

O
35333 35333 35333 35333 35333 70668 247333

2166 2166 2166 2166 2166 2166 12996
78000 78000 78000 78000 78000 78000 468000

8667 8667 8667 8667 8667 8667 52002
156000 156000 156000 156000 156000 156000 936000

8666 8666 8666 8666 8666 8666 51996
O

O O O O O O O
O O O O O 1580800 1580800

9466 9466 9466 9466 9470 150000 197334
O O O O O O O

O
O O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O 62400 62400

O
O O O O O 2576000 2576000

164649 164649 164649 164649 164649 164649 987894
82324 82324 82324 82324 82324 82324 493944

O O O O O O O
1464476 1464476 1464476 1464476 1464480 5874868 13197252
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FLUJO MENSUAL 2006-2007

ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistente Lab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
lIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e insumos
Herramientas
Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Material fungible
6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio
Diseños dípticos, afiches, fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL

780000 780000 811200 811200 811200 811200 4804800
O O O O O O O

38074 38074 65266 65266 65266 65266 337212
101133 101133 44191 44191 44191 44191 379030

15323 15324 6829 6829 6829 6829 57963

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

O
O O O O O 56243 56243

O
70668 70668 54211 54211 54211 54211 358180

2170 2170 1931 1931 1931 1931 12064
78000 78000 81120 81120 81120 81120 480480

8665 8665 7725 7725 7725 7725 48230
156000 156000 135200 135200 135200 135200 852800

8670 8670 7725 7725 7725 7725 48240
O

O O 32448 O O O 32448
O O 171428 171428 171428 171428 685712

150000 150000 82922 82922 82922 82922 631688
O O 27040 O O O 27040

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

O
O O 90560 90560 O O 181120

164649 164655 133709 133709 133709 133709 864140
82324 82333 66854 66854 66854 66854 432073

O O O O O O O
1655676 1655692 1820359 1760871 1670311 1726554 10289463

J2r
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FLUJO MENSUAL 2007

ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistente Lab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
IIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e insumos
Herramientas
Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Material fungible
6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio
Diseños dipticos, afiches, fichas
Otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

Mayo Junio Julio

811200 811200 811200
O O O

16102 O O
44191 44191 44192

6830 6830 6831

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

O O O

54212 54212 54212
1932 1932 1932

81120 81120 81120
7726 7726 7728

135200 135200 135200
7726 7726 7728

O O O
171429 171429 171430
82923 82923 82924

O O O

O O O
O O O
O O O

O O O
133710 133710 133711
66856 66856 66856

O O O
1621157 1605055 1605064

TOTAL

2433600
O

16102
132574
20491

O
O
O
O
O
O
O

162636
5796

243360
23180

405600
23180

O
O

514288
248770

O
O
O
O
O
O
O

401131
200568

O
4831276
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ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios agrónomo
Especialista
Honorarios asistente Lab de Química
Mano de obra especializada
Mano de obra normal
2. Equipamiento
Adquisición de bienes
Notebook
Cámara digital
Binoculares
lIuminador UV
3. Infraestructura
Uso terreno estación experimental
4. Movilización, viáticos y combustible
Viáticos nacionales o alojamiento y comida
Pasajes
Combustible
Peaje
Arriendo de vehículo
Otros
5. Materiales e ¡nsumos
Herramientas
Insumos de laboratorio
Insumos de campo
Material fungible
6.- Servicios de terceros
Análisis de laboratorio
Diseños dípticos, afiches, fichas
otros servicios
7. Difusión
Días de campo y capacitación
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

TOTAL
24638400

4000000
1173330
3179534

228143
O
O

649900
199900

93641
483854

O
212323

O
2253480

69520
2803840

283080
4903286

278080
O

193648
8901600
2807258

159040
O

805200
200000
478720

O
4657120
5797051

-"-"



••• FLUJO MENSUAL 2004-2005
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL

ITEM DE GASTO• 1. Recursos Humanos
Honorarios profesionales 1264729 1264729 1315312 1315312 1315312 1315312 7790706• 2. Equipamiento
3. Infraestructura O• Uso de laboratorio de química 219700 219700 228487 228487 228487 228487 1353348
Uso de laboratorio de hortalizas 17576 17576 18279 18279 18279 18279 108268

• Uso de oficina asistente de investigación 211068 211068 219510 219510 219510 219510 1300176
4. Movilización, vi~ticos y combustible O
5. Materiales e insumos O• 6.- Servicios de terceros O
7. Difusión O• 8.- Gastos generales O O O O O O O
9.- Imprevistos O O O O O O O• 10. Otros O O O O O O O
TOTAL 1713073 1713073 1781588 1781588 1781588 1781588 10552498•• FLUJO MENSUAL 2005• Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL
ITEM DE GASTO• 1. Recursos Humanos
Honorarios profesionales 1315312 1315312 1315312 1315312 1315312 1315312 7891872• 2. Equipamiento
3. Infraestructura O• Uso de laboratorio de química 228487 228487 228487 228487 228487 228487 1370922
Uso de laboratorio de hortalizas 18279 18279 18279 18279 18279 18279 109674
Uso de oficina asistente de investigación 219510 219510 219510 219510 219510 219510 1317060• 4. Movilización, vi~ticos y combustible O
5. Materiales e insumos O• 6.- Servicios de terceros O
7. Difusión O• 8.- Gastos generales O O O O O O O
9.- Imprevistos O O O O O O O• 10. Otros O O O O O O O
TOTAL 1781588 1781588 1781588 1781588 1781588 1781588 10689528•• FLUJO MENSUAL 2005-2006• Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL
ITEM DE GASTO• 1. Recursos Humanos
Honorarios profesionales 1315312 1315314 1367924 1367924 1367924 1367924 8102322• 2. Equipamiento
3. Infraestructura O• Uso de laboratorio de química 228490 228490 237625 237625 237625 237625 1407480
Uso de laboratorio de hortalizas 18279 18279 19010 19010 19010 19010 112598
Uso de oficina asistente de investigación 219510 219510 228294 228294 228294 228294 1352196• 4. Movilización, vi~ticos y combustible O
5. Materiales e insumos O• 6.- Servicios de terceros O
7. Difusión O• 8.- Gastos generales O O O O O O O
9.- Imprevistos O O O O O O O• 10. Otros O O O O O O O
TOTAL 1781591 1781593 1852853 1852853 . 18S28SO' '. 18S28SA• ~~... l(••



••• FLUJO MENSUAL 2006
Mayo Junio Julio• ITEM DE GASTO

1. Recursos Humanos• Honorarios profesionales 1367924 1367924 1367924
2. Equipamiento

• 3. Infraestructura
Uso de laboratorio de química 237625 237625 237625
Uso de laboratorío de hortalizas 19010 19010 19010• Uso de oficina asistente de investigación 228294 228294 228294
4. Movilización, viáticos y combustible• 5. Materiales e insumos
6.- Servicios de terceros• 7. Difusión
8.- Gastos generales O O O

• 9.- Imprevistos O O O
10. Otros O O O
TOTAL 1852853 1852853 1852853••• FLUJO MENSUAL 2006-2007

Noviembre Diciembre Enero• ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos

• Honorarios profesionales 1367924 1367932 1230777
2. Equipamiento
3. Infraestructura• Uso de laboratorio de química 237625 237625 247131
Uso de laboratorio de hortalizas 19010 19010 19770• Uso de oficina asistente de investigación 228294 228294 237420
4. Movilización, viáticos y combustible• 5. Materiales e insumos
6.- Servicios de terceros

• 7. Difusión
8.- Gastos generales O O O

• 9.- Imprevistos O O O
10. Otros O O O
TOTAL 1852853 1852861 1735098•• FLUJO MENSUAL 2007• Mayo Junio Julio
ITEM DE GASTO

• 1. Recursos Humanos
Honorarios profesionales 1230777 1230777 1230780

• 2. Equipamiento
3. Infraestructura
Uso de laboratorio de química 247131 247131 247133• Uso de laboratorio de hortalizas 19771 19771 19772
Uso de oficina asistente de investigación 237420 237420 237420• 4. Movilización, viáticos y combustible
5. Materiales e insumos• 6.- Servicios de terceros
7. Difusión

• 8.- Gastos generales O O O
9.- Imprevistos O O O
10. Otros O O O• TOTAL 1735099 1735099 1735105

•
~sgl•• \
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ITEM DE GASTO
1. Recursos Humanos
Honorarios profesionales
2. Equipamiento
3. Infraestructura
Uso de laboratorio de química
Uso de laboratorio de hortalizas
Uso de oficina asistente de investigación
4. Movilización, viáticos y combustible
5. Materiales e ¡nsumos
6.- Servicios de terceros
7. Difusión
8.- Gastos generales
9.- Imprevistos
10. Otros
TOTAL

TOTAL
43343742

O
O

7762669
621014

7457724
O
O
O
O
O
O
O

59185149jtu(

.)0-.
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GOBIERNO DE CHILE

fllNDAClON PARA LA
INNOVACION AGRARIA

ANEXOS
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS DEL AGENTE

POSTULANTE Y ASOCIADOS

.. .,-

""." L__ .-
..

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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!.-~ UNIVEltSJUJ\lJ DI::
'rALeA. .

'.
V. F.L. NV3ti.-- S¡ullIJ~O,

3 (le O::lubre tI.e 1D81.- T(!-
nlcnüo prr...scnLc )a prollosl-
clón t o r In U ) a ti n por el
ffr. Hl:cló! d·;l InsUluto I'ro-
lcslon::d tic Talen y por el
Sr. }Il:..cnden(c úe In VII R(!-
(;1611; y v1..sLo )0 dLspuc.slo en
l') uccrdo l~jI IN 3.511. de
lDea, y <'11 t:l n.F.L .. NY 1,
úe ltJIlU.

'1 Dccrcl<.l COl! Ju~r¿,u de

1: -.,~Y: .

I ···.t1r{iculo )'?- CI~:LSC a
11 ., conbr de la lC<:ha tic 'Vlgcll-
1 cla tic CJ;la ky, 13 UnlYcr~l-
, U(!u I.lt! T;d<,;o, In.sliluclón de
¡ ('dunt;lú~ .supc,!:Jr IIlJqll'll-

i tllclll\', aul,jn:>mo, ('un lll'I-¡
:' .~UIl;¡JJlrí~tl ;\1 rlt~lcJ prujlLl.

;' Su. J'(:pre~elll3:1ll' J(·g:..1 (::1
el Hrcl()r.

Articulo 2,9_ El tlullJkiliú
de l:t cllLluac! es la l'illtl:1l1
de Talco, y .!;6t ril1t:.'i ~nll los
prc1jJ!1l .•< de J:l..!; Vlllvrf .•.•ld.lúl::
qllr. .'c .'il'tl:llllll ('11 Itl.'j ~I'I "·,r-
llJ.S 1') Y :¿t> ~ld.D.F.L. 1;" 1.
<]C 1 !.IDU.

1)11 !,I\trllll()!lio ('.srari C(lI1S-

liluklo vor b tula I¡dad dc
los· blclle.s, de CU:llC}U!I'1 a
nalurnlez.a 'que ellos !A_'jll),
(,j U· 1f..eGl't'n . t:1 :¡eIh u ud
Ill_ .u[u Prorl'!ilull:.lI dI..' T:,)-
c'a ('. la frc!J:.! ut! VI1.:CI'(I:I
tk r':i[ a ley.

l'ara l(lt..!05 Jo..'ierre lu~: )(-
r.:dt,<;.la U nlycr.'>ld;,¡rj d¡~T~I-
ea .<;.(·'r:'· la ,';Ut·c.~orn. y f:ClIl-

l!llu:llloru lcgul dl'! Jn.-;ll[1I10
I'rofcslonul de Talea ('n tl
domlhlo de totlo.s los bknl's
b<.'ii:datlo3 en el lndw IlnLc-
flor y en todo.'! Jo..'1 éOIl\"I;-

.,10.'0 u cOlit.rnlo$ CJlle tllC'ho
1nsOllllo Profesional )¡ulJ:c-
~ (:<,·ldJr:'\(.1o: .

i IJIIl.::..t.-- Malluel Jos6 grrú7.tI- .
1"1z ltol:\..'l, MIllL':tro de ~lltJ- i
,.;;\1'1011 l'l:lJika ~\lLJrll~:.lllt~._

'<1 r.· •:::;l."r~ll) I,'ccJ1all I.'Z ~'Crll;ll1_
(h··.~. ~{lllbl w tl(~l !l1lcrlol' •.~

! I::llrlquc Sl!¡;lil'l Morcl, 're-

J
. IlICIl[C (,'0:011<.:1 dc l!:jt'ccilu,

lIt1JJl~lro de I(:.1CII·IHla :1\1_
I.Jrog: ..lII1t.:'.- 1'.llillka M:t<.laria-
g:\ (i \Ilicrrcz, I\1lnl.-;lrl) Ul.!
JII.•.•I:d:,..·-- Ml/:lld IC:l:il Hlst.
f-.lllll..;lrf) ud TralJajo y 1'1'e-
\'I....lül\ ~l.)l'I:d.

1.1.) qu~ lt:llls<.:rIL>o a Ud.
par:\ ,su cOllul'lllll\'n[I).-_ ,,1_
\':.lru flrrl:Jgad:\ Nor;\lIlu\I\;- r

. Jr:l. :::iulJ.::end:\I'Jo de t':u\lca- jl.~'!~_.'ill~.r:.~~!alit ('.

()L\f~H) OFJ(:I,U. VE 1.:\ l:EI'lIUI.1C/\ OE CUlU:
- 1.'"IC:-: :!¡; .1e O.:(uLrc de JIIHJ
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UNI~SIDAD DE TALCA
'\1ECTDRIA .

PlmMULGtl (·)CUEfWCl Nro. 289 DE LA
SOBRE SUBROGACIDNJUNTA DIRECTIVA,

DEL ru::cnm
25 ABR. 19~\TALCA,

N.o 461

VISTOS:

Las facultades que me confieren los
DFL. N.05 3(, y 152 de l'H:Il, ,,'1 J)ec¡-eto !3'.q:wemo 1\1.o Iflf de
1 ')<~ 1 t t1 elo 5 ele 1 1'1i. rJi. ~.t e t' i () d P. Eti '.1 1.:.3 c: Um P 1.1tJ 1 i C.:l y 1a
Resolucibn N. o 1.050 de 1980, de la Contralorla General
de la f~ep'Jbl iC:,3,

DECRETO:

Promblgase el Acuerdo N.o 289 de la
Junta Directiva de la Universidad, adoptado en Sesibn
Nt-o. (,0, de fecha 2't de abt-il de 1()',1, ql.le establece
sllbt-ogacibn e1el f~(~ctot- y CI.I)/O tenol- es ~'l si[]uiente:

11 ACUERDO N.o 289

CONSIDERANDO:

al Lo informado y propuesto por el
sel'tot- Rectot-,

SE ?lCUEfm?l:

1. - El cal·'go de f~ectot', set-a subt'o-
gado, cuando el titulat·' 'ÓP. 1"10311.:;o.I-eimpedido POt- CI.I':.d-
ql.lie¡- C'''1.15<\ pat'a desQl1Ipt>fl.:lt-lCl, POI- ~~l ~'iCet'l'ector- AC¿~lje'-

mico y ·.i dicho func:ion.:\l-iD 110 pudiet-e hacer'lo, POt- el
Decano de nombt-ami.entcl 1111:15 antiguo y si l!ste estl.lviel'c
tambibn impedido, ~or el que le siga en antiguedad y asi
~ 1.1C e s 1 va nie n te. E 11 e ¿I~. (1 eJI~ h .-.dJ(' t' el(l s n mLI s De c ,'nI o S con 1a
misma antiguedad, asumirb el eje mayor jerarqula acad~mi-
ea.

P 2. - FactlltCl~e ·al SI2!10t- Hector- pat'a
pt'om'.llg.:lt- ,t-esente ¡::lc'.let-do, sin espet-at- la apr'obacibn
del Acta .0 consigna."

~.

ANOTESE~ TOMESE RAZON y COMUNIQ~ESE.

ALVARO ROJAS 11ARltI.Rector.
SERGIO BRAVO TOLEDO. Secretario General

'·25 ABR 1991
APROBADO POR CONTRALORIA INTERNA. :.

DISTRIBUCION
Rectoría

Lo que transcr¡'bo a Ud:, para su
Sa 1uda a Ud.,

Cnn_.t¡¡¡¡i! I foe=lll-Lel.'ftQ,..
Vicerrectorfa
Decanos
Depto. de Contabil idad
Deptd. de Tesorería y Presupuesto
Depto. de Personal
Secc. Remuneraciones
Directores de Escuelas
Oficina de Partes

Con Fechl: ; 1 7 MAY 1991 ---··r.._··.. '_-" -__ .

.:-:?~-~~~:'.
" /--

...•.....
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RALORrA GeNERAL

)MA 0& RAZON
.,- ..,~, . :.,

/

ESTATUTO UNIVERSIDAD DE TALC'\.r

D.P.L NQ 152 * 11.01C 198.1

SANTIAGO 7

Teniendo
formulada por el Señor Rector presente Ia'proPosi~i6;S~

de la Universidad de:-Ta '
_. "iI:ea y visto lo dispuesto. en el Oe=eto Le".'No 354.i, de2.:

~980, el O.F.L. NO 1 de 1980 y el D.F.L•.N
W

36·di 19B

DECRETO CON FUERZA DE L2y

RAZON
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ESTATUT0 DE LA UNIVERSIDAD DE Ti\LCA

Tí tu lo r. DE LOS OBJETIVOS Y FINES

Articulo l°. La Universidad de Talca es una corporación
de derecho público, autónoma, con patrimo

nio propio, su domicilio es la ciudad de Talca, su rc-
?resent~nte legal es el Rector.

,_ ..
{"".- -. -: ° Ix:l Uni·.¡crsi.ci:lcGC ':'ulcaes :.lr1ilCOr;¡o;:ilci.ónde-

dicadu a l~ ensc~anza y el culti.vo su?c;:ior de
las artes, las letras y las ciencias.

Art. 3°. La Universidad podrá, para el c~~limiento de
sus fines y objetivos, establecer y mantener

Facultades, Departamentos y otras unidades académicas;
procurar los servicios de personas que se dediquen aL
progreso del conocimiento en sus disciplinas, den ins-
trucción de ellas a los alumnos y promuevan los intere-
ses ce la Universidad COmo lugar de estudio, enseñanza e
investigación; establecer y mantener bibliotecas y labo-
;:atorios que reflejen el estado y ?rogreso de las disci-
plinas que cultive y que requiera su cuerpo académico y
estudiantes; procurar los medios materiales para que la
actividad de BUS académicos y estudiantes pueda desarro-
llarse sin inconvenientes.

Art. 4°. l. La Universidad podrá otorgar grados, diplo-
mas y certificados que acrediten conocimientos

y expedir los instrumentos en que ello conste, como ta~
~ién otorgar los ~itulos profesionales que correspondan.
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2. La Univ~=sid~d POd=d, ~ujeta a las
di~posiciones de e~tc S~~dtutO res-

pecto a lo~ funcionarios superiores, contrata= pc=sonas
para el servicio de la Universidad, dctcrmin~r sus remu
neraciones y prescribir las condicior.es de sus servicios.

3. La Universidad podrá fijar el monto
de las matriculas y derechos por el

ingreso de alumnos, por servicios prc~tados por lo~ ~un
cionarios universitarios, por cx~mcnes, ~or admisi6n ¡
cualquier ·gr~do o titulo de grado, o ?or ot=os co~cep--
~os.

4 •. ~a Universidad podrá celebrar cual-
quier clase de co~tratos relativos

a cualquier tipo d~bienes con el prop6sito de promover
sus fines y objetivos~

5. La Universidad ~odrá, para la admi-
~istraci6n de sus asuntos y el man-

tenimiento del buen orden y disciplina, dictar ordenan-
zas, reglamentos, decretos y ~esoluciones, siempre que
no sean contrarios a la Constitución Politica del Esta-
do, las leyes de la República y este ~statuto. Las atri
tluciones no=:nativA.sde la .Junta Directiva se ejercer.in
?or medio de ordenanzas y-;Qjo eL~a ?ocr~ ü~ctarlas.

•...
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Titulo 11. DE LA JUNTA DIRECTIVA.

De los POrl~r~~ de l~ Junta Directiva:

Art. sQ. l. La Junta Directiva tendrá lao oiguientes
atribuciones:

(a) proponer dI Presidente de la República una
terna para el nombramiento del Rector. La elaboraci6n
de la terna Se efectuará de aCUerdo con el procedimie~to que señale una ordenanza;

(b) fijar la pOlítica global de desarrollo de la
Univcroidad y 100 planes de mediano y largo plazo, des-tinados a ~atcrializarlaj

(c) aprobar el presupuesto anual de la Cor?ora __ci6n v
-------

sus moc_:-.::.ca_

-._----- ----. ------

(d) aprobar ·el nombramiento de lo~ directivos. su
periores, conforme a lo dispuesto en este Eotatuto;

Ce) aprobar la estructura orgánica de la Univer __sidad y sus mOdificaciones;

Cf) aprobar cOntrat.cioneo de empréstitos Con ea:go a fnnnos de la Universidad;

(g) aprob2r la creaCión, ~odificaci6n o sUpresi6n
de grados, diplo~as y Certificadoo y los planes de estu-
dio conducentes a ellos, cama 105 titulas prOfesionalesque correspondan;

Ch) autoriz.r la enajenaci6n, 'dquis1ci6n y gravo
men de bianes r.ices, construcción d. nuevos .dificios~
=esta~=acione~ m¿yores en los ya exist~ntesj
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(i) pronunciarse sobre la cu~nta anual del Rector;

(j) dictar las ordenanzas que le competan;

(k) requerir del Rector y de las autoridades uni-
personales o colegiadas todos los antecedentes que esti-
me necesario para el ejercicio de sus atribuciones;

(1) remover al Contralor y proponer al Presidente
de la República la remoci6n del Rpctor. El aCUerdo re~-
pectivo.deDer5 adoptarse por los dos tercios de los mie~
bro$ en ejercicio;

~ (m) ~ict~r las nor~2S con arreglo a l~s cuales Se
fijaran la_; :::e;n~:1(:!racioncsdel cucr~o acadé!'lllCú'! de los __
.:ion~:::-i(¡;.;C:1..:p~r::.orcs " .::ld::1in~,str.lti"os y ar.rf')h-"r ~.• ?la:1~2
- :::·~M-':(~~"'~' ~oO ,: ~ ~ "'_';, T"~';,; .• , ",_ ~ .1:-=...... ',",,, "":le ._.. ~- """ __ C,> ,.e -~ - .. ~le_~-,-_ac .: _,l!""...:)L..•._-~.J.c __ .. es,

(:,i ':2.5 dc;;-¡.:isque le oto:::-gl!cno se ,le encomi.enden er.
este Estatl!to Ot"CJ.:inico. ,.;'::"'':i~.';.>.:,,~:,.. ;.;~;_.

::•.La.:::;.at!:,'::_;:¡ucionesA que se, refiercIr"las:-l'ctras' (c),..
(d), (e) 1 (f), (']), (h)y(m) se ejercerán'-a,~proposici6n' del
Rector. Sn el caso de las letras (e) y (g) la proposi __ .
ci6n debe!:'~ ir acompañada, además, de un informe del Consejo A adémico.c:

Art. 6Q.
l. La Junta Directiva estará integrada por:

(a) t!:'csDirectores desianados por el Presidente
de la Re~úblicaJ quienes perman~cerán en dichos cargos
mien~r~~ cuc~:~r. con ~u confiun~a;

ConSejo·Aca.
distingui_-=-
T~ Uni' ...e=::;i

(c) tres Di=ectores designados por el Consejo
Académico de en tr~.!U_os profesores ti tUlare~ '.f profesores
a.sociados\ sean o no ~aJuncos, s~endo ~ncompat~~ ~Icno
cargo ~0rr>cualquier otra funci6n directiva en la Univer-sidad.

2. SI Rector será miembro de la JUnta
no tcnd!:'á dereCho a voto.
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3. Los Directores ncrvirán sus cnrgos ~d-honorcm.

4. A 105 Di~cctores designados por el Consejo Académi
co se les aplicarán las siguientes disposiciones: -

(a) serán designados por un período de tres a~os
calendario o por el período que f~lte en caso de vacan-
tes;

(b) serán renovados por parcialidades correspondic~
do la renovación cada año de un Di~ector de aquellos a
que se refiere la lot~a (b) y un Di~ector de aquellos a
que se refiere la let=a (c) del nÚmero 1 de este artículo;

(e) serán designados por la mayoría de los miembros
en ejercicio del Consejo ~cadémico;

(d) si un Director hubiera,prestado servicios por
dos períodos, consecutivoS";_totaleB~ o parciale3'~,no- podrá
ser vuelto a designar hasta:'que hayeu transcurrido:'!un',-,afi~
después del término';de--su.-segundo 'período;;.::--:',:,,~;..~ ;:~G-

." ". .~:~;: '.: .":_.: ¡;.", .

(e) la Junta Directiva podrá con el voto de la mayo--
ría de los Directores en ejercicio~ declarar vacante', el.:.:'
cargo de cualquier. Directo:x::que hubiere' faltado a dos se-
siones consecutivas de',la Junta sin cauoa justificada; y

(f) estos Dirccto~es pOdrán ser =emov~aos por cual-
qui3r causa que no sea la mencionada en la letra (e) de es
te "húmero, por acuerdo adoptado por los dos tercios el'!
los Directores en ejercicio.

D€ las Reuniones de la Junta Directiva

Art. 7°. l. La Junta Directiva tendrá a lo menos cinco
sesiones ordinarias al afio, en las fechas y lu-

saros que dete~inc la propia Junta.
....-

2. La Junta Directiva podrá celebrar sesiones extraordi
narias a petición del Presidente del Consejo, del Rector o
de cuatro directores, debiendo exponerse el propósito ee
dicha convocatoria.

3. Una ordenanza de
minará su =uncionamie~to.

la



••••••••
·.".

~,

•'-y'.•...,
:::-.'-

6.-
Del Quórum

Art. 8°. l. El quórum para sesionar Gcra la mayoría ce
lo~ Dircctorc~ cn ejercicio.

2. Los acuerdos se adoptarán con el voto de la mayo-
ría de los Directore3 asistentes, °salvo disposición en
contrario de este Estatuto.

3. Sin perjuicio de lo anterior se requerirá el voto
afirmativo de la mayoría de los Directores en ejerciciopara:

(a) designar a las personas que ceban integrar la
terna propue~ta al Presidente de la ~ep~blica para elnombr~~iento ce Rector;

(~) :1C;:¡brilr
riorcs de .La :"'"'l:i"'crsi:::¿¡c¡'.f

;:t'ot'.o0-;-':;:0 oo o o :o,- o 00.;.. oo;..:o,~'..::l~.,o'~or:.:..; o
(c)orechazar, lasoproposiciones: del: Rector.'queo' este

,:o.deba\ohacer:;'a la Junta Directiva'.~"oISi:°la-:'JUnta'no ose pro-
' nuncia

o
dentro. de treinta días hábiIes ose entenderá queaprueba la proposición.

Del Presidente de la Junta Directiva

Art. 9°. l. La Junta Directiva elegirá cada ¿¡f.oun Presi
dente de la JUnta de entre los Directores GUe _

se indican en el artículo 6 ° númoro 1 letras (a) y (".o).

2. Son facultades del Presidente de la Jur.ta Directiva:

(b) fijar las fechas y lugar de las sesiones de laJunta;

(c) proponer a la Junta la forma de integrar los distintos Comitéj;

~~0

~~ (d) representar
~ con el Rector¡ v...., - a la Junta en la relación de ésta

(e) cumplir con las demás funcione:~_que la Junta leencomiende. "'0:0 .

·r··.·· .... '.;<.§~;::
.. _ ",' ,):-,' :.:.;~. .'.~.

: "., .

•.... ''- ...
o '~:'i·. ~~: .';
,\",

,.
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Art. 10Q. El Secretario de 10.Univcr~idud ~ctuar~ Como
Sccret~rio de l~ Junta

pe=o no 5C lc con$idera miem~ro pu=u ~ingún prop6~itó.

De los Comi té c:;:

Art. 11Q. La Juntu Directivu POdrá establecer Comités
permanentes y Comités ad-hoc cUy0. funci6n

será informar a la Junta sobre lu5 materias ~ometidas asu consideraci6n.

~!t~lc I!I_ D~ LOS FUNC:ONARICS SUP~R!ORES
DE: LA \.JNIVE:RSIDAD •

Art·•.I2si;;. '1':~EFRec'tor será nombrado Dorel' Presidente
.. ' .• ;!.: •............ de·la República de entre· una·'terna que le

propor.drá·f,Ta':JuntaDirectiva y durará cuatro años en su
cargo:<::;r.-POdrá ser vuel to .:l designar por una sola vez.

2., ED Rector es el funcionario sU~erio~ de la Univer
sidad ..encarC]ado de la direcció~ y supervisi6n de

todas la~ actividades acad6micas, administrativas y fi-
nancieras. de 'la cor¡Jorilci6n.Su autoridad ::leextiende
a todo lo relativo ~ l~ Universid~d confor~c ~ este ~s-
til~~to con l~ ~Ql~ li~it¿ci6n Que emane de las a~ribu-_
ciones especi=icas Otorgadas él 'la Junta Directiva.

3. SI Rector tendr~, al ~enos las siguientes atribu-ciones:

(~) pro:-;o;;cr~ l~ Jl;''';';:~.:Ji.rect.:_·.·a2.05 nCI1'_:¡ra;:'lien_
tos de los funcionilrios suoeriorcs de la Universidad
contemplados en este l'ítulo. Lil remoci6n' de estos
funcionarios será f2.cultildGel Hcct'cr. _
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(~) aprobdr lo~ carqo~ nece~arios de ~ad~micos
Y_!.~.~~~.9_~r1C"_;p_;¡_..ilc::!r.\.ini.!i_tQtivosde la Universidad solicl_
tados ~o~ los Decano~ de las Facult~des y otros funcio_
nario~ Con rc~ponsabilidad en la administración de la _
Univer~idad y ~ro~oncr ~ In 3u~t~ nircctiv~ I~ ~Ianta ~c
funcio~~=ios ~c la Univcr3id~d ! ~us ~O~i~icacioncs;

(c) nom~rar al personal académico y administrati
vo de Id ¡;ni'/crsidcJ.dconfocnc a los procedir.,Tentos<=st¿¡

~cido$ en cste Estatuto y los rC01amentosj -

(d) fijar el valor de la matricula y de otros de
recho~ cobrados por la Univ~rsidad;

(e) proponcr a la Junta Directiva la política de
remuneraciones del cuerpo ~cacémico y de los funciona--
rios administreltio"os dc Ia"unlvcrsidad¡

(~) ?roponer a la ~un~a Directiva el ?resupue~to
elnual ce la Univer~ic~d;

(~) ~prob~r ~: cupo anual ~e ~nc=e=o ~c
t~s, prcv!o ~n~c=~c ~~l ~cns2~o ~~ad~~~~oj

r3'" ~.trJ': ,"""-...) - •..•. _- .

(h) proponer ella Junta Directiva:-:ei:::noffib-~i~;;~~:~:.
to de profesores emÉ!ritos, mie:n~ros honorarios u--otra~~~,.:..:.::
distinciones j _,;:_~_;;-::_"{_-::-;::~.;~;-!

'_ ' . .,.. ..•. ".:.:.

(i) e- 'ar- los acuerdos de la Junta Directiva_y
promulgar ~us oraenan~ ~ y as aeclslones que

"-,~. .-(j) dictar los reglamentos y resoluciones q~~-~le -competen.

.....
~l Rector es el medio ofi~~al de comunicaci6n en-
tre l~ Junta Directivo v las diferentes instancias

y 6rganos de la Universidad. -

Art. l2Q. 31 ~iC2-~Cctor AC~d[~ico ~~ el ~~~cionari~ 3U

perior responsab~e de hacer cumplir bajo la =
autoridad del Rector la politica de la Universidad en lo
que ~e refiere u la enseñan7.~, invcstig~ci6n cientifica
y tecno16gica, la creaci6n art~~tica, el pcrfecciona:nicn
to ücac:~I:1ico'! '.lc!t;;,,2.::;,:,.C'::iv::'dw.c!c~,!c0.dé:nic.l~;coo;:-d':':1ar~
::;upero,i:::;ür'.! ,~v2.2.¡_;ar,con=·ol.-~e<l d':'.::h..lPOlitica, la::;ac-
ciones de- los diversos 6rganos aCüdémicoSj proponer ül
Rector las medidas que tiendan a elevar y mejorar cuali-
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tativa y cuantitativdmente la ge~tión y 105 logros instl
tucionales en el plano académico; y llevar el registro _
de los antecedentes curriculares de los académicos.

D~l '/icr.-::ect:-:>:" de I\chi:lt':itr.."1ci6n'/!"in'lnz.1s-_._-_
Art. l4Q. El Vice-Rector de Administ~ación y ?inanzas

es el funcionario superior =es~onstiblc de
ds~stir al Rector en todo lo que se refiere tila procura
ci6n, programaci6n, organización y control de los recur=
50S humanos, financieros y materiales de la Universidad.

Del Vi~~-q~ctnr ~c ~sunto;, 2studi~ntilc~

A~t. 15Q. El Vice-Rector de Asuntos EstUdiantiles es el
funcionario 3upcrior encargado de asistir al

Rector ~n materia de salud, bienestar, deportes, recrea-
ci6n y otras actividades de los estudia~tes y de admi=i2
trar los bienes v recursos cue la Universidad desti~e Da
ra el desarrOllo-de esas funciones. "_

D':!l Sec='~t,)rio!~cnC=:l1

Art. ~G2. ~l Secretario General es el :u~cior.ario co~
id~ntico rango al de Vice-Rector v es el Mi-

nistro ·:!eF'6 de la U~iversidad. '!'endrá,Cr.t~e otras,
l¿s s~;~iCnt2s ~u~cic~es:

(a) llevd.c.eL reg"i~ti:O~_d·~i~S'.an·t·ecede~tes:.i'cUrr.:L_":~::

cularc s cc los alumnos; :. ;·~i~~#~t~::;.~~;~!~:t~:~::~;.t~~~:~
(b) mantener bajo: su' custodia"toda'-"'la:;;do¿t.imenta::~~"'ci6n y a~chivos de la UniverSidad; " __

(c) administrar el proceso-conducente' al otorga_~
miento de los grados, diplomas, certificados y titulos
que confiera la Universidad y avalarlos con su firma;

(d) notificar a los funcionari03 de las decisio __nes que los a'fccfen-;-y""

(e) citar a rnuniones de la Junta ·Directiva y Con
scjo AC~~~rnico v llevar ~u~ acta~.

Del Contt".:llor:

Ar~_ :7Q. E~ '~l ~uncicnQ=io ~uperior, jc~e de:~ Cont=~
loria ~c la Universidad de Talc~, 6rs~no en-

Cargado de ejercer el control de legalidad de los actos
de las autoridades de la corporaci6n, fiscalizar el in-

'.,_;(.:"
:::-¡

"

'"
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grcso y uso de OUa fondOD, examinar las CUent._
de lao persona. que tengan a su eargo bienco de la ~,
ma y vel~r por el Correcto cc~cmpe~o de los funcion~ri(
de la univcr~idCld y en gcneral. ae,::¡c1:!Pc:'!<Jr1<:13 demás fll
ciones que 3e señalan en la ordc~unza dict~d~ par

la Junta Dir~ctiva.

Art. 18°. Lo dicho er. el'art~culo: anterior 'es sin ~er,
c~o ¿~ las :acultCldes ~uc Conforme a las"ley

le oorres"
ocd

d4 a Id COotraloria Gencral dc la Uepúblic,

./~
Art, 19 0, ~a ""nta "lreotl 'fa, cen la reco",en¿ación ee j

~cc~or, POdrá establecer cargos·adicionales. e
la dirección. superior,de. 1., oniversidad.;;r~<u.-_' 1
Jun ta>-1"" autorización= deL 0=de' 10,,-,'cargo'_¡ ~e'?~ aeEll'rr •••
e
l
• tí tu 1O"" aut~r idad. Y.':'.re :lponsab iIidad¿~<;lm;ni:.!!!;J;~~va.pr

cu "" qu~ tendI: an, ,,~<ja.uno; d,,~es tos. func ,0nar1~",: l5<_tendrá
' e lomism0.,vigor quee sLes tu vier an .inc lui dos.-eno'est.,. "sta t
to, hastO"c¡ue sea 'modificado o ouprimido por la JUnta n'
rectiVCl!. ._.,...."~ .

Vacante del Rector

Art, 20°, En caso de remoción ccl Rector, o ce su mUerto
renuncia o incapacidad para desempeftar los Oc

deres y deberes ce su cargo, éstos deberán recaer en ei-
Vice-Rector Académico, hasta que la incapacidad cese o e!
Presidente de la RepÚblic.:! de~igne ~ un nt.:evoRecto:;:, '/
en el caso ée remoción, su muerte, su renuncia o inco"a~.
dad de .~os, Rector y Vice-Rector, recaer;n en el "resi:¿ente ¿e la Junta Directiva. . _

TítUlo N. DE LM ORGANIZACION ACADEMICA DE: L\
UNIVERSIDAD

Art_ 21°. La Universidad para el desarrollo de SUB acti-
vidades académicas se organizará en Facultaces

Departamentos, Institutos y otr.s unidades ~ca¿émicas~!

A~iII..{;:~o'"" ;~~:.'
.~. ',_: .

',: ¡
\~::::/

, 'J:"'~>~
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De las Facu 1tad~8

Art. 22°. l. Las F<lcultac1es.sonuni¿(!dcs <lcildé:nicasQUe,
en conformid~d con c3te Estatuto y las ordena~

zas de la Universidad, agrupan a un cuc=po de personas
asociadas con el propósito de ensc~ar e investigar en una
misma área o en áreas afines del conocimiento superior.
Cuando las ncccsid~des do cnse~anza lo requieren: las Fa-
cultades pueden organizars~partamentos u otras uni-
dades ac~Gé~icas. Una Facult~d estará dirigida por unDecano.

2. La Junta Directiva, a preposición del Rector,. con
informe del Consejo Académico, puede instituir una o mas
:'acultade g., combinar Faculta¿es. existentes, suprir:lircua 1
quier Facultad o dividir cualquier Facultad ~n dos o ~cis-::'acultades.

Art-_ 23°:'.:. l., Los. Departamentos. son unidades. dependientes.'
.:,..'._:,'.- .de~:las:,;pacultades·,..organizildos para cnscfiar-co~

~o~'e',;:~:'ios planés; 'y; programas de estudio que se hayan':a:'Jr~
'~ado'~ efectuar'investigación, de acuc~do a polft~cas cduc~
cionales de la Facultad y ee la Unive.::-sid21d.Un De!Ja.::tamcn
'to estará dirigida..por: un':Director.

'" 1;'

2; El Rector, consultando al Consejo Académico, puede
constituir Departamentos dentro de una Facult~d, ec acucr
do a las ~ater~as y cisciplinas que 3e cnsc~cn.

De los Ins~itutos

Art. 24°. ~3 ~"st~~~tos son u~i¿~des ~c~dé~icas depen-
dientes o indeDend~entes ee las Facultades, or

ganizadas para realizar i~ve3tigación en las áreas de SUs
especialidades. Un Instituto estará a cargo de un Direc-tor.

De los Decanos

Art. 25°. l. Cada Facultad tendrá un Decano que es respon
sable ante el Rector, por intermedio del Vice--

Rector Académico, de organizar la ensefianza y la inv~stig~
ción de su Facultad. En general, es el funcionario ejecu-
tivo que dirige todos 103 asuntos académicos, administz:;.a;ti

\';, '

,,'

!,..
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vos y fin~ncieros de la Facultad.
tar, en el momento requerido, una
, cntradu~ pura el ano siguiente.

Cada a~o debe presen-
proposición de gastos

2. Cuundo proceda nombrar al Deca~o de una Facultad
~e eleqi=á un Comité de miembr03 de dicha Facultad cuyo
objetivo ~erá averiguar las sugerencias y preferencias
del cuerpo académico de ella, conferenciar con el Rec~or
Y el Vice-Rec~or Acadé~ico y proponer una lista de candi
dato~. La ~itad de los miembros de dicho Comité ser~
nombrado por el Rector y la otra mitad por el Consejo de
Facultad, cuidando el Consejo que entre los miembros que
designe haya académicos que no formen parte de dicho ~onsejo.

3. El Decano scr5 n~rado por la Junta Directiva a
nroposición cel ~ector, considerando la li~ta de ca~dida
t03 su~e=ida por G~ C~~ité, 3in perjuicio ee ot=os candl
dato~ a~e 61 e~t~~c nrudentc ta~ién conside=ar. Cual-
quier miembro de la ?acUltad tcndr5 el dc=~cho de comuni
car sus preferenc:'.:1~:.l objecior:.e~ relat:_ a,:¡ u l::)sc,::tnc:
':;2.t:>s¿i=2C:::::"::':::1::cal :::ec::.~r,';':'C8-Rcc~::r,.l,ca¿éi!":ic:>o a
los miembros cel C~mité.

:··.:~~~i~!C'";:~~1:~z~it¿~¡
Decano.=:seI:a=de~:'~tre~~¡,

~~:_;~:~~ 1i.°.fi:~~~':~8::~::0~00•
:. . .,,

5. Los cargos de Vice-Dccano y secretario de una Fa-: o,;
cultad pueden ser creados por el Rector aosolicitucL::.'der.:.:':.;oo:::,¡.
Decano con la auto=idad y respO~sabilidad que.0:le.'osea-~dele',,:o;'o:!
gada por el Dec2.no correspondiente. o o, 00.~oo.'.',0_. ;,

"

4. El neríodo de funcioncs de.un
afios y pOdrá:ser vuelto <l designar.

De los Dircctorc~ de Dcoartamento

1. Cada Deoartamcnto 8stará dirigido por un ~i
=ector, rc~ponsable ante el Decano, de or~ani=

=~r la enser:anza '¡ l.:1in·¡cs::igaci'ón.::;::;!?l rc?r'2~en~a::~e
~el ~eoa=t~~cn~o ~n todas l~s comunic~cioncs oiiciales con
e1 Decano Y, c;tros ':uncionarios sUI?eri<?res.deo laouniversi.-,_:~:~o
dad, y tamb~en en todas las comunl.cac~ones:del Dcpartamen' ..,
to con los estudiantes. Durará dos años en el cargoo y- p~: 00
crá ser vuelto a cesignar.

0\

2. Cuando nroccda nombrar el Director de Departamento
de una Facultad, el Decano elegirá un Comité ad-hoc de
miembros de dicho Deoarta~ento cuvo objetivo será averi-
guar las sugerencias'y preferenci~s de su cuerpo académi
co, confcrcncú~r con e1 Decano y proponer 'u:rra--'-l..istadeo
candidatos. o'.'.00':.,''!:- -o.,

~, ~\'"

j,. :
,1

o,,
::~:,
. ,

o. \

_ .•..:~ - .l~
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3. El Director de Departamento ~er5 nombrado pOr el
Rector, teniendo en consideración los candidatos propue,
tos por el Comité ad-hoc, sin perjuicio de otros c.ndida
tos qua él estime prudente considerar. CUalquier ~iem--
bro del Departamento tendrá el derecho de comunicar sus
preferencias u objeciones relativas. los candidatos di
rectamente .1 Decano o a los miembros del cornité ad-hoc~

4. Si un Departamento C~ muy grande, el Director, con
la aprobación dol Dcc.no, pOdrá nombrar a un Secretario
para que lo asista en la administración de dicho Depart~mento.

7i:tulo Tl. DEL CU¡:;RPO ACADEMICQ

Je los De:::-ec:"03'.T De~ercs de los Acadé:nico!J

·>¡;;'T'" . . .. .... :,J~~::~
Ar tícu

l
o 27·; .Le Será..eL debe r..d..,un. académico' dei ra.:. t1hi!

_'.':' ver3fda'~' dedfcarse:'a~ ~r~COñOCimier
to en su dis ciprin",'·dar-' instrucc ión"de .e11a'a.SUs'·estu_ _
diantes y promover los-intereses· de· la'Un,verSiCaa como lo
g.r de esEüa,o, eMenanza, mvestigación. y ex enS'OIlC••...._

. '. . . : " .. -.: ..
2. Un académico' de· la Uhiversidad

expresar y discutir libremente en su
relacionadas con su ui3ciplin~; pero
lidad de ~o GCsvi~rse
cátedra ni di~traer tie:npo
ftas a ella.

- I
I

.... ¡ ~. :.:~-:.:.'

tendrá el de~echo a
cátedra las materias
~ienc l~ res~on~~i_

del Qmoito de'su
en materias cxtra-

3. Un acaJ~mico de la Univer5id~d es ~n ~iembro de l~
Corpor aci6n , os un C.o~or, de r. icce Lo y U.O i"strUCtor. e, t.,

esocc'o: oCS'Ciér. ro " sCcicdod l. i~~o,," O"li,acicnes eso.
Ci~l •• , c~mo oC.dO.ico debe ~r"ver que el pG~lico pued~!ju~i
su prOfeSión y su Universidad Por SUs declaraciones Y'accior.
Por tanto,. en tedo .n_cnto,debe ser "•• cto, ver•• , ~os'r.r
respeto par l.s .~inio"c. de los d••5s, y 'cr .'OlfC'to "r,
inOi c. r ~ur. .;1 "e r., "n ·"ooe=o de l., ':orpor.ci6r.o oecos ':uc
~ay~ s!~~ ~~mision~rln especialmente para ello.

4. Todo académico que no ejerza satbfactoriamente su
cargo o no Cumpla las condiciones de su ejer~icio podr¡
ser destituido. Una ordenanza . est~
blecerá lo concerniente a ello.
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5. NinqC::--.C)c2(!6rr.ico;;ue ter.oc) un rcinc.) ::;U['liO:.:-io:::-c1 Ins
t:::-uctor poc.::-.;!, m.:tr icu12.:-::;e.J.un -CJrilclo al~~;o:.o;:-gu~1<1 U;¡.:..'=·rC.::-::;icild.

6. U;¡ .lcüc,5::'lic:JC¡Uf! :::cnrJ<.l dlt~u:;,u;k 1.2.::; je':-.J.rC\uLJ.::;y
calidades ~stablec~düs ~n el articulo 28Q :;,6mc.:-o1, tend.:-~
dRrecho a sP~ designado, en la forma que este Estat4to y
las ordena;¡z~s lo cste)blczc.J.n, en la JU:;,~a Di=~ctivc), en

el Consejo Acad6mico, en lo::;Consejo::; de ~c)cultc)d y en
otros Co~i~~s y Comisiones.

7. Sin embargo, el dcrp-cho a ser desi~nado Director de
la Jun~c) Di=ectiva queda =est.:-ingido a ~uien ostente la ca
lidad de Profesor Titular y Profescr A50ci~do, sea o no =
Adjunto. ~: d0.:-echo a ser d~signudo ~i~mbro del Con::;ejo _
ACc1Gémicc' q:~,;d.:.. .:-est.:-i:--.<]':"co.1 :,uicr',;);.tcr.~:~1ü c...lli¿2<..l~(!
::-=0.:'~;j c.:- .:.~ :':.: _ ..!.:- 1 :-' ::-.:-:' :;':;0';:- ':'.SGc':".",cc
sea o :--'0 Adjur.:.~_

:'cl CIJerno ACcJ.cémico RCOllJ.a.r:

Art •. 28Q: l. Lbs.miembros.de~.cuerpo ucad~mico regular~de
la Universidad tendrán las jerarquias y cali

dades 'de- Profesor ·Titul"ar,. Profesor Asociado, Pro~e.sor A.sis
tentc e Instructor, Si' no se desempeñ~n en jornuca compl~-
~a 2.1 servicio de le) Universidad serán Adjuntcspero con la
misma jerar~uiu., es' decir', Profesor Ti tular Adj un to, Pro=~
sor Asociado Adjunto, Profesor Asistente Adjunto e Inst=uctor Adjunto.

2. ~'.:;r~ ~::;:;.:';:::!jo=;:'':'~;_;::''2.= :'cucl .:;;'.;::,~:;::;.:::.1"::--, ::;)::,cc::'m.:,c::.
~o c;_;c~c si~~Q cen:=o de ~:;a d':'sciol::'::..J.en Un lugar de~'
emi~encia y distinci6n en la. comuni2ud erudita, tanto e~
el estudio como en la investig2ci6n.

1

.•...- ...-

::;:;::'~=::'buci6::.2. ~ll':::',~anto en el cs:ud':'o co~o en la i~vestigación.

,-, .
~er~ ?=c~csor A~,:,s~cntc ':::'~~cl~U~ =e:;,qa carr.~etenc::'.:::.

::c::o::,:,:::,:".":·,-:~ .~.;';:;';1 ·":.:..::c:.p.!..:..-..~, -...l::':::'; .~;: ,~2. es t'..:':::':':::
~C:::o 2n :.:::.':"n~~::;t':'~~c.:..6ny, de dichd cornpece::.cia se ':'nfie-
ra una ~rornc.:;~ de ccsar=ollo a niveles académicos Superio_res.

s. sc=~ Inst.:-uctor aquel que ~e:;'0aConOCimientos s61idos
y sUfi:::i.entcs p.).r2.el estudio, la ense:ian::a y l'a:"',inv<,:!stiga_ci6n.

;¡
H

.': .~":~~:"'/'.• ' •.•• {. l' ,11. ".' ..('\.,'-".':.l.·
1"l'
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~ll ?~::71An~:1<':; " ';0 l0$ ~l i.~r:1oro:; de 1. Cu~rno I\c:ldémico
2~~'; 1.il t"

t\=t. 29°. 1.:::1 l'¡-ofcsor Titulilr '.f el Profcsor ;'\sociado~,__ , t
;_¡navez nof1U)I:'.::wo:::;C"OTr~-:-v¡:rr;)n-'su·.s carClOS1¿¡S-

ta la cC2.d ac !:ctiro, cn-~c-c~rrl.<r:r-::;<¡;tn::actÓ::~2..l'::e:;,
ec los dcbc::es y condiciones de dichos cargos, Dalvo q~e
la Cbrporación dctcr~ine en el ~omcnto de su' primer nom~r~
miento q~e lo scr5n por un períOdo de dos afios. Un nu~-
vo no~r2.miento les otorgar5 el derccho ~ per.nanecer en
la Universidad hasta la cOild de rc~i::o. Si un Profcsor
Asociildo, con derecho a ~ermaneccr cn el cargo hasta la
edad de retiro, es prcmovido a la calidad ee 2rofcsor T~
tular con~erva=ci ese ';~=echo,

2. El P::ofesor i\sistcn tc será nombrado por periodos ce
L!n <1110. !:-<or:iliradoconsec;_¡tiv2mente por cuarta vez Con3C=-
'lareí su cargo hastu la ccad Ge ::etiro, en té:lntoc~pla s~
tisfactoriamcnte les ¿c~cres f condiciones ee cieno C2::g0.
si ~n Profesor ~si:::;~er:~econ ccrec~o a ?e~~ncc2= en ¿l
car~o hasta la ~dad ee rcti::o, es nromovido u la calidac
de Profesor Asociado, ~8n:::;c=varáe;e ce~ccjo,

-. :::l:~::;;:=·..:c::..:::-,,;'-"=.:i ::o::-J,J.::-.::¡cc~o::-?e::,-~o¿0.:J ee :.:n.J.:~o,
siempre q;;,esu pC:::-::J<l..-:c:.:::i.J.en el cargo no exceda...los,'cua-
tro afios. :.....: ._,."'::"'~, .

Del Cuerno Académico No Recrular

Art. 30 0. 1. ~s miembro!:; cel cuerpo académico !'!o,regular'
de la U~ive::sid~d te~c=~n la calidad de: Profe

sor Emérito, Invc:::;tisaco.::-,Profesor Vi3itunte, Conferen-
c~antc, ?rofe.:Jor CC ?r5ctica y Asistente.

2 • .!?:-oic:::o=::;:¡é:::-:.t::o::::cr.:iel hono:::-que la Ur:i'J'C:::-zidac
otorgue por vida, ~ucgo de una .:lctividad académica que se
haya mostrado eje~?lar a un profesor que ha alcanzado la
edad je :::-etirov CUe ha sido mic~ro de una Facultad de la
Corporación en ~z; c.J.lid.::¡d,a lo ~cnos po:::- ~uince é:lño.:J.

3. ~cra :nvQsti~a¿o= ~it~la::, ¡nve~tig~¿cr ~socia¿e, :~
vesticacor Asistente, ~cucl crue reGna las cali¿a¿e~ ¿esc=i~
tas pára las jerarquí,::¡s-scñaiadas en el artículo 280 n~~ero
1, y que esté contratado para progra~a3 de invcstigación
que des.:l:::-rollela Univer.:Jidad por el período de un año; 00

drá 3e:::-'.rt.!elto.::1 nOT'ill:J:::-ar,::;inl':_.':lit.:lci.ón,;?or :-:ucvo::;~c=i~=--::08.

4. Ser5 Profesor Visitante aquel que se descmpc~e como
Profesor de una Universid.::¡d nacional o extranje.::-.::¡,~~e sea
nombrado por la Corporación para dedicarse, por ~no o cos
anos, al estuQio, lu ense~anza o la investigación. Durante

..el desCffiOCI10 ce sus funciones se le reconoceréÍ.~.al.-.Profcsor
~",Visitante la categoría académica que tuvie-fe en sU;)J.niversi

. .' dad o Corporación de erigen. ' 'c\-
~ .,,1
~~.
j'
"

;¡
, ..".'.¡J:t'

\'

,
" -,
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5. Será Profesor de Práctica aquel cuya experiencia
contribuya a que los e3tudi~nte5 adquieran habilidades
técnica3 indispensables para el caDal conocimiento de
ciertas disciplinas. Su nombr~iento so efectuará,por
razones ~uy sustantiva5 y sólo en casos calificados. Se
rá nombrado por el período de un año y podrá ser nom--
brado nuevamente por igual período o períodos, por ex
presa reco~endación del Decano. _

6. Será Asistente aquel que tenga conocimiento sufi
ciente en una disciplina para colaborar Con las jerar-
quías académicas superiores, pero no podrá tener a su
cargo cursos o seminarios. Su nombramiento lo será
por el período ee un año, podrá ser n~rado nu~vamen-
te por otro periodo o períodos siempre que su pcrmane~
cia en el cargo no exceda de tres a~os.

7. El nombramiento de Profesor Vi3itante, Conferen-
c:aúte y ?~OZc~or de Práctica ~erá hecho ?or el ~ector
a propcs~ci6~ ~c! ~c~~nc ¿c !~?acultad ~uc =~~~~C~~ 3U~
servicios.

. " •. ",.~~ ..~. 0.· .. , ,.,' .. :;.: .."~"' .. ¡ .. _ ''''~:''N.:::'S;;.'.:~;;:;'¡';~"'."
·:-:~:l';·~~c.ti.;:~·~:'~~.i:.. ,; '.:..;~.:~~.'.;,,~,:¡:.' -;::,~.,::::..!.~'.:;i'::' "J~ ..~.x:_-,:-~~"'~'f....~:.~ '

. '. ~'~~~~:~~~." .,,' 8 ;:.:.EJY nombramiento".de'Asistente.:.'será:;hech'é:=po:r=:e'L\ReC'"
ter:'a:. proposi'ción:~de·!?Decano;:..quien'·'lo:.recoinend'ar~ai su=
gerencia":.:de;; un...·académico' que..aL menos. teng¡i;;¡;la:ical"idad'~...
de Profeso;:;-'Asociado'~ sea o no AdjQ¡to, y al" cual presta
=á colaboración.

.
De la no Renov2ci6n de Cont~~to de un Acad~mico

Art_ 31°_ Al finalizar el períOdO por el cual un acadé~
mico fue ~do ccsar5 su relación con la

Universidad, a menos' qu.~ nombr~icnto sea renovaco.
El hec~~ de no reci~ir aviso de no renovación de contra-
to no ~~plicará ~u renovación. El aviso de té~ino ee
ccntrato y su no =~novac i6n ~ólo será un 3sunto ee ~era
cc=-:cs':a por ?a.:=-:.c ':::c 1::. ~~i"Je=~:'d:lá_

De lo Ccmi!Ji.ónde ~l'c:m,b=-ctmiento3v P!"omociones

Art. 32°.' l. aabrá una Comisión de Nombra:nientos y Pro-
mociones que será el órgano. que proponga al

Rector el n~ramiento de una persona para el cargo ee
Profesor TitUlar, Profesor Asociado o Profesor Asistente,
sea ~ no Adjunto. .
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2. Dicha Comisión eotar5 formada por:

(a) el Vice-Rector Académico que la presidirá y
de la cual será ~iembro sin derecho a voto;

(b) ~re3 miembrog de~ignad03 por la Junta Dircctiva¡

(e) tras miembros designados por el Rector de en
tre los que proponga el Consejo Académico¡ y

(d) tres miembros designados por el Rector de en
tre los que proponga el Consejo de Facultad a la cualestá asignado el cargo.

3. Los micrwbros de la comisión, con derecho a voto,
deberán tener la calidad de Profesor Titular, Profesor
Asociado, sean o no Adjuntos.

4•. , Los, miembros de la Comisi ón permanecerán' tres'a503:".;.-_
-,ca lendarf();J:en,~sus','cargos.', En diciembre::de'-cada año,'tres
':Cde-{!!ós<mfeiúbros; uno-,de -los mencionadosc:en -,las letas-

(b}!,:;' (CHi.r.'Cd)::del párrafo 2 dejarán sus-:cargos y serán.
reemplazado~en la forma' en que fueron:nombrados los'que
se:"retirart:':Un miembro de la Co:nisión no pOdrá ser ree-
legido sino hasta transcurrido, al menos, un año desde
el, término. de su períOdo anterior.

5. CUando ocurra una vacante extemporánea sera n~ra
do un ree~plazante en la :orma que lo fue el ~i~~~ro que
dejó vacan~e el cargo y ?or el ~iernpo que faltare paracompletar ¿i~~o período.

6. Cualcruicr nombramiento necesitará, al menos, el vo
to afi~ativo de la mayoría de los miembros ee la C~i--aión.

':'.:: ::1.:10 'iI. I)RGMrr~'\c:::·~~r '! .;TRli3üCrONES DE LOS
C'JZ?..l'OS ;:O:::.EGL::IJ)OS DE !:.A ma~SI

-DAD

De los C~eroos Colecriados de la universidad
.".

Artículo 33 o.
Los cuernos colegiados de la Universidad
serán el- Consejo Académico y 103 Consejosde Facultades.

.. > i~

¡J--0!¿1
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Del Con~p.jo Académico

Art. 34°. l. El Con!icjo Académico cGta:'á con!ltituido por:

(a) el Rector, ~or derecho propi~quc lo prcsidir5:

(b) el Vice-~cctor Académico, por pcrecho propio, quelo presidirá en ausencia del Rector;

(C) los Decanos de las Facultades, por derecho propio
presidiendo el m¿s antiguo en caso de ausencia del Rccto=y Vice-Rector Académico; y

(d) miembros designados por el Consejo Académico de
entre los . .?.::ofe::;crc3 Titulare::;, ?=o::esorcs Asociados v P=c-
':e::;o=es .;::;istentc::¡, .:;ean o no ,;dju .."1::o:>. :"¡na orcen.:J.n::¡f

determinará el procedimiem:o-de deslgnaci~ y el número de miembros acacemlcoS que ~~t~-gtaran el :o~sc~o.

5. El Consejo .;ca¿é';";1ico!le :::-eunírá U:1a 'JC:: ;:¡1 ::lC!:; en el
~e:::-::o¿o~-lC !:;c exti.-:!nce ec ::¡.:¡r:::oa ¿icie:nb:::c ce c;J.ca .J.~o,
o con ~ás f:::ecuencia ~i es citado po:::el Recto= o Vice-Rec "
tor Académico, o por aquella parte de SUS" m..l'~.IllD..• 7..0.~. que....).~.3e:.·:;::.itermine el propio Consejo Académico. .. "" .

!)e las Atr::!:)Uci.'.Jr.(!~del ClJnsc-;o tI.cadémico

Art. 35°. El Consejo Acadé~ico tendrá las siguientes atríbuciones:
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(a) actuar como cuerpo cons~ltivo del Rector en
todas las materias relacionadas con el funcionamiento
de las actividades académicas;

(b) designar 10G Directores que corre~pond~ en la
JUnta Directiva;

(e) proponer al Rector toda~ las iniciativas que
estime de utilidad para la marcha de la Corporación;

(d) requerir del consejo de Facultad las informa-
ciones at~nentes al' funcionamiento de éstas o forrnular-
le observaciones y recomendaciones:

~e) =cco~e~dar 3 t=~V¿3 ~el Rector. a la ~unt~ Di
::ecti'Ja,la .:::rcaciónde c::;:;'CO::i, titules, di¡JlomLl:::;'J cc:=
tificacos y los planes yJprograroas de estudios conducen=
tes a ello:;¡,a proposición ce las ::espectivas Fa~~lta¿es;

, (f4 determinaz:.;eLcalcndario; de_las actividades aca .
démicas de-la-Universidadi" : . .:};.:..':.j~'.?:,.>.-

.i~~~.:\f:·",r ' .. :~ ';,~" : ...~.~o,' ••'.'

. P.', ~'-'~.cj.#",-.'.:: ';-¡-,f'-' '.' . \ .' ! • " ••. : ".~~.:;::•.:' ..•: .,\.:.~~~!~~~;::~.
(g) .dictar,',eLReglamento de-:'su..funcionamienta.,"ínter:"':.

no; y .... '\:...~....~,~.

. ••••.•• ; •.':. ':~:: '7 :.:.. •••. . .",. . ..•. . ....•• ,., .~. ~.....
(h) cualqu~era ..otra funcJ..onque los reglamentoS" es-

timen convcnie~te entregar Lllconsejo Académico y que .no
altere~ ~u caracter de c~crpo consultivo •

De las Realas de Procedimiento cel Conselo Acadé~ico

l. ~l consejo Académico ~dopt3rá ~eglLl~ ce 9ro-
cedi.,lie!1~o-::arü.::il:'~ C!sun<':03C't:z :10 :3ean ':':lCcr;-;O¡}

tibles con el Estatuto'y .- l~s ordc~a:1z~~:-
Estas reglas pueden disponer la creación de Comités perma
nentes o ad-hoc con los miembro::!y para los propósit'os 'que
el Consejo Académico esti.~e Gtil ?ara el ejercicio de sus

2. Para sesionar el consejo Académico debe=á contar con
la asistencia, a lo menos ,de la mayoría de sus mic~ros
en ejercicio.

! "'.' .•~.:~'. ~"' _-=-."
,

~.
'.
e

~•f:
t
i
1,
•I
I
I

.:. -: ..~~,f __ .

.~~
{f¡

I
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¡ '_:..'; ~-,. .\0
, •• 1, ·r·.
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3. Los acuezdo~ ¿el COn5ejo Acadé~ico debc~5n ser aeoo
tado:> oor la r;¡avoriade lo,:;miembroa pre::;entesen una se
3ión v51idél, ~aívo que este E~tatuto o el Consejo AcadémT
co en ::;UG reglas de procedimiento determine una mayoría _
superior para ciertos él~untO::;.

De los Consejon de Facultad

Art. 37°~ l. Un Con~ejo do Facultad e3tar& constituido
por:

(a) el Rector, que presidirá cualquier ::lesiónél laque asista;

(b) el Vice-~ector Académico;

~
(c) el Decano que zera el P~esidentc del Consejo;

(d) los Directores de Dcpaztarncnto de la Facultad y
Directore~ do Institutos si_ los hubiere; y

1;"j' .• ~,_;; .;••::.é:;.~ ':...
,,~.,:;v-: ~~n.:·! 1- /:~I::::..:a~....
. -:....... (0): miembros que tengan las calidades a q~e·se- re-
fiere eL artículo 280 nÚmero 1, designados por un·Comité-
elegido por el Decano y fo~ado por dos Profesores Tit~la
res, dos Profesores Asociados, dos Profesores Asistentes7
~ean o no Adj~ltos, que tengan la mayor antigucdad en di-
chas jerarquías, previa consulta con otros miembros dela Facultad.

2. 21 Secrc~ario de la ?acultad actuar¿ Como Sccreta~io
del Consejo de 2acultaa y no se le consiccrar5 ~iembro Jel
Consejo para ningún efecto.

3. Los mie~r03 designados de un Consejo de ?acultad d~
ra=án co~ a~os cale~dario e~ sus cargos y cada ~f.ose de-
sig~ará l~ ~~~ad ~c ellos ~ara el período que se inicia ~n
el afto cale~dario siguiente. Las vacantes extemporáneas
será, llenadas conforme al procedimiento que el Consejo de
Facultad determinc,.y por el tiempo que rCGtc a dicha va-cante.

De las f'l.tribucionc3ee 103 Conseios de Facult2des

Art_ 38 o.
Las atribuciones de los Consejos de FaCUltadesserán:

..~.,". .

AP/\/' .,
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(u) uctuür como cuerpo consultivo del Decano e~ to
dü5 las materias relacionada3 con el funcionamiento de
la Fac:..:.ltuc3;

(b) el~orar los progr~~a5 de docencia, d~ ~.esti
gación y de exten3ión gue dcsarrollar~, conforme a la p~
lítica de la univc=!3idad¡

(c) proponer al Decano los integrantes de las Comi
siones Examinadoras de Grado!) y Títulos;

(d) proponer a¡ Rector, por intc~cdio del Dec~~o,
la creación, supresión y reorq~nización de las e3t_~ctu-
ras de lu Fact:.ltad;.

(e) ?roGo~er al Recto=, ?or i~te~cdio del Jecano,
los planes de estudio Ge la ?acultad con su respec~~va reg lamen tac ión; "J

(g) las demás . (lt::-::'bucioneso funciones:Lcru~~::.;.:.:.,.:
se le desee. conferir: Y.- que no C!:'cctcnlasde las autorid~{.;:f,.;
dcs señaladas prcccdentemcn.te.

Título VII.
...:".::~:~~~~::

."DE LVS ESTUDIOS y GRADOS.·

De la M~dici6n de los ~studios

Artículo 39°. ü~ =eglamento d~ctado por el Rector, pr~
vio info~e del Consejo Académico es~2ble

cer~ la duraci6n de cada pcrio¿o lectivo, el sistc~a ~c
~e¿ic::.ónde los est~dios 1 otra3 mat2ria3 atinentcs.

De la COl:.Voc2toriaAc;:¡cér:1ica

Art.. 40"'. ·21 Consej o Acace:n~co determinarii las OCil5ione!3.,
sus fec!-:.:>..s·cnque durante el a:10académico 3e otorgarán

los título~ y gr2dos a quienes nayan c~~plido 103 ~~~isi
tos para su obtención antes de dichas fechas.

\
fi'. ,

.~~,~)
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De los GrcrJ03 22.-

l. La Universidad otorgur& los grados acadé~i_
cos de Licenciado, Magister y Doctor.

2. El grado de Licenciado e~ el que se otorga al alQ~-
no de la Universidad que ha aprob~do un progruma ce estu-
dios aue cO~prenda todos 105 aspecto~ esenciales ce un
área ¿el conocimiento o de una disciPl!na determinada. Re
querirá a lo menos de ocho semestres de estudio o su ecuT

- -
valcI"!te.

3. 2l.srado de ~a?istc~ .es el. que .:;e 0_tO::-C;J.Ü :::-lt:¡-;1...,O
~i.cen~:.üso ¿e un¿¡ ;_':'1.·J~r:;~rt;:>0 :.¡ ":::::::1 Un '=~tul.o ?::C::2.:;.:..onal.

~cu1v~lc:;~c ~uc ~~ ~?~Cbato ~n ~ro~::ama de estudios de nro
fundi.aci6n ". una o al. O',c'ol1 ••• d. c•••••• '0'. ~:_
::Jroar'1!"".·l r!F-; ~s:'ud:'c:; r:Q:;te::'i :":::1e:: '::-.':: ::':::-:.(:::::;: :::;::;':..:::.::ti2

:~":~::';...7 ···é·~~-_.
._:·r·- .••· ~··~iz~~~t~ . ··.~··:\i,~~~~r:4. El grado de Doctor es el m""imo qUe Puede .....ot""g~

, .una Univer. ida d. So con f 'ere al al=0. que. ha. obten:rifcrt'ü;;i';,~
grado de. Licenciado o Magister en 1.1. r4ilSpectiva discípli~;
y que ha aprobado un program.1 ~uoerior de estucios y de inves
tig3.CiÓn ~, oJ.CL~dita que quie"!1 lo posee tiene la eap2.ci.dad:.::r _
conocimiei1tos n-ecesarios ;:J2.ra. c:'ectua.::- invcstigaCiones: ..Or:fgi::"
nales. ?equeriri oJ.lo m~r.os. dos .:l:10$ de estudios y::un.:r-'te:;::;.
sis CTue secl unoJ. i:;vestigclción que cOnstitu'Ia un 2.

00
t"te-.orir:ri ..nal á Ur.cl discipli~a. • _ .

,:,ítulo VIII.

Artículo 42°. Son e~tudi~,tes aquellos qte estando en 00

ses::.ón de su Licencia de :::¿uco)ción :,!cc:a ;_
su equivalante legal, y ~clbiendo cu~pl~~J con 103 ::~q~i-
S:~03 ~c 2.¿~isi6n ~e cncucnt.::-cn ~~tricu~~c~s ce r.onf0~i_
cad al rec l':::"":le:nto_ ~n. =cgla.~cnto dict.1c:!o :_-;orel ~cc~or ¿3

tablecerá 1.3. :orr:u yo condi:::ioncs -en ,!UC !..o:> alumnos e::ct=;¡nf~_~os se i:;CO=~0'::-.:l=~"!1¿¡ l~ Univc=sid~~_
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Título IX. DE LA DISCIPLINA ¡:;:-.¡ LA UNIVER
SIDAD

Artículo 43°. La conducta de los miembros de la Univcrsi
dad que entorpezca sus actividades, inclu=

yendo la interferencia con la enscfianza, la investigación,
la libertad de asociación y las reuniones de Juntas, Comi
té$ Consejos o Ccmisiones, como toda otra interferencia-
con las actividades normales de la Universidad estará pro-
hibida y sujeta a sanción discipli~aria.

l. La Junta Directiva deberá dictar ~na ordenan
za ~üe detc~ir.e l~s con¿uc~as ~~je~as a

sanc~ones, ~~ ?~Ccccimicntc y :~ ~~~~rale=a cc las medidas
que de acuerdo a· la gravedad_ dc..lasfaltas. habrán. de..apli-.

carse. :;~'.-;:;:~,\;.::':.':~~~~;:.d:~'~~<-\'~'·...f'''''' ~,:.•..•••.••: ":-_ ·, ••.•.~~.•,_:.:~~,.~:~:~II:~.:.~;r~~~;i
. . ; . .:_; ._~ .". -. '. - r" - .-" -. .- .. '. '\-"_'_ .,/¡;.:;;, <el'~.• ,. ~"t:~j'!
.' ,.., . ":: :: '.-.;" ":.. :~ :" .' ' .. ' ',. ~ ·_,·.•.-~Q$2·:1~,:+.~;·-::,.;~_;- ..•-~ ··~·-"""~"""·~·._:n,-""""2.,._,.,.,,.I..f.\.... ",'. .' .. .J_.,~ ":Z::~'~l"_,,>::!)s.i.~~,",,~,,'¡

:•..~t~~:;"·~~i.~;··:¿:.~r¡i7j¡7;.:~:t$.04:' \.' "':.:,' :::'.:. _..~ ~;~1l!'~~~~!
2' La· ordenanza~ < ;¡ _v.' - : J". ' •• '. • .•..• , '-., .• ". ';_". '''''~' .:Te'" '{'.t,,"
' .' - ~ , , " - -,' "" .• , v " •. '., '__.~.,.. _. __ u' _ •.. \

bera establecer un',sistema que- consulte qarant~as nrocesa !

le.9para. los funciona-rios Y' e.9tudiantes y cont'einp~,~,J
recurso' de anelación: ante.'.la:misn;a Junta en eL caso:<";-.;de~ ~~.:.;l
aplicación, dc' medidan,.disciplinarias' que -implicruen':l~,:'exo':j
neración del personal o que causen' al alumnado ~na inte-:-' ~
rrupción grave de sus estudios o la cancelación de susmatrícula::;.

Articulo 450.

res de
Son funcionarios administrativos a~ellas oer
sanas crue desemneñen en la Cornora~ión lab~--

carácter profe;ional/té~nico, administ~ativo o de se~

1
!

".
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vicio y que no :ormcn parte del cuc~o acadé~ico. El in
e~t03 cargos estar5 .=cgidc por un~ ordenanz~

por la Juntú Directiva, a propoGición

grc::;oa
dictada
del Rector.

Art. 46°. Los funcionari03 de la Uhiver3idad, sean aca
démic03 o admini3trativos, serán empleados ñú.

blicos y estarán regidos po= este S~t~tuto, l~::;o=?cna~za~
de la JUnta Directiva, las leyes que les sean aplic~

bles por referencia directa a la Unive=sidad, y por el
artículo 389, letra (e) del D.F.L. 338 de 1960. .¡.t.v_t.--::<"

------ -._._------- . ¿ . (.
\ ..~-:;:::

De 1 ?a tr:!_jil0nio

1. ':"1 ?at::-i.:-;¡o::io:::ela 'Gn:'·/er:::ic.:!cde ':';:¡lcaes
t5 ~o~ado ?or ~03 ~ie~cs y ::-cn~aG~~e le co=

rresponca percibir.

2. Son bienes ';de la Corporación:
.'''_ .
..~-'!' ••..•"'.~'.:t-.. .., . '~·"t·~ , .• ".

~,;-=:,~i (a)~'l~:~to'talidad~'d~'_103muebles e inmueble;~que il:'la:.
fech~de.-.'::su~creaciórLestaban:destinacos o asignado~a las
aedes·...locales'.!de:.-leL,Universidad de. Chile v Univers'ídad ·.Téc"
nica::d.•.!l:·Estado:i:·::y..l·os.'que se- h~an-.adqu1rído 'con'uiteriori¿ac:
:;;±n:!1er'juiciode los ~~rhl')s··1 actos jurí:::ico;,posteri'Jres rel.~
tiV03 .u ellos y de los que s~ ~G~uipr~:: en ~l futuro a cual-
qUier- título~ modo o. convenci6n; .

(b) las herencias, legados y donaciones con que sea
favorecida;

(c) el producto de cn;:¡jen~cioncs que ~calice;

(d) la propiedad intelectuul, sobre todo descubrL~ien
to o invención :::-calizaoopor uno o hlás integrantes ce la
comunidad uni'.rcrsita:::-iae:1 el eje:::-cicioce sus =t:J1ciones; y

(e) todo otro bien que a cualquier ~í~ulo se inco!:,?or~
a su patrimonio.

J. Son re:1~as de la Universidad:

(a) los aportes fiscales anuales directos aue se :::-e-
cibieren de acuerdo a la legislación sobre finan~iili~icnto
universitario yigente;

~

;'/ .. ; .
. .... _-_".'.'::'.'¡:'
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(c) el producto de 3US aranceles, que c3tar~~ c-~
tituido~ por 103 aranccle~ b5~icos, los derecho~ ce _~~~

. ". 1 ~ 1 H,,'-:.._~tcula, Lmpuc~to~ un~vers~tar~03 a o~ t~tu o~ y gr~cos d-
rechos de ex5mcnc3, certificado~, solicitudcs a lu Un~v ~
sidad, pago~ que deban hacerse por traoajos efcct~uco: cE11 1 ' , ..•ensus ta ercs o aDorator~os, recursos que sc capt~~ ~_
la suocripción de cOnvenioo, valores que se recaUéen -~;r
orestación de servicio, y toda clasc de cuotas ordina-~a
que deban cancelar sus alumnos; así como'el valor d~ __ s
otras p=estacionC3 o sc=vicios quc rcalice;

(d) los fruto3 e i~tere5c3 de sus bienes; y

(e) 'todo otro valor q:ue sc incorpore a cllCl.

48 o.

(a) emitir estampillas y fija= ~rancelc3 Por
3c=-'Jicics ~uc prcste ::l tr().'lé:; cc .:;~:: 0::-;::lni.::;;nC3;

, . -", '-';:¡'-:'::~~~~':i~I~,' ,(b ) ere?" T Org aniz ar ,:,on,otr a~',po rs ona$' na t:ui:,"l.;; ••.'f,:~:.::.
jun~,ca s, ,,. c'?na le s , eo<t=anJ er~ s e 1llternao.?,n'J.i"'r.";j""'a;;:¡';;":"
e,ac >ones , ,soc,edade s ,. eorporac,ones o. fundao.on.~~Cuyo'::(ic
objetivo corresponda o se complemente con lO""de"l./iíni",,~' ", '
sidad, pudiendo aportar a ellas recu=sos p=ovenicntes ce _su patrimonio; y

:.. ~-~(~~~..,~.-
I ~~ ~,(c) contrata= c~pré3tit03, emitir bonos, pagaré~,

demás documentos de crédito~ con cargo a sus =eeU=~03. o

Art. 49°. La Univer~idad gozará de la exención de
quier L~puesto, contribución, derecho,

tarifa, patente, y otra3 cargas y t=ibutos de los
est¿ exe~ta :a Unive=sida¿ Ge Chile a la ~ec~a ce
cación Gel P=C3Cnte cec=cto con :~c==~ cc :cy.

cUal •.
tasa,
cUales
~ubli

Artículo 50°. Sn caso de duda sobre el correcto sentido
de una di~posición de este Estatuto, la

Junta Directiva', por mayoría, de sus ~i:~oros ,~':¡"'.~ie.4:C:::icio.
inter:>retará dicha disoosicion a pet~c::..onc;lel:: Recfior>ode
cualqüier otro cuerpo colegiado de la Univers idap;_ 3'l:i1\ ,'10. t"
jUicio ¿'c 1.1. '::¡'::ult:ld nue cor:,!7()r~e ¡¡ ~,1.5,le'!es le cOt"t"e:.;non
da ~ la Co~tralori~ ~cnp~~l =~ 13 1epuLILc~.

" '¡

.•.. ,.
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DISPOSICIONES TRM1~I'l'ORII\S

Primera. Dur~nte el períoao que i~dic~ la di~rosición
décimo terccru trun~itoriu ee lu Con~titución

P01íticu, la Junta Dircctivu u que ee refiere c~te Esta
tuto" sólo podr5 proponer al P~eside~te de lu Re?Úblic2,
la terna GG POstulantcs a Rcctor~s de l~ U~ivcrsicad, ~
requerimiento expreso cc éste mediante un Dccrc to Supre
mo publicado en el Diario Oficial. s~ el intcrtunto, _
la designuci6n y remoci6n ~el Rector 5cr¿ !acultad pri-
vativil cel <"'residente de 1.:1 ~':::EJúblic;:¡,!JC:::fodoen el
cual el ~ector !Jrcsidir¿ la J~nt~ ~ircctiv;:¡ con derechoa voto.

SeSu::'::a. .Je,!"'.:::::'::L~e:.l_;J_2.~::.~,_~~:20<: :.:c, ec:. t2 ea::; ¿csce
~ccha ~c ?ublic;:¡ci6n ¿el ?resentc Decreto con

Fuer::;:¡ae Lev, c.:cbcr<Ír.C;ucdar conctituidc3 todos los
~ue~os c~lc~ia¿o= ~~cn ~~ 3~ CJt~b~c=c~.

Tercera. .Los:,reg lamen tos' que: se: dicten ;e,,' los;;:acuerdos::;:;'<.:
-',o__ '~'que:r-adopterttlo~' cucrp03.:,¡colegiadow;:~'eli:confo~;':~

m~d~d .a- las- norma.s;:.:establecida7" en:;estos:-esta~U1;:os',:~:r.re-::~"o
g1ran' desde:~'.Ia;'-fecha:.-.que.-los·m1smos·.reglamentos: o' (!cuer":"..
dos señalen..' .::._, _

., :\~~:.•En ninsún~casoT tales reslamentos Q. acuer-
dos oodrán· alterar- el, desarrollo ce las laborcs de la
univ~rsidad dur~~te eL año académico 1982.

C'uart;:¡. ::.:1!J~,:::, C:..!c''::!1t=cnC;"l ·.rigcnciu los rcglar.:c!1tcs

a ~e se rcfie:::eel articulo a~tc
ríor, el ~ector conservarcl sus iac'Jltades y atribucio~es
legales y regl~entaria3 y cst~ Universidad se regirá,
en lo ~c proceda, ?or las normas ~ue le SOn ~c~uaL~e!1tcap:.icables.

Quinta. l. Paru los efectos de la instalación de la
Junta Directiva, el Rector de la Universidad

de Talca está facultado Dara cfectuar lo~ nombramicntos
de los Directores ~uc co~res~on¿e ~l Consejo Ac;:¡cémico.---.._-- ..-... -._-_.-_.- --_ ...._._----

.... _------._ --- ------
2. Para pC~nitir la renovación por parCialidades de

los Directores a los aue se refiere el nÚmero 1 de esta
disDosición, el Rector deberá designar a dos Directcres
por~un año, dos Directores por dos años y dos Directores
por tres años. En cada caso se nombrará un Director a.
los aue se refiere la letra (b) y otro a los que se refie
re 1~ letra (e) del articulo 6° ~u~c~o l.

~/
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Sexta. Para los efecton de rcali=ar una jcrarquización
gcne=al de~ cuer~o académico. con[o~e ~ e5tc

E3tatuto, el ~ector tendr5 la fucultad de c~ta~lecer ~na
Comi~ión ad-hoc de ~ombramiento~ y Promocior.c~y de3isnar
3US mie~ros, pudiendo i~corporar a ella ?rofe~ores d~~-
tinguidos de otra3 universidades. Esta Comisión ¿c~eri
ser desisn~da dentro cel plazo de seis me~es, a contar ce
la PUblicación del presente Decreto con Fuer=a ce Ley, y
durariÍ un uña en su:>funcionc3. 'lencidoeste :Jlazo entre!
r5 en funcic~~miento la Comisión ee ~cmbrcmicntos v Pro~o
ciones a la que se refiere el artículo 32Q ee este.Sst~t~to.

/
/
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DEPARTAMENTO JUHIDICO

[2. '7lnlr bJ7:J.

-Jcdq
NOMBRA A DON ALVARO ROJAS
MARIN COMO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE TALCA.

SANTIAGO, a 1.ENE. 200 3 * 0080

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 5° N° 1, letra a) del
D.F.L. W152, de 1981, de Educación; Ley N°19.305; Decreto
Supremo de Educación N°76 de 1999; lo dispuesto en los
artículos 32 N°12 y 35 de la Constit¡Jció Política del Estado;
Memorandulll W06/261 de 21 de ene ',) de 2003 de Jefa
División de Educación Superior; y Carta de. 10 de enero de
2003 del Presidente y Secretario GCIll '~I de la H. Junta
Directiva de la Universidad de Talea,

.,;.'

DECRETO:

ARTICULO In: Nómbrase, a contar del 1° de abril de 2003 y
hasta el 31 de marzo de 2007, a don ALVARO ROJAS
MARIN, R.U.T. W6.224.494-1, Médico Veterinario, como
Rector de la Universidad de Talca.

ARTICULO 2°: El Rector nombrado asumirá sus fun~iones a
contar de la fecha de su nombramiento, por razones de buen
servicio, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

AI~TICULO 3": El Rector de la Universidad de Talea don
Alvaro Rojas Marin, mientnis'--aesempene dIcho cargo,
mantendrá la propiedad del cargo de Académico, jornada
completa que sirve en esa Casa de Estudios Superiores, ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 letra e) de la Ley
N°I8.834, modificada por la Ley N"18.899 en su articulo 63
letra b).

•.;.
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RICARDO LAGOS ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

MARIANA AYLWIN OYARZUN
MINISTRA DE EDUCACION

Lo que transcribo a usted para su conocimiento,

Saluda a usted,

,">

PATRICIO VILAI'LANA BARBERIS
SUBSECRETARIO DE EDUCACION (S)

DISTRlBUCION:
-Oficina de Partes
-Diario Oficial
-Contraloría
-Subsecretaria
-División de Educación Superior
-Departamento Jurldico
-Consejo de Rectores .
-Universidad de Talea
-TOTAL
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UNIVERSIDAD DE TALCA
DEPTO CONTABILIDAD

EST ADO DE RESULTADO POR EL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.-

RESUL TADO OPERACIONAL DIRECTO

Ingresos Operacionales Directos $

Aportes Fiscales
Matrículas
Otros Ingresos

$

Egresos Operacionales Directos $

Remuneraciones
Compra de Bienes y Sel\:icios
Transferencias

$

RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO

RESULTADO OPERACIONAL INDIRECTO

Ingresos Fuera de la Operación $

Ingresos Fuera de Operación $

Egresos Fuera de la Operación $

Depreciación
Provisiones y Castigos

Intereses Pagados
Corrección Monetaria
Otros Gastos no Operacional~s

$

RESULTADO OPERACIONAL INDIRECTO $

RESULTADO DEL EJERCICIO $
================

2,138,595,929

14,211,292,074

5,252,203,670
7,632,792,279
1,326,296,125

( 12,226,978,891 )

(8,128,780,894 )
(3,591,512,213)

(506,685,784)

1,984,313,183

1,476,161.867

1,476,161,867

(1,321,879.121 )

(882,539,042)
(72,252,388 )
(33,149,584)

( 141,298,860)
(192,639,247)

154,282,746



• IJU' IU. LUN 1l\lllLUJI\l J

••••
ACTIVOS

•
CIRClJl.ANTES
Caja
Iklllco,
IXl'osilos a I'!,,-,<,
D..,udores Vanos
Deudas Alumnos
D"culllcnt:ls por Cob,ar
1':,:¡slcllcias
(,~slos Anticipados••••
TOTAl. DEI. ACTIVO CIRCULANTE

FIJOS
L'onslflll'CltlIh:s ~ LJ,liclos
Tcrn.:l1os
M~quin:!ri~l~ ~ EqIJ!r(\~
Activos en I.easing
Vehieulos
fn~;ti'~1r:c.:nro~;'!'ccn:;:ns
IllslalacÚ)llCS ~. RClll(xJclaCl(lllCS

l'lantacionc.:s (:rul:tks
Otros :\cli\os ¡:ijf.ls

Suh-Total
I)eprc'Ciaeion del Ejercicio
J )crr::~ia,::oll :\CUI!1U!~H.!:1

•••• 10 1".\1. DEI ACTIVO HJO

OTR.OS .\Cl!VOS
h1\ crsinncs en l)lr3s SOCIt.°J;IJl."S

I)euJorc, JeI I.argo I'la/.o
• !)c,.·rt.·L'h~~sV:!ri~':-i
•

TO L\L OTROS .\CTIVOS

rOT.\!. I)!': LOS .\CT!VOS

IINANCE GENERAL Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2()()3.-

PASIVOS

S II ~.X5().15.1
·)5·U IX.X'J')

1.22()..l4~35()
1.695.640.·139
1.5(:3.1~:5.10t}

X.7tl5.92h
5.~61.537

S 5.51>7.252..1 19

S 111.h~·1.15X.Hl')
1A;.1.Xtl3.21~
(,A··C.2711}53
1JQX.XX7.1>n

3R.l.29!!.712
X57A~·).J%
3~·U71.t127

1~.tl22.5H 1
'¡5(,55·1.I~r,

2:!.~5·).!! 1(,_12(,
(882.5.1<).0·12.1

(5.X.5~::-t)~.2() 1)
-----------_---._-----------

S 15."7~-t._IX5.()~3

S 1111575.7(>-1
2.lúI.70X.23h

:.-;,q.~~3

S ~~().1.S()3.XX3

S 23.~.5~.()()I.J2.5

CIRCUI.ANTES
Acn,"Cdorcs
Retenciones por I'ag:lr
Fondos de Terceros
Préstamo Ilanc"ri" C' 1'.
I'rovisioncs

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

P:\SIVO I.:\!WO PL.hJ()
IJrcstamo Bancario
I\cn:cdorc:;

T() f"AL PASIVO LAR( i( ) I'I.,V()

P,\TR.!MON!O
}>alnmOnu.l

SIJ~~T01:!!
Superavit Acumulado
RcsuJt:ldo del Ejercicio

I'.\TRIMONIO NETO

TOT~""'L D!: LOS p..\SrVOS

_".....•..

s 5~ I.5J9.0('('
5~.I58297

I~9.127.86J
2~('.7.17 _ll4

761300

s 997323.860

S 5hOAX7AIII
')'1·).7~~.t1~1I

S

s

5.!()~.5~r..i92
13.71 ().~23.2lj-l
2.I.1H.595.929

s 21.01 8.0ó6.0 15

~(




