
OTRAS COMPRAS: Resoluciones Proyectos Docencia, investigación o extensión
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27/04/2018 38 RESOLUCION

Autoriza proceso de 
contratacion directa,
para adquisición que 

indica.
PASANTIA IGLU. BOSTON COLLEGE

CARRERAS PREGRADO 
REGULAR-

ARQUITECTURA PTO 
MONTT

Participar de una pasantía internacional que 
forma parte activa del curso IGLU 2017-18 de 

la OUI organizada por el Center of International 
Higher Education, CIHE,BOSTON COLLEGE 

que incluye visitas a LASPAU HARVARD 
UNIVERSITY, MASSACHUSETTS INSTITUTE 

OF TECNOLOGY (MIT),NORTHEASTERN 
UNIVERSITY Y BABSON COLLEGE.

US $ 825
Organisation 
Universitaire 

Interamericane
4/27/2018 119069847RP0

001 Link

23/04/2018 170 Resolución

Aprueba Trato Director 
con el Proveedor 

Organisation 
Universitaire 

Interamericane

Cancelar inscripción para asistir a pasantia IGLU. 
Organizada por el Center of International Higher 

Edutaction, CIHE
Pasantia curso IGLU 2017

Consiste en identificar la necesidad, desafio o 
brecha que existe en la actualidad en la 

institución en relación a los resultados que se 
esperan y que fueron planteados en la misión 

institucional. Es a la vez una mirada 
sistematica y contextual, retrospectiva y 

prospectiva, descriptiva y evaluativa de la 
situación a presentar

US $ 825
Organisation 
Universitaire 

Interamericane
4/23/2018 119069847RO0

001 Link

18/04/2018 158 Resolución

Aprueba Trato Directo 
con el Proveedor 
Elipse, Gestión de 

Eventos S.L.U.

Presentación del proyecto en Simposio Internacional 
sobre Nutricion y Alimentación de los Peces

Desarrollo de nuevos 
alimentos basasdos en el 
uso de microalgas ricas en 

DHA y EPA para la 
producción sustenable de 

trucha arco iris enriquecida 
con omega-3 destinada a 

mercados de calidad 
Premium

Desarrollar alimentos comerciales ricos en 
Lipidos Omega HUFA y con una baja relación 
de dependencia de productos marinos para 

trucha arcoiris mediante la utilización de 
microalgas ricas en DHA Y EPA- rica 

(Schizochytrium sp y Nannochloropsis sp).

600 € Elipse, Gestión de 
Eventos S.L.U. 4/18/2018 CAIXESBBXXX Link

18/04/2018 159 Resolución

Aprueba Trato Directo 
con el Proveedor 
Elipse, Gestión de 

Eventos S.L.U.

Presentación del proyecto en Simposio Internacional 
sobre Nutricion y Alimentación de los Peces

Desarrollo de nuevos 
alimentos basasdos en el 
uso de microalgas ricas en 

DHA y EPA para la 
producción sustenable de 

trucha arco iris enriquecida 
con omega-3 destinada a 

mercados de calidad 
Premium

Desarrollar alimentos comerciales ricos en 
Lipidos Omega HUFA y con una baja relación 
de dependencia de productos marinos para 

trucha arcoiris mediante la utilización de 
microalgas ricas en DHA Y EPA- rica 

(Schizochytrium sp y Nannochloropsis sp).

600 € Elipse, Gestión de 
Eventos S.L.U. 4/18/2018 CAIXESBBXXX Link

1/03/2018 82 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Smith-Root, Inc

Captura de la especie truchas

Innovación y ajustes a la 
tecnología de cultivo de 

trucha fario (Salmon Trutta) 
para la producción de 

Código Fondef ID15I10489

1.- Ajustar y validar la tecnología de cultivo 
para producir truchas fario calidad trofeo a 
partir del desarrollo de peces de baja talla, 

para la recuperación rapida de la calidad de la 
pesca recreativa en cuerpos de agua de nulo 
interes recreativo y para el establecimiento de 
poblaciones de peces de interes turistico en 

cotos y embalses.
2.- Diseñar, desarrollar y validar una dieta 

especifica para la formación de truchas fario de 
calidad trofeos en tiempos breves.

3.- Ajustar la densidad de cultivo para la 
preservación de los atributos receativos de 

integralidad de estructuras natatorias y 
escamas de las truchas.

4.- Ajustar un patron de cultivo que evite la 
acumulación de grasa producto del 

sedentarimos en estanques de cultivo de la 
trucha fario con fines de repoblamiento. 

5.- Validar el efecto fotoperiodo en la 
producción de farios calidad trofeo con fines 

recreativos.
6.- Desarrollar actividades de difusión y 

transferencia.

US $ 1,242.87 Smith-Root, Inc 3/1/2018 Federal ID #91-
0843323 Link

http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCION-N°38-COMPRA-EXTRANJERO.doc
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCIÓN-N°170.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCIÓN-N°158.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCIÓN-N°159.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RESOLUCIO%5FN-N%A182.pdf


23/03/2018 115 Resolución
Aprueba Trato Directo 
con el Proveedor Tap 

Studio USA LLC.
Instalación de un Sitema de Gestión de las Prácticas 

Pedagógicas

Planes de implementación 
para programa de 

fortalecimiento de la 
formación inicial Docente 

2017 - 2019

Aportar eb Obj 2 Hito 6. Act 3. Instalación de 
un sistema de gestión de las practicas 

pedagogicas. (Sistematización de centros de 
practicas que trabajan con la universidad, 

entrega de reportes llenado de formularios en 
linea, comunicación entre profesionales, 

insumar proceso de invetigación, reportes de 
visitas de seguimiento y acompañamiento de 

practicas, etc)
Obtj 1, en Hito 1. Act. 4 en Hito 4. Act. 4

US $ 2.564 Tap Studio USA LLC. 3/23/2018 Company ID:38-
3930236 Link

22/01/2018 23 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el proveedor 
Macrogen INC

Análisis de la secuencia de ADN de muestras de 
disintitas poblaciones de choritos cultivados en 

Chiloé 

Observatorio para la 
Sustentabilidad del 

Ecosistema Acuicola de la 
X Región 

Generar datos cientificos sobre la diversidad 
genetica adaptativa, en 9 localidades, 

utilizando especies filtradoras "testigos" del 
ecosistema acuicola para identificar 

reproductores y larvas de calidad

US $ 8350 Macrogen INC 1/10/2018 VAT 208-81-
24115 Link

22/01/2018 24 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Syndel Laboratories 

Ltd, 

Investigación fisiología en peces (Inducción a 
madurez en peces)

Unidad de Producción 
Acuícola Producción de Caviar US $ 981,26 Syndel Laboratories 

Ltd. 1/15/2018 LinK

22/01/2018 25 Resolución
Aprueba Trato Directo 

con el Proveedor 
Hindawi Limited

Derechos de publicación del articulo "Stability for 
linear Volterra Difference Equations in Banach 

Speaces"
Grupo de Investigación 

Matematica Pura y Aplicada

Alcanzar un desarrollo sustentable en 
investigación, con capacidad para atacar 

problematicas complejas, y vincular la 
investigación con el Pre y Postgrado en 

Matematicas y Sus aplicaciones

US $ 750 Hindawi Limited 1/18/2018 GB59MIDL4005
1576474011 Link

http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/05/RES-N%A1-115.-PROVEEDOR-EXTRANJERO.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/03/RESOLUCIO%CC%81N-N%C2%B023.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/03/RESOLUCIO%CC%81N-N%C2%B024.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2018/03/RESOLUCIO%CC%81N-N%C2%B025.pdf

