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SE ADJUDICA LA CONVOCATORIA
NACIONAL SUBVENCIÓN A LA
INSTALACIÓN EN LA ACADEMIA AÑO
2020.
RESOLUCION EXENTO Nº: 12541/2020
Santiago  11/12/2020

DOCUMENTO ELECTRONICO
 
 
 
 
VISTOS:
 

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley Nº 21.192 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2020; Decreto Supremo N° 246/2019 del Ministerio de Educación; Ley Nº
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado; y en las Resoluciones N°s 7 y 8, de la Contraloría
General de la República.

 
 

CONSIDERANDO:
 

a.- La Resolución Exenta de CONICYT N° 6894/2020 de 1° de junio de 2020, que aprobó las
bases de la CONVOCATORIA NACIONAL SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN LA ACADEMIA
AÑO 2020. 

 

b.- La Convocatoria del Concurso precitado, publicada en el diario El Mercurio, con fechas 3 de
junio de 2020 y 23 de junio de 2020.

 

c.- La Resolución Exenta de ANID N° 10261/2020, que, en el marco del concurso ya citado,
declara fuera de bases las postulaciones que en ella se indican. Las Resoluciones Exentas de
ANID N° 10687/2020, 10696/2020, 10697/2020, 10719/2020, 10729/2020, 10732/2020,
10733/2020, 10734/2020, 10735/2020, 11307/2020, 11308/2020, 11310/2020,
11311/2020, 11316/2020, 11317/2020, 11319/2020, 11324/2020 y 11331/2020 que
acogieron recursos de reposición que revocaron la declaración de fuera de bases respecto de
los proyectos que en ellas se señalan.

 

d.- La Resolución Exenta de ANID N° 12293/2020 que aprobó el Comité de Evaluación del
presente concurso.

 

e.- El Acta Séptima Reunión del Comité Técnico Asesor Subdirección de Redes, Estrategia y
Conocimiento (REC) Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de 23 de
noviembre de 2020, que acuerda aceptar la propuesta de adjudicación y lista de espera
informada por el comité de evaluación de la convocatoria

 

f.- Ranking de Adjudicación "Convocatoria Nacional de Subvención a la Instalación, año 2020",
Lista de proyectos adjudicados y lista de proyectos en lista de espera. 
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g.- Certificado n° 75 de DAF, de fecha 4 de noviembre de 2020, que señala la disponibilidad
presupuestaria para el presente concurso.

 

h.- El Memorándum TED N° 21498/2020, por los cuales se solicita dictar resolución de fallo y
adjudicación del presente concurso, adjuntando los documentos individualizados
precedentemente.

 

i.- Las facultades que detenta esta Dirección Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 y en Decreto Supremo N° 246/2019, ambos del Ministerio de Educación.

 
 

RESUELVO:
 

 

a.- ADJUDICA la CONVOCATORIA NACIONAL SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN LA
ACADEMIA AÑO 2020, a los siguientes proyectos:

 

 

Nº
RKG

FOLIO NOMBRE
INSTITUCION
POSTULANTE

TITULO PROYECTO O
PROPUESTA

NOTA
FINAL

Total
Adjudicado

 1° Cuotas
anual

2° Cuotas
anual

3° Cuotas
anual

1 PAI77200065 Universidad de
Atacama

nuevos materiales
basados en
biopolímeros para la
remedición de recursos
hídricos. fortaleciendo
líneas
medioambientales y
energé�cas de la
universidad de
atacama

5,000  $198.000.000  $66.000.000  $66.000.000  $66.000.000

2 PAI77200097 Universidad
Arturo Prat

fortalecimiento del
área de �sica de la
facultad de ciencias de
unap: gravedad,
hologra�a e
 
información cuán�ca

5,000  $ 186.230.000  $62.076.667  $62.076.667  $62.076.667

3 PAI77200044 Universidad
Alberto Hurtado

fortalecimiento de los
estudios de sociología
del género y
metodología feminista
en el departamento de
ciencias del derecho

5,000  $159.885.000  $53.295.000 $53.295.000 $53.295.000

4 PAI77200078 Universidad de
Magallanes

monitoreo de aves
silvestres en cabo de
hornos: ecología,
epidemiología y
conservación

4,999  $194.700.000  $64.900.000  $64.900.000  $64.900.000

5 PAI77200076 Pon�ficia
Universidad
Católica de
Chile

experto en teoría de
formación y evolución
de sistemas
exoplanetarios.

4,950  $ 191.103.000  $63.701.000  $63.701.000  $63.701.000

6 PAI77200092 Universidad de
Tarapacá

fortalecimiento del
área de �sica de altas
energías e impulso de
futuro doctorado en
ciencias mención �sica
en la universidad de
tarapacá mediante la

4,825  $196.680.000  $65.560.000  $65.560.000  $65.560.000
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instalación de
académico inves�gador
con especialización en
�sica de par�culas
elementales.

7 PAI77200034 Universidad
Santo Tomás

fortalecimiento de la
inves�gación y
docencia del doctorado
en conservación y
ges�ón de la
biodiversidad de la
facultad de ciencias de
la universidad santo
tomás con énfasis en el
uso de humedales
construidos para la
remediación de aguas
contaminadas.

4,750  $200.197.800  $66.732.600  $66.732.600  $66.732.600

8 PAI77200057 Universidad
Mayor

fortalecimiento de la
inves�gación en
nanomedicina en base
al uso de
nanopar�culas de
198au como agente
diagnós�co y
terapéu�co en cáncer
ovárico.

4,750  $198.000.000  $66.000.000  $66.000.000  $66.000.000

9 PAI77200068 Universidad
Bernardo
O’Higgins

“fortalecimiento del
área de catálisis y
química computacional
del centro integra�vo
de biología y química
aplicada de la ubo”

4,750  $200.197.800  $66.732.600  $66.732.600  $66.732.600

10 PAI77200056 Universidad
Mayor

fortalecimiento
ins�tucional en la
integración de
simulación
computacional y
machine learning para
el desarrollo de nuevos
dendrímeros como
transportadores de
fármacos.

4,700  $198.000.000  $66.000.000  $66.000.000  $66.000.000

11 PAI77200072 Universidad de
Los Andes

fortalecimiento de la
docencia e
inves�gación
 en el diseño de
matrices alimentarias
para la mantención de
masa muscular en
adultos mayores

4,700  $200.197.800  $66.732.600  $66.732.600  $66.732.600

12 PAI77200036 Universidad de
Magallanes

revelando la diversidad
y paleobiología de
ic�osaurios cretácicos
provenientes de un
depósito fosilífero de la
 
región de magallanes,
sur de chile

4,675  $ 179.877.500  $59.959.167  $59.959.167  $59.959.167

13 PAI77200098 Universidad
Católica de la
San�sima
Concepción

fortalecimiento de la
inves�gación y la
docencia asociado a la
biología del cáncer,
mejorando la inter-
disciplinidad de las
ciencias biomédicas.

4,650  $ 199.857.900  $66.619.300  $66.619.300  $66.619.300

14 PAI77200008 Universidad
Finis Terrae

interacción no verbal,
gestual y visual en las
aulas chilenas del
presente

4,625  $180.361.500  $60.120.500  $60.120.500  $60.120.500

15 PAI77200112 Universidad San
Sebas�án

diseño racional de
biomoléculas con

4,625  $200.145.000  $66.715.000  $66.715.000  $66.715.000
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aplicaciones bio-
nanotecnológicas
mediante métodos
avanzados de biología
estructural
computacional

16 PAI77200040 Universidad
Central de Chile

cimentando las bases
de un grupo de �sica
mediante la creación
del área de �sica no-
lineal: estudio de la
dinámica de fracturas
colabora�vas

4,600  $198.000.000  $66.000.000  $66.000.000  $66.000.000

17 PAI77200004 Universidad
Diego Portales

autonomía en crisis:
género, autonomía
económica y covid-19
en chile

4,575  $149.325.000  $49.775.000  $49.775.000  $49.775.000

18 PAI77200019 Universidad de
Valparaíso

los derechos humanos
como guion: polí�cas
públicas de reparación,
jus�cia social y
educación superior
crí�ca

4,550  $145.200.000  $48.400.000  $48.400.000  $48.400.000

19 PAI77200124 Universidad del
Desarrollo

gené�ca en epilepsia:
caracterización de
variantes gené�cas
raras y comunes en
pacientes chilenos con
epilepsias y
encefalopa�as
epilép�cas del
desarrollo

4,550  $200.197.800  $66.732.600  $66.732.600  $66.732.600

20 PAI77200011 Universidad de
Concepción

fortalecimiento de la
inves�gación en
telerehabilitación y su
implementación en
personas con
enfermedad
cardiorrespiratoria.

4,550  $194.571.300  $64.857.100  $64.857.100  $64.857.100

21 PAI77200023 Universidad de
Concepción

incorporación de
doctor para la
inves�gación y
docencia en
arquitectura y hábitat
residencial indígena en
áreas urbanas de la
región del biobío.

4,550  $200.197.800  $66.732.600  $66.732.600  $66.732.600

 

 

b.- APRUÉBASE la siguiente Lista de Espera, en orden de prioridad:

 

Nº
RKG

FOLIO NOMBRE
INSTITUCION
POSTULANTE

TITULO PROYECTO O PROPUESTA NOTA
FINAL

Total
Adjudicado

3 Cuotas anuales

22 PAI77200113 Universidad San
Sebas�án

inves�gación y desarrollo de estrategias
basadas en genómica y ciencia de datos
para el monitoreo y prevención de
enfermedades infecciosas emergentes

4,525  $200.197.800  $66.732.600

23 PAI77200062 Universidad
Alberto Hurtado

transición a la sustentabilidad y género.
apropiación de tecnologías y cambio
climá�co en chile

4,500  $138.662.700  $46.220.900

24 PAI77200021 Universidad Diego
Portales

reestablecimiento de la homeostasis de
hierro a través de la inhibición de la
ac�vidad de irp1 como tratamiento de las
alteraciones psiquiátricas y motoras en
modelos preclínicos de enfermedad de
parkinson.

4,470  $199.650.000  $66.550.000
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25 PAI77200089 Universidad de
San�ago de Chile

incorporación de una inves�gadora para
el fortalecimiento de la inves�gación en
virología e inmunología de organismos
acuícolas en el centro de biotecnología
acuícola de la facultad de química y
biología de la universidad de san�ago de
chile

4,465  $200.197.800  $66.732.600

26 PAI77200102 Universidad
Católica de la
San�sima
Concepción

establecimiento de una nueva línea de
inves�gación en la regulación de la
neurotransmisión motora para el
fortalecimiento de la inves�gación
interdisciplinaria y la docencia de pre y
postgrado en la ucsc

4,460  $197.976.900  $65.992.300

 

 

c.- PÁGUESE a los adjudicatarios, ya individualizados, los beneficios pertinentes de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente, previa suscripción y aprobación de los convenios
respectivos, de acuerdo a lo dispuesto en las bases concursales respectivas;

 

d.- El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución que
complementa, en el campo “DESCRIPCIÓN” ubicado en el Repositorio de Archivo Institucional,
en el documento digital de la resolución original N° 6894/2020. 

           

e.- DISTRIBÚYASE copia de la presente Resolución a Dirección Nacional, Fortalecimiento
Institucional- REC, Departamento de Administración y Finanzas y Fiscalía. 

 
 
ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.
 
UNIDAD DE PRESUPUESTO - CONTABILIDAD
FECHA 09-12-2020
ITEM 24.01.231
CENTRO DE COSTO INSERCIÓN
ANALISTA Cristina Obreque

 
 
 
 
 

AISEN AMALIA ETCHEVERRY ESCUDERO
Directora Nacional

DIRECCION NACIONAL
 
 

AEE / / RMM / JVP / jic

DISTRIBUCION:
OFICINA DE - Asistente Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - FISCALIA
NELLY JERALDO - Secretaria - ADMINISTRACION Y FINANZAS
KATIUSKA FARIAS - Asistente - ATRACCION E INSERCION DE CAPITAL HUMANO
CLAUDIA PALOMINOS - Secretaria - DIRECCION NACIONAL
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Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799


