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1.      INTRODUCCIÓN 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), establecido en el año 
2005, ha permitido el desarrollo de investigación fundamental y aplicada en Aysén, ofreciendo 
un marco de referencia para organizaciones públicas, privadas y académicas. El CIEP ha 
respondido en especial a la necesidad de poder contar con una institución dedicada a la 
investigación, innovación y transferencia de conocimiento científico en la región. El CIEP ha 
sido capaz de alinear su estrategia de acción con las prioridades de generación de 
conocimiento científico relevante para actividades productivas y, para el sector público desde 
una mirada de conservación y uso sostenible del territorio. CIEP ha desarrollado y fortalece 
de manera permanente redes de colaboración nacionales e internacionales necesarias para 
abordar de manera integral y con enfoque multidisciplinario los desafíos que plantea para la 
investigación científica la región de Aysén. 

 

Visión CIEP 

El Centro CIEP, como referente del conocimiento científico de excelencia sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas, patrimonio ambiental y cultural de la Patagonia, busca 
una integración entre la investigación básica y la aplicación de este conocimiento, lo que es 
clave para promover el desarrollo sustentable de la región y fortalecer la identidad regional. 

 

Misión CIEP 

Aportar al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia a través de investigación científica de 
excelencia y pertinente a los intereses de la comunidad y sectores productivos. 

 

Objetivos 

1.      Consolidar la investigación fundamental en ecosistemas acuáticos y terrestres, para 
evaluar su respuesta natural al clima, las tendencias e impactos de cambio climático, y la 
resiliencia frente a las presiones locales y cambio global. 

2.      Consolidar la investigación sobre arqueología y el poblamiento temprano de la región 
de Aysén, así como resguardar el patrimonio arqueológico regional. 

3.      Generar información científica pertinente al desarrollo de actividades productivas 
sustentables, en particular en los sectores pesca artesanal, acuicultura, turismo, gestión 
forestal y recursos hídricos. 



 
4.      Integrar la ciencia básica con la aplicada, promover la incorporación del conocimiento 
científico en el sector público, y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la sociedad 
regional. 

5.      Conectar los intereses regionales con las redes científicas nacionales e 
internacionales, para multiplicar las investigaciones desarrolladas en la región, ampliar el 
rango y la calidad del conocimiento de los ecosistemas regionales, y favorecer su difusión. 

 

Líneas de Investigación: Adaptación, Evolución y Contribución Regional 

 A través de los años las líneas básicas de investigación presentes desde el origen CIEP, 
como Ecosistemas Acuáticos y Terrestres, han sido complementadas por nuevas líneas 
básicas y aplicadas (creadas en respuesta a peticiones del Gobierno Regional de Aysén y 
sectores productivos, tal como Pesca y Acuicultura, Turismo Sustentable, Arqueología y 
Patrimonio, y Clima/Contaminación). La líneas de investigación del CIEP permanecen 
alineadas con el principal instrumento de planificación regional: la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD) y son organizadas en áreas temáticas con enfoques específicos los cuales 
han evolucionado en el tiempo (ANEXO I: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN – estado y 
proyección 2022). Las líneas de investigación, generan información de excelencia que 
favorecen el cumplimiento no solo de la ERD, sino también de otras herramientas tan 
relevantes como el Plan de Ordenamiento Territorial, la Política Regional de Turismo, Política 
de Ciencia Tecnología e Innovación, Estrategia Regional de Innovación, Monitoreo de los 
Recursos Hídricos y planes de Adaptación/Mitigación frente al Cambio Climático. 

 

En apoyo al sector Pesca Artesanal, y Turismo regional el CIEP ha participado activamente 
en el Programa Estratégico Regional (PER) Pesquero y en el PER de Turismo (aún vigente). 
Desde otra perspectiva, las líneas de investigación del CIEP han colaborado con la región en 
la detección temprana de plagas invasora como la sufrida por nuestros ríos y cuerpos de agua 
a raíz de la irrupción de la microalga bentónica Didymosphenia. El CIEP ha ayudado a 
focalizar la atención en la necesidad de desarrollar una política regional de bioseguridad 
contra especies exóticas que amenazan la calidad de los ecosistemas regionales. En el 
mismo proceso de concientización, también CIEP ha colaborado en la elaboración de planes 
de manejo de riesgos basados en las características específicas de la región (geografía, 
preparación de operadores, aislamiento, etc.) como en cabalgatas, en actividades acuáticas, 
trekking, ciclismo, uso de transporte público, conducción segura, etc. La línea de investigación 
Turismo Sustentable entre 2016 y 2018, desarrolló seis de los 10 nuevos Planes de Uso 
Público de las Reservas y Parques Nacionales de la región de Aysén administrados por 
CONAF (Reservas Nacionales Coyhaique, Río Simpson, Lago Jeinimeni y Parques 
Nacionales Cerro Castillo, Laguna San Rafael y Bernardo O´Higgins). Recientemente esta 
misma línea ha desarrollado un documento técnico tipo “White paper” donde se describe el 
impacto y las medidas adoptadas a raíz de la pandemia COVID 19 en Canadá, Nueva Zelanda 
y Colombia. 



 
Las líneas de Ecosistemas acuático y terrestre también aportan sustancialmente a la gestión 
pública, traduciendo resultados de investigación científica en documentos de aplicación 
regional. A modo de ejemplo, del estudio de procesos ecológicos generales aplicados a 
formaciones boscosas de la Región de Aysén, la línea de Ecosistemas Terrestres ha 
determinado los principales requerimientos ecológicos de varias especies arbóreas nativas, 
información que ha sido considerado a nivel regional en diferentes proyectos de restauración, 
tanto público como privado. Además, esta línea ha identificado los principales efectos de las 
irrupciones de cuncuna espinuda en los árboles afectados, que suelen ser especies usadas 
en ganadería y producción de leña. Otro ejemplo de vinculación con la gestión regional está 
dado por el trabajo conjunto realizado por CIEP y COPAS Sur Austral en la generación de 
conocimiento relevante para la eventual generación de modelos de capacidad de carga o en 
el apoyo científico técnico que se presta a instituciones como SUBPESCA y SERNAPESCA. 
También es importante mencionar la estrecha cooperación entre CIEP y el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y la ONEMI para orientar decisiones 
tendientes a mejorar el conocimiento sobre calidad de agua (continental como marítima), y 
proponer acciones de línea base necesaria para la comprensión del impacto de acciones 
antropogénicas y potenciales impactos asociados al cambio climático. 

Respecto a la línea de Arqueología y Patrimonio destaca sus alianzas con distintas 
instituciones del Estado a través de labores de transferencia a instituciones que responden a 
demandas relativas al Patrimonio material (SERNATUR, Carabineros de Chile). La 
investigación sistemática desarrollada por CIEP nutre de forma continua las colecciones de 
Patrimonio Material de la región. En este sentido, es importante destacar el apoyo 
permanente que presta CIEP a distintas instituciones regionales del Servicio del Patrimonio 
(Consejo de Monumentos Nacionales, Biblioteca Regional), especialmente al Museo 
Regional de Aysén, siendo tarea de esta línea conservar las colecciones arqueológicas 
regionales y gestionar su traspaso a dicha institución Este apoyo a la protección del 
patrimonio arqueológico de la región también se materializa en la puesta en valor de  sitios 
de alto valor turístico, como “Alero de las Manos de Villa Cerro Castillo” u otros sitios en 
inminente riesgo de conservación. 

Además de las múltiples relaciones con el Gobierno Regional y secretarías regionales 
ministeriales o direcciones regionales, es necesario indicar el compromiso del CIEP con la 
educación superior en la región de Aysén el cual se ve reflejado en el apoyo que ha prestado 
CIEP al programa de Bachillerato de la Universidad Austral de Chile y, más recientemente, a 
distintas etapas relacionadas con la puesta en marcha de la Universidad de Aysén donde en 
la actualidad investigadores del CIEP han colaborado con docencia y quehacer administrativo 
participando en el Consejo Social de la Universidad de Aysén así como apoyando procesos 
de jerarquización académica y evaluaciones de concursos internos de investigación y 
adquisición de equipamiento científico. Finalmente es también importante destacar el apoyo 
que de manera permanente el grupo científico y profesional CIEP presta a la comunidad 
escolar y estudiantil regional (fundamentalmente a través del programa EXPLORA-ANID).  

En el marco de las actividades de la línea de investigación/vinculación “Laboratorio 
Ecoclimático” se mantiene una fuerte vinculación con instituciones regionales con el objetivo 
de promover la cooperación y generar espacios de trabajo conjunto con instituciones 



 
regionales y nacionales dentro de las que se cuenta el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), SEREMIA de Medio Ambiente, la 
Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAPESCA), la Dirección General de Aeropuerto (DGAC) y las 
instituciones académicas relacionadas con estudios del clima: el Departamento de Geofísica 
Universidad de Chile y el Centro Regional de Zonas Áridas (CEAZA). 

 

Adaptación y Desempeño del Centro en Tiempos de Pandemia 

Durante el año 2021, la pandemia COVID 19 ha dificultado las actividades presenciales (tanto 
en oficinas, laboratorios) como el trabajo en terreno del CIEP, así como también actividades 
presenciales de difusión y vinculación con las comunidades y escuelas de zonas rurales y 
eventos de colaboración científica han disminuido sus actividades. No obstante lo anterior, 
CIEP ha logrado readecuar su funcionamiento y ha sido capaz de mantener (incluso 
incrementar) su productividad científica y participación en nuevos proyectos, talleres y 
eventos de difusión virtuales, nuevas postulaciones e iniciativas,  jugando un rol central en  la 
planificación científica en la macrozona (ej. Proyecto NODOS macrozona Sur Austral). Un 
resumen de las actividades, productos y logros del Centro del año 2021 se entregará con el 
anuario CIEP (enero 2022). 

Una de las principales amenazas al mejor desempeño de nuestro Centro lo constituye la 
reducción, cercana al 17%, del presupuesto operacional anual que asigna GORE, durante el 
año 2021 al CIEP. Es importante destacar el desafío de no perder recursos humanos, 
especialmente investigadores cuyo conocimiento representa la acumulación de muchos años 
de experiencia regional. La merma presupuestaria del año 2021 retrasó la contratación del 
cargo de Subdirector(a) de vinculación y transferencia, lo cual en cierta medida afecta el 
cumplimiento de parte de los objetivos plasmados en la planificación estratégica del CIEP 
(ver Marco Lógico, Componente C2 “Canales de vinculación y transferencia bidireccionales 
“y C3 “Divulgación y trasmisión de conocimiento científico a la comunidad regional”); estos 
objetivos contemplaban un fortalecimiento institucional del área de comunicaciones. Por lo 
anterior el presupuesto que se detalla para el año 2022 en este documento considera nuevos 
ajustes presupuestarios cuya finalidad es fortalecer las líneas de investigación de acuerdo a 
lo que se nos ha solicitado. 

Las actividades asociadas al componente C1 del marco lógico “Conocimiento científico de 
excelencia sobre los ecosistemas naturales y sociales de la región de Aysén” se han visto 
fortalecidas con la adjudicación del proyecto de fortalecimiento científico de Centro 
Regionales ANID proyecto PATSER (2022-7): “Ecosistemas, Cambio Climático y 
encadenamiento socio ecológico a lo largo del continuo continente-océano: investigación 
socio ecológica de largo plazo en Patagonia.”  PATSER contribuye con financiamiento 
principal para 7 de los 18 investigadores agregando además al equipo a dos investigadores 
con formación doctorado (incluyendo un nuevo postdoctorado en glaciología), y 
contribuyendo 7 nuevos investigadores asociados desde varios instituciones nacionales, 
formalmente vinculadas a CIEP, contribuyendo áreas de experiencia nuevas para la región 



 
(economía ambiental, gestión de la pesca, hidrología, entre otros).  El proyecto PATSER es 
una investigación interdisciplinaria centrada en estudios de largo plazo concentrado en 
sistemas socio-ambientales representativas de la diversidad de la región (Patagonia centro-
occidental 44-48S), los sistemas sociológicos y ecológicos siendo interconectados a lo largo 
del gradiente que va desde los sistemas terrestres de agua dulce hasta los sistemas marinos 
interiores (fiordos). PATSER está organizado por tres líneas de investigación diseñado para 
fomentar la investigación interdisciplinaria, contribuyendo de esta forma a la coordinación 
entre las líneas existentes del CIEP. Más información sobre los avances del PATSER en su 
primer año se encuentra en el anuario CIEP 2021 (mencionado anteriormente). 

 

 

PROPUESTA PRESUPUESTO OPERACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA,  

CIEP AÑO 2022 
 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), ha respondido en 
especial a la necesidad de poder contar con una institución dedicada a la investigación, 
innovación y transferencia de conocimiento científico en la región, ha sido capaz de 
alinear su estrategia de acción con las prioridades de generación de conocimiento 
científico relevante para actividades productivas y, para el sector público desde una 
mirada de conservación y uso sostenible del territorio; como así también ha desarrollado 
y fortalece de manera permanente redes de colaboración nacionales e internacionales 
necesarias para abordar de manera integral y con enfoque multidisciplinario los 
desafíos que plantea para la investigación científica la región de Aysén. 

 

Para cumplir con lo anterior, el aporte del Gobierno Regional de Aysén ha sido fundamental, 
y la tabla N°1 refleja el aporte financiero del GORE los últimos 5 años. 

 

 
Tabla Nº1: Presupuesto comparativo año 2017-2021 (M$) 

 

      

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Presupuesto 
Asignado 

772.500 987.012 1.039.780 1.025.335 896.940 

      
 
 

Las cifras anteriores se describen en la siguiente gráfica: 



 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Presupuesto
2017

Presupuesto
2018

Presupuesto
2019

Presupuesto
2020

Presupuesto
2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los años 2020 y 2021 y producto de la pandemia generada por el Covid-19, nuestro 
presupuesto se ajust de forma tal de dar respuesta a la solicitud del mismo Gobierno 
Regional de acotar recursos y de ajustarse a los nuevos marcos presupuestarios, a pesar 
de ello, nuestro centro continuó en funcionamiento, pero postergando, entre otros, la 
concreción e instalación de la Subdirección de Vinculación y Transferencia. 

 

Para el próximo periodo presupuestario 2022, la Corporación CIEP si bien ha mantenido la 
política de ajuste presupuestario, requiere de un presupuesto más holgado para cubrir los 
gastos operacionales asociados al Subtitulo 21 Personal y al Subtítulo 22 Bienes y Servicios 
de Consumo, como se expondrá en el presente informe y se detalla en la tabla N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla Nº2: Presupuesto Operaciones GORE año 2022 (M$) 

 

 

 

1.097.000                      

Subtí Ítem Asignación

21 GASTOS EN PERSONAL 901.724                         

01 REMUNERACIONES 889.804                         

001 Remuneraciones Personal 845.982

002 Aportes del empleador 43.822                            

02 VIÁTICOS 11.920                            

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 175.276                         

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 2.880                              

002 Vestuario, accesorio y prendas diversas 2.880                              

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.800                              

001 Para Vehículos 3.300                              

003 Para Calefacción 1.500                              

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 8.100                              

001 Material de oficina 2.500                              

002 Textos y otros materiales de enseñanza 200                                  

007 Materiales y Útiles de Aseo 2.000                              

008 Menaje para oficina, casino y otros 500                                  

009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales 800                                  

010 Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles 500                                  

011 Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de 
vehiculos

800                                  

012 Otros materiales, repuestos y útiles diversos 300                                  

013 Equipos menores 500                                  

05 SERVICIOS BASICOS 61.602                            

001 Electricidad 11.530                            

002 Agua 1.890                              

003 Gas 17.890                            

004 Correo 500                                  

007 Acceso internet 29.792                            

 PRESUPUESTO CIEP  2022



 
 

 

 

 

 

 

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.000                            

001 Mantenimiento y reparación de edificaciones 3.500                              

002 Mantenimiento y reparación de vehículos 2.500                              

003 Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros 1.000                              

006 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4.000                              

007 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 1.000                              

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 3.000                              

001 Servicios de Publicidad 2.000                              

002 Servicios de impresión 1.000                              

08 SERVICIOS GENERALES 28.950                            

001 Servicios de Aseo 4.800                              

002 Servicio de vigilancia 1.800                              

003 Servicios de Mantención de Jardines 2.500                              

007 Pasajes, fletes y bodegajes 3.000                              

008 Salas cunas y/o jardines infantiles 4.950                              

010 Servicios de suscripción y similares 800                                  

011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 1.500                              

999 Otros 9.600                              

09 ARRIENDOS 37.831                            

002 Arriendo de Edificio 29.016                            

003 Arriendo de vehículos 415                                  

005 Arriendo de máquinas y equipos 8.400                              

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 16.113                            

002 Cursos de capacitación 1.500                              

999 Otros 14.613                            

23 FONDO DE RESERVA 20.000                            



 
El presupuesto del año 2022, al igual que en años anteriores, cubre aspectos relevantes del 
funcionamiento del CIEP, dentro de los que destacan: 

 

• Gastos en Personal (Subtítulo 21) que alcanza un 82% del total anual. 

• Gasto en Bienes y Servicio de Consumo (Subtitulo 22) que cubre un 16% del total 
anual. 

• Fondo de Reserva para imprevistos de indemnizaciones y otros, de un 2% del total 
anual.  

 
 
 
SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL. 
 
Este subtitulo se compone en gastos asociados a remuneraciones y viáticos. 
 

a) REMUNERACIONES: 
 
El personal de CIEP asociado a este presupuesto año 2022, está compuesto por 49 
funcionarios, distribuidos en administrativos, técnicos y profesionales pertenecientes a la 
Subdirección de Administración y técnicos y profesionales de apoyo a la Subdirección 
Científica; como así también por Investigadores jornada completa y, por último, otros 
profesionales vinculados a la investigación de CIEP que cuentan con financiamiento de su 
remuneración a través de otras fuentes. 
 
 

Tabla Nº3: Dotación CIEP presupuesto GORE año 2022. 
 

  

  

DOTACIÓN DE PERSONAL Año 2022 

Personal Administrativo, técnico y profesional de apoyo 15 

Investigadores jornada completa  17 

Personal con otras fuentes de financiamiento  17 

TOTAL DOTACIÓN 49 

 

 

 

 



 
En relación con gastos asociados al Subtitulo 21 Personal, podemos mencionar los 
siguientes criterios utilizados para la construcción de este presupuesto: 

 

• El presupuesto se define considerando como base la dotación de personal vigente 
al 30 de noviembre de 2021. 

 

• Considerando que el año 2019 fue la última vez que se reajustó en su totalidad la 
planilla de personal, se consideró un promedio del IPC del año 2021 y que 
corresponde al 5,8%; como reajuste a considerar en todas las rentas de la plantilla 
de personal, a excepción de aquellos investigadores cuya permanencia en el CIEP 
es inferior a 6 meses. 

 

• Se incorpora la contratación de dos nuevos (as) investigadores, para el área de 
pesca y el área forestal, con una renta de $1.850.000 cada uno. Lo anterior ayudará 
a fortalecer el trabajo que está realizando el equipo de investigadores de las líneas 
de ecosistemas acuáticos y terrestres y a su vez permitirá, especialmente en el caso 
del investigador pesquero, dar respuesta a demandas locales. Este requerimiento si 
bien fue solicitado en proceso presupuestario anterior, no pudo concretarse por no 
disponer de mayor presupuesto para ello. 

 

• Se proyecta a partir de marzo de 2022, la incorporación del cargo de Subdirector (a) 
de Vinculación y Transferencia, que no ha sido posible dotar en años anteriores al 
no contar con presupuesto para su contratación, toda vez que implica crecimiento de 
la dotación permanente de personal. 

 
Al igual que en años anteriores, se incorpora al listado de dotación de personal, 
investigadores y personal técnico y profesional de apoyo que tienen otras fuentes de 
financiamiento, asociadas a Proyecto Ecosystem, climate change and socioenvironmental 
linkages along the continent-ocean continuum Long-term socio ecological research in 
patagonia (PATSER), financiado por ANID. Esto en el objetivo de poder sustentar el 
desarrollo de estas líneas de investigación, con el presente presupuesto FNDR-GORE 
durante el año 2022, en razón de la logística en materia de viáticos por comisión de servicio 
en el país y en el extranjero, como también en pasajes, en los casos que se requiera. 

  
 

b) VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y EN EL 
EXTRANJERO. 

 

Los viáticos por comisiones en el país y en el extranjero consignado en el presupuesto 
operacional año 2022, es levemente superior al año anterior, y dice relación a que la 
planificación de actividades y salidas a terreno se intensificarán en el próximo periodo, las 
cuales se han visto mermadas el año 2021 producto de la pandemia de Covid 19. 



 
 

SUBTITULO 22: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 
 
Este subtitulo se compone en gastos asociados al funcionamiento operacional del centro, 
los cuales para el año 2022 se han aumentado levemente respecto al año anterior, debido 
a que se retoman presencialmente todas las actividades y se desglosan de la siguiente 
forma: 
 
 

a) Textiles, vestuario y calzado. 
 
Considera la adquisición de vestuario institucional, relevante para las salidas a 
terreno de profesionales y técnicos e importante para la vinculación y pertinencia 
institucional. 
 

 
b) Combustible y Lubricantes. 

 
El Combustible y Lubricantes es esencial para hacer operativo el buen uso de 
dependencias, como también el buen uso de los medios de transportes necesarios 
para los trabajos investigativos de terreno y administrativos. 

 
Los estándares de consumo de combustible de uso de vehículos del año anterior 
tales como Nº de cargas semanales, Nº de cargas de combustible por campaña, 
número de campañas programadas del año 2022, se encuentran sujetas a la 
planificación de salidas a terreno de este año. 

 
 

c) Materiales de uso o consumo. 
 

Los materiales de uso o consumo que se consideran encontramos: 
 
• Material de oficina 
• Textos y otros materiales de enseñanza. 
• Materiales y Útiles de Aseo. 
• Menaje para oficina, casino y otros. 
• Insumos, repuestos y accesorios computacionales. 
• Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles. 
• Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos. 
• Otros materiales y útiles diversos para reparaciones. 
• Equipos menores. 

 
Estos gastos son necesarios para el buen funcionamiento del centro y se han 
ajustado a la realidad presupuestaria que vive nuestra región y país. 

 



 
 

d) Servicios básicos. 
 

Los servicios básicos que cubre el presupuesto operacional año 2022 son: 
 

• Electricidad. 
• Agua. 
• Gas. 
• Correo. 
• Servicio internet. 

 
Al tratarse de servicios básicos que necesariamente deben contratarse, para el 
presente proceso presupuestario se hace difícil general mayor ahorro. Siendo el 
mayor gasto el asociado a contratos de telefonía e internet ya revisados y reajustados 
en años anteriores. 

 
 

e) Mantenimiento y Reparaciones 
 

Esta asignación incorpora gastos asociados a: 
 
• Mantenimiento y reparación de edificaciones. 
• Mantenimiento y reparación de vehículos. 
• Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros. 
• Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos.  
• Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 

 
Con cargo al presupuesto del año 2021 se ha solicitado reasignar recursos para el 
mantenimiento de camino de acceso y especialmente para la mantención de los 
equipos de laboratorio, los cuales no reciben mantención desde varios años, 
especialmente por el alto costo que ello genera. Esta situación fue planteada en el 
ejercicio presupuestario anterior, adelantado que se requerían en el corto plazo 
disponer de recursos para ello. 

 
Lo anterior, permitirá que para el año presupuestario 2022, se requieran menos 
recursos en este ítem. 

 
 

f) Publicidad y Difusión. 
 

El presupuesto para el año 2022 contempla presupuesto acotado, para dar 
cumplimiento a requerimientos institucionales asociados a: 

 
• Servicios de Publicidad. 
• Servicios de impresión. 



 
 

g) Servicios Generales. 
 

El presupuesto operacional año 2022 contempla en este ítem presupuestario: 
 

• Servicios de Aseo. 
• Servicio de vigilancia. 
• Servicios de Mantención de Jardines. 
• Pasajes, fletes y bodegajes. 
• Servicio de Sala Cuna y/o jardines infantiles. 
• Servicios de suscripción y similares 
• Servicios de producción y desarrollo de eventos 
• Otros (transporte colectivo funcionarios, y otros) 

 
Para el ejercicio presupuestario 2022, este ítem mantiene estrictamente gastos 
asociados a contratos vigentes como es el caso de servicio de mantención de 
jardines, servicio monitoreo y transporte de funcionarios. 

 
Por otra parte, considera servicio de sala cuna para uso de beneficio de nuestras 
funcionarias contemplados por ley y contratación de servicio de reemplazo de auxiliar 
de aseo. 

 
Respecto de gastos de desarrollo de eventos estos fueron disminuidos respecto de 
años anteriores. 

 
 

h) Arriendos. 
 

El presupuesto operacional año 2022 contempla en este ítem presupuestario: 
 

• Arriendo de inmuebles. 
• Arriendo de vehículos. 
• Arriendo máquinas y equipos. 

 
Para el presente ejercicio presupuestario se incluye el contrato de arriendo de 
dependencias de calle Jose Moraleda Nº16 y N° 36, ambos de la ciudad de 
Coyhaique, sólo ajustando a términos del contrato, y no se considera gastos 
adicionales ni futuros. 

 
Incorpora para el presente año el servicio de arriendo de fotocopiadora necesaria 
para el normal funcionamiento administrativo del centro. 
 
Respecto de arriendo de vehículos, se ajustará a lo estrictamente necesario. 

 
 



 
 

i) Servicios Técnicos Profesionales. 
 

El presupuesto de operaciones para el año 2022 contempla en este ítem 
presupuestario: 
 

• Cursos de capacitación. 
• Otros. Dentro de este ítem se incorpora: 

 
- Servicio Jurídicos. En la línea de fortalecimiento de situación jurídica de 

la Corporación CIEP, se ha decidido mantener este servicio durante el 
2022. 

 
- Servicios en Prevención de Riesgos (asociado a actividades del comité 

paritario). En la línea de fortalecimiento de Comité Paritario CIEP, se 
decide mantener para el año 2022 el Servicios en Prevención de Riesgos.  
 

- Servicios de Edición y revisión de Publicaciones científicas. 
 

- Servicios Profesionales y técnicos asociados al levantamiento de 
sistemas de información (inventario, intranet, personal, entre otros) 

 
 
 
SUBTITULO 23: FONDO DE RESERVA 
 
Se mantiene fondo de reserva para el 2022, principalmente dirigido en implementar factores 
legales exigidos a una corporación privada, tales como indemnizaciones, finiquitos y/o 
aplicaciones de factores legales insertos y exigidos en Código del Trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Se adjunta listado de dotación de personal. 
 
 
 Personal administrativo y técnicos y profesionales de apoyo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre completo RUT Función Organizacional Fuente Financiamiento
Fecha Inicio 

Contrato
Fecha de 
término

1
ALVARADO CARCAMO ELIZABETH DEL 
CARMEN

9.277.884-3
Secretaria Subdirección 

Administración
Gobierno Regional de Aysen 01-05-2008 INDEFINIDO

2 COÑUECAR CAILEO FRANCISCO SEGUNDO 12.541.309-9 Guardia Gobierno Regional de Aysen 20-09-2017 INDEFINIDO

3 ESTRADA RÍOS ARTUR MIGUEL ANGEL 15.547.697-4 Jefe Administrativo y 
Finanzas

Gobierno Regional de Aysen 01-01-2017 INDEFINIDO

4 ORELLANA SOTO RICARDO MARCELO 8.390.362-7 Encargado Inventario, 
Mantención y Proveedores

Gobierno Regional de Aysen 01-01-2017 INDEFINIDO

5 PEREZ BACHAMANN DANIEL HUMBERTO 17.856-091-1 Tecnico en Logistica Gobierno Regional de Aysen 25-03-2019 INDEFINIDO

6 ALEX VASQUEZ JARA 17.234.111-k Asistente Logistico Gobierno Regional de Aysen 20-09-2021 INDEFINIDO

7 REYES JARAMILLO JESSICA NICÓLE 17.855.961-3 Administrativo Contable Gobierno Regional de Aysen 14-08-2015 INDEFINIDO

8 SALDIVIA SOTO DAYANA DANIELA 15.517.037-9 Encargada Recursos 
Humanos

Gobierno Regional de Aysen 01-02-2018 INDEFINIDO

9 SOTO VARGAS SILVIA EDITH 9.235.635-3 Auxiliar Aseo Gobierno Regional de Aysen 01-05-2009 INDEFINIDO

10 TOLEDO RIQUELME WANDA 16.364.456-8 Apoyo administrativo Gobierno Regional de Aysen 21-09-2015 INDEFINIDO

11  ZUÑIGA BORQUEZ ELSA MARTA 9.728.938-7 Administrativo Rendición 
Proyectos y GORE

Gobierno Regional de Aysen 08-07-2016 INDEFINIDO

12 CAMILA GRATACOS BORROWMAN 16.886.424-8 Asistente Dirección Gobierno Regional de Aysen 07-09-2020 INDEFINIDO

13 HERRANZ IBARRONDO CLAUDIO ALEJANDRO 10.755.600-1 Informático Gobierno Regional de Aysen 13-04-2015 INDEFINIDO

14 CATALINA ESPINOSA PEREZ DE CASTRO 16.014.796-2 Divulgación-Difusión Gobierno Regional de Aysen 04-01-2021 INDEFINIDO

15 ANGELICA OYARZÚN JARA 8.570.113-4 Subdirectora 
Administrativa

Gobierno Regional de Aysen 01-09-2020 INDEFINIDO



 
 Investigadores: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre completo RUT
Función Organizacional 
y/o Línea investigativa

Fuente Financiamiento
Fecha Inicio 

Contrato
Fecha de 
término

16 DANERI HERMOSILLA GIOVANNI 7.282.487-3 Director Ejecutivo Gobierno Regional de Aysen 02-11-2005 INDEFINIDO

17 TORRES RAMIREZ ROSA MARIA 23.489.813-2 Laboratorio Gobierno Regional de Aysen 01-04-2015 INDEFINIDO

18  VILLAGRÁN CHACÓN SORAYA BETZABETH 14.355.350-7 Laboratorio Gobierno Regional de Aysen 16-05-2008 INDEFINIDO

19 MATA ALMONACID PABLO LIVER 10.720.730-9
Línea Ecosistemas 

Acuáticos
Gobierno Regional de Aysen 01-09-2011 INDEFINIDO

20 MONTERO REYES PAULINA ANDREA 12.956.755-4
Línea Ecosistemas 

Acuáticos
Gobierno Regional de Aysen 01-06-2006 INDEFINIDO

21 REID  LE GARE BRIAN 22.663.446-0
Línea Ecosistemas 

Terrestres
Gobierno Regional de Aysen 01-01-2008 INDEFINIDO

22 TORRES SAAVEDRA RODRIGO FERNANDO 10.958.431-2
Línea Ecosistemas 

Acuáticos
Gobierno Regional de Aysen 01-07-2008 INDEFINIDO

23 ALEJANDRO HUERTAS HERRERA 23.898.368-1
Línea Ecosistemas 

Terrestres
Gobierno Regional de Aysen 01-11-2021 INDEFINIDO

24 HERNANDEZ MORENO LUZ ANGELA 23.115.044-7
Línea Ecosistemas 

Terrestres
Gobierno Regional de Aysen 01-09-2016 INDEFINIDO

25 GUSTAVO AEDO URRUTIA 12.525.935-9
Línea Ecosistemas 

Acuáticos
Gobierno Regional de Aysen 01-10-2021 INDEFINIDO

26 HAMAME VILLABLANCA MADELEINE EMILIA 8.366.750-8
Línea Pesca Artesanal y 

Acuicultura
Gobierno Regional de Aysen 01-08-2008 INDEFINIDO

27 ORTIZ SAINI PAULA JAVIERA 15.638.191-8
Línea Pesca Artesanal y 

Acuicultura
Gobierno Regional de Aysen 01-09-2015 INDEFINIDO

28 ADIEGO SANCHEZ ANDRÉS 22.589.802-2 Línea Turismo Sustentable Gobierno Regional de Aysen 01-08-2017 INDEFINIDO

29 GALE DETRICH TRACE ELIZABETH 23.082.942-k Línea Turismo Sustentable Gobierno Regional de Aysen 01-10-2009 INDEFINIDO

30 BOURLON CHABOUD FABIEN PIERRE MARIE 14.596.325-7 Línea Turismo Sustentable Gobierno Regional de Aysen 01-03-2008 INDEFINIDO

31 MENDEZ MELGAR CESAR AUGUSTO 14.458.614-K
Línea Arqueologia y 

Patrimonio
Gobierno Regional de Aysen 01-03-2017 INDEFINIDO

32 NUEVO DELAUNAY AMALIA 23.032.338-0
Línea Arqueologia y 

Patrimonio
Gobierno Regional de Aysen 01-03-2017 INDEFINIDO



 
 Administrativos, profesionales e investigadores con otras líneas de 

financiamiento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre completo RUT Función Organizacional Fuente Financiamiento
Fecha Inicio 

Contrato
Fecha de 
término

33 VALENTINA ALVAREZ BARRA 17.231.063-K Proyecto PATSER ANID 01-02-2021 INDEFINIDO

34 ASTORGA ROINE ANNA BEATRICE 15.739.772-9 Proyecto PATSER ANID 01-08-2018 INDEFINIDO

35 GOMEZ PARADA LUIS ALBERTO 14.529.676-5 Proyecto PATSER ANID 01-08-2018 INDEFINIDO

36 JACOB VALDERRAMA BARBARA GIANELLA 12.231.357-3 Proyecto PATSER ANID 01-05-22018 INDEFINIDO

37 BASTIAN CIFUENTES ORTIZ 15.844.770-3 Proyecto PATSER ANID 01-09-2021 INDEFINIDO

38 MCCULLOCH . ROBERT DOMINIC 26.501.842-4 Proyecto PATSER ANID 01-08-2018 INDEFINIDO

39 FRANCISCO ALBORNOZ PADILLA 17.921.187-4 Proyecto PATSER ANID 01-05-2021 INDEFINIDO

40 MORENO MEYNARD PAULO CESAR 12.934.950-6 Proyecto PATSER ANID 07-05-2018 INDEFINIDO

41 OLIVARES GAJARDO KORIN JUDITH 13.031.120-2 Proyecto PATSER ANID 01-05-2018 INDEFINIDO

42 URIBE CARCAMO LUIS SEBASTIAN 16.684.515-7 Proyecto PATSER ANID 12-08-2016 INDEFINIDO

43 SANTANA TURENA PAULINA GALICIA 8.882.079-7 Proyecto PATSER ANID 01-07-2018 INDEFINIDO

44 CAMILA FOURNIER FOURNIER 19.817.919-1 Proyecto PATSER ANID 16-08-2021 31-12-2021

45 SEBASTIAN GRASSET MEZA 17.267.403-8 Proyecto PATSER ANID 03-05-2021 INDEFINIDO

46 JAVIER POBLETE CLIFORD 18.103.675-3 Proyecto PATSER ANID 01-08-2021 INDEFINIDO

47 TANIA PONCE LOPEZ 17.254.952-7 Proyecto PATSER ANID 01-03-2021 INDEFINIDO

48 IÑIGO IRARRAZABAL BUSTOS 16.079.150-0 Proyecto PATSER ANID 01-03-2021 INDEFINIDO

49 ANDRES VELEZ PEREIRA 27.520.015-8 Proyecto FILTROS-GORE Gobierno Regional de Aysen 01-03-2021 INDEFINIDO



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
CIEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Ecosistemas acuáticos 

Centrada en entender el funcionamiento de los sistemas acuáticos, desde los suelos y arroyos 
hacia los fiordos y océano adyacente, para predecir su respuesta a presiones multi-escalas 
desarrollando conocimiento sobre cambio global, comprendiendo el impacto de la 
acidificación y el calentamiento del océano y aguas continentales y de especies exóticas. 

Áreas de estudio 

●       EA1  Biodiversidad ecosistemas bentónicos de fiordos. 

●       EA2  Modelo de capacidad en sistemas de fiordos y canales. 

●       EA3  Afloramientos de microalgas, productividad y eventos de marea roja. 

●       EA5  Estudio de la acidificación del océano. 

●       EA6  Calidad de recursos hídricos, monitoreo de cuencas. 

●       EA7  Biodiversidad sistemas de agua dulce. 

 

 La oceanografía de la costa del sur de Chile (41 -55°S) se encuentra fuertemente influenciada 
por la corriente de Deriva del Oeste cuyas aguas de origen subantárctico, penetran los 
sistemas de fiordos y canales de la zona austral. En los fiordos las aguas oceánicas 
interactúan con el agua dulce que aportan los ríos y glaciares de la Patagonia generando un 
ambiente estuarino propicio para la producción de microalgas y caracterizado por una 
exquisita biodiversidad marina de especies bentónicas, tanto de fondos duros como de fondos 
blandos. En la actualidad, los ecosistemas de fiordos y canales se encuentran bajo la 
influencia de múltiples estresores asociados al cambio global que impacta los flujos y la 
calidad del agua dulce y, también, a presiones más directas debido a actividades económicas, 
fundamentalmente relacionadas con la acuicultura pero también a industrias emergentes 
como el turismo. La actividad del CIEP se ha centrado en estudios de línea base sobre 
biodiversidad de fondos y flujos de materia y energía a través de los ecosistemas marinos de 
la Patagonia. La información científica que se genera en esta línea de investigación aporta 
directamente al uso sostenible de los sistemas de fiordos y canales de la región de Aysén. 

Ríos y lagos son ecosistemas diversos y ecológicamente complejos. Como sucede con las 
especies terrestres, los patrones de distribución de especies se presentan a diversas escalas 
y se ajustan a una amplia gama de factores climáticos e históricos, así como a factores locales 
tales como el tamaño del río y la velocidad, el sustrato de fondo, la química del agua y las 
concentraciones de oxígeno disuelto. En la región existen pocos estudios sobre el estado 
actual y los cambios anticipados de la disponibilidad de agua en ríos, lagos, aguas 
subterráneas y de suelos. Al mismo tiempo la variabilidad de la diversidad acuática presente, 
las pérdidas de hábitats, contaminación, introducción de especies exóticas, alteración de 



 
regímenes de caudal por construcción de represas y por canalización y varios usos del suelo, 
han tenido impactos catastróficos sobre la biota y los componentes abióticos en otras partes 
del mundo y en nuestro país. La Patagonia se caracteriza por una biodiversidad muy singular 
e incomparable a otras zonas del mundo debido a su relativo bajo nivel de intervención 
humana. Para utilizar de manera sostenible los ecosistemas Patagónicos, es indispensable 
tener una comprensión básica de los ecosistemas o paisajes ecológicos, de sus 
componentes, y de las presiones sociales y económicas que la afectarán en el futuro. En este 
contexto, el estudio y propuestas de manejo a nivel de cuenca adquieren una relevancia 
creciente. Mejorar la base de conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas en la 
cuenca resulta fundamental para anticipar y posiblemente mitigar impactos sobre antrópicos 
o asociados a cambio climático sobre estos ecosistemas. 

 

2. Ecosistemas Terrestres 

Se centra en generar conocimientos básicos y aplicados de los patrones, procesos ecológicos 
y las funciones ecosistémicas que controlan, a múltiples escalas espaciales, el estado de 
conservación y la dinámica de los ecosistemas y recursos naturales terrestres de la 
Patagonia. 

  

Áreas de estudio 

● ET1 Dinámica espacio-temporal del paisaje de la Patagonia post incendios: efecto sobre 
patrones, procesos y funciones. 

● ET2 Dinámica de bosques templados bajo disturbios naturales y antrópicos en la Patagonia. 

● ET3 Cuantificación de funciones ecosistémicas en cuencas forestales de Aysén. 

● ET4 Procesos y efectos de la desglaciación en el paisaje de la Patagonia. 

La destrucción masiva de grandes extensiones boscosas mediante quema para abrir paso a 
terrenos para usos agropecuarios ha causado una importante alteración a las propiedades 
ecosistémicas de los bosques y ambientes asociados, tal como reducciones en la 
biodiversidad y la provisión de los bienes y servicios que estos ofrecen a la sociedad hídrica). 
Los incendios de dimensiones catastróficas llevados a cabo para la conversión de tierras 
hacia el uso agrícola y ganadero, promovieron alteraciones a distintas escalas (rodal, predio, 
cuenca, paisaje), conduciendo, entre otras cosas, a cambios sobre los patrones espaciales, 
los procesos y funciones ecológicas. Por lo tanto, es relevante levantar información de línea 
base en cada una de estas escalas para generar resultados publicables y aplicables que 
contribuyan a comprender los efectos ecológicos de esos cambios sobre los distintos 
componentes ecológicos (patrones, procesos, funciones), con el fin de aportar desde el 
conocimiento técnico y científico a la planificación estratégica de la Región de Aysén para 
garantizar su sustentabilidad ambiental y social. Bajo este contexto, los ecosistemas de la 



 
Región representan una amplia gama de escenarios con y sin intervenciones antrópicas, 
desde lugares prístinos hasta otros altamente alterados por la huella humana (fuego, 
ganadería, plantaciones, etc.), lo que constituye un excelente experimento natural donde es 
posible correlacionar el gradiente de alteración antrópico con los cambios en la dinámica 
ecológica de los ecosistemas naturales a distintas escalas espaciales. 

A escala de paisaje, a pesar de que ha pasado más de medio siglo desde los incendios 
forestales masivos en la Patagonia, aún se desconocen las trayectorias de las distintas 
coberturas y las posibles ganancias o pérdidas de cobertura de bosque a nivel de paisaje. 
Del mismo modo, hay un vacío de conocimiento sobre la alteración de los patrones espaciales 
y de su efecto sobre funciones ecológicas tales como, la regulación hídrica, secuestro de 
carbono, ciclaje de nutrientes, etc., los cuales se pueden traducir en bienestar para las 
personas a través de la provisión de servicios ecosistémicos. Justamente los servicios 
ecosistémicos requieren ser cuantificados para establecer la capacidad de los ecosistemas 
para proveerlos. Dado esto, los estudios a escala de paisaje son relevantes, ya que es en 
este nivel donde los diferentes actores sociales y tomadores de decisiones encuentran 
demandas específicas de desarrollo y gestión que llegan a más cantidad de personas y 
cubren mayor territorio. 

A escala de rodal o predial, la ganadería y las invasiones de herbívoros exóticos 
problemáticos, como la liebre europea, pueden impactar en la dinámica y estructura del 
bosque, afectando la regeneración, las características edáficas, la composición y la 
abundancia de especies del sotobosque, entre otros. Asimismo, debido a la dimensión en que 
las actividades forestal y ganadera se realizan, al igual que las invasiones biólogas, la 
sustentabilidad no puede ser analizada solamente a escala de rodal, sino que hay que 
considerar su contexto a mayor escala para determinar los factores abióticos y bióticos que 
afectan la integridad de los ambientes boscosos y asociados. Esto con el fin de, por ejemplo, 
establecer pautas de monitoreo ambiental que permitan diseñar mejoras en las prácticas de 
manejo y gestión de los ecosistemas terrestres. 

Patagonia estuvo cubierta por un amplio campo de hielo, que alcanzó su máxima extensión 
entre 35 y 26 mil años atrás. Luego comenzó un proceso de desglaciación, hasta llegar a lo 
que conocemos hoy como Campos de Hielo Norte y Sur y los glaciares de montaña 
confinados a las partes altas de las cuencas. Durante el proceso de desglaciación existen 
cambios significativos en el paisaje, por ejemplo: formación de lagos glaciares, morrenas y/o 
cambio en el curso de los ríos. Hoy en día, bajo el escenario de cambio climático, los procesos 
de desglaciación se ven acelerados. Esto conlleva a altas tasas de derretimiento de las masas 
glaciares de la región, las cuales son reservorios fundamentales de agua dulce no solo para 
la región sino del país. Además, existen peligros asociados al retroceso del hielo, por ejemplo: 
laderas de las montañas que antes eran sostenidas por masa de hielo son ahora propensas 
a remociones en masa, o el vaciamiento de lagos glaciares. Además, es necesario determinar 
el impacto del cambio en las masas glaciares y establecer su efecto sobre los distintos 
componentes del paisaje y sectores productivos de la región, como la ganadería y el turismo. 
Es fundamental estudiar el impacto hoy con el fin de comprender los cambios que se avecinan 
y mitigar los posibles efectos del cambio climático a múltiples escalas. 



 
 

3. Arqueología y Patrimonio 

Desarrolla investigación acerca de los efectos mutuos que generaron los seres humanos y el 
cambio ambiental en distintas escalas espaciales y temporales. Estudia los “pulsos” de 
ocupación y los periodos de abandono, la movilidad a gran escala de cazadores recolectores 
y la emergencia de sistemas relativamente cerrados, el rol de barreras biogeográficas y la 
interacción entre grupos locales y grupos ganaderos. El conocimiento producido por esta línea 
de investigación científica se constituye como una base para construir las narrativas que 
nutren la concepción de patrimonio material regional. 

Áreas de estudio:  

AP1: Arqueología ambiental. 

AP2: Evolución del paisaje rural. 

AP3: Paleoecología humana. 

La investigación arqueológica desarrollada en los últimos veinte años en Aysén ha 
desempeñado un rol relevante en el conocimiento de las ocupaciones de cazadores-
recolectores continentales y marinos y las relaciones que estas poblaciones establecieron a 
lo largo del tiempo con los ecosistemas que ocuparon. El acento de las investigaciones de 
esta línea ha estado puesto en entender los efectos mutuos entre el cambio del clima en 
escalas de milenios (p.ej. cambios de temperatura y humedad efectiva durante el Holoceno, 
las erupciones volcánicas, cambios post glaciales del paisaje) y el rol de los seres humanos 
en la modificación de los ecosistemas (p. ej. las quemas forestales detectadas desde hace 
11 mil quinientos años, la selección preferencial de recursos o el uso istmos para acarrear 
embarcaciones). Otro tema emergente que ha empezado a estudiarse sistemáticamente es 
la evolución del poblamiento rural del siglo XX, a través de un enfoque alternativo al de los 
documentos escritos. Sólo con una visión integral que identifique las escalas espaciales y 
temporales para comparar las trayectorias históricas y el cambio climático, podrá 
comprenderse la profundidad temporal y la magnitud del impacto humano, aportando una 
visión continua del uso del espacio y los recursos en la región. 

El conocimiento producido por una sólida investigación científica se constituye como una base 
para las narrativas que nutren la concepción de patrimonio material regional. A través de 
fortalecer la investigación podrán tomarse decisiones adecuadas para la conservación y 
manejo del patrimonio cultural de Aysén. Esta línea tiene además un rol fundamental en la 
educación local y la generación de una identidad regional, bajo cánones informados y 
actualizados. 

 

 



 
4. Pesca Artesanal y Acuicultura 

Se centra en la generación de información científica en materia de conocimiento biológico-
pesquero sobre los recursos con mayor potencial de ser extraídos o cultivados en la región, 
para apoyar la recuperación y diversificación de sus principales pesquerías. La línea aborda 
también el estudio y mejora de capital humano y social de las comunidades pesqueras 
artesanales. 

Áreas de estudio 

● PAA1   Conservación y recuperación de stock de recursos bentónicos. 

● PAA2 Apoyo científico-técnico al desarrollo de iniciativas de diversificación productiva. 

● PAA3 Evaluación de la biodiversidad bentónica en fiordos y canales. 

● PAA4   Línea Base biológico-pesquera del recurso jaiba mármol. 

● PAA5   Estado de explotación de recursos de interés comercial Contribuyendo con tan sólo 
un 0,46% al PIB del país, y con la menor densidad poblacional (0,96 hab/km2), Aysén basa 
su desarrollo productivo en el uso de recursos primarios y servicios ecosistémicos que 
permiten la expansión de sectores como la acuicultura, la pesca, la minería, el turismo y la 
producción de energía. Históricamente la región ha sostenido una pesquería artesanal 
principalmente demersal asociada a la extracción de merluza austral (Merluccius australis) y 
a congrio dorado (Genypterus blacodes) y una pesquería de recursos bentónicos asociada a 
los recursos erizo (Loxechinus albus) y loco (Concholepas concholepas). En la actualidad 
estas pesquerías presentan una alta vulnerabilidad debido a su alto nivel de explotación lo 
que ha generado un aumento en el interés por parte de los pescadores para diversificar su 
trabajo hacia otros recursos y otras actividades. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre 
el estado de explotación de los otros recursos de interés (por ejemplo jaiba marmola, centolla, 
culengue) en conjunto con la falta de conocimiento sobre sus posibles canales de 
comercialización ha limitado el desarrollo de estas pesquerías alternativas. 

Uno de los sectores productivos que han experimentado mayor auge es la acuicultura 
asociado al engorde de truchas y salmones. Los altos niveles de producción acuícola son 
posibles gracias a la calidad de los ecosistemas de fiordos y canales de las regiones 
australes. En la actualidad la salmonicultura representa la segunda industria exportadora del 
país con un volumen anual exportado de aproximadamente cuatro mil millones de dólares lo 
que representaría un 25% de las exportaciones asociadas a la minería. El funcionamiento 
sostenible de la salmonicultura requiere sin duda de apoyo científico y técnico. En este 
contexto, la ocurrencia de devastadoras crisis sanitarias asociadas a patógenos así como la 
percepción de importantes incrementos en los eventos de afloramientos masivos de 
microalgas tóxicas son indicadores de que la capacidad de carga para producir salmónidos 
en los fiordos y canales podría estar siendo sobrepasada. 

 



 
5. Turismo sustentable 

Su trabajo tiene como foco la investigación y se desarrolla a partir de estudios sociales y 
multidisciplinarios de recursos naturales, dinámicas territoriales, efectos del cambio climático, 
lógica de actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercados. El trabajo apunta a 
aportar y mejorar la puesta en valor y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural de la 
región, fomentando la innovación del sector en procesos y productos, como factor de 
diferenciación en las experiencias de los visitantes. La línea de vinculación Turismo 
Sustentable contribuye y fomenta el desarrollo de capacidades regionales de planificación, 
gestión e innovación, a partir de investigaciones turísticas y recreativas aplicadas basadas en 
las tendencias teóricas, metodológicas, participativas y tecnológicas observadas en la 
academia y los mercados. 

 

Áreas de estudio 

● TS1  Investigación y estudio de destinos turísticos regionales. 

● TS2  Investigación y estudios del uso sustentable de Áreas Silvestres Protegidas. 

● TS3  Investigación y estudios en turismo científico. 

Se inicia a partir del proyecto del centro regional CIEP en 2005, que involucró a las 
universidades de Concepción y Austral de Chile y socios internacionales, con el objetivo de 
estudiar sociológicamente el fenómeno del turismo. A partir de 2007 se busca incorporar el 
conocimiento científico y la exploración a la dimensión recreativa. Desde entonces, la línea 
ha establecido numerosas colaboraciones nacionales e internacionales plasmadas en 
convenios de cooperación y redes para la investigación multidisciplinaria y formación 
académica en turismo. Posteriormente, con la priorización del turismo como eje estratégico, 
tanto a nivel regional como nacional, se invierte en nuevas capacidades y especialidades para 
tomar un rol de "puente" entre la teoría y la práctica en materia de turismo sustentable, y ser 
capaz de generar nuevos conocimientos para apoyar a otros organismos técnicos, como, por 
ejemplo, los servicios y programas regionales asociados con los Ministerios de Agricultura, 
del Medio Ambiente, de Economía, Fomento y Turismo, y de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, etc., en el desarrollo de la actividad turística en un marco de sustentabilidad. Su 
trabajo tiene como foco la investigación, y se desarrolla a partir de estudios sociales y 
multidisciplinarios, de recursos naturales, dinámicas territoriales, efectos del cambio climático, 
lógica de actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercados, que integran 
cualidades únicas de la región de Aysén. Actualmente, y por más de diez años, sus trabajos 
han aportado y mejorado la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región, 
fomentando la innovación del sector en procesos y productos, como factor de diferenciación 
en las experiencias de los visitantes. Por ejemplo, aportando una mejor comprensión del 
patrimonio regional y su potencial e incidencia en la innovación y el crecimiento, favoreciendo 
el desarrollo de procesos y métodos de turismo de experiencias, apoyando constantemente 
la puesta en marcha de proyectos regionales, individuales o asociativos, y asesorando y 



 
mejorando los conocimientos, métodos y procesos para la planificación y gestión del uso 
público de las Áreas Silvestres Protegidas, públicas y privadas. 

 

6. Clima y Contaminación 

La línea se ocupa del estudio del impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, así como al desarrollo de investigación aplicada que contribuya a la solución del 
problema de contaminación atmosférica que enfrenta hoy la Región de Aysén. 

● CC1 Monitoreo ambiental. 

● CC2 Modelos de predicción meteorológica. 

● CC3 Índice de potencial de contaminación / Índice rayos UV. 

● CC4 Plataforma Aysenmet.cl (pronóstico meteorológico regional). 

● CC5 Contaminación atmosférica por combustión de madera. 

● CC6 Monitoreo nivel de contaminación por sector productivo. 

● CC7 Estudios de impacto del clima sobre los ecosistemas de la Patagonia.  

La presente línea realiza importantes esfuerzos para la construcción de una red regional de 
estaciones de monitoreo (estaciones meteorológicas y perfiladores atmosféricos) la que 
provee información en tiempo real sobre la meteorología y las condiciones de ventilación de 
la cuenca de Coyhaique. El laboratorio Ecoclimático realiza importantes esfuerzos a la 
construcción de una red regional de estaciones de monitoreo; lo anterior se verá fortalecido 
con un convenio de cooperación entre la Dirección Meteorológica de Chile, la Universidad de 
Aysén y el CIEP cuyo propósito es colaborar en la implementación de estaciones de 
monitoreo continuo y en línea (estaciones meteorológicas, sensores sísmicos, boyas 
oceanográficas y pluviómetros entre otros). A través de esta línea se han desarrollado nuevas 
capacidades que permitan al CIEP abordar problemas de contaminación ambiental en otros 
ámbitos (contaminación de recursos hídricos, fiordos y canales) para reforzar la información 
de apoyo a la toma de decisiones públicas y privadas que contribuyan a la sostenibilidad en 
la Región. 

Gracias a estas capacidades instaladas, el CIEP profundiza sus estudios sobre la 
contaminación ambiental que aqueja a la ciudad de Coyhaique la cual presenta una de las 
más altas concentraciones atmosféricas de material particulado fino (MP2.5) del país. Dichas 
partículas son emitidas en su mayoría por las viviendas de la ciudad, durante el proceso de 
combustión de la madera ocupada para la calefacción y cocción de alimentos. Las 
concentraciones de MP2.5 son uno de los principales problemas ambientales que presenta 
la ciudad, lo que conlleva un serio riesgo para la salud de su población. Cabe consignar que 
esta línea de investigación es de reciente creación y se encuentra aún en una etapa de 



 
estructuración que incluye la definición de nuevos perfiles de cargos de investigadores, el 
establecimiento de nuevas redes de colaboración científica y la definición de temáticas de 
investigación factibles de abordar, así como la evaluación de nueva infraestructura y 
capacidad analítica que será necesaria para la implementación de la misma. 
 

 

AREAS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS REGIONAL QUE REQUERIRÍAN DE 
FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN EL AÑO 2022. 

  
1) Estudio de cuencas importantes para el abastecimiento y mantención de la calidad de 

agua potable rural (colabora DGA). 
2) Estudios de seguimiento de áreas de manejo de pescadores artesanales. 
3) Estudios arqueológicos en áreas de interés para el turismo (colabora SERNATUR, 

PER turismo y museo regional). 
4) Generación de redes de monitoreo del aire (PM 2,5) en distintas localidades de la 

región de Aysén (colabora MMA, Municipios). 
5) Sistema de monitoreo de alerta temprana para evolución de eventos meteorológicos 

extremos (colabora ONEMI, MOP, Municipios) 
6) Apoyo a la construcción del plan de descontaminación en la ciudad de Puerto Aysén 

para PM 2,5 (colabora MMA, Municipio de Puerto Aysén) 
7) Uso y planificación de áreas silvestres protegidas/bosque nativo. 
8) Estudios sobre el impacto y-o mitigación- mejores prácticas respecto la ganadería en 

bosque nativo. 
9) Estudios de estrategias de adaptación del sector turismo al CC y desafíos socio-

ambientales como la pandemia de COVID. 
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PROYECTOS EN EJECUCCIÓN  
 

 
 

Título del proyecto Código Financiamiento 
Duración 

del 
proyecto 
en meses 

Fecha de inicio Fecha de término Línea de 
investigación 

Simpson + sostenible: Herramientas para 
un mejor río en Aysén   FIC-R 24 Marzo 2019 Marzo 2022 Ecosistemas 

Acuáticos  

Evaluación de vías de circulación y 
callejones sin salida en Los Andes de 

Patagonia Centro Oeste durante el 
Holoceno 

1180306 FONDECYT 48 Abril 2018 Abril 2022 Arqueología y 
Patrimonio  

Comunicación e interacción social en la 
meseta del Strobel (Patagonia meridional) PICT- 201-0373 FONCYT 48 Septiembre 2018 Septiembre 2021 

Arqueología y 
Patrimonio  

 

Nodo Macrozona Austral para la 
aceleración del impacto territorial de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación 

NODO200004 ANID 24 Diciembre 2020 Diciembre 2022 CIEP 

Archipiélago fueguino, interacciones 
dinámicas entre cultura, sociedad y 

ambiente para los últimos 2000 años de la 
Finis Terrae (52º-56º Sur). 

1190984 FONDECYT 24 Diciembre 2020 Diciembre 2022 Arqueología y 
Patrimonio 



 

Plataforma de estandarización, 
caracterización y calibración de 

diagnósticos ambientales de aire y agua"                                
"Platform for standardization, 

characterization and calibration of 
environmental air and water diagnoses” 

EQY20021 FONDEQUIP 36 Noviembre 2020 Noviembre 2023 Clima y 
contaminación 

RECCA, Red Comunitaria para el 
seguimiento del cambio climático en la 

cuenca del Río Baker 
R19F10004 ANID  24 Diciembre 2019 Diciembre 2021 Clima y 

Contaminación 

Estudio de conocimientos científicos de la 
Cuenca del Río Palena, como recursos 

para el turismo científico de Estepa a Mar, 
desde Lago Verde a Raúl Marín 

Balmaceda 

CIEP2020-06/01 Fundación Merrill 8 Julio 2020 Marzo 2021 Turismo 
Sustentable 

Estrategias regionales de desarrollo y 
transformación digital pública: desarrollo 

de herramientas de apoyo 
ID19I10236 FONDEFF 36 Diciembre 2019 Diciembre 2021 Ecosistemas 

Acuáticos  

Ecosystem, climate change and socio-
environmental linkages along the 

continental-ocean continuum. Long-term 
socio-ecological research in Patagonia 

(PATSER). 

R20F0002 ANID 60 Diciembre 2020 Diciembre 2025 CIEP 



 

Solving the paradox of conflicting glacial 
chronologies: reconstructing the Cordillera 
Darwin ice sheet (53°-55°S) during the last 

glacial-interglacial transition. 

1200727 FONDECYT 24 Abril 2020 Abril 2022 Arqueología y 
Patrimonio 

Antecedentes dasométricos, de 
crecimiento y calidad de bosques del tipo 

forestal Coigue – Raulí – Tepa en la 
Región Los Ríos y La Araucanía 

042/2020 
FIBN - Fondo de 
Investigación del 
Bosque Nativo 

24 Octubre 2020 Octubre 2022 Ecosistemas 
terrestres 

Investigación Análisis Ambiental de 
Abatimiento de Material Particulado BIP 40021825-0 GORE Aysén 24 Marzo 2020 Marzo 2022 Clima y 

contaminación 

Barreras biogeográficas en la circulación e 
interacción de cazadores recolectores 

pescadores marinos. El rol de península de 
Taitao y golfo de Penas (~47°S) en la 

diferenciación de las trayectorias culturales 
de Patagonia occidental. 

1210045 FONDECYT regular 48 Abril 2021 Marzo 2025 Arqueología y 
Patrimonio 

Estudio de Benchmarking de destino de 
naturaleza 

Turismo PF-
AMLAT 202 

colaboración inter-
institucional 3 Octubre 2021 Diciembre 2021 Turismo 

Sustentable 

Análisis comparativo del turismo científico 
en las tierras fronterizas de América, un 

estudio de los casos de Aysén, Patagonia 
chilena y el norte de Quebec, Canadá 

MRFI QUEBEC-
CHILE 2018-2021 

UQTR-CIEP 

Colaboración inter-
institucional 36 Septiembre 2018 Septiembre 2021 Turismo 

Sustentable 



 

Exploradores en Aisén continental: una 
evaluación de las discontinuidades 

arqueológicas en el tiempo y el espacio” 1210042 FONDECYT regular 48 Marzo 2021 Marzo 2025 Arqueología y 
Patrimonio 

 
Programa basal COPAS SUR AUSTRAL – 

COASTAL  

 ANID 48 Septiembre 
2021 Septiembre 2025 

Ecosistemas 
acuáticos  

Aumento de la superficie de uso para el 
rubro hortalizas por medio del desarrollo 
de infraestructura modular adaptada a 

distintas zonas agroclimáticas – Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo 

PYT-2021-0648 FIA 30 Diciembre 

2021 Mayo 2024 
Ecosistemas 
Terrestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES 2021 



 
 
 

Enlace/DOI Autores Título Revista Página/vol. Año Línea de 
Investigación 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-82094-7 

Fernández, P.A., Navarro, 
J.M., Camus, C., Torres, 

R., Buschmann, A.H., 

Effect of 
environmental history 

on the habitat-
forming kelp 

Macrocystis pyrifera 
responses to ocean 

acidification and 
warming: a 

physiological and 
molecular approach. 

Scientific Reports Vol. 11 Pags: 
2510 2021 Ecosistemas 

Acuáticos 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145621 

Patricio Díaz, Iván Pérez-
Santos, Gonzalo Álvarez, 
René Gaurreaud, Elías 
Pinilla, Manuel Díaz, 

Alondra Sandoval, Michael 
Araya, Francisco Álvarez, 

José Rengel, Paulina 
Montero, Gemita Pizarro, 
Loreto López, Luis Iriarte, 

Gabriela Igor, Beatriz 
Reguera. 

“Multiscale physical 
background to an 

exceptional harmful 
algal bloom of 

Dinophysis acuta in a 
fjord system”. 

Science of The 
Total Environment 

Volume 773, 
15 June 2021, 

145621 
2021 Ecosistemas 

Acuáticos 

https://doi.org/10.1080/14614103.2021.187751
1 

Robert D. McCulloch, 
Eileen W. Tisdall, Mike 

Cressey 

Roman Frontiers and 
Landscapes of 

Occupation: Road 
Building and 

Landscape Change 
in the Hadrianic-
Antonine Frontier 

Zone 

Environmental 
Archaeology  

The Journal of 
Human 

Palaeoecology 

 2021 Arqueología y 
Patrimonio 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-82094-7
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145621
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://doi.org/10.1080/14614103.2021.1877511
https://doi.org/10.1080/14614103.2021.1877511


 

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.612386 

Matthew G. Marshall, Anne 
M. Kellerman, Jemma L. 

Wadham, Jon R. 
Hawkings, Giovanni 

Daneri, Rodrigo Torres, 
Helena V. Pryer, Alexander 

Beaton, Hong Chin Ng, 
Alejandra Urra, Laura F. 
Robinson and Robert G. 

Spencer 

"Seasonal changes 
in dissolved organic 

matter composition in 
a Patagonian fjord 
affected by glacier 

melt inputs" 

Frontiers in Marine 
Science 8 2021 Ecosistemas 

Acuáticos 

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.612628 

David W. Crawford, 
Paulina Montero, 
Giovanni Daneri* 

Blooms of 
Alexandrium 

catenella incoastal 
waters of Chilean 

Patagonia: 
issubantarctic 
surface water 

involved? 

Frontiers in Marine 
Science 

 2021 Ecosistemas 
Acuáticos 

https://doi.org/10.1007/s00442-020-04839-x 

Claudia Reyes-
Bahamonde, Frida I. Piper 

& Lohengrin A. Cavieres 

Carbon allocation to 
growth and storage 

depends on elevation 
provenance in an 
herbaceous alpine 

plant of 
Mediterranean 

climate 

Oecologia  

volume 195, 
pages299–
312(2021) 

2021 Ecosistemas 
Terrestres 

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.612386
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.612628
https://doi.org/10.1007/s00442-020-04839-x
https://link.springer.com/journal/442


 

https://doi.org/10.1111/gcb.15530 

Jesús Julio Camarero 
Antonio Gazol Raúl 

Sánchez‐Salguero Alex 
Fajardo Eliot J. B. McIntire 

Emilia Gutiérrez Enric 
Batllori Stéphane Boudreau 

Marco Carrer Jeff Diez 
Geneviève Dufour‐

Tremblay Narayan P. Gaire 
Annika Hofgaard Vincent 

Jomelli Alexander V. 
Kirdyanov Esther Lévesque 
Eryuan Liang Juan Carlos 
Linares Ingrid E. Mathisen 
Pavel A. Moiseev Gabriel 

Sangüesa‐Barreda Krishna 
B. Shrestha Johanna M. 

Toivonen Olga V. 
Tutubalina Martin Wilmking 

Global fading of the 
temperature–growth 

coupling at alpine 
and polar treelines 

Global Change 
Biology 

Vol. 27 issue 
9. Paginas 

1879 - 1889 
2021 Ecosistemas 

Terrestres 

https://doi.org/10.1007/s10453-021-09696-6 

Vélez-Pereira, A.M., De 
Linares, C., Canela, M. et 

al. 

Spatial distribution of 
fungi from the 

analysis of 
aerobiological data 

with a gamma 
function. 

Aerobiologia  2021 Clima y 
Ecosistemas 

https://doi.org/10.1111/gcb.15530
https://doi.org/10.1007/s10453-021-09696-6


 

https://doi.org/10.3389/fevo.2021.584325 

Barberena, Ramiro, 
Marcelo Cardillo, Gustavo 
Lucero, Petrus J. le Roux, 
Augusto Tessone, Carina 
Llano, Alejandra Gasco, 
Erik J. Marsh, Amalia 

Nuevo-Delaunay, Paula 
Novellino, Cecilia Frigolé, 

Diego Winocur, Anahí 
Benítez, Luis Cornejo, 
Fernanda Falabella, 
Lorena Sanhueza, 
Francisca Santana 

Sagredo, Andrés Troncoso, 
Valeria Cortegoso, Víctor 
A. Durán, César Méndez 

Bioavailable 
Strontium across a 
southern Andean 

transect: 
archaeological and 

methodological 
insights applying a 
machine learning 

approach 

Frontiers in 
Ecology and 

Evolution 
 2021 Arqueología y 

Patrimonio 

https://doi.org/10.1177/09596836211011653 

Sebastián Grasset, Amalia 
Nuevo-Delaunay, José 

Álvarez, Antonio 
Maldonado, César 

Méndez* 

New 
chronostratigraphic 
records of the early-
middle Holocene in 

the north-central 
region of Chile show 
spaces that housed 

hunter-gatherers 
during pulses of 
extreme aridity. 

The Holocene  2021 Arqueología y 
Patrimonio 

https://doi.org/10.3389/fevo.2021.584325
https://doi.org/10.1177/09596836211011653


 

 

Nuevo-Delaunay, Amalia, 
César Méndez, Omar 

Reyes, Andrea 
Seelenfreund, Carolina 

Belmar 

La ocupación 
humana antigua de 
los callejones sin 

salida de los Andes 
de Patagonia: 
midiendo la 

intensidad de uso del 
espacio en los 

márgenes del Campo 
de Hielo Norte 
(Aisén, Chile). 

Chungara Revista 
de Antropología 

Chilena. 
 2021 Arqueología y 

Patrimonio 

http://dx.doi.org/10.1029/2019JG005523 
 
  

Torres, R., Alarcon, E. 
Reid, B, 

Simultaneous CO2 
and O2 

supersaturation in 
waters of 

SouthernPatagonia?: 
The importance of 
evaluate overall 

carbonate 
parameters 

uncertainties and its 
external 

consistence.", 

Journal of 
Geophysical 
Research. 

 2021 Ecosistemas 
Acuáticos 

https://doi.org/10.5194/os-17-561-2021 

Vergara-Jara, M., 
Hopwood, M., Browning, 
T., Rapp, I., Torres, R., 
Reid, B., Achterberg, E., 

Iriarte, JL. 

A mosaic of 
phytoplankton 

responses across 
Patagonia, the SE 

Pacific and SW 
Atlantic to ash 

deposition from the 
Calbuco 2015 

volcanic eruption. 

EGU Ocean 
Science 

Volume 17, 
issue 2  

OS, 17, 561–
578 

2021 Ecosistemas 
Acuáticos 

http://dx.doi.org/10.1029/2019JG005523
https://doi.org/10.5194/os-17-561-2021


 

https://doi.org/10.3390/land10060577 

César Méndez, Amalia 
Nuevo-

Delaunay,Sebastián 
Grasset ,Antonio 

Maldonado,Roxana Seguel 
,Andrés Troncoso ,Claudia 

Talep, Daniela Villalón 

Different(ial) Human 
Use of Coastal 
Landscapes: 

Archaeological 
Contexts, 

Chronology, and 
Assemblages of El 

Teniente Bay (31° S, 
Chile, South 

America) 

Land 10(6), 577 2021 Arqueología y 
Patrimonio 

https://doi.org/10.3390/su13126572 

Trace Gale, Andrea Ednie, 
Karen Beeftink 

Thinking Outside the 
Park: Connecting 

Visitors’ Sound Affect 
in a Nature-Based 

Tourism Setting with 
Perceptions of Their 

Urban Home and 
Work Soundscapes 

Sustainability 13(12), 6572 2021 Turismo Sustentable 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148541 

Pablo Kogan, Trace Gale, 
Jorge P.Arenas, Claudia 

Arias 

Development and 
application of 

practical criteria for 
the recognition of 
potential Health 

Restoration 
Soundscapes 

(HeReS) in urban 
greenspaces 

Science of The 
Total Environment 

Volume 793, 1 
November 

2021, 148541 
2021 Turismo Sustentable 

https://doi.org/10.3390/su13137455 

Fabien Bourlon,Trace 
Gale,Andrés Adiego, 

Valentina Álvarez-Barra, 
Alexandra Salazar 

Grounding 
Sustainable Tourism 

in Science—A 
Geographic 
Approach 

Sustainability, 13(13), 7455 2021 Turismo Sustentable 

https://doi.org/10.3390/land10060577
https://doi.org/10.3390/su13126572
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148541
https://doi.org/10.3390/su13137455


 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148783 

Andrés M.Vélez-Pereira, 
Concepción De Linares, 

Jordina Belmonte 

Aerobiological 
modeling I: A review 
of predictive models 

Science of The 
Total Environment 

Volume 795, 
15 November 
2021, 148783 

2021 Clima y 
Ecosistemas 

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.612406 

Paulina Montero, Martina 
Coppari, Federico Betti, 
Giorgio Bavestrello and 

Giovanni Daneri* 

Feeding of 
Aulacomya atra 
Under Different 
Organic Matter 

Sources 
(Autochthonous and 
Allochthonous) in a 
Chilean Patagonia 
Fjord Ecosystem 

Frontiers in Marine 
Science 

Front. Mar. 
Sci. 8:612406. 2021 Ecosistemas 
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MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE PARTICIPA 
 

Nombre de la instancia  Objetivo Institución/es que lidera/n la 
instancia  

Nombre de participantes 
del centro 

Chair Comité de las Américas 
(Sociedad de Arqueología 

Americana) 

Organización dedicada a la investigación, interpretación y protección del 
patrimonio arqueológico de las Américas.  Su misión es ampliar la comprensión y 
apreciación del pasado de la humanidad a través de la investigación sistemática 

del registro arqueológico. Esta Sociedad está compuesta por una serie de 
Comités encargados de asesorar a los directores de la SAA en distintos temas 

relacionados. 

Sociedad de Arqueología 
Americana Amalia Nuevo  

Planificación Parque 
Patagonia  

Enriquecer el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Jeinimeni (es la mitad del 
parque Patagonia actualmente) para cubrir la totalidad de los temas y objetos de 

conservación presentes en el actual territorio del Parque nacional.   
CONAF Amalia Nuevo  

Red de estudios en 
Arqueología Rural 

Espacio de intercambio entre equipos de investigación de temáticas similares 
para realizar actividades de difusión y transferencia a la comunidad.   

Instituto de Arqueología de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Amalia Nuevo  

Consejo Social Universidad 
de Aysén  

Mantener informado a rectoría y al consejo superior sobre las necesidades y 
problemáticas efectivas de la región, así como sus principales planes de 

desarrollo. Fortalecer los vínculos con la comunidad regional, facilitando su 
articulación con las diversas líneas de trabajo que trabaja la universidad de 

Aysén.  

Universidad de Aysén  Giovanni Daneri 

Sociedad de investigación 
turismo de Chile  

Asociación de investigadores en turismo de Chile para incidir sobre las políticas 
públicas del desarrollo turístico de ciencias y tecnologías.  SOCIETUR Fabien Bourlon, Trace Gale, 

Andrés Adiego. 



 

Red internacional para la 
investigación y desarrollo del 

turismo científico.  

Asociación de instituciones académicas y científicas donde participan 
investigadores especializados en turismo científico.  

CIEP, Uach, U de Grenoble, U 
Caixas do Sul, U de Québec Fabien Bourlon  

Mesa macrozonal para 
promover la igualdad de 

género 

La mesa de trabajo está presidida por la seremi de Ciencias, Pamela Santibáñez, 
y está compuesta por un equipo diverso que reúne a once investigadoras y 
profesionales, incluyendo a expertas en temas de género de la Macrozona 

Austral. Las tareas de esta mesa de trabajo son: identificar el estado actual de las 
instituciones generadoras de conocimiento de las regiones de Aysén y 

Magallanes, reconocer las diferencias institucionales en temas de género, 
elaborar un protocolo de prevención del acoso y la violencia y un manual de 

buenas prácticas en el espacio académico y de investigación, y proponer 
acciones que incentiven la participación de mujeres y la eliminación de brechas 

de género en todas las áreas de la ciencia, tecnología e innovación desde el 
punto de vista regional. 

Ministerio de Ciencias Amalia Nuevo, Trace Gale 

Red de Investigación en 
Recursos Hídricos de Chile 

Instancia colaborativa nacional creada para dar solución y soporte al uso y 
manejo sustentable de un recurso estratégico para el país, con una mirada 
integral, sistémica y multidisciplinaria. Organizada en cuatro macrozonas (Norte, 
Centro, Sur y Sur Austral).  

Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarrollo 

(CNID).  
Brian Reid 

Núcleo asesor Técnico 
Científico del Aérea Marina 

Costero Protegida de 
Múltiples Usos (AMCP-MU) 

Pitipalena-Añihue 

Este nucleo asesor un eslabón dentro del modelo de gobernanza del Área Marina 
Protegida y que contribuye a la gestión y manejo de la misma. Será de carácter 

consultivo, y a petición del núcleo de gestión participará en reuniones bilaterales, 
ampliadas o si se requiere en las reuniones bianuales del Consejo Local de 

Gestión. 

Seremi Medio Ambiente Giovanni Daneri, Madeleine 
Hamamé 

Participación en mesas de 
trabajo con el Gobierno 
Regional de Aysén y su 

Consejo Regional 

Instancias de colaboración a través de la Comisión Ciencia, Tecnología e 
Innovación y Jornadas de Trabajo con equipos técnicos del Gore.  Gore - Ciep Director Ejecutivo e 

Investigadores del Centro 

Comité Regional de Cambio 
Climático (CORECC) Elaboración de anteproyecto de ley Cambio Climático Subsecretario de Medio 

Ambiente  Giovanni Daneri  



 

Subcomité de riesgos y 
desastres para la región  Aunar los esfuerzos que cada Institución realiza en estas materias, en 

concordancia con las políticas sectoriales que existen y entregará un insumo 
relevante para la ejecución del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. 

ONEMI Luis Gómez, Iñigo Irarrázaval 

Sexto informe de Evaluación 
IPCC: Grupo gubernamental 
de expertos sobre Cambio 

Climático)  

CIEP participa de la elaboración del próximo informe AR6 del IPCC, es relevante 
ya que esta entidad determina el estado de conocimiento sobre el Cambio 

Climático. Los informes de evaluación son un aporte clave para las 
negociaciones internacionales de cómo abordar el Cambio Climático.    

IPCC Barbara Jacob 

“Visión de ciudad por 
Coyhaique” 

Conocer las percepciones de los integrantes de la mesa sobre el desarrollo 
urbano, social, económico y ambiental de la ciudad de Coyhaique.  

Corporación Ciudades, Cámara 
Chilena de la Construcción, 

Gore Aysén 
Angela Hernández 

Mesa nacional del huemul 

Comisión intersectorial para la conservación del huemul, el objetivo es promover 
la conservación y el repoblamiento de la especie que está en peligro de extinción. 
La preside la intendenta y su secretario es el SEREMI de Agricultura. En esta 
instancia CIEP participa como academia. Esta comisión tiene en concreto el 
"Plan Recoge Huemul" genera un plan racional a nivel nacional, que luego es 
presentado a una comisión de ministros y ellos ven si es financiado. CIEP 
ayudará a construir este plan, involucrándose con decisiones de la mesa.  

Ministerio de Agricultura  Pablo Mata 

Mesa consultiva para la 
renovación del Programa de 

Suelos (SIRSD-S) 

Mesa consultiva donde se propone un proyecto de ley para que se reactive por 
los próximos 10 años para la agricultura familiar campesina.  

Ministerio de Agricultura (SAG, 
INDAP) Pablo Mata 

Programa Estratégico de 
Pesca Aysén (PER PESCA) 

Comité ejecutivo  

Coordinar el trabajo en conjunto de diversos actores de la pesca artesanal e 
industrial a favor del desarrollo sustentable de la pesca en la Región de Aysén.  Ministerio de Economía  Giovanni Daneri, Madeleine 

Hamamé 

Programa Estratégico de 
Pesca Aysén (PER PESCA) 

Comité científico  

Trabajar en conjunto y priorizar líneas de investigación para el desarrollo de un 
plan de acción sustentable de la pesca en Aysén.  Ministerio de Economía Giovanni Daneri, Madeleine 

Hamamé 

Red Patagonia Mar y Tierra.  Grupo de 9 organizaciones sin fines de lucro que busca contribuir a la 
conservación marino terrestre de la Patagonia chilena en beneficio de sus 
habitantes.  

Pew Charitable Trust  Anna Astorga 

 



 
CONVENIOS VIGENTES  

 
 

  Duración del convenio  

Institucion/es 
involucradas  Tipo de convenio (Actividades) Pais(es)  Firma del convenio  vigencia del convenio  

Dirección de Aguas 
(DGA), Región de Aysén  

Desarrollar y promover actividades de 
colaboración mutua, en el campo asociado a los 

recursos hídricos  
Chile  Marzo  2019 Marzo  2024 

Universidad de 
Grenoble  Acuerdo de cooperación internacional  Francia  Sept. 2018 Sept. 2024 

Universidad de 
Zaragoza 

Pasantes internacionales recién egresados de la 
Univesidad de Zaragoza España Junio  2018 Junio 2023 

University of Michigan  

Promover y facilitar las actividades de 
investigación entre las dos universidades, a 
través de colaboración y cooperación que 

contribuyan al avance y progreso de aprendizaje. 

Estados 
Unidos  Junio  2020 Junio 2025 

Corporación Nacional 
Forestal CONAF  

Cooperación en actividades y acciones 
coordinadas, cooperativas y complementarias 

para el desarrollo de las áreas silvestres 
protegidas (ASP) 

Chile  Marzo  2016 Marzo  2023 

ONG Canales - Red 
Futuro técnico Aysén 

Patrocinio hacia los liceos técnicos profesionales 
de la región de Aysén pertenecientes a la red 

Futuro técnico, con el fin de fomentar y reforzar el 
desarrollo científico y experimental de los 

jóvenes estudiantes de los establecimientos 
educacionales  

Chile  Sept. 2021 Agosto 2022 



 
Universidade de Caxias 

Do Sul 
Acuerdo de cooperación didáctica, científica y 

cultural. Brasil Diciembre 2018 Diciembre  2028 

Universidad del 
Desarrollo (UDD) 

Fomentar el trabajo científico coordinado y 
colaborativo en temas relacionados a las 

Ciencias Atmosféricas, Calidad del Aire y Cambio 
Climático en la Región de Aysén poniendo a 

disposición recursos humanos y materiales que 
permitan lograr dichos objetivos.  

Chile  Julio 2020 Julio 2023 

Ministerio de Medio 
Ambiente - Universidad 

de Aysén 

Desarrollar mecanismos de colaboración y 
cooperación mutua relativa al fomento de la 

investigación, educación y difusión de acciones 
ambientales, relacionadas principalmente a 

reducir la contaminación atmosférica producto de 
la combustión residencial de leña y hacer frente a 
los desafíos del cambio climático en la región de 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

Chile  Agosto  2020 Agosto 2028 

Museo Regional de 
Aysén 

Compromiso de prestarse la más amplia 
colaboración y asistencia para el desarrollo de 

actividades que sean de interés mutuo.  
Chile  Abril  2018 Abril  2028 

Municipalidad de 
Cochrane  

Potenciar el desarrollo de la educación ambiental 
Convenio de instalación de estación 

pluviométrica 
Chile  Noviembre 2021 Mayo 2022 

Red mexicana de 
periodismo de ciencia 

Convenio de cooperación, asistencia técnica y 
académica con el objetivo de desarrollar 

procesos  y procedimientos que permitan vincular 
la producción de conocimientos, transferencia y 
acciones de asesoramiento de la mayor calidad 
académica, científica, tecnológica e innovadora.  

México Julio 2021 Enero  2022 

Universidad de Aysén Convenio de prestación de servicios científicos  Chile  Agosto  2021 Enero  2022 
 
 



 
RECURSOS A EJECUTAR EN BASE A PROYECTOS 2022 

 

Línea de 
investigación Proyecto Investigador Fuente de 

financiamiento Código Fecha de inicio Fecha de término Recursos 
2022 M$ 

Arqueología y 
Patrimonio 

Evaluación de vías de circulación y 
callejones sin salida en Los Andes 
de Patagonia Centro Oeste durante 

el Holoceno 

Amalia Nuevo FONDECYT 1180306 Abril 2018 Abril 2022 
Sin cuota 2022 

por término 
proyecto 

CIEP 

Nodo Macrozona Austral para la 
aceleración del impacto territorial de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento 

e Innovación 

Trace Gale ANID NODO2000
04 Diciembre 2020 Diciembre 2022 10.000 

Arqueología y 
Patrimonio 

Archipiélago fueguino , 
interacciones dinámicas entre 

cultura, sociedad y ambiente para 
los últimos 2000 años de la Finis 

Terrae (52º-56º Sur). 

Robert 
McCulloch FONDECYT 1190984 Diciembre 2020 Diciembre 2022 271.000 

Clima y contaminación 

Plataforma de estandarización, 
caracterización y calibración  de 

diagnósticos ambientales de aire y 
agua"                                "Platform 
for standardization, characterization 
and calibration of environmental air 

and water diagnoses” 

Luis Gómez FONDEQUIP EQY20021 Noviembre 2020 Noviembre 2023 Se valoran los 
equipos y RRHH 

CIEP 

Ecosystem, climate change and 
socio-environmental linkages along 
the continental-ocean continuum. 

Long-term socio-ecological research 
in Patagonia (PATSER). 

Giovanni 
Daneri, Brian 

Reid 

ANID 
(FORTALECIMI

ENTO AL 
DESARROLLO 

CIENTÍFICO 
DE CENTROS 
REGIONALES 

2020) 

R20F0002 Diciembre 2020 Diciembre 2025 550.000 



 

Arqueología y 
Patrimonio 

Solving the paradox of conflicting 
glacial chronologies: reconstructing 
the Cordillera Darwin ice sheet (53°-

55°S) during the last glacial-
interglacial transition. 

Robert 
McCulloch FONDECYT 1200727 Abril 2020 Abril 2022 5.971 

Ecosistemas 
terrestres 

Antecedentes dasométricos, de 
crecimiento y calidad de bosques 
del tipo forestal Coigue – Raulí – 
Tepa en la Región Los Ríos y La 

Araucanía 

Paulo Moreno 

FIBN - Fondo 
de Investigación 

del Bosque 
Nativo 

042/2020 Octubre 2020 Octubre 2022 10.000 

Clima y contaminación Investigación Análisis Ambiental de 
Abatimiento de Material Particulado Luis Gómez GORE Aysén BIP 

40021825-0 Marzo 2020 Marzo 2022 2.284 

Arqueología y 
Patrimonio 

Barreras biogeográficas en la 
circulación e interacción de 

cazadores recolectores pescadores 
marinos. El rol de península de 

Taitao y golfo de Penas (~47°S) en 
la diferenciación de las trayectorias 
culturales de Patagonia occidental. 

César 
Méndez, 

Amalia Nuevo 

FONDECYT 
regular 1210045 Abril 2021 Marzo 2025 6.800 

Arqueología y 
Patrimonio 

Exploradores en Aisén continental: 
una evaluación de las 

discontinuidades arqueológicas en 
el tiempo y el espacio” 

Cesar 
Mendez, 

Amalia Nuevo 

FONDECYT 
regular 1210042 Abril 2021 Abril 2025 8.800 

Ecosistemas 
Terrestres  

Aumento de la superficie de uso 
para el rubro hortalizas por medio 
del desarrollo de infraestructura 

modular adaptada a distintas zonas 
agroclimáticas – Región de Aysén 

del General Carlos Ibáñez del 
Campo  

Pablo Mata
  FIA   Diciembre  2021 Mayo 2022 249.000 

 
     

   M$ 1.113.855 
 



 

 
 
 

ANEXO III 
 

INFORME UNIDAD DE COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Objetivo General 
 
Crear una dinámica de comunicación eficaz, tanto interna como externa, para informar a los 
grupos objetivos y la comunidad general del proyecto del Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), su  misión, ejes prioritarios, aportes y resultados. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 
1. Difundir el conocimiento científico producido por el CIEP a través de diversas acciones 

de comunicación para fortalecer la cultura científica y ecosistémica de la comunidad 
regional. 
 

2. Garantizar la difusión de sus actividades con los públicos objetivos establecidos; 
comunidad educativa, comunidad académica, servicios públicos, sector privado y 
comunidad general. 

 
3. Participar por medio de la vinculación en red con instituciones y privados provenientes 

de la comunidad general y pública, para así, contribuir a la divulgación científica y apoyar 
el desarrollo regional.  

 
4. Fomentar la transferencia de conocimiento generado en CIEP al sector académico, 

público y privado para la toma de decisiones y medidas que permitan proteger los 
ecosistemas y su biodiversidad, como también equilibrar el uso de los recursos en pro de 
la sustentabilidad. 

 
   
Introducción 
 

Durante el 2021 la Unidad de Comunicación, Divulgación y Transferencia de CIEP realizó 
actividades destinadas a la comunidad general, por medio de difusión en prensa, redes 
sociales, boletines, como también actividades de vinculación por medio de escuelas 
científicas, asesorías científicas, webinars, seminarios, talleres, conversatorios, tanto 
virtuales como presenciales en toda la extensión de la región de Aysén. Con mucha alegría 
pudimos retomar actividades presenciales con la comunidad escolar y diversos sindicatos y 
agrupaciones.   
 
A su vez, en la búsqueda de la mejora constante, hemos fortalecido actividades de 
transferencia hacia diferentes entidades que pueden hacer uso del conocimiento generado 
en CIEP para la ejecución de sus planificaciones y labores.  Dentro de ellas muchas ligadas 
a los cambios producidos por la inminente crisis climática, lo que requiere drásticas 
adaptaciones  de la ciudadanía y de  las planificaciones territoriales. 
 
A continuación detallaremos algunas de estas actividades: 



 
 Divulgación Científica 
 
Más de 200 notas de prensa regionales y nacionales publicadas durante el 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Más de 20 Congresos, Seminarios y Conversatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Más de 7.300 seguidores en Redes Sociales que son informadas semanalmente de las 
actividades de CIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletines bimensuales a una base de 2.000 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vinculación con el Medio 
 
Realizamos cerca de 20 Talleres de ciencia la comunidad escolar, tanto en terreno como en 
nuestros laboratorios e instalaciones. Además este 2021 firmamos un convenio de 
colaboración con ONG Canales y la Red Futuro Técnico para asesorar Liceos Técnico-
profesionales. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
- ParExplora 
- Museo Regional de Aysén 
- Asesorías científicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Además realizamos asesorías científicas junto a Par Explora Aysén, talleres con el Museo 
Regional, guías de Pesca y guías Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Transferencia de Conocimiento. 

 
Durante el 2021 y en el marco del Plan de Comunicación, Divulgación y Transferencia, 
se realizaron diversos foros, talleres, manuales y libros donde las y los investigadores de 
CIEP compartieron sus estudios y conocimiento generado para que esta información se 
utilice por otras personas con el fin de aplicar esta información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 Material de Divulgación 
 
Videos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros y Manuales 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desafíos 2022 
 
Divulgación a la comunidad. 
 
Si bien en materia de divulgación y difusión se han realizado diversas actividades con la 
comunidad general y educativa, existe una brecha pendiente en llegar a la población más 
alejada de la tecnología digital, como diarios digitales y redes sociales. Por eso se presenta 
como desafío continuar con una mayor cantidad de talleres, charlas y conversatorios en 
localidades rurales y ciudades más pequeñas, como también generar alianzas con las radios 
locales, para mantener constantes entrevistas y difusión de lo que el centro realiza en el 
territorio. Es todo un desafío masificar a lo largo de las alejadas localidades la información, 
como también llegar a diversos grupos etarios.  
 
Con respecto a la comunidad educativa, se continuará con una fuerte alianza con Par Explora, 
y ONG Canales, pero a su vez se iniciará un trabajo colaborativo con Junji o Fundación 
Integra, de manera de abordar el concepto de la ciencia y los ecosistemas desde la primera 
infancia. Sumado a continuar con la campaña de Escuelas Científicas que fue un éxito 
durante el 2021.  
 
Acciones de divulgación comprometidas para 2022: 
 
 Notas de prensa en medios de comunicación regionales y nacionales. 
 Participación en espacios radiales de ciudades y localidades de la región de Aysén. 
 Boletín informativo bimensual por correo electrónico a una base masiva de 2.000 

personas. 
 Campañas informativas y educativas en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
 Escuelas Científicas para la comunidad educativa. 
 Alianza con Par Explora para actividad de Divulgación de la Ciencia. 
 Alianza y apadrinamiento a red de Liceos Técnicos profesionales de ONG Canales y Red 

Futuro Técnico. 
 Alianza con jardines infantiles para iniciar trabajo con la primera infancia sobre concepto 

ciencia y medio ambiente. 
 
 
Transferencia de conocimiento. 
 
Se estima que para el 2022 se pueda contar con Subdirector/a de Transferencia que pueda 
fortalecer el área y junto con ello re diseñar el Plan de Comunicación, Divulgación y 
Transferencia, generando de esta forma una estrategia de vinculación constante y 
herramientas efectivas de transferencia del conocimiento para que se puedan realizar 
medidas de planificación territorial basada en la información generada en el centro, como 
también herramientas que permitan converger de manera sostenible el crecimiento y la 
conservación de los recursos. 
 
A la fecha se han realizado actividades con diversos servicios públicos, agrupaciones y 
comunidad académica. Sin embargo, hay una brecha en relación a la transferencia del 
conocimiento y herramientas generadas hacia el Gobierno Regional y Consejo Regional. Por 



 
ello, se buscará crear una estrategia con procesos eficientes y medibles hacia este sector. 
Como también un mayor respaldo del trabajo generado con mesas técnicas, comunidad de 
servicios públicos y otros.  
 
Junto a lo anterior se está preparando material para enviar a los y las profesores/as de la 
región de manera de entregar material didáctico y regional que complemente el currículo 
educativo del Ministerio de Educación. De esta forma entregar material, complementado con 
un seminario formativo para este mismo público de profesores. 
 
Acciones de Transferencia 2022: 
 
 Generar un proceso de transferencia hacia el GORE y CORES. 
 Actividades con mesas de trabajo. 
 Actividades con agrupaciones, comités, sector público y privado. 
 Entrega de guía educativa para la comunidad escolar de I° Medio con material regional 

sobre ecosistemas, ciencia y biología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

Avances en el Marco lógico 
Estratégico 

 
CIEP 2020-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IP1. Percepción grupos de interés sobre pertinencia, efectividad, aportes, grado de 
vinculación y excelencia 
Meta jun 22: Nota Intermedia >= 5 en una escala de 1 a 7] 
Avance parcial 
 
CIEP ha logrado avances importantes en el cumplimiento de la meta IP1. Lo anterior es 
sustentado por el trabajo realizado por sus líneas de trabajo/investigación en materia de 
pertinencia, grados de vinculación y efectividad desarrollados por sus distintos grupos de 
trabajo. A modo de ejemplo se destaca el trabajo realizado por el laboratorio eco climático del 
CIEP el cual, dentro de otras acciones, se encuentra ejecutando proyectos con directa 
participación de las comunidades de la cuenca del río Baker generando acciones tendientes 
a reforzar resiliencia de estas comunidades frente al cambio climático. También es destacable 
lo que este grupo de trabajo realiza en el área de calidad del aire de la cuenca de Coyhaique 
el cual también cuenta con la activa participación de la comunidad la que ha participado 
activamente en mediciones de calidad del aire las cuales han sido utilizadas para modelar la 
dispersión de contaminantes asociados a la quema de leña. En estos temas, el CIEP se 
relaciona directamente con el Ministerio de Medio Ambiente regional, Municipalidades y 
GORE al mismo tiempo CIEP colabora activamente con instituciones como la ONEMI y 
Municipalidades de la región prestando asesorías sobre peligros catastróficos latentes 
asociados a aluviones e incendios forestales. 
 
También es destacable el trabajo que realizan investigadores del CIEP, en conjunto con 
comités de agua potable rural a los cuales se le entrega información clave sobre caudales en 
microcuencas utilizadas para la captación de aguas.  
 
Resaltar la vinculación cada vez más estrecha de los investigadores asociados a la línea de 
patrimonio y arqueología quienes trabajan cercanamente con el recientemente inaugurado 
Museo Regional, el cual se nutre de la expertise de nuestros arqueólogos y de los aportes 
que ha hecho CIEP de colecciones arqueológicas generadas a lo largo de varios años de 
trabajo investigativo. Cabe destacar también el apoyo científico técnico que arqueólogos 
nuestros prestan a la LABOCAR de carabineros y a la PDI regional en temas sensibles como 
lo son las estimaciones de data de muerte de restos humanos así como la realización de 
cursos para profesionales de las mencionadas instituciones. 
 
Ejemplos sobre la pertinencia que para la región reviste el trabajo  del CIEP se ha visto 
reflejado en el apoyo científico-técnico que se encuentra brindando a la Municipalidad de 
Coyhaique, al Ministerio del Medio ambiente y al GORE generando información relevante que 
permitirá evaluar la instalación (o no) de filtros electrostáticos diseñados para ayudar al 
abatimiento de la contaminación atmosférica, asesorías que proveen insumos necesarios 
para la toma de decisiones tan importantes como lo sería la compra masiva e instalación de 
filtros en los hogares de Coyhaique.  
 
En términos de apoyo a la pesca artesanal la línea de pesquerías del CIEP desarrollo estudios 
sobre características biológico pesqueras del recurso jaiba las cuales son tomadas en cuenta 
por las autoridades pesqueras para la formulación de medidas de manejo de esta pesquería 
que cada día se torna más relevante para los pescadores artesanales que operan en el litoral 
de Aysén. Finalmente es importante destacar el trabajo que realiza la línea de investigación 
de Turismo Sustentable la cual ha desarrollado, junto a CONAF,  planes de uso público de 
áreas silvestres protegidas. Esta línea de trabajo desarrolla además proyectos propios 
asociados a la evaluación del poder sanador del bosque nativo que en un futuro no muy 
lejano, CIEP espera compartir con las instituciones asociadas a la salud pública. Respecto a 



 
la excelencia y pertinencia de las investigaciones realizadas por CIEP es importante destacar 
que los investigadores del CIEP se someten regularmente a la evaluación por pares de sus 
trabajos científicos lo que, en gran medida, garantiza la calidad y excelencia de las 
investigaciones que lleva a cabo. Finalmente es importante destacar que la línea de difusión 
y transferencia se verá reforzada con la incorporación durante el primer trimestre del año 2022 
de un profesional quien debe hacerse cargo de la recientemente creada subdirección de 
difusión y transferencia. 
 
  
IP2.  Presencia en espacios de investigación y transferencia de reconocida 
excelencia 
Meta jun 22: Participación 2020-2021 en espacios de excelencia planificados y validados por 
Comité Científico Internacional (CCI) >= 90% 
 
Avance parcial 
 
Si bien no existe incorporación formal al CCI (IC1.1), durante los años 2020 y 2021 se ha 
participado en instancias de relevancia nacional e internacional tales como Congreso Futuro, 
IPCC, Tara Ocean, coordinación en mesas de trabajo nacional e internacional, entre otros, y 
cuya evidencia se entregará con  el informe anual a ANID (enero 2022), también será 
reportado en la memoria CIEP 2021 (marzo 2022) – ambos con copia al gobierno regional. 
  
 
IP3.  Nivel de adopción de transferencia de conocimiento por grupos de interés 
 
Avance parcial 
 
Los hitos para este indicador están identificados para el periodo final (2024). Sin embargo, es 
importante mencionar que ha existido un estrecho vínculo de colaboración con instituciones 
públicas y privadas tales como SMA, ONEMI, MINVU, GORE, DGA, Sindicatos, empresas de 
turismo, etc. 
 
 
IP4.  Citas a investigaciones CIEP en publicaciones científicas. 
 
Meta jun 22: Incremento de un 5% en el periodo. 
 
Superado 
 
Tomando en cuenta los registros de Researchgate y Google Scholar, la línea base de las 
citas de publicaciones CIEP en el año 2019 es de 8.205 (de 15 investigadores residentes), a 
diciembre del 2021 y tomando en cuenta los mismos investigadores 2019, la cifra aumenta a 
15.911 citas, por lo que el incremento anual en el periodo es de un 47% (más relevante, 22% 
de las citas totales del centro, o 27% en promedio total por investigador, son del periodo 2021, 
un indicador del aumento de validación global del trabajo de investigación, y la producción 
creciente de los investigadores de carrera temprana). Como vemos, el centro ya supera esta 
meta con creces por lo que al llegar a la meta final en al año 2024 se reevaluará el indicador. 
Se adjunta medio de verificación. 
  
IP5.  Evaluación de Comité Científico Internacional (CCI) 
Meta jun 22: Línea base con recomendaciones período 2023-2024 
Avance parcial 



 
La formación y las primeras funciones del CCI están en proceso. Esta meta también se 
cumple de manera independiente con el proyecto PATSER, el informe pre-avance (oct 21) y 
avance anual (enero 22) será sometido a revisión por un panel internacional independiente 
(evaluación ciega por pares, determinado por ANID). Notando que se trata la evaluación a 
través de los objetivos del proyecto, la formación de científicos de carrera temprana y un 
sistema de indicadores relacionados con la productividad científica/académica, el trabajo 
asociado, impacto regional, docencia y difusión/transferencia. 
  
IC1.1   Actividad del Comité Científico Internacional (CCI) - 
 
Meta jun 22: CCI creado e informe 1 del CCI con evaluación y recomendaciones evaluados. 
Informe 1 CCI con evaluación y recomendaciones aprobadas. 
 
Avance Parcial 
 
Se confirmó la participación de 4 científicos internacionales (Thomas Veblen – U. Colorado, 
EEUU; Russell Death -  U. Massey NZ; Keith Bosak – U. Montana, EEUU; Dennis Hansell–
U. Miami, EEUU: Jemma Wadham - Bristol UK; Giorgio Bavestrello – U. Genoa), se debió 
convocar el comité de manera presencial en el seminario anual de CIEP, pero debido a la 
pandemia no fue posible su realización. Se espera organizar una actividad en conjunto para 
discutir los puntos comprometidos. Esperamos poder convocar el comité en invierno 2022, 
con evaluaciones y recomendaciones en el segundo semestre del 2022. 
  
 
IC1.2   Actividad de Consejo Científico Asesor (CCA) 
 
Meta jun 22: CCA creado e informe anual actividad CCA 2020-2021. 
 
Cumplido 
 
Se cumplió con esta meta a fines del 2019, con la realización de un documento de constitución 
interna aprobado por el directorio. Este consejo está compuesto por el Dr. César Méndez, 
Dra. Anna Astorga y Dra (c) Madeleine Hamamé. Con 2 años de servicio, este comité 
voluntario está en proceso de elecciones. En términos del informe anual, la tarea principal de 
este comité ha sido la creación del sistema de evaluación de la productividad y desempeño 
de los investigadores, junto con la línea base e indicadores de productividad. El informe final 
del periodo se generará en marzo 2022, de manera excepcional, a raíz de las elecciones del 
nuevo comité y traspaso de información, resumen de los protocolos y avances del CCA y 
recomendaciones para los próximos pasos. 
 
  
IC1.3   Líneas de investigación fortalecidas de acuerdo a interés regional. 
 
Meta jun 22: Líneas de investigación fortalecidas e incluye nueva línea Clima y 
Contaminación. 
 
Cumplido 
 
Actualmente CIEP cuenta con seis líneas de investigación las cuales han sido reforzadas con 
la adjudicación de diversos proyectos en este periodo. Particularmente el proyecto PATSER 
incorpora 7 investigadores (PhD.) asociados de instituciones nacionales los cuales aportan 
en conocimiento, generación de nuevas publicaciones y temáticas de investigación, por otro 



 
lado este proyecto también aporta en el financiamiento de investigadores, profesionales y 
técnicos de apoyo a cada una de estas líneas de investigación. La línea de pesca ha estado 
perfeccionando a sus investigadores residentes (se tituló la Dra. Paula Ortiz y la Dra.(c) 
Madeleine Hamamé está a punto de defender su tesis doctoral), también se fortaleció con la 
incorporación del investigador Dr.(c) Gustavo Aedo y en el proceso presupuestario 2022 se 
ha solicitado la contratación de un nuevo investigador especialistas en gestión de pesquerías. 
La línea de Clima y contaminación ha ejecutando dos proyectos con alta importancia regional 
(contaminación atmosférica y seguimiento del cambio climático en la cuenca del Baker 
“RECCA”) Se ha hecho un trabajo muy minucioso con la comunidad y la difusión en diversas 
plataformas online (www.redclimatica.cl; www.cdomaysen.cl, www.aysenmet.cl ) teniendo 
incluso durante todo el año 2021 un programa radial en la emisora Santa Maria para difundir 
y educar en estas temáticas, ha generado convenios nacionales e internacionales con 
instituciones públicas y privadas. Actualmente en el PATSER el grupo genera datos para 
sustentar las líneas de investigación, se han instalado diversas estaciones meteorológicas 
para monitorear y hacer seguimiento de los cambios ambientales  
  
 
IC1.4   Porcentaje de crecimiento N° publicaciones científicas CIEP. 
 
Meta jun 22: Crecimiento de un 5% al año 2022, base 2019. 
 
Superado 
 
La línea base en el año 2019 corresponde a 37 publicaciones (Anexo 3 año Plan de 
transparencia año 2020). Durante el año 2020 se publicaron 42 adicionales, generando un 
crecimiento de un 13,5% anual y el 2021 se generaron 46 nuevas publicaciones, lo que 
corresponde a un crecimiento de 24,3% considerando la línea de base 2019. Actualmente, 
con 88 publicaciones publicadas en el periodo mencionado (2020-2021) el centro supera 
desde ya el indicador. 
 
 
IC1. 5 - Porcentaje de crecimiento de n° de tesistas y pasantes con apoyo de 
profesionales del CIEP 
 
Meta jun 22: Crecimiento de un 10% en el periodo. 
 
Avance Parcial 
 
2019 - 8 personas; 2020 - 2021- 4 personas. El contexto de la pandemia global y las 
restricciones de los movimientos, la carencia de estudiantes locales (que no necesiten 
subsidio para trabajar en la región), y el hecho que CIEP no es una institución acreditada en 
docencia, ha sido bajo como indicador en general. Sin embargo, en términos de apoyo no 
formalizado, el CIEP ha podido mantenerse cerca al nivel base de apoyo a estudiantes 
tesistas. 
  
 
 
IC1.6     Crecimiento anual de proyectos en ejecución o co-ejecución 
 
Meta jun 22: Crecimiento de un 5% al año 2022 sobre base 2019. 
 
Superado 

http://www.redclimatica.cl/
http://www.cdomaysen.cl/
http://www.aysenmet.cl/


 
2019 - 34 proyectos en ejecución o co-ejecución. En los años 2020 al 2022- 34 proyectos en 
ejecución o co-ejecución, de los cuales hasta el momento 18 se sobreponen en los años de 
ejecución con el 2019. Por lo tanto, si tomamos los 16 nuevos proyectos del periodo hay un 
incremento de 47% del indicador base. En base de las postulaciones en 2021 (por ejemplo, 
la participación inédita en 8 postulaciones FONDECYT en 2021), su rol central en la nueva 
iniciativa macrozonal NODOS (1 proyecto de ejecución, 2 en evaluación), participación en 2 
centros basales con relevancia regional adjudicados en 2021, co-Investigador  en 1 Núcleo 
Milenio adjudicado,  ejecutor o co-ejecutor en 4 proyectos FIC en ejecución o comenzando el 
2022, y resultados de nuevos concursos como ANID Sequía (CIEP participó en dos proyectos 
adjudicados) es probable que se superaría este indicador. Nota que este indicador debe estar 
limitado por la cantidad de horas de dedicación y la cantidad de investigadores con 
competencias adecuadas a postular a los concursos respectivos (ej. perfil académico para 
postular a FONDECYT, o experiencia en áreas temáticas relevantes). Se generarán los 
índices y resumen final después del fin de cada año, con informe anual a ANID (enero 2022), 
también será reportado en la memoria CIEP 2021 (marzo 2022). 
  
 
IC1.7   Capacidad de generación de ingresos (prestación de servicios y proyectos) 
 
Meta jun 22: incremento de un 5% al año 2022. 
 
Superado 
 
2019: $24.461.856 en prestación de servicios de laboratorio y asesorías de contratación 
directa a entidades públicas y privadas. En el periodo actual, los ingresos por servicios de 
laboratorio del periodo son de $14.679.400 (2020) + $6.462.455 (hasta agosto 2021) = 
$21.141.855. Debido a la pandemia, los últimos dos años disminuyeron la prestación de 
servicios por el trabajo remoto. Para 2022, el mecanismo principal es el laboratorio de análisis 
en Alto Baguales, lo que sigue con su contribución. Además, las tendencias actuales indican 
un resalto en servicios (ej. approx. $30M cotizado para servicios a nuevas instituciones 
colaboradores en 2022). En términos de fondos externos generados por la investigación 
CIEP, el avance más significativo y superando este meta es el proyecto PATSER financiado 
por el concurso de fortalecimiento de centros regionales ANID, lo que contribuye a casi 30% 
del presupuesto total del centro entre 2021-2025 (con posibilidad de extensión), sólo en el 
año 2020 se recibieron $550 millones. Se informará la meta en el año 2022 del incremento 
de los ingresos durante todo el periodo.   
 

IC1.8  N° de proyectos en ejecución o co-ejecución con otras instituciones regionales. 
 
Meta jun 22: crecimiento de un 5% al año 2022. Base 2019. 
 
Cumplido 
 
Hubo colaboración con la Universidad de Aysén, Ministerio de Medio Ambiente, UACH, 
UMAG, GORE, CODESA, INIA, DGA entre otros. Los avances para IC1.6 son en su mayoría 
relevantes para este hito. Se generarán los índices específicos después del fin de cada año, 
con informe anual a ANID (enero 2022), también se destacan los lazos entre instituciones 
regionales y proyectos CIEP en la memoria 2021 (marzo 2022). 
 
 
 



 
IC2.1   Organización para la vinculación y transferencia. 
 
Meta jun 22: Unidad de vinculación y transferencia creada y puesta en marcha. 
 
Avance parcial 
 
Actualmente se cuenta con una profesional vinculada al área, y cuyo equipo se fortalecerá 
con la incorporación de quien estará a cargo de liderar la subdirección. Se trabaja en la 
actualización y rediseño del Plan de Comunicación, Divulgación y Transferencia, además de 
designar coordinadores de difusión/Coordinación dentro del equipo de cada una de las 6 
líneas (en la mayoría de los casos por parte del equipo técnico financiado por ANID proyecto 
PATSER). 
 
 
IC2.2   Porcentaje de avance ejecución del Plan de Transferencia. 
 
Meta jun 22: 90% de ejecución de las acciones planificadas. 
 
Avance Parcial 
 
Existe avance parcial, se continúa con instancias de transferencia de manera general (por 
ejemplo, CIEP organizó un charla para MINVU sobre desastres naturales en nov 21, trabajo 
con comunidades sector Baker y plan de adaptación Cambio Climático proyecto RECCA 
(ANID), Informe “White Paper” sobre Covid 19 y Turismo entregado al GORE en 2020, 
Evaluación de Eficiencia de Filtros de Combustión Proyecto Filtros - BID). 
 
 
IC2.3   Nivel de avance de repositorio de información científico regional. 
 
Meta jun 22: Convenios para implementación firmados y diseño concluido 
 
Avance parcial 
 
Sin avances formales ya que está pendiente la dedicación de recursos a la plataforma CIEP 
y su intranet (que facilita el manejo de información interna para organizarla en el portal 
público). Se está actualizando constantemente la página web con los proyectos en ejecución, 
publicaciones, sala de prensa, transferencia y difusión en general. Los avances de IC 3.1 con 
las diversas plataformas online del grupo Clima y Contaminación son relevantes al respecto 
(www.redclimatica.cl, www.cdomaysen.cl, www.aysenmet.cl). 
 
 
IC2.4   Nivel de desarrollo del proceso de transferencia 
 
Meta jun 22: Proceso y protocolos de transferencia formalizados 
 
Avance parcial 
 
Se está actualizando el Plan de Comunicación, Divulgación y Transferencia y se espera 
avanzar con mayor fuerza en el primer semestre de 2022 en su cumplimiento. 
 
   

http://www.redclimatica.cl/
http://www.cdomaysen.cl/
http://www.aysenmet.cl/
http://www.aysenmet.cl/


 
IC2.5   Incremento convenios de colaboración para la transferencia 20% período 
 
Meta jun 22: Crecimiento de un 10% en el período. Base: 2019. 
 
Avance Parcial 
 
Sin avances formales ya que está pendiente la contratación de un director de Transferencia. 
Convenios en desarrollo y esperando firma incluye Universidad de Aysen (programa de 
magister), MINVU (capacitación en Desastres Naturales y Manejo de Riesgo), IFOP 
(investigaciones relacionado con la validación de la plataforma CHONOS). 
 
 
IC2.6   Nivel de Vinculación con CORE 
 
Meta jun. 2022: Jornada anual de presentación y retroalimentación (2020-2021) 
 
Cumplido 
 
El día 6 de octubre de 2021 se realizó una jornada de trabajo entre investigadores de CIEP y 
una delegación de profesionales del Gobierno Regional, encabezados por la Gobernadora 
Andrea Macías Palma y el consejero regional Rodrigo Araya. Esta reunión tuvo como objetivo 
fortalecer los lazos entre los profesionales de la ciencia y el Gobierno Regional, por lo que se 
presentaron las principales líneas de trabajo que se encuentra realizando el Centro y se 
destacó la oportunidad para la formulación de estrategias regionales pensando en cómo 
combinar la ciencia y la política pública. La vinculación de la academia y la comunidad planea 
ser una de las perspectivas de trabajo del Gobierno Regional en el entendido de lo necesario 
que es la evidencia científica para el desarrollo de la región de Aysén y sus territorios. 
http://www.ciep.cl/2021/10/07/ciep-y-gobierno-regional-trabajaran-conjuntamente-para-el-
desarrollo-de-la-region/ 
  
 
IC2.7   Cobertura/alcance territorial de vinculación y transferencia. 
 
Meta jun. 2022: Al menos 1 acción de vinculación en el 50% de las comunas de la región. 
 
Cumplido 
 
El CIEP realiza acciones de investigación con gran cobertura dentro la región (memoria CIEP 
2021, con publicación esperado en marzo), con actividades de vinculación con las 
comunidades respectivas normalmente funcionando en paralelo pero del gran parte de ellos 
limitado en el último año por restricciones de la pandemia. La vinculación con las 
comunidades del sector Baker se hizo de manera virtual por parte del proyecto RECCA 
(Tortel, Cochrane, Puyuhuapi, Puerto Tranquilo, Coyhaique). 
  
 
IC3.1   Aparición en medios regionales (medios escritos, radio y TV). 
Meta jun. 2022: Incremento 15% anual. Año Base: 2019. 
Superado 
 
Se publicaron más de 250 notas de prensa en medios escritos, radiales y 
televisivos  regionales y nacionales (ver detalle en Anexo III-2). Falta línea base para años 
anteriores a 2020. 

http://www.ciep.cl/2021/10/07/ciep-y-gobierno-regional-trabajaran-conjuntamente-para-el-desarrollo-de-la-region/
http://www.ciep.cl/2021/10/07/ciep-y-gobierno-regional-trabajaran-conjuntamente-para-el-desarrollo-de-la-region/


 
IC3.2   Actividad en plataformas web y RRSS. 
 
Meta jun. 2022: Sitio web con actualización mensual,  Incremento 15% anual interacciones  
RRSS y visitas sitio web, Un mínimo de 3 campañas anuales ejecutadas. 
 
Superado 
 
Se superó ampliamente este indicador en todas las redes (Anexo III-3). 
  
 
IC3.3   Frecuencia boletín informativo. 
 
Meta jun. 2022: Un mínimo de 6 boletines anuales distribuidos. 
 
Cumplido 
 
Se generaron seis informes aproximadamente bimensuales en 2021 (Anexo III-4) 
 
 
IC3.4   Evaluación plan de medios. 
 
Meta jun. 2022: Evaluación anual de resultados. Nota Intermedia >= 5 con escala 1 a 7 
 
Sin avances 
 
No existe un plan de medios, ni sistema de evaluación o definición de escala de ranking, se 
puede aplicar una encuesta de percepción a mediados del 2022. 
  
 
IC3.5   Colegios apadrinados. 
 
Meta jun. 2022: 4 colegios apadrinados. 
 
Superado 
 
Durante el periodo en curso se firmó contrato con ONG Canales, la que cubre una red de 114 
liceos técnicos en la Macrozona Sur, de los cuales 11 corresponden a la Región de Aysén. 
Se adjunta convenio. 
  
 
IC3.6   Participación en actividades como PAR Explora e iniciativas similares - 
Incremento 15% anual de participantes. Año Base 2019. 
 
Meta jun. 2022 
 
Cumplido 
 
Anexo III-5 incluye actividades con Par Explora 2020 y actividades CIEP 2020 y 2021 con la 
comunidad educativa, queda pendiente informe de actividades Par Explora 2021. 
  
 



 
IC3.7   Nro. de charlas de divulgación científica a la comunidad (no incluye 
establecimientos educacionales). 
 
Meta jun 2022: Un mínimo de 8 charlas de divulgación científica anuales. 
 
Superado 
 
Se superó ampliamente este indicador (Anexo III-6) 
  
 
 
IC4.1   Estado estructura organizacional - Estructura organizacional actualizada y en 
operación. 
 
Meta jun 2022: no definida. 
 
Avance Parcial 
 
Una vez concretada la incorporación de Subdirección de Vinculación y Transferencia, se 
podrá presentar a directorio CIEP una propuesta de estructura organizacional. 
 
  
 
IC4.2   Estado estatutos de la Corporación - Estatutos de la Corporación actualizados. 
 
Meta jun 2022: no definida. 
 
Avance parcial 
 
Han existido instancias de trabajo con el directorio y asamblea de socios CIEP para diseñar 
los que serían los principales cambios a generar en los estatutos de la corporación. 


	Para cumplir con lo anterior, el aporte del Gobierno Regional de Aysén ha sido fundamental, y la tabla N 1 refleja el aporte financiero del GORE los últimos 5 años.
	Las cifras anteriores se describen en la siguiente gráfica:
	Los años 2020 y 2021 y producto de la pandemia generada por el Covid-19, nuestro presupuesto se ajust de forma tal de dar respuesta a la solicitud del mismo Gobierno Regional de acotar recursos y de ajustarse a los nuevos marcos presupuestarios, a pes...
	Para el próximo periodo presupuestario 2022, la Corporación CIEP si bien ha mantenido la política de ajuste presupuestario, requiere de un presupuesto más holgado para cubrir los gastos operacionales asociados al Subtitulo 21 Personal y al Subtítulo 2...
	El presupuesto del año 2022, al igual que en años anteriores, cubre aspectos relevantes del funcionamiento del CIEP, dentro de los que destacan:
	 Gastos en Personal (Subtítulo 21) que alcanza un 82% del total anual.
	 Gasto en Bienes y Servicio de Consumo (Subtitulo 22) que cubre un 16% del total anual.
	 Fondo de Reserva para imprevistos de indemnizaciones y otros, de un 2% del total anual.
	Este subtitulo se compone en gastos asociados a remuneraciones y viáticos.
	a) REMUNERACIONES:
	El personal de CIEP asociado a este presupuesto año 2022, está compuesto por 49 funcionarios, distribuidos en administrativos, técnicos y profesionales pertenecientes a la Subdirección de Administración y técnicos y profesionales de apoyo a la Subdire...
	En relación con gastos asociados al Subtitulo 21 Personal, podemos mencionar los siguientes criterios utilizados para la construcción de este presupuesto:
	• El presupuesto se define considerando como base la dotación de personal vigente al 30 de noviembre de 2021.
	• Considerando que el año 2019 fue la última vez que se reajustó en su totalidad la planilla de personal, se consideró un promedio del IPC del año 2021 y que corresponde al 5,8%; como reajuste a considerar en todas las rentas de la plantilla de person...
	• Se incorpora la contratación de dos nuevos (as) investigadores, para el área de pesca y el área forestal, con una renta de $1.850.000 cada uno. Lo anterior ayudará a fortalecer el trabajo que está realizando el equipo de investigadores de las líneas...
	• Se proyecta a partir de marzo de 2022, la incorporación del cargo de Subdirector (a) de Vinculación y Transferencia, que no ha sido posible dotar en años anteriores al no contar con presupuesto para su contratación, toda vez que implica crecimiento ...
	Al igual que en años anteriores, se incorpora al listado de dotación de personal, investigadores y personal técnico y profesional de apoyo que tienen otras fuentes de financiamiento, asociadas a Proyecto Ecosystem, climate change and socioenvironmenta...
	b) VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO.
	Los viáticos por comisiones en el país y en el extranjero consignado en el presupuesto operacional año 2022, es levemente superior al año anterior, y dice relación a que la planificación de actividades y salidas a terreno se intensificarán en el próxi...
	SUBTITULO 22: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.
	Este subtitulo se compone en gastos asociados al funcionamiento operacional del centro, los cuales para el año 2022 se han aumentado levemente respecto al año anterior, debido a que se retoman presencialmente todas las actividades y se desglosan de la...
	Considera la adquisición de vestuario institucional, relevante para las salidas a terreno de profesionales y técnicos e importante para la vinculación y pertinencia institucional.
	El Combustible y Lubricantes es esencial para hacer operativo el buen uso de dependencias, como también el buen uso de los medios de transportes necesarios para los trabajos investigativos de terreno y administrativos.
	Los estándares de consumo de combustible de uso de vehículos del año anterior tales como Nº de cargas semanales, Nº de cargas de combustible por campaña, número de campañas programadas del año 2022, se encuentran sujetas a la planificación de salidas ...
	Los materiales de uso o consumo que se consideran encontramos:
	• Material de oficina
	• Textos y otros materiales de enseñanza.
	• Materiales y Útiles de Aseo.
	• Menaje para oficina, casino y otros.
	• Insumos, repuestos y accesorios computacionales.
	• Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles.
	• Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos.
	• Otros materiales y útiles diversos para reparaciones.
	• Equipos menores.
	Estos gastos son necesarios para el buen funcionamiento del centro y se han ajustado a la realidad presupuestaria que vive nuestra región y país.
	Los servicios básicos que cubre el presupuesto operacional año 2022 son:
	• Electricidad.
	• Agua.
	• Gas.
	• Correo.
	• Servicio internet.
	Al tratarse de servicios básicos que necesariamente deben contratarse, para el presente proceso presupuestario se hace difícil general mayor ahorro. Siendo el mayor gasto el asociado a contratos de telefonía e internet ya revisados y reajustados en añ...
	Esta asignación incorpora gastos asociados a:
	• Mantenimiento y reparación de edificaciones.
	• Mantenimiento y reparación de vehículos.
	• Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros.
	• Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos.
	 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
	Con cargo al presupuesto del año 2021 se ha solicitado reasignar recursos para el mantenimiento de camino de acceso y especialmente para la mantención de los equipos de laboratorio, los cuales no reciben mantención desde varios años, especialmente por...
	Lo anterior, permitirá que para el año presupuestario 2022, se requieran menos recursos en este ítem.
	El presupuesto para el año 2022 contempla presupuesto acotado, para dar cumplimiento a requerimientos institucionales asociados a:
	• Servicios de Publicidad.
	• Servicios de impresión.
	El presupuesto operacional año 2022 contempla en este ítem presupuestario:
	• Servicios de Aseo.
	• Servicio de vigilancia.
	• Servicios de Mantención de Jardines.
	• Pasajes, fletes y bodegajes.
	• Servicio de Sala Cuna y/o jardines infantiles.
	• Servicios de suscripción y similares
	• Servicios de producción y desarrollo de eventos
	• Otros (transporte colectivo funcionarios, y otros)
	Para el ejercicio presupuestario 2022, este ítem mantiene estrictamente gastos asociados a contratos vigentes como es el caso de servicio de mantención de jardines, servicio monitoreo y transporte de funcionarios.
	Por otra parte, considera servicio de sala cuna para uso de beneficio de nuestras funcionarias contemplados por ley y contratación de servicio de reemplazo de auxiliar de aseo.
	Respecto de gastos de desarrollo de eventos estos fueron disminuidos respecto de años anteriores.
	El presupuesto operacional año 2022 contempla en este ítem presupuestario:
	• Arriendo de inmuebles.
	• Arriendo de vehículos.
	• Arriendo máquinas y equipos.
	Para el presente ejercicio presupuestario se incluye el contrato de arriendo de dependencias de calle Jose Moraleda Nº16 y N  36, ambos de la ciudad de Coyhaique, sólo ajustando a términos del contrato, y no se considera gastos adicionales ni futuros.
	Incorpora para el presente año el servicio de arriendo de fotocopiadora necesaria para el normal funcionamiento administrativo del centro.
	Respecto de arriendo de vehículos, se ajustará a lo estrictamente necesario.
	El presupuesto de operaciones para el año 2022 contempla en este ítem presupuestario:
	• Cursos de capacitación.
	• Otros. Dentro de este ítem se incorpora:
	- Servicio Jurídicos. En la línea de fortalecimiento de situación jurídica de la Corporación CIEP, se ha decidido mantener este servicio durante el 2022.
	- Servicios en Prevención de Riesgos (asociado a actividades del comité paritario). En la línea de fortalecimiento de Comité Paritario CIEP, se decide mantener para el año 2022 el Servicios en Prevención de Riesgos.
	- Servicios de Edición y revisión de Publicaciones científicas.
	- Servicios Profesionales y técnicos asociados al levantamiento de sistemas de información (inventario, intranet, personal, entre otros)
	Se mantiene fondo de reserva para el 2022, principalmente dirigido en implementar factores legales exigidos a una corporación privada, tales como indemnizaciones, finiquitos y/o aplicaciones de factores legales insertos y exigidos en Código del Trabajo.
	Se adjunta listado de dotación de personal.
	 Personal administrativo y técnicos y profesionales de apoyo.
	 Investigadores:
	 Administrativos, profesionales e investigadores con otras líneas de financiamiento.

