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RESOLUCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS N°54/2021 

CONVOCA Y ESTABLECE BASES PARA POSTULAR AL CONCURSO INTERNO TESIS EN TEMAS 
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICA 
TECNOLÓGICA, DEL NODO I+D+I+EBCT PARA ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN CIENCIAS 
CON MENCIÓN EN BIODIVERSIDAD Y BIORECURSOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, AÑO 
2021 

VISTO: 

1º. El proyecto denominado “Ciencia para la Innovación 2030, Consorcio Sur- 
Subantártico, Ci2030” y el Convenio de Transferencia de Recursos entre la 
Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, con fecha 25 de febrero del 2021; 

2º. La necesidad de realizar acciones comprometidas en el Proyecto y de cumplir 
con el artículo 5, sobre las actividades y obligaciones que se deben cumplir 
según el anexo N°1 del Convenio señalado; 

3º. La decisión de incluir en dichas actividades un concurso interno de apoyo a 
la ejecución de Proyectos de Tesis para estudiantes del Doctorado en 
Ciencias con mención en Biodiversidad y Biorecursos de la Facultad; 

4º. La necesidad de establecer las bases del concurso, como una forma más de 
vincularse con el medio externo en temáticas de Investigación y Desarrollo e 
Innovación del Nodo Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento 
de base científica tecnológica (I+D+i+ebct); 

5º. Las atribuciones propias de mi cargo, 

RESUELVO: 

PRIMERO 

Se convoca al primer llamado del CONCURSO INTERNO TESIS EN TEMAS DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE BASE 
CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, DEL NODO I+D+i+ebct PARA ESTUDIANTES DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BIODIVERSIDAD Y 
BIORECURSOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AÑO 2021, y establece las 
bases, cuyo texto auténtico para todos los efectos es el siguiente: 
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BASES DE CONVOCATORIA PRIMER LLAMADO A CONCURSO INTERNO  
TESIS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, DEL NODO 

I+D+i+ebct PARA ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN CIENCIAS CON 
MENCIÓN EN BIODIVERSIDAD Y BIORECURSOS  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AÑO 2021 

Artículo 1. Objetivo del Fondo y destinatarios 
El proyecto “Ciencia para la Innovación 2030, Consorcio Sur-Subantártico, Ci2030”, 
en adelante Consorcio Ciencia 2030, a través de su Nodo I+D+i+ebct, busca 
propiciar y fomentar la vinculación entre la academia y el medio externo. Una forma 
es promover la realización de Tesis de Doctorado por parte de estudiantes del 
Doctorado en Ciencias con mención en Biodiversidad y Biorecursos de la UCSC, 
que involucren temáticas de Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Emprendimientos de Base Científica Tecnológica (I+D+i+ebct) en ámbitos con 
potencial impacto en el sector público, privado y/o de la sociedad civil. 

Artículo 2. Administración del Fondo 
La administración del Fondo está a cargo de la Facultad de Ciencias, y su uso está 
sujeto a las normas de control financiero existentes en la Universidad. 

Artículo 3. Definiciones 
Tesis: Trabajo final del plan de estudios que, luego de la entrega del documento 
final y de la presentación y defensa de un Examen de Grado, permite la obtención 
del grado de Doctor en Ciencias con Mención en Biodiversidad y Biorecursos. 
Proyecto de Tesis: Documento que detalla el trabajo de tesis que el candidato a 
doctor propone realizar. Este es elaborado con contenidos según las exigencias del 
programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Biodiversidad y Biorecursos y 
corresponde a una formalidad del mismo. 
Ejecución de la Tesis: El propósito de la Tesis es enfrentar al estudiante al desafío 
de integrar los aprendizajes adquiridos durante su estadía en el Programa, y 
demostrar su capacidad y competencia para desarrollar investigación original y de 
excelencia a nivel avanzado de acuerdo con un plan de trabajo. La ejecución de la 
Tesis se realiza entre los semestres IV a VIII, en las actividades curriculares de 
Tesis I a Tesis V. La Tesis consiste en un trabajo personal orientado a la ejecución 
de la investigación propuesta y aprobado bajo la supervisión del Director de Tesis. 
La evaluación de dichas actividades curriculares se rige por procedimientos 
establecidos en el reglamento del programa de Doctorado en Ciencias con mención 
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en Biodiversidad y Biorecursos, y debe considerar los Hitos establecidos para el 
seguimiento de Tesis. 
Propuesta: Corresponde al trabajo descrito en el Formulario de Postulación al 
presente Fondo. Esta propuesta contiene extractos resumidos de los aspectos más 
relevantes del Proyecto de Tesis en relación al objetivo del Fondo.  
Tesista: Es el alumno regular del programa de Doctorado en Ciencias con Mención 
en Biodiversidad y Biorecursos que ha aprobado el examen de candidatura, 
quedando facultado para ejecutar su Proyecto de Tesis, culminando con el Examen 
de Grado. El Tesista es el responsable de la correcta ejecución de la Propuesta en 
términos técnicos, administrativos y contractuales y por lo tanto un interlocutor oficial 
frente al Consorcio Ciencia 2030. 
Director de Tesis: Es el académico perteneciente al Claustro de profesores del 
programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Biodiversidad y Biorecursos 
de la Facultad de Ciencias a cargo de guiar el estudiante, velando por el 
cumplimiento de los objetivos académicos y técnicos del Proyecto de Tesis. Tendrá, 
además, un rol de interlocutor oficial con el Consorcio Ciencia 2030 como supervisor 
del Tesista. En el caso de existir más de un Director para la ejecución del Proyecto 
de Tesis, deberá asignarse a uno de ellos como representante para la presente 
Propuesta. 
Entidad Patrocinante: Entidad del sector público, privado y/o de la sociedad civil. 
Ej. empresa, centro o instituto científico-tecnológico, municipalidad, con interés en 
apoyar la propuesta al eventualmente beneficiarse de los resultados. 
Mentor: Profesional perteneciente a la Entidad Patrocinante, quien compromete su 
participación activa en la Propuesta, recibiendo y acompañando al Tesista durante 
el desarrollo y ejecución de su Proyecto de Tesis, en cuanto a lo técnico y 
administrativo. Será el interlocutor oficial entre la Entidad Patrocinante y la Facultad 
de Ciencias. 

Artículo 4. Duración de la Propuesta 
La Tesis deberá ejecutarse en un tiempo de hasta 2 años desde la firma del 
Convenio. Este tiempo incluye el desarrollo de la investigación, redacción de la tesis, 
entrega del escrito final de tesis y aprobación del Examen de Grado. 
El periodo podrá ser prorrogado, sin financiamiento adicional, previa solicitud 
fundada presentada por el Tesista antes del vencimiento del plazo de ejecución; la 
solicitud deberá contar con el acuerdo del Director de Tesis y del Jefe de Programa 
de Doctorado en Ciencias con Mención en Biodiversidad y Biorecursos. 
La Propuesta se considerará terminada una vez realizado y aprobado el Examen de 
Grado. 
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Artículo 5. Montos e ítems a financiar 
Existe un presupuesto total de $5.000.000.- para dos propuestas que tendrán un 
monto de aporte de $2.500.000 cada una (dos millones quinientos mil pesos) para 
su ejecución. 
Este financiamiento puede cubrir los siguientes conceptos: 

a) Gastos operacionales: Por un monto máximo de hasta $1.500.000, que 
pueden ser utilizados para: 

- Compra de material fungible de laboratorio y reactivos 
- Equipamiento menor (esenciales para procedimientos de análisis y 

síntesis) 
- Contratación de análisis externos 
- Compra de insumos computacionales 
- Gastos asociados a publicaciones científicas (ej. traducción, costo de 

publicación) (ver punto 6.d) 
- Gastos asociados a presentaciones en congresos o ferias (ver punto 

6.e) 
b) Incentivo para el Tesista: Asignación por un monto de $1.000.000 (brutos), 

$500.000 por año de ejecución del proyecto. El pago del Tesista se realizará 
al finalizar el primer año (posterior a entrega y aprobación de informe de 
avance) y el segundo año una vez aprobado su Examen de Grado. Para 
cumplir las formalidades establecidas internamente dentro de la UCSC, esto 
será respaldado por un contrato de honorarios. De esta manera, se solicitarán 
boletas de honorarios, en ambos momentos mencionados. 

Cabe señalar que, para el caso de estudiante beneficiario de nacionalidad 
extranjera, debe tener cédula de identidad del país vigente, durante todo el tiempo 
del contrato y a su vez tener iniciación de actividades en el SII para poder emitir 
boleta de honorarios. 
*Es deseable que la Entidad Patrocinante de la Propuesta realice aportes 
pecuniarios o valorados. Estos deben declarase en el Formulario de Postulación. 

Artículo 6. Ámbitos de acción de la Tesis 
La Tesis puede estar asociada a proyectos vigentes de vinculación entre la 
academia (Director de Tesis) y el sector socioeconómico externo (Entidad 
Patrocinante). También puede venir de una vinculación directa del estudiante con 
algún actor del sector socioeconómico, o bien de este último con el Tesista. 
Alternativamente, el tema a desarrollar puede tener un impacto socioeconómico, 
visualizado por el Tesista o el equipo de investigación al cual pertenece. En 
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cualquier caso, la Tesis debe involucrar actividades de I+D+i+ebct que estén en el 
marco de las siguientes categorías de resultados: 

a. Desarrollo de soluciones novedosas (productos, procesos o servicios) a 
desafíos de instituciones del medio socioeconómico externo, en particular 
para la Entidad Patrocinante. El Tesista deberá haber aportado y/o 
participado en el proceso de definición de actividades experimentales para la 
prueba de concepto, generación de pilotos y/o validación de una solución a 
un problema u oportunidad. 

b. Apoyar el desarrollo de un emprendimiento de base científica tecnológica. 
c. Realizar actividades de difusión interna y/o externa de carácter técnico, 

económico o social por el Tesista, bajo la forma de seminarios o talleres, 
presentaciones en congresos o ferias, o cualquier forma de presentación oral. 
Este tipo de actividades debe ser autorizado previamente por la Dirección de 
Innovación (DINN) de la Universidad para proteger propiedad intelectual en 
caso de que hubiera. 

d. Publicaciones (científicas o de difusión), manuales, diseños o modelos 
gráficos de equipos/sistemas. Este tipo de actividades debe ser autorizado 
previamente por la Entidad Patrocinante y por la DINN de la Universidad, 
para proteger propiedad intelectual en caso de que hubiera.  

e. Se espera que los resultados sean relevantes y tengan potencial de ser 
transferidos en primera instancia a la Entidad Patrocinante. En ausencia de 
esta, se deben aportar datos que permitan estimar su pertinencia y potencial 
beneficio al medio externo. Si los resultados tienen potencial de generar o 
sustentar un desarrollo mayor con adición de valor y por lo tanto sea 
relevante de continuar avanzando a partir de ellos, se deberá presentar una 
propuesta de continuación mediante algún mecanismo, tipo colaboración 
cerrada con la Entidad Patrocinante o elaborar una propuesta para capturar 
financiamientos externos (VIU, CORFO, FONDEF, etc.). 

Artículo 7. Forma de postulación y presentación de la Propuesta 

Documentos de postulación 
7.1 Formulario de Postulación (en PDF). 
7.2 Constancia del Jefe de Programa del Doctorado en Ciencias con mención en 

Biodiversidad y Biorecursos que indique que el estudiante ha aprobado su 
examen de candidatura y que se encuentra habilitado para ejecutar su 
Propuesta de Tesis. 

7.3 Tabla de presupuesto (gastos operacionales). 
7.4 Carta de apoyo del Director de Tesis. 
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7.5 Carta de apoyo de la entidad del sector público, privado y/o de la sociedad 
civil que será contraparte (Entidad Patrocinante), indicando quién actuará 
como representante en las actividades de la Propuesta (Mentor). 

El último punto (7.5) podría estar ausente, en cuyo caso, el Director de Tesis debe 
manifestar en su carta de apoyo los aspectos que hacen potencialmente atractiva 
la Propuesta para el sector privado. Se debe resaltar la novedad y potenciales 
beneficios. 
Las postulaciones que no sean presentadas en el Formulario de Postulación no 
entreguen la información solicitada en él, o no cumplan con estos requisitos, no 
serán evaluadas, siendo automáticamente declaradas inadmisibles a la 
convocatoria. La veracidad, integridad, legibilidad y consistencia de la información 
consignada en la postulación, así como la presentación en el plazo establecido, es 
responsabilidad del estudiante postulante. 

Plazos de postulación  
Inicio de postulaciones: 19 de noviembre de 2021. 
Cierre de postulaciones: 06 de diciembre de 2021, a las 24:00 horas. 
Entrega de resultados: 20 de diciembre de 2021. 

Envío de postulaciones 
Las postulaciones deben enviarse al correo andrea.opagina@ucsc.cl; se enviará 
correo notificando recepción de la postulación. 

Artículo 8. Evaluación 
Aquellas postulaciones admisibles serán evaluadas y calificadas por la Comisión de 
Selección del Nodo I+D+i+ebct de Ciencia 2030 UCSC (de aquí en adelante 
Comisión Ci2030), conformada por: la Jefa de Programa del Doctorado en Ciencias 
mención en Biodiversidad y Biorecursos de Facultad de Ciencias (o un 
representante que esta designe), un representante del Nodo I+D+i+ebct de Ciencia 
2030 UCSC, y un representante de la Dirección de Innovación DINN-UCSC 
designado por la Directora de Innovación. 
Se asignará puntaje de 1 a 5 (siendo 5 el puntaje de mayor valor) a los criterios de 
la siguiente tabla, en donde cada uno de ellos posee un porcentaje de importancia 
(% de ponderación) respecto del total evaluado. 
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Criterio Descripción Ponde-
ración 

Calidad del proyecto 

ü Nivel de innovación, ¿qué tan novedoso es? (20 %) 
ü Efectividad/claridad de la entrega de información para 

entender la Propuesta (20 %) 
ü Factibilidad de ejecución en los tiempos establecidos 

por el programa de doctorado para el desarrollo del 
Proyecto de Tesis (10 %) 

ü Distribución presupuestaria (10 %) 

60 % 

Calidad de la vinculación 

ü Compromiso de la Entidad Patrocinante (¿qué aporta? 
¿Qué tan activa será su participación?) * (20 %) 

ü Potencial de transferencia en el tiempo (inmediata, 
requiere validación a otro nivel) * (20 %) 

ü Potencial de Propiedad Intelectual (20 %) 

40 % 

(*) Se utilizará uno u otro parámetro según participe o no una Entidad Beneficiaria. 

Realizada la calificación, la Comisión Ci2030 redactará un acta de adjudicación, 
listando las propuestas con los puntajes obtenidos. En base a esto se decidirá la 
adjudicación, la cual estará estrictamente sujeta a la disponibilidad presupuestaria. 
Se considerarán para la adjudicación aquellas propuestas cuya evaluación sea igual 
o superior a la nota tres. En el caso de que ninguna de las propuestas presentadas 
califique o que no existan postulaciones, se podrá declarar el concurso desierto. 

Artículo 9. Notificación de resultados 
La Facultad de Ciencias comunicará los resultados obtenidos a cada uno de los 
postulantes por escrito, vía correo electrónico. En el caso de los estudiantes 
seleccionados, la Facultad notificará además al Director de Tesis, indicando el 
monto asignado y las condiciones de la asignación. 
El estudiante beneficiario deberá manifestar su aceptación del financiamiento 
otorgado mediante correo electrónico dirigido a andrea.opagina@ucsc.cl y a las 
obligaciones que adquiere en los términos que le fue asignado, dentro de los 
primeros 5 días hábiles, contados desde la recepción de la notificación del resultado. 
La no manifestación de aceptación dentro del plazo se entenderá como rechazo de 
la asignación. Una copia de la notificación de los resultados y la aceptación del 
beneficiario se despachará a la Decana de Facultad de Ciencias y a la Directora 
Ejecutiva del Consorcio Ciencia 2030. 

Artículo 10. Firma de Convenio y obligaciones de los involucrados 
Una vez adjudicado el concurso, se procederá a firmar un Convenio de 
Colaboración entre el estudiante, el Director de Tesis y la Entidad Patrocinante (si 
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correspondiera). Se definirán los compromisos de las partes y los aportes, 
pecuniarios y/o no pecuniarios, de la Entidad Patrocinante, si esta existiese y los 
hubiera; también se definirán los mecanismos de protección de propiedad intelectual 
y transferencia de resultados, según sea pertinente. Se entenderá que la no firma 
del Convenio respectivo, en el plazo que señale la Facultad de Ciencias, deja sin 
efecto la adjudicación. Sólo se autorizará el uso de los montos aprobados una vez 
firmado el Convenio de Colaboración. 
Por el solo hecho de adjudicarse fondos en la presente convocatoria, el Tesista, así 
como el Director de Tesis y el Mentor, autorizan a la Facultad de Ciencias UCSC a 
registrar y publicar su trabajo, en los soportes que considere oportunos según el 
Convenio establecido para financiamiento de la Tesis. La UCSC hará mención del 
autor cada vez que se difunda su investigación. 
Una vez notificados los seleccionados, la Facultad de Ciencias gestionará los 
fondos asignados de los adjudicatarios en el Centro de Gestión previsto para tal fin.  
La Facultad de Ciencias podrá autorizar modificaciones presupuestarias o de los 
objetivos del Proyecto de Tesis previa solicitud escrita del Tesista responsable del 
proyecto. Esta solicitud deberá adjuntar todos los antecedentes que fundamenten 
tal petición, incluyendo consentimiento del Director de Tesis y del Mentor. 
La Tesis deberá incorporar en los agradecimientos la mención al Proyecto Ciencia 
2030, por el apoyo brindado para la ejecución de la misma. Igualmente, se 
mencionará en toda presentación pública o privada y en toda productividad asociada 
que se haga de resultados de la misma. 

Artículo 11. Seguimiento 
En un plazo cercano a la mitad del tiempo de ejecución del Convenio, el Tesista 
presentará: 

a. Un informe de avance escrito de los resultados obtenidos, logro de objetivos 
y gastos incurridos. 

b. Una breve presentación de resultados. 
c. Si los resultados arrojan la posibilidad de que se incube un proyecto posterior 

o un emprendimiento de base científica tecnológica (ebct), esto se deberá 
realizar en la Dirección de Innovación de la UCSC. 

Esta presentación se realizará frente a la Comisión Ci2030; esta Comisión podrá 
presentar observaciones y sugerencias en relación al avance y logro de los objetivos 
para un mejor desarrollo del Proyecto de Tesis. Además, revisará y evaluará el 
correcto gasto de los fondos. 
La fecha tentativa de este acto quedará registrada en el Convenio que se suscribirá 
para financiar al Proyecto de Tesis. 
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A la semana siguiente de presentado el informe y realizada la presentación, dicha 
Comisión informará a  los involucrados del Convenio acerca  de la 
aprobación/rechazo del avance, así como observaciones y sugerencias sobre el 
mismo, si las hubiere. 
Una vez aprobado el avance, la Comisión emitirá un documento que certifica la 
conformidad, y procederá a gestionar el pago del primer incentivo. De no cumplir 
con algún compromiso establecido, el Tesista deberá restituir los fondos y quedará 
inhabilitado de postular a otros fondos concursables de la Facultad de Ciencias.  

Artículo 12. Compatibilidades y término anticipado del Convenio 
Este fondo de concurso interno es compatible con becas como la de la ANID para 
financiar tesis u otras becas similares.  

Serán causales de terminación inmediata del Convenio: 
a. Cuando en el seguimiento del proyecto se detecten irregularidades, 

informaciones contradictorias o falsas, o incumplimiento del plan de trabajo. 
b. Cuando se constate el mal uso o un uso distinto de los aportes en dinero 

recibidos del fondo. 
c. Razones de fuerza mayor, como problemas de salud u otros, que afecten el 

desempeño del Tesista. 

En los casos a y b, los recursos deberán ser restituidos, sin perjuicio de las normas 
generales sobre responsabilidad de los Tesistas que, a este respecto, rigen en la 
Universidad. El caso c será evaluado por la Comisión descrita en el Artículo 9, quien 
decidirá sobre las acciones a seguir. En todos los casos, se notificará formalmente 
a los involucrados en el Convenio. 

Artículo 13. Resultados esperados y término del Convenio 
Para el término exitoso del Convenio, el Tesista debe haber cumplido con los 
resultados que se describen a continuación: 

A) Durante la ejecución del Convenio: 

A.1.  Realizar al menos una actividad de difusión durante el desarrollo del 
proyecto, indicando siempre en toda exposición los agradecimientos al 
concurso. Esta actividad no deberá afectar la propiedad intelectual definida 
en el Convenio y estar acordada con la Entidad Patrocinante (si 
correspondiera) y la Comisión Ci2030. Esta Comisión emitirá un certificado 
autorizando dicha actividad. 
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A.2.  El Tesista deberá haber participado de actividades de formación en 
I+D+i+ebct de la DINN de la UCSC. Para esto se requerían los certificados 
pertinentes que emite la DINN. 

B) Al finalizar el Convenio: 

B.1.  De participar una Entidad Patrocinante, se le debe haber realizado la 
transferencia a la Entidad Patrocinante de todos los resultados obtenidos 
en el marco de la Tesis. Se comprobará vía una constancia emitida por el 
Mentor, y debe realizarse previo al Examen de Grado. 
B.2.  Entregar a la Comisión Ci2030: 

B.2.1. Rendición de los gastos operacionales incurridos al menos una 
vez por año de ejecución 

B.2.2. Informe de término, indicando el logro de los objetivos y 
resultados obtenidos. Se debe adjuntar una propuesta de 
continuidad si corresponde.  

B.2.3. Manuscrito final de la Tesis. 
B.2.4. La aprobación de Examen de Grado del programa de Doctorado 

en Ciencias con mención en Biodiversidad y Biorecursos, lo 
cual se debe comprobar con un certificado otorgado por el Jefe 
de Programa. 

B.2.5. Solicitar a la Facultad de Ciencias el inventario de cualquier 
insumo, material de laboratorio, equipamiento menor o mayor, 
entre otros, que haya sido adquirido con fondos de la 
convocatoria. Una vez cedidos a la Facultad, quedarán en el 
laboratorio donde se realizó la Tesis, pero a libre disposición de 
toda la Facultad. 

La Comisión Ci2030 revisará la información entregada, evaluando el cumplimiento 
de todos los compromisos señalados anteriormente, así como de aquellos 
establecidos en la propuesta adjudicada. De cumplirse con éxito, la Comisión emitirá 
un documento de cierre a conformidad, y procederá a gestionar el pago del segundo 
y último incentivo. De no cumplir con algún compromiso establecido, el Tesista 
deberá restituir los fondos y quedará inhabilitado de postular a otros fondos 
concursables de la Facultad de Ciencias. 

Cualquier omisión o situación anómala deberá ser aclarada en plazos prudentes 
acordados con los involucrados. La falta a la verdad, el uso malicioso de los 
recursos, o cualquier situación no aclarada dará lugar a la exigencia de restitución 
de los fondos recibidos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que, a este 
respecto, rigen en la Universidad. 
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Artículo 14. Solicitud de información y consultas 
Los interesados en postular que requieran información adicional del concurso, o que 
tengan dudas respecto de las presentes bases, podrán contactar a la Coordinadora 
Interna del Consorcio 2030, Andrea Opágina, a través del correo electrónico 
andrea.opagina@ucsc.cl. 

Artículo 15. Interpretación  
En caso de aspectos no contemplados por las presentes Bases o de duda sobre el 
sentido e interpretación de sus disposiciones, resolverá la Decana de la Facultad de 
Ciencias, previo informe de la Directora Ejecutiva del Consorcio Ciencia 2030 
UCSC. 

SEGUNDO 

Las presentes bases serán aplicables a esta convocatoria. 
 
Comuníquese, publíquese y archívese 
 
Concepción, 19 de noviembre de 2021 
 
 

 
 Dr. IVÁN HINOJOSA TOLEDO Dra. FLORENCE TELLIER 
 Secretario Académico Decana 
 Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias 
 
C.C. 

María Cristina Yeber, Directora Ejecutiva Consorcio Ciencia 2030 UCSC 
Andrea Opágina, Coordinadora interna Consorcio Ciencia 2030 UCSC 
Archivo. 


