Académicos obtuvieron recursos de Fondecyt Regular para
nuevos proyectos
El resultado posiciona a la Universidad de Talca entre las nueve universidades del país con más
iniciativas de investigación aprobadas en esta instancia anual de Conicyt.

Diecisiete académicos de nuestra Universidad se adjudicaron recursos para la ejecución de igual
número de proyectos de investigación correspondientes al concurso Regular 2016 del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).
De esta forma la Casa de Estudios destaca entre las nueve universidades del país con más
iniciativas científicas aprobadas en esta convocatoria anual.
La vicerrectora Académica, Gilda Carrasco, destacó el resultado alcanzado por la Corporación y
congratuló especialmente a quienes debutaron en esta categoría del certamen de Conicyt. “Se
debe considerar que cada vez es más competitivo este concurso y es muy valioso contar con estos
nuevos recursos”, afirmó.
INVESTIGADORES
Los académicos que obtuvieron apoyo de Conicyt para la generación de nuevos conocimientos
son: Carolina Torres y Samuel Ortega, de la Facultad de Ciencias Agrarias; Mónica Carrasco y Juan
Tapia, de la Facultad de Ciencias de la Salud; Jordi Delgado y Sebastián Salinero, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales; Carlos Baier, Javier Muñoz y Marco Rivera, de la Facultad de
Ingeniería; Carolina Iturra, Marcelo Leiva, Edgar Vogel, Ramón Castillo e Ismael Gallardo, de la
Facultad de Psicología; Enrique González, del Instituto de Ciencias Biológicas; Mariano Pertino, del
Instituto de Química de los Recursos Naturales; y Álvaro Liendo, del Instituto de Matemática y
Física.
El director de Investigación, Iván Palomo, sostuvo que la aprobación de proyectos es un premio a
todo el esfuerzo realizado por estos académicos, en el ámbito de la investigación y en materia de
publicaciones. “Que nuestra Institución se adjudique 17 proyectos, en lo cual compite con
universidades grandes del país, es para nosotros un buen número. Si bien es cierto que siempre
esperamos más, para nosotros por lo pronto es un resultado alentador”, afirmó.
Agregó que los nuevos fondos otorgados por Conicyt permitirán seguir desarrollando investigación
de excelencia.

“De esa manera las publicaciones que se logren también van a seguir ese mismo camino. Y todo
esto apunta a que vamos desarrollándonos en un camino hacia una Universidad compleja. Y una
así requiere más investigación, postgrados, doctorados especialmente. Y la generación de nuevos
conocimientos, los proyectos y las publicaciones, son fundamentales”, indicó Palomo.

