UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Ordena Reembolso que se indica
SANTIAGO, 26/02/21 - 584

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto Universitario Nº668 de
1988 y la Resolución Nº 6 de 2019 de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO
1. Que Cedenna como Centro de Excelencia para el
Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e
Innovación, realiza actividades de investigación y desarrollo, para lo cual requiere que sus
investigadores, alumnos de pre y postgrado - de nuestra Corporación y de otras instituciones
académicas - participen activamente en: publicación de papers, asistencias y participación a
congresos, seminarios, workshop, simposium.
2. Que el pago de publicaciones de artículos y portada en
revistas científicas de alto nivel exige un pago al extranjero en plazos acotados, se opta por la
figura de reembolso al académico.
3. La iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación,
Desarrollo e Innovación y de Cedenna para incrementar los indicadores de artículos publicados
en revistas de Web of Science.
RESUELVO:
1. ORDÉNASE el Reembolso de $1.328.186.- (Un millón
trescientos veinte y ocho mil ciento ochenta y seis pesos) equivalente a USD $1.870.- (Mil
ochocientos setenta dólares), tipo cambio $710,26, por concepto de Pago de paper Tuning
domain Wall dynamics by shapping nanowires cross-sections, a la académica Dra. DORA ALTBIR
DRULLINSKY, RUT 6.957.244-8.
2.
El gasto de $1.328.186.- (Un millón
trescientos veinte y ocho mil ciento ochenta y seis pesos) será imputado a la cuenta corriente
N°63-84061-0 del Banco Santander Santiago, Proyecto Basal AFB180001, código 1334, C.C. 11,
Item G232
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,
JUAN ZOLEZZI CID, RECTOR

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.
Saluda a Usted,
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