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Amplia plazo de postulac¡ón del
Llamado a postular a fondos de apoyo
a Tes¡s de Postgrado en Temas
Antárticos, año 2018.-

EXENTA ru"?58¡ Punta Arenas, Z 2 JUN. Z0lg

VISTOS!

El D.F.L. No 82 de 1979 del M¡nister¡o de Relaciones Exteriores; la Ley No 1g.575,
orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estadó; la Ley No
19.880 que establece Bases de los Procedimientos de Administración que rigen los Actos de
los organos de la Administración del Estado; la Ley No 21.053 de presupuestos del sector
Público para el año 2018; la Ley No 20.285, sobre Acceso a la Información pública; el D.F.L.
No 29 de 2004 del M¡n¡sterio de Hacienda, que f¡ja el texto Refund¡do, coordinado y
sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrat¡vo; la Resolución No 1.500 de
2008 de la contraloría General de la República; y la Resolución Exenta del INACH No 205 de
2018.

a) Que mediante la Resolución Exenta INACH No 205, de fecha 14 de mayo de 2018. se
aprobaron las Bases del "Llamado a postular a fondos de apoyo a Tes¡s de postgrado en
Temas Antárticos, año 2018".

b) Que el punto 10 de las Bases mencionadas precedentemente, relativo a los plazos de la
convocatoria, est¡pularon -entre otras- las sigu¡entes fechas: "Cierre atención de consultas a
la postulación: 25 de jun¡o de 2018, a las 17:30 h*; cierre de la postulación al concurso
(cierre del acceso a la plataforma): 25 de junio de 2018, a las 23:59 h*", ambos horarios
referidos a la hora ofic¡al de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena,

b) Que, como es de público conoc¡miento, las activ¡dades académicas y adm¡nistrat¡vas en
varias instituciones de educación superior del país se han v¡sto demoradas y/o deten¡das
debido a movim¡entos estudiantiles que han ocurrido durante el plazo de postulac¡ón al
Llamado indicado en la letra a de estos Cons¡derando.

c) La solicitud del Jefe de la unidad de partícipación ciudadana, concursos y Medio
Ambiente de INACH relativa a ampliar los plazos de postulación del Llamado ya ¡ndicado.
d) Que la ampliación de los plazos mencionados no afecta bajo ninguna c¡rcunstanc¡a el
princ¡pio de igualdad de los postulantes.

e) Las neces¡dades del Servicio.

RESUELVO:

-1.- AMPLÍANSE los plazos de atención de consultas a la postulación y de postulación del
"Llamado a postular a fondos de apoyo a Tes¡s de postgrado en Temas AÁtárticos, año 201g,,
de INACH.

2.' MoDrFÍcANsE las Bases del "Llamado a postular a fondos de apoyo a Tesis de
Postgrado en Temas Antárticos, año 2018", aprobadas por Resolución Exenia iruacH No zo5
del 14 de mayo de 2018, del INACH, reemplazándose parc¡almente el punto 10 por el
sig u ie nte :

CONSIDERANDO:

Hito Fechas

Cierre atención de consultas a la postulación 11 de julio de 2018, a
las 17:30 h*

C¡erre de la postulac¡óñ al Concurso
(c¡erre del acceso a la plataforma) 11 de julio de 2018, a

las 23.59 hx
Hora oficial de la Región de Magallanes y La Antártica Ch¡lena.
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3.- PUBLÍQUESE en la pág¡na web del serv¡cio y comuníquese a través de correos
electrónicos de distribución de información.

4.- REMÍTASE copia de la presente Resolución a la Un¡dad de Participación C¡udadana,
Concursos y Medio Ambiente para su conocimiento, aplicación y cumplimiento.
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