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Los expertos extranjeros y los Consejos Superiores de FONDECYT señalan que el Centro a desarrollado 
exitosamente ciencia de primer nivel, siendo un centro muy importante en estudios geotermales en la 
región de los Andes. Se destaca la productividad científica como la calidad de ésta, el liderazgo de su 
director, el grupo de investigadores, y el laboratorio de clase mundial que se encuentra generando datos 
de excelente calidad. 
 
Los expertos también destacan, entre otros, las estrategias de formación de capital humano avanzado, 
la integración entre algunas de sus líneas de investigación, la colaboración nacional e internacional, su 
programa de difusión al medio externo, y la colaboración entre CEGA y ENEL Green Power (EGP), lo cual 
se traducirá en una excelente oportunidad para el trabajo en terreno de manera de muestrear, validar y 
mejorar el trabajo científico del Centro.  
 
No obstante lo anterior, los expertos sugieren, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
 
 Continuar trabajando para contribuir al desarrollo de políticas públicas y al desarrollo de otros 

grupos objetivos.  
 Aclarar el impacto en las actividades del Centro del Consejo Asesor Internacional.  
 Fortalecer la integración de la línea de investigación “Heat Sources” con las otras líneas de 

investigación del Centro, así como también, mejorar la respuesta a las observaciones de previas 
evaluaciones. 

 Fortalecer la línea de investigación “Reservoir architecture and modelling” de manera de superar 
las falencias observadas en la evaluación del sexto año de ejecución. 

 Considerar, en futuros informes de avances, los resultados de los proyectos satelitales como una 
sola línea de investigación. 

 Incorporar en los próximos informes de avance un anexo con información relevante acerca del 
uso de los laboratorios limpio y de geoquímica. 

 


