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Los expertos extranjeros y los Consejos Superiores de FONDECYT reconocen que durante su segundo año de 
ejecución, el Centro ha logrado avanzar en el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. Se destaca la 
integración de sus investigadores, así como también, el trabajo interdisciplinario en las líneas de investigación. A 
su vez destacan el liderazgo del Director y Subdirector del Centro. 

No obstante lo anterior, se sugieren, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

 Definir claramente los objetivos del Centro de manera que estos sirvan de estándar para medir los 
resultados reales del Centro. 

 Aclarar cuál es el aporte a los resultados de investigación del Centro de los expertos extranjeros que 
visitaron el Centro durante el año 2015. 

 Aclarar cuál es el aporte a los resultados de investigación del Centro de los viajes al extranjero realizado   
por los(as) investigadores(as) durante el año 2015. 

 Desarrollar una estrategia de outreach y difusión de los resultados que permita realizar un seguimiento a 
las actividades de difusión del Centro de manera de obtener información acerca si estas están siendo de 
utilidad. 

 Trabajar de manera conjunta, tanto el director como los(as) investigadores(as) principales, en la redacción 
y edición de los informes de avance, de manera que este refleje los resultados del Centro, así como 
también, el trabajo interdisciplinario, las sinergias entre las distintas líneas, especialmente cómo 
interactúan la investigación en agricultura con la investigación en minería. 

 Revisar las funciones y composición del comité asesor nacional, con el fin de fortalecer su contribución al 
cumplimiento de los objetivos del Centro. 

 Ver la factibilidad de una plataforma digital que permita compartir resultados y datos entre los distintos 
miembros del Centro. 

 Revisar la distribución presupuestaria del Centro.  

 


