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Los expertos extranjeros y los Consejos Superiores de FONDECYT reconocen que, durante su primer año de 
ejecución, el Centro ha concentrado sus esfuerzos en instalarse como un centro de referencia en el campo de los 
desastres naturales, así como también los esfuerzos realizados por el centro para acoger positivamente las críticas 
y sugerencias realizadas por el panel de expertos y los propios Consejos.  

El Centro ha realizado importantes avances en establecer colaboraciones internacionales, en la incorporación de 
nuevos estudiantes de pregrado y postgrado, y postdoctorantes. Adicionalmente, se destaca un progreso 
sustancial en el número de publicaciones, la participación en congresos nacionales e internacionales, la 
participación del equipo de investigación en las actividades de divulgación, tanto en actividades dirigidas al 
público general como a través de los medios de comunicación. 

No obstante lo anterior, los evaluadores y los Consejos le sugieren las siguientes recomendaciones, entre otras: 

 Aumentar la participación de estudiantes de Doctorado en el Centro. 
 

 Fomentar la participación de estudiantes de pregrado en las líneas de investigación. 
 

 Estimular el desarrollo de las líneas de investigación: Gestión de Desastres; Mitigación sustentable del 
riesgo; e Información, comunicación y tecnologías de automatización para la gestión de desastres, de 
manera de alcanzar estándares cercanos a los obtenidos por las otras líneas de investigación. 
 

 Mejorar la articulación de las líneas de investigación: Evaluación de vulnerabilidad y riesgo de sistemas 
físicos y sociales; Gestión de desastres; y Mitigación sustentable del riesgo, debido a que las actividades 
realizadas por estas líneas no se encuentran claramente diferenciadas. 
 

 Reevaluar los requerimientos necesarios para implementar eficientemente HAZUS en Chile. 
 

 Revisar y actualizar periódicamente el plan de trabajo. 

 


