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SOLICITUD DE ESTADÍA EN EL ÁREA PROTEGIDA PRIVADA Y SITIO DE LA 
RED DE ESTUDIOS SOCIO-ECOLOGICO DE LARGO PLAZO, ESTACIÓN 

BIOLÓGICA SENDA DARWIN (EBSD) 
 

1. Investigador responsable: ………………………………………… 

2. Nacionalidad: …………………………………….………………… 

3. Fecha entre las cuales se hará uso de la estación (dd-mm-aa):  

Llegada: ………………………… Salida: …………………… 

 

4. Objetivo de la visita:  

a) Investigación  

b) Tesis              Pregrado            Postgrado 

(para los puntos a y b, deberá adjuntar solicitud de investigación aprobada) 

c) Sitio potencial para futura investigación 

d) Divulgación científica 

e) Curso o taller 

f) Turismo 

g) Otro (especificar): ……………………………………………… 

 

5. Nº  de ayudantes:  

6. Nombres de los ayudantes: 

…….…………………………………………………………………..… 

…….…………………………………………………………………..… 

…….…………………………………………………………………..… 

 

7. Que infraestructura utilizará  

Casa de huéspedes            Laboratorio           Beagle             Bodega                  

 

8. Para el año 2012, la tarifa de estadía por noche para investigadores, ayudantes y 

estudiantes asociados formalmente al Intituto de Ecología y Biodiversidad es de 



 
 
 
  

$5.000 (cinco mil pesos). Para otros investigadores y estudiantes, ya sea nacionales 

o extranjeros, asi como para otros visitantes la tarifa es de $10.000  (diez mil pesos).  

El pago deberá hacerse a tráves de un deposito en la cuenta corriente No. 74.500.600-0 

del banco BCI a nombre de Fundación Senda Darwin, RUT: 74.500.600-0, antes de los 5 

días hábiles después de su salida, enviando el comporbante de depósito respectivo a  

sendadarwin@bio.puc.cl. En caso de atrasos no justificados, se cobrará $1.000 (mil 

pesos) diarios. 

La tarifa de estadía incluye el uso a las instalaciones de la EBSD, acceso restringido a 

internet, asi como también el gas de cocina y artículos de aseo de baños y cocina. La 

calefacción, ya seá leña o gas, es responsabilidad de cada investigador. Como 

referencia indicamos que la carga de gas para la estufa tiene un costo de $18.500 y la 

malla de leña seca de eucalipto certificada $2.500. 

 

9. Cada investigador debe registrarse en el libro de visitas que administra el 

guardaparque de la EBSD. 

 

10. El investigador responsable y su equipo de ayudantes, declaran conocer las 

“Reglas de Uso” del área protegida privada y Estación Biológica de Fundación 

Senda Darwin que se encuentran en su página web (www.sendadarwin.cl) y se 

compromete a su salida a dejar las dependencias de la EBSD (casa de huespedes, 

cocina, baños, beagle, laboratorios y bodega) limpias y ordenadas, tal como se 

encontraban a su llegada. En caso de no disponer de tiempo suficiente para 

ordenar y limpiar dichas dependencias, se le cobrará $8.000 (ocho mil pesos) por 

concepto de aseo y orden. 

 

 
 

 
 
 

 
Nombre, RUT y firma  


