


Esta es una invitación a trabajar en

conjunto, para entre todos seguir

aportando al desarrollo de nuestra

región y del país.



“If you want to walk fast, walk 

alone, 

if you want to walk far, 

walk together!”



Una muestra de nuestras capacidad



¿Cómo seguir aportando al desarrollo 

de la región y del país a través del 

trabajo conjunto en innovación 

tecnológica: Facultad de Ingeniería –

Mundo Empresarial?



Durante estos años hemos tendido 

importantes puentes de colaboración 

con la industria a través del IIT-UdeC, en 

transferencia tecnológica y capacitación.

Queremos seguir aportando a través de 

la innovación y desarrollo de nuevos 

emprendimientos



Hemos creado tres CENTROS de 

investigación en áreas que apuntan 

al DESARROLLO REGIONAL, en 

sectores que son de gran interés:



• Centro de Manufactura Avanzada

• Centro de Sustentabilidad en recursos 

naturales

• Centro de Ingeniería para la vida



Estamos preparados para ser un 

ACTOR importante en el campo de 

la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

para aportar a un mejor desarrollo 

del sector productivo. 



Junto a la creación de estos centros 

hemos diseñado un MAGISTER 

PROFESIONAL EN INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO, que se 

comenzará a dictar en marzo del 2019, 

y un MINOR en el mismo tema para 

nuestros estudiantes de pre-grado.



Para la Facultad de Ingeniería, la 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA es 

parte importante en la formación de 

nuestros ingenieros, para ello hemos 

creado GearBox (pre aceleradora de 

emprendimiento de proyectos con 

base tecnológica).



• 276 millones de pesos levantamiento de capital

• Ventas cercanas a los 50 millones

• Reconocimientos: Codelco Tech, Telefónica I+D

• Primer lugar SmartFES

(Colombia – South Summit 

de la Alianza del Pacífico)

• Premio de Corfo 2018 en 

transferencia tecnológica



¿LA INVITACIÓN?

Trabajar en conjunto para aprovechar todo el 

POTENCIAL de la Facultad de Ingeniería, 

tanto en CAPITAL HUMANO, 

INFRAESTRUCTURA y con sus 

ESTUDIANTES para contribuir al crecimiento 

de la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA en el 

sector productivo.



• 130 académicos 

• 8 edificios

• 86 laboratorios 

• 4500 estudiantes en pre 

grado

• 400 estudiantes en post 

grado



La INNOVACIÓN llegó para quedarse, 

y plantea NUEVOS DESAFÍOS que 

no podemos resolver SOLOS, 

necesitamos formar ALIANZAS



Tenemos convenios activos de colaboración con los 

centros de investigación más importantes en el ámbito 

de la innovación tecnológica:

• MIT (sector salud)

• Sheffield (Manufactura)

• Georgia Tech (emprendimiento tecnológico)

• Nottingham (Manufactura – electrónica)

• Harvin (Telecomunicaciones)

• Delft (construcción)

• Lieja (mecánica)



Los invitamos a formar una ALIANZA 

estratégica: Facultad de Ingeniería + 

Gobierno Regional + Gobierno 

Central (Corfo – Conicyt) + 

Empresarios para potenciar la 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA en la 

región 



Podemos y queremos ser la 

PUERTA que una estos CENTROS, 

nuestra FACULTAD y USTEDES



HOY estamos trabajando en 

diferentes campos, temas, asociados 

a las áreas temáticas de los tres 

centros de nuestra facultad



Área Construcción



• Creación de un software apuesta a la construcción

de viviendas energéticamente eficientes, por medio

de una consolidación de distintos indicadores

basados en el clima local y morfología de la

vivienda.

Área Construcción



Área Minera

• Proyecto Anillo: investigación de tres facultades 

UdeC que podrían rediseñar el proceso 

cuprífero



Área Sustentabilidad



Área Aeroespacial

• Docente participa en el desarrollo conceptual 

de aviones junto a NASA y Stanford University

para serán incorporadas por Airbus 



Área Ingeniería Biomédica



Área Ingeniería Biomédica

• Centro Nacional de Sistemas de 
Información en Salud, CENS

Interoperabilidad Capital HumanoCalidad y Certificación de 
Software

Asesorías
Vigilancia 
Tecnológica



• Solución I+D aplicada usando TICs, data mining, 

modelación y predicción de operaciones. 

Herramienta permite gestión de contenedores y a la 

vez permite simular escenarios de operación.

Área Gestión y Logística



• Apoyo en la fiscalización de SERNAPESCA para 

clasificar y cuantificar el volumen de desembarque 

en pesca por medio de I+D aplicada usando 

sistemas de visión.

Área Telecomunicaciones



• Control de poda en terrenos 

forestales con tracking GPS

• Sistema de control de flujo de 

material en Harneros 

industriales 

Más aplicaciones



…y muchos más pasa en la Facultad 

de Ingeniería




