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Carta del 
DECANO

La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
del Bío-Bío se encuentra en una etapa de 
consolidación al contar con programas de 
pregrado acreditados y reconocidos a nivel 
nacional por su calidad, su alto nivel de 
investigación y desarrollo que la posicionan 
como una de las Facultades de Ingeniería con 
alto impacto en la generación de conocimiento 
relevante para la región y para el país.
Nuestra Facultad cuenta con cinco 
Departamentos disciplinarios que a través de 
los años han logrado posicionar a la ingeniería 
de la región como una de las ingenierías que 
ha contribuido a fortalecer esta disciplina, 
gracias a la formación de profesionales que 
han aportado con sus competencias a las 
empresas y organizaciones en donde se les ha 
necesitado. 
Durante los últimos años, además, se 
encuentra desarrollando en conjunto con las 
Facultades de Ingeniería de las Universidades 
de La Frontera y de la Universidad de 

Francisco Ramis Lanyon

Talca, gracias a los aportes de CORFO el 
proyecto ingeniería 2030; que ha generado la 
denominada “MacroFacultad de Ingeniería 
– Chile”.  Alianza que, en coherencia con las 
necesidades actuales de generar vínculos para 
lograr fines mayores, ha permitido no solo 
potenciar la formación de ingenieros de clase 
mundial, sino que ha fomentado el contacto 
estrecho con la industria y las organizaciones 
para la generación de ingeniería aplicada a las 
necesidades de las regiones.
Por último, quisiera recalcar que esta 
memoria refleja parte del quehacer de todos 
los que han contribuido a poner en marcha 
esta gran iniciativa conjunta, por lo que 
desde ya van mis agradecimientos por el gran 
trabajo desarrollado.
 Así como también se muestra un avance de 
lo que vendrá en los próximos años, por lo 
que los invito a ser parte de este gran futuro 
que estamos construyendo juntos.
Saludos Cordiales,
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Somos un consorcio que está conformado por la Universidad 
de Talca, Universidad del Bío-Bío y Universidad de la 
Frontera, instituciones académicas que se unieron para 
crear la MacroFacultad de Ingeniería en la zona centro-
sur del país, con el objetivo  de   formar   ingenieros 
con competencias globales para los desafíos y 
requerimientos que nos depara como sociedad el 2030.
Mediante la asociación de estas tres casas de estudio se 
participó en el programa de CORFO, “Nueva Ingeniería para el 
2030”, para posteriormente lograr la adjudicación del proyecto, 
“Ingeniería de clase mundial en universidades regionales 
de la zona centro-sur de Chile” (World-class Engineering 
at regional state Universities in the central-south of Chile).
Cuyo plan estratégico contempla 2 etapas de 
implementación. La primera etapa ya ejecutada entre 
los años 2014 y 2018; Y una segunda etapa que se 
encuentra en ejecución y que culmina el año 2021. 

1Presentación 
del proyecto
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Esta iniciativa interinstitucional, tiene como propósito formar Ingenieros e Ingenieras de Clase Mundial con las 
competencias necesarias para enfrentar los desafíos presentes y futuros de la ingeniería, consolidando vínculos 
de manera creciente y constructiva con la sociedad global y contribuyendo al desarrollo de la zona centro-sur de 
Chile. “La MacroFacultad consolida su rol como agente de cambio para el desarrollo Meso-Regional, nacional e 
internacional, en el contexto de la sustentabilidad económica, social y ambiental”

-Investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento ( I+D+i+e ) de acuerdo a las 
necesidades de la industria.
-Reforzamiento de capacidades de empaquetamiento 
y comercialización de tecnología.
- Armonización curricular en pre y post grado.
- Internacionalización.
- Sinergias interinstitucionales.
- Desarrollo de Capital Humano y Gestión del Cambio.

- Implementar un ambiente interregional de incentivo 
al desarrollo basado en I+D aplicada que propicie la 
transferencia de tecnologías y emprendimientos 
pertinentes, relevantes y articulados con las estrategias 
regionales de la Araucanía, del Bío-Bío y del Maule.
- Formar capital humano para el desarrollo de la 
sociedad global.
- Propender a una gestión del cambio efectiva que 
favorezca la gobernanza, sinergia y la sostenibilidad 
del proyecto.
- Vincular nacional e internacionalmente a la 
MacroFacultad de manera constructiva con la 
sociedad, para el desarrollo Macro-Regional.

01Presentación del proyecto

Propósito

Objetivos 
Estratégicos 
al 2030

Ámbitos que 
considera



8

Esta iniciativa interinstitucional y multidisciplinaria se orienta a generar en el mediano plazo Ingenieros globales 
en base a un proceso formativo integral, y Facultades de Ingeniería de clase mundial que focalicen su quehacer en 
los ámbitos de desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento con base en I+D aplicada.

El proyecto permitirá fortalecer las regiones a través del mejoramiento continuo de sus capacidades y 
competencias en el capital humano, infraestructura y equipamiento para la investigación y desarrollo, innovación 
y emprendimiento local, desde la articulación de las empresas, la Macrofacultad y el gobierno, con activa 
participación de la sociedad.

Para lograr lo anterior se han definido las siguientes estructuras a nivel Consorcial y a nivel de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío:

Estructura organizativa del Consorcio

01 Presentación del proyecto
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01Presentación del proyecto

Estructura Organizativa en Universidad del Bío-Bío

Director de
Proyecto

Directora
Ejecutiva

Ingeniero de
Proyecto Periodista

Apoyo
Administrativo

Ingeniero área
Innovación y 
Transferencia

Gestor de
Proyectos

Ingenieros de
Proyectos I+T

Profesional Apoyo
Curricular y
Pedagógico

Académicos de
Apoyo

Director Nodo
I+T

Director Nodo
Formación
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2Nodo
Formación

El Hub Formación UBB es encargado de apoyar a 
la MacroFacultad de Ingeniería, en materias de 
internacionalización, armonización curricular en pre 
y postgrado y el fortalecimiento de las capacidades 
docentes, con la intención de incidir positivamente en 
el aprendizaje de los estudiantes.

A partir de ello, durante este periodo se han podido 
realizar las siguientes iniciativas: 
Uno de los principales desafíos del proyecto 
ingeniería 2030 es la formación de ingenieros con 
competencias globales, lo que necesariamente puso 
a las tres universidades a revisar desde el Hub la 
oferta formativa entregada por cada plantel, logrando 
visualizar desde una perspectiva interinstitucional y 
multidisciplinaria los principales ejes de actuación. 
Desde aquí se trabajó en el diseño de un modelo de 
armonización al interior de la MacroFacultad que 
permitió gestionar curricularmente los ajustes de 
planes de estudios, considerando los criterios del 
consorcio y el marco internacional. Lo anterior implica 
asumir un enfoque sistémico, que integre tanto 
los aspectos internos como los externos asociados 
a la conformación de los mismos planes, desde lo 

Presentación
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Nodo Formación 02
macrocurricular a lo microcurricular. Es decir, la mirada 
de homologación junto con definir acuerdos respecto 
a títulos, competencias, perfiles, créditos, duración 
de los planes, nivel de profundización de las áreas o 
ciclos formativos, debe considerar cuestiones a nivel 
del entorno, ya sea este nacional o internacional.

En el ámbito de postgrados tecnológicos, el desafío 
ha sido vincular el desarrollo científico y tecnológico 
de las universidades del consorcio, al desarrollo 
productivo de la mesozona centro-sur, aumentando las 
potencialidades de la industria chilena, agregándole 
valor y permitiéndoles a la larga equilibrar la balanza 
en términos de competitividad en los mercados 
internacionales. En este mismo ámbito, cobran 
importancia los temas de virtualización impulsados 
por el proyecto, los que han permitido a la universidad 
avanzar en la movilidad virtual intra y extra universidad 
a nivel de pregrado y con un significativo énfasis en 
el posgrado, avanzando en esta primera etapa con 
algunos de sus cursos en esta modalidad.

Otro de los aspectos relacionados al quehacer del 
nodo, es la Habilitación docente, permitiendo otorgar 
un mayor apoyo a los académicos que formarán a 
los ingenieros de clase mundial. Dentro del ideario 
de formación está considerada la certificación de 
profesores con criterio internacional. Es así como, los 
tres nodos de formación de la MacroFacultad, han 
enviado a sus docentes a participar del Programa de 
Certificación de Educador Internacional de Ingeniería, 
IGIP. El objetivo de este, es proveer una cualificación 
internacionalmente reconocida, en metodologías de 
enseñanza y aprendizaje en ingeniería y disciplinas 
relacionadas. A la fecha, dos de nuestros académicos 

han participado del programa. En este mismo ámbito 
otro de los programas de formación en docencia para 
la ingeniería corresponde a PedIng, Pedagogía en 
Ingeniería. Iniciativa que centro la capacitación en las 
necesidades reales del contexto actual de la Ingeniería 
y de la Pedagogía universitaria. 

Así también, durante este periodo se llevó a cabo 
un Ciclo de Charlas en Educación en Ingeniería, cuyo 
objetivo fue generar un espacio de reflexión académica 
en torno a los escenarios y prácticas pedagógicas en 
el contexto de la formación profesional de ingenieros 
de clase mundial. Esta actividad se organizó en torno 
a conferencias que abordaron diversos aspectos del 
ámbito de la didáctica y la certificación de competencias, 
entre los que destacan: métodos y estrategias para la 
enseñanza de la ingeniería, escenarios y contextos de 
formación, disciplina contextualizada a la ingeniería, 
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uso de herramientas tecnológicas de ingeniería, 
evaluación de competencias, entre otras.  Dentro de 
los expositores destacaron los siguientes académicos: 
la Doctora Patricia Camarena de la Universidad 
Politécnica de México, la Doctora Ketty Sanhueza de 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el 
académico Uriel Cuikerman de Universidad Tecnológica 
Nacional de Buenos Aires, y el Doctor Eduardo Vendrell 
de la Universidad Politécnica de Valencia.
En el contexto del fortalecimiento de las capacidades 
docentes también se generaron comunidades 
académicas que buscaron potenciar el diálogo de los 
docentes de primer y segundo año de las carreras 
Ingeniería Civil Industrial y Ingeniería Civil Mecánica 
(pilotos en el proyecto) a propósito de generar 
esfuerzos conjuntos que potenciaran el enfoque 
centrado en el estudiante.
Ahora bien, como una forma de dar espacio a la 
reflexión académica al interior de la MacroFacultad 
se destacaron dos actividades: el 1er Encuentro de 
Presentación de Resultados del Fondos de Desarrollo 
Educativo (FDE), donde se socializaron los proyectos 
adjudicados, 17 en total. Entre ellos: Conformación de 
comunidades académicas, Medición de capacidades de 
autogestión de los estudiantes, Uso de arduinos en la 
formación de ingenieros eléctricos, Contextualización 
de las ciencias básicas, Implementación de laboratorios 
remotos, Prácticas en la industria de la meso región, 
por mencionar algunos.  Así también se llevó a cabo el 
1er Encuentro de Buenas Prácticas en la Formación de 
Ingenieros con perspectiva Global”. Esta convocatoria 
buscó que académicos de pregrado de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básica que forman ingenieros/as, 
presentaran alguna experiencia didáctica innovadora 
desarrollada a partir de su actividad como docente. 

Los ejes en los cuales se desarrollaron las experiencias 
fueron: Desarrollo de innovación y emprendimiento 
(i+e); Incorporación de tecnología y/o sistemas de 
virtualización; Vinculación con el sector industrial; y 
Contextualización de las ciencias básicas al ejercicio de 
la ingeniería. El encuentro permitió que los docentes 
compartieran sus buenas prácticas, y valoraran la 
iniciativa como una instancia de desarrollo profesional 
como docentes. Dicha iniciativa se sistematizó en un 
libro digital, titulado con el mismo nombre.
Otro eje importante tiene que ver con el desarrollo 
de la investigación en docencia de la ingeniería, 
desafío ya iniciado con la adjudicación de proyectos 
FDI institucionales, donde la Facultad de Ingeniería 
UBB en la última convocatoria de concursos internos 
adjudicó varios proyectos abordando en ello temáticas 
tales como: incorporación de la virtualización en la 
formación, presencia de criterios internacionales en 
los perfiles profesionales, uso de tic en la formación, 
sistema de evaluación de las prácticas profesionales, 
entre otros. Proyectos que hoy estando en desarrollo, 
permiten ir formando masa crítica para construir 
conocimiento respecto de los procesos docentes 

02 Nodo Formación
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implementados en la tarea formativa.
También para fortalecer la docencia en el área, se ha 
considerado importante el intercambio de experiencias 
académicas con universidades internacionales. 
Fomentando un acercamiento y colaboración, a fin de 
revisar en conjunto distintos ámbitos de la Educación 
en Ingeniería con posibilidad de ser transferidas 
al contexto local. Entre las universidades visitadas 
destacan en este último periodo: la Universidad 
Politécnica de Valencia y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, entre otras.
Dentro de este periodo también se han desarrollado 
otras acciones de vinculación con el medio nacional 
e internacional, destacando la participación de los 
estudiantes y egresados en programas de pasantías 
y generación de ciclos de charlas. Respecto de las 
primeras se desarrollaron 51 pasantías formativas en 
el extranjero, fomentando la apertura e intercambio 
con otras culturas, objetivo que se ve reflejado en la 
presentación de las experiencias de los estudiantes, 
dadas a conocer en los dos ciclos de charlas “Pasantías 
formativas en el extranjero”, organizados por el Nodo.

En el ámbito de los estudiantes, otra acción desarrollada 
corresponde al Ciclo de Charlas con exalumnos de 
Ingeniería UBB, con las que se buscó fortalecer la 
vinculación entre el medio profesional y la Universidad; 
en estas los relatores compartieron con los estudiantes 
sus experiencias profesionales, valorando por un lado 
la formación recibida en la universidad y por otra el 
acercamiento a la realidad profesional en diversos 
contextos.

Nodo Formación 02
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03 Nodo I + t

El nodo de i+T de la MacroFacultad de Ingeniería 
UBB ha realizado un fuerte trabajo en potenciar las 
actividades de investigación e innovación tanto en 
académicos como en estudiantes, así como también 
la vinculación con diferentes entidades públicas y 
privadas de la región y del país. Además, se han 
desarrollado diferentes instancias de trabajos para 
académicos y estudiantes de la Universidad del Bío-
Bío, lo que ha permitido fomentar un ambiente de 
investigación e innovación.

Apoyo en la formulación de proyectos: 
El Nodo de i+T  ha apoyado la formulación de más 
de 50  proyectos de i+D en las diferentes áreas de la 
Facultad. 
Apalancamiento de recursos: 
Se han realizado convenios y vínculos con entidades 
públicas y privadas con disposición de invertir en 
I+D en la Universidad. Para agilizar el vínculo con la 
industria durante los últimos 4 años se han realizado 

3 Nodo
I + t



15

03Nodo I + t

diversas reuniones con organismos externos como el Servicio de Salud Concepción, la Empresa Arroyo Grande, 
ASMAR, CAP, KOMATSU, entre otros.
A la vez, se ha trabajado en mesas temáticas con empresas, y se ha contratado a vinculadores; lo que ha 
permitido la adjudicación y desarrollo de proyectos conjuntos, entre ellos destacan: proyecto de Simulación en 
aeropuertos, proyecto con Desarrolla Bío-Bío, proyecto con empresa EVERIS, FONDEF de Pabellones, proyectos 
Voucher de innovación de CORFO, proyecto FIC para Pymes.
Estas y otras Iniciativas han permitido levantar más de 2.500 MM de pesos para el desarrollo de I+D para la 
MacroFacultad (fuentes públicas y privadas).
Proyectos exploratorios: 
Se han realizado 3 convocatorias, lo que ha permitido la aprobación de 23 iniciativas con un financiamiento de 
hasta 6 millones de pesos, en las distintas áreas de investigación que desarrolla la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Bío-Bío.
Formación en innovación: 
La innovación es un eje estratégico a potenciar, por lo cual se han realizado más de 10 eventos masivos para 
toda la comunidad universitaria. Los cuales han contado con destacados expositores y referentes en temas 
de innovación, entre ellos destacan: Jorge Yutronic, Tadashi Takaoka, Rocío Fonseca, Barbarita Lara, Nerea de 
Ugarte, Pedro Pineda y Pilar Pardo. 

Jorge Yutronic

Tadashi TakaokaRocío Fonseca

Barbarita Lara Nerea Ugarte

Pilar Pardo
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03 Nodo I + t

Prototipado rápido:
La necesidad de tener un prototipo para obtener resultados con la finalidad de generar nuevas investigaciones, 
permitió el desarrollo del concurso de: “Prototipado rápido”. Iniciativa que destino 12 millones de pesos para el 
desarrollo de prototipos.
Pasantías de acádemicos: 
Apoyo a 6 académicos  para realización de pasantías en importantes centros de referencia internacional.
Actividades para estudiantes:
La MacroFacultad de Ingeniería apoya el desarrollo de estudiantes en investigación e innovación, es por ello que 
ha impulsado diferentes programas y actividades para que los estudiantes puedan potenciar sus habilidades, 
entre estas iniciativas destacan: 
• Desarrollo de proyectos Do-iT
• Gira de estudiantes en Emprendimiento
• Hackathon Y4PT
• Agenda Mujeres en Ingeniería 
• Gira de Mujeres Emprendedoras
• Apoyo en la formulación de proyectos para proyectos FIC y para financiamiento de tesis del programa Desarrolla 
Biobío
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03Nodo I + t
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4Vinculación con el 
medio: Empresas

Un aspecto fundamental para el desarrollo del programa 
“Nueva Ingeniería para el 2030”, es generar una vinculación con 
el sector productivo para el fortalecimiento de las capacidades 
de producción y transferencia de I+D+i.

Para este efecto, la MacroFacultad de Ingeniería inicio 
un proceso de construcción de alianzas con empresas de 
tecnologías que son clave para enfrentar el conjunto de 
desafíos científico-tecnológicos actuales y futuros con la visión 
puesta en el desarrollo de soluciones aplicables a un contexto 
global.

Vinculación con el medio en Universidad del Bío-Bío

Reconociendo la importancia de la Vinculación con el Medio 
como una función esencial del quehacer Universitario y 
materializado en su compromiso de “contribuir con el desarrollo 
de la sociedad”, en concordancia con lo señalado en su misión 
y visión. Es que la Facultad de Ingeniería centra su quehacer en 
detectar problemáticas del mundo privado y público, en el cual 
los académicos de la Facultad puedan centrar su quehacer de 
I+T en la creación o adecuación de tecnologías que permitan 
la resolución de problemas reales. Lo cual promueve el mejor 
desempeño de las funciones institucionales entendidas 
como el proveer, facilitar, mejorar y actualizar el desarrollo 
académico y profesional de sus miembros.
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04Vinculación con el medio: Empresas

Algunos proyectos destacados 

Centro de Extensión Logística (CETLOG). Creación de un 
Centro orientado a atender las necesidades logísticas 
de la PYME, financiado por CORFO y apoyado por el 
Consorcio de 5 Universidades regionales. Universidad 
de Talca, Universidad del Biobío, Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, Universidad de la Frontera 
y Universidad Austral
Centro de Alta Tecnología Logística (CATL).  Diseño 
del Centro CATL, enfocado desde su gobernanza, 
necesidades de infraestructura como ámbitos de 
acción. Proyecto financiado por CORFO y apoyado por 
el Consorcio de 5 Universidades regionales. Universidad 
de Talca, Universidad del Biobío, Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, Universidad de la Frontera 
y Universidad Austral
Diseño e implementación de un paquete tecnológico 
orientado a la localización y evaluación de centros 
multimodales para las logísticas de exportación 
de la Meso Región Maule. Proyecto que apunta a 
la formulación y puesta en marcha de un paquete 
tecnológico, soportado por tecnologías de información 
y comunicación, que contribuya a la toma de decisiones 
para la óptima localización, en la meso región, de nodos 
multimodales que permitan mejorar la eficiencia del 
transporte y agilizar la actividad exportadora.

Por otra parte en I+T solo en 2019
 - Se ha participado de 2 mesas de trabajo de Innovación 
a Nivel regional con CIDERE Biobío y Desarrolla. 
 - Acercamiento con 25 empresas de la región del 
Biobío y 3 empresas de la Región Metropolitana.

 - Postulaciones en forma conjunta con empresas 
a 8 proyectos para financiamiento de prototipo e 
innovación.
 - 2 convenios de cooperación amplia en logística, 
transporte y movilidad con comunas de la región.
 - Se han realizado 10 mesas de trabajo con un total 
de 15 académicos y 36 profesionales del sector 
industrial y 10 del sector público.
 - Participación en seminarios y apoyo a organismos 
sectoriales como CPC, Proleña y CIDERE Biobío. 
 - Dentro del sector público ha habido acercamiento 
con: Municipalidades y Seremias, Industrias de 
diversos sectores de la producción, Industria de 
servicios y Empresas de base tecnológica.
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La movilidad internacional se ha desarrollado por 
medio del programa de Intercambio Estudiantil (PIE), 
el cual es gestionado y ejecutado a nivel institucional. 
Lo que se complementa con la beca ING-2030. 

En este marco 56 estudiantes han sido beneficiados 
por el programa durante la primera etapa del proyecto, 
pudiendo 10 de ellos dar a conocer su experiencia 
en los dos encuentros de estudiantes becarios en 
universidades extrajeras (2017-2018).  

A nivel nacional, 60 estudiantes becados han asistido a 
iniciativas tipo congreso y encuentros de estudiantes, 
mientras que el mismo número desarrolla pasantías en 
las universidades de Talca y UFRO como complemento 
a la formación disciplinar.

4Vinculación con el 
medio: Alumnos

Movilidad Estudiantil
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Durante esta primera etapa se desarrolló un diagnóstico 
de movilidad académica en las facultades lo que permitió 
identificar los desafíos dando lugar a una propuesta de 
Movilidad Académica. Se definieron universidades referentes 
para las carreras pilotos. 
Lo anterior permitió la realización de pasantías internacionales 
en:  Brasil, Universidad de Río de Janeiro UFRJ; España, 
Universidad Politécnica de Valencia UPV; Estados Unidos, MIT. 
Y la colaboración de académicos extranjeros en los programas 
de desarrollo: TIC, Uriel Cukierman, Universidad Federal 
de Buenos Aires, Contextualización de la matemática en 
ingeniería, Dra. Caramera de la Universidad Politécnica de 
México y Dr. Vendrell de Universidad Politécnica de Valencia. 

4Vinculación con el 
medio: Acádemicos

Movilidad Académica
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- Financiamiento y apoyo a proyectos de 
investigación formativa e innovación docente
17 proyectos de académicos de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias apoyados a través de los Fondos Concursables de 
Desarrollo Educativo (FDE) y de Creación e Investigación 
Formativa en Ciencias e Ingeniería. 

- Incorporación de tecnología en la docencia
Consolidación del Laboratorio de Medios y Remotización 
como una unidad que propicia el diseño e implementación 
de herramientas tecnológicas para ser utilizadas en 
la enseñanza en el aula de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias.

- Diseño e implementación de Plan de Habilitación 
Docente FICA
Diseño del Plan de Habilitación Docente, que tiene como 
objetivo que los académicos apliquen metodología 
y didáctica de educación en ingeniería. Además, 
6 académicos de la MacroFacultad han tenido la 
oportunidad de participar del Programa IGIP, para la 
Acreditación Internacional de Educador en Ingeniería.

- Apoyo a la movilidad internacional y fortalecimiento 
de las capacidades en pregrado
Apoyo a alumnos de pre y posgrado que realizaron  
pasantías y prácticas internacionales. Además se 
realizaron cursos de idiomas para alumnos, jornadas de 

5Nuestros socios:
UFRO

LOGROS A DESTACAR PRIMERA 
ETAPA MACROFACULTAD DE 
INGENIERIA -UFRO
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formación de ayudantes, programas de formación con 
metodología STEM, entre otras actividades de apoyo a 
la formación de estudiantes.

Nodo Innovación y Transferencia

- Pasantías docentes en la industria
8 académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
participaron del programa “Pasantías docentes en la 
industria”, en las empresas Komatsu Cummins, Equifax 
Chile, Celulosa Arauco y Constitución, Robotech SPA y 
COMASA Bioenergía Lautaro. 

- Formulación, postulación y adjudicación de 
proyectos I+D
El Nodo de Innovación y Transferencia de la 
MacroFacultad apoyó a académicos de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias para la postulación de proyectos 
de I+D a fondos concursables de carácter nacional e 
internacional. Durante la primera etapa del proyecto 
se adjudicaron 36 proyectos, por un total de dos mil 
674 millones de pesos.

- Proyectos de innovación y emprendimiento de 
alumnos de pregrado
La MacroFacultad asesoró y financió 37 proyectos 
tecnológicos multidisciplinarios de estudiantes de 
pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, con 
el objetivo de incentivar los proyectos estudiantiles de 
investigación aplicada con potencial para la creación 
de empresas en base tecnológica. 

05Nuestros socios: UFRO

- Vinculación con el sistema de innovación y 
emprendimiento
Durante la primera etapa del proyecto, la MacroFacultad 
desarrolló capacitaciones, talleres y actividades 
junto con los actores del sistema de innovación de la 
Universidad de La Frontera (Incubatec UFRO, Dirección 
de Innovación y Transferencia Tecnológica y Unidad 
de Transferencia Tecnológica, OTL, entre otros) con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de académicos 
e investigadores en este ámbito.
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca se 
ha enfocado en cambiar su cultura interna, de manera 
de incorporar al quehacer regular de la unidad, de sus 
académicos y estudiantes, el desarrollo de la tercera 
misión universitaria, esto es, transferir tecnología y 
resolver problemas reales de la sociedad. 

El logro de este objetivo se manifiesta, en una 
primera perspectiva, en el aumento significativo de 
proyectos aplicados que se han ejecutado durante 
este periodo, para lo cual se ha contado con el apoyo 
de profesionales de la MacroFacultad. Posibilitando 
desde la formulación de proyectos de transferencia, 
muchos de los cuales han sido aprobados por las 
fuentes de financiamiento, hasta el acompañamiento 
en su ejecución.

Hitos importantes en este ámbito son los centros de 
extensionismo en logística y en edificación sustentable, 
así como el apalancamiento de alrededor de mil 
millones de pesos al año en este tipo de proyectos 
desde fuentes nacionales y regionales. Lo central 
para lograr este cambio en la cultura, desde solo 
realizar investigación pura hacia desarrollar también 
proyectos aplicados, ha sido el involucramiento de los 
académicos, que han incorporado el apoyo entregado 
por el equipo de profesionales de la MacroFacultad.

Un segundo logro importante es la armonización 
curricular. Al inicio del proyecto había sólo dos 

5Nuestros socios:
UTAL

LOGROS A DESTACAR PRIMERA 
ETAPA MACROFACULTAD DE 
INGENIERIA -UTAL
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especialidades de ingeniería civil, con duración de 
doce semestres, el resto de las especialidades eran 
ingenierías sin el nivel de civil. Producto del Proyecto 
Ingeniería 2030, se armonizaron las carreras, de 
manera que actualmente son todas ingenierías civiles 
con duración de once semestres. 

En formación de ingenieros, se destaca la incorporación 
en todas las carreras de cursos de innovación y 
emprendimiento, así como la preparación para la 
gestión integrada de proyectos.

En términos de instalaciones, se ha configurado 
una red de laboratorios conformando un centro 
de prototipaje (FabLab), disponible para todas las 
actividades académicas de formación e investigación 
aplicada. 

Por su parte, la Universidad de Talca ha destinado 
recursos importantes de contraparte para 
complementar las instalaciones preexistentes, 
posibilitando el desarrollo de actividades prácticas en 
las diferentes especialidades de la ingeniería.

05Nuestros socios: UTAL
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LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SEGUNDA ETAPA
Los desafíos para la segunda etapa del proyecto están 
asociados en especial a materializar y consolidar lo que 
se diseñó y planificó en la primera etapa, con especial 
énfasis en el trabajo conjunto entre académicos, 
estudiantes y profesionales de las 3 instituciones.

Se continuará con el fortalecimiento de las estrategias 
de vinculación con el sector productivo y público y con 
los esfuerzos por aumentar la participación conjunta 
en proyectos relevantes y  la comercialización de 
tecnologías en conjunto con las OTL institucionales.

En cuanto a la internacionalización, se buscará 
generar redes de colaboración bidireccional con 
universidades extranjeras que permitan potenciar los 
logros alcanzados en la primera etapa tanto para los 
estudiantes como para los académicos.

 Por otra parte, se centrarán los esfuerzos en concluir la 
armonización curricular de los planes de estudios con 
competencias globales, con miras a la certificación de 
programas con criterio internacional a partir del 2020, 
así como también ampliar la oferta de programas de 

7Segunda etapa
Macrofacultad

SEGUNDA ETAPA 
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07 Segunda Etapa

posgrado tecnológicos orientados a innovación y emprendimiento, siendo un hito 
clave la apertura del Doctorado en ingeniería durante el 2019. 

Así también, se considera crucial la implementación del Centro Internacional de 
Educación en Ingeniería, que contribuirá a fortalecer, entre otros aspectos, los 
procesos de seguimiento y evaluación de calidad de los planes de estudio, el desarrollo 
de la investigación en docencia, además de la formación de docentes en educación en 
ingeniería con el fin de fortalecer la masa crítica al interior de la MacroFacultad de 
acuerdo al perfil docente de clase mundial. 
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Facultad de 
Ingeniería
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-
Bío fue fundada oficialmente en febrero de 1982 
y actualmente es reconocida por la calidad de 
sus profesionales, quienes aportan al desarrollo 
tecnológico y científico de la región y del país. Bajo 
el sello único que le otorga su trayectoria y calidad 
docente.  Con más de 37 años de historia, la Facultad es 
reconocida como un importante agente del desarrollo 
regional. Su quehacer se orienta al cultivo, difusión 
y aplicación del conocimiento de las ciencias de la 
Ingeniería y Tecnologías.

Sin embargo, las carreras de Ingeniería de Ejecución en 
Mecánica e Ingeniería de Ejecución en Electricidad son 
impartidas en nuestra Universidad desde el año 1969; 
siendo las carreras más antiguas de nuestra Facultad 
con 50 años de trayectoria. 

Cultivo del conocimiento en las ciencias y tecnologías, 
su aplicación y transferencia, así como la formación 
de profesionales de la ingeniería competentes e 
integrales, todo lo anterior orientado al aporte del 
desarrollo regional y nacional con una mirada global.

1Presentación
Facultad

MISIÓN

RESEÑA FACULTAD
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Consolidar la calidad de los programas de pregrado, 
en sus diferentes modalidades (diurna, vespertina), 
incorporando elementos que favorezcan la formación de 
ingenieros de clase mundial.
Implementar y mantener un sistema de aseguramiento 
de la calidad orientado al mejoramiento continuo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Fortalecer la I+D+i+e, orientando ésta a la solución de 
los problemas de la sociedad, en un marco de desarrollo 
sustentable.
Gestionar redes con entidades del entorno regional, 
nacional e internacional, que contribuyan al 
fortalecimiento de los vínculos bidireccionales, que 
aporten a la consolidación de nuestra Facultad de 
ingeniería en un entorno mundial.
Impulsar postgrados científicos y profesionales en 
ingeniería, pertinentes con el desarrollo de la región y del 
país.
Propender a una mayor eficiencia en los procesos 
administrativos de apoyo al que hacer propio de la 
Facultad, como entidad académica universitaria compleja.

Aportar alternativas de solución con base en la ingeniería 
de clase mundial, que le permita ser reconocida nacional 
e internacionalmente. Para ello contara con personas, 
equipamiento e infraestructura y gestión acordes a 
los niveles de desarrollo proyectados en los ámbitos 
de formación de ingenieros e investigación, desarrollo 
innovación y emprendimiento en ingeniería, mediante 
la vinculación permanente y sostenible con el entorno 
empresarial, social e institucional pertinente.

01Presentación  facultad

VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Organizada en cinco Departamentos: Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Maderas, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil y 
Ambiental , la  Facultad de Ingeniería de la Universidad 
del Bío-Bío ha definido como líneas prioritarias de su 
desarrollo los sistemas de producción - entre ellos, la 
automatización y control de procesos, productividad 
y calidad total, gestión de operaciones, tecnología de 
pequeña y mediana escala y sistemas energéticos - y 
la ciencia y tecnología de la madera y sus derivados. 
En relación a esta última, se pueden mencionar como 
subtemas la elaboración, el desarrollo de productos, el 
tratamiento, la protección, el diseño, la construcción 
y el control de calidad.
Para llevar a cabo lo anterior, en la parte superior de 
la organización se encuentra la máxima autoridad de 
la Facultad, el Decano,  quien tiene la tuición sobre 
los asuntos académicos, administrativos y financieros 
de la Facultad, siendo el responsable de su orden 
interno y de las relaciones de la misma al interior y 

Estructura Organizativa

2Estructura
Organizativa
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02Estructura Organizativa
exterior de la Universidad.
Seguido por el Secretario de Facultad, quien es la 
autoridad encargada de apoyar al Decano en la 
gestión de administración de la Facultad y subrogarlo 
en su ausencia. 
Administrativamente los cinco Departamentos 
de la Facultad de Ingeniería son dirigidos por un 
Director de Departamento, elegido por votación 
directa entre los docentes de jornada completa y 
media jornada adscritos al Departamento, quien 
permanece en su cargo por tres años. El Director 
de Departamento programa, controla y dirige las 
actividades académicas, de investigación, extensión 
y perfeccionamiento del Departamento. Además, 
propone estrategias para el logro de los propósitos 
de la unidad y, en general, administra los recursos 
de la unidad y propone sus presupuestos.
Por su parte, las diez escuelas de la Facultad, 
son dirigidas por un Director de Escuela quien es 
el encargado, en líneas generales de: organizar 
y coordinar las actividades curriculares y 
administrativas de la carrera en concordancia con 
el calendario de actividades académicas de la 
Universidad.

William Gacitúa Escobar
Director del Departamento Ingeniería en Maderas
Fono : (56-41) 3111668
Email: wgacitua@ubiobio.cl

Patricio Álvarez Mendoza
Director del Departamento Ingeniería Civil y Ambiental
Fono : (56-41) 3111645
Email: palvarez@ubiobio.cl

Milton Ramírez Monárdez
Director del Departamento Ingeniería Industrial
Fono: (56-41) 3111381
E Mail: miramire@ubiobio.cl

Reinaldo Sánchez Arriagada
Director del Departamento Ingeniería Mecánica
Fono :(56-41) 3111499
Email: rsanchez@ubiobio.cl

Gustavo Sanhueza Garrido
Director del Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Fono :(56-41) 3111561
Email: gesanhue@ubiobio.cl

Francisco Ramis Lanyon
Decano Facultad de Ingeniería
Fono: (56-41) 3111295 – 3111296
Fax: (56-41) 3111008
E Mail: framis@ubiobio.cl

Gastón Hernández Campos
Secretario de Facultad Facultad de Ingeniería
Fono: (56-41) 3111347 – 3111607
E Mail: ghernandez@ubiobio.cl

Fabricio Salgado Díaz
Director de Escuela Ingeniería 
Civil Eléctrica
Fono: (56-41) 3111887
E Mail: fsalgado@ubiobio.cl

John Correa Toloza
Director de Escuela Ingeniería 
de Ejecución en Electrónica
Fono: (56-41) 3111563 – 3111573
E Mail: jcorrea@ubiobio.cl

Juan Carlos Delgado Navarro
Director de Escuela Ingeniería 
de Ejecución en Electricidad
Fono: (56-41) 3111563
E Mail: jdelgado@ubiobio.cl

Daniel Jiménez Gallegos
Director de Escuela Ingeniería 
Civil en Mecánica
Fono: (56-41) 3111552
E Mail: djimenez@ubiobio.cl

Laura Reyes Nuñez
Director de Escuela Ingeniería 
Civil Química
Fono: (56-41) 3111671
E Mail: laurarn@ubiobio.cl

Gerson Rojas Espinoza
Director de Escuela Ingeniería 
Civil en Industrias de la Madera
Fono: (56-41) 3111691 – 3111667
E Mail: grojas@ubiobio.cl

Álvaro Suazo Schwencke
Director de Escuela Ingeniería Civil
Fono: (56-41) 3111467
E Mail:  asuazo@ubiobio.cl
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Mayor información en
 http://fi.ubiobio.cl/programa-de-estudios/

Cuadro de Carreras, Ponderaciones y Aranceles de 
la Admisión 2019

Fuente: Dirección de Registro y Control Académico, Universidad del Bío-Bío

03 Programas de Estudios

Carrera NEM RANKING LENG Y COM MAT. HIST. Y CS. 
SOC. CIENCIAS VAC. 2019 PRIMER�MATRICULADO 

2019
ÚLTIMO�MATRICULADO 

2019
VALOR�2019

Ingeniería Civil�(1)(2) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 80 769,30 610,40 $2,940,000
Ingeniería Civil Eléctrica�(1)(2) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 50 723,60 588,30 $2,933,000
Ingeniería Civil en 
Automatización�(1)(2)

10% 40% 10% 30% 10% o 10% 60 702,00 538,40 $2,933,000

Ingeniería Civil en Industrias de la 
Madera�(1)(2)

10% 40% 10% 30% 10% o 10% 30 555,30 485,60 $2,933,000

Ingeniería Civil Industrial�(1)(2) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 100 737,40 627,10 $2,933,000
Ingeniería Civil Mecánica�(1)(2) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 60 743,30 585,00 $2,933,000
Ingeniería Civil Química�(1)(2) 10% 40% 10% 30% 10% o 10% 50 737,80 601,70 $2,933,000
Ingeniería de Ejecución en 
Electrónica�(2)

10% 40% 10% 30% 10% o 10% 60 657,80 475,40 $2,474,000

Ingeniería de Ejecución en 
Electricidad�(2)

10% 40% 10% 30% 10% o 10% 60 664,80 477,90 $2,470,000

Ingeniería de Ejecución en 
Mecánica�(2)

10% 40% 10% 30% 10% o 10% 60 653,90 478,10 $2,477,000
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Ingeniería Civil Industrial

Correo: industrial.pece@ubiobio.cl
Fono: (41) 311 1380/ 1182
Web: industrial.ubiobio.cl/web
Fb: /EIIUBB

Ingeniería de Ejecución 
en Electricidad

Correo: electricidad.pece@ubiobio.cl
Fono: (41) 311 1561

Ingeniería de Ejecución 
en Mecánica

Correo: mecanica.pece@ubiobio.cl
Fono: (41) 311 1499

Poseer título de Ingeniero en Ejecución con base tecnológica, obtenido 
en Instituto Profesional o Universidad reconocida por el Ministerio de 
Educación.
Ejercicio profesional de a lo menos dos años.
Poseer conocimiento del idioma ingles a nivel básico.
Evidenciar competencias genéricas: disposición al aprendizaje, 
responsabilidad social, trabajo colaborativo, capacidad emprendedora y 
liderazgo.

Poseer Título de Técnico de Nivel Superior o Técnico Universitario en el 
área de la especialidad.
Ejercicio profesional de a lo menos dos años, en el ámbito de la 
especialidad.
Poseer conocimiento del idioma inglés a nivel básico.
Evidenciar competencias genéricas: disposición al aprendizaje, 
responsabilidad social, trabajo

Requisitos de ingreso Ingeniería Civil Industrial

Requisitos de ingreso Ingeniería de Ejecución en 
Electricidad e Ingeniería de Ejecución en Mecánica

03Programas de Estudios

Carreras de Continuidad
de Estudios en Modalidad

Vespertina 

Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería de Ejecución en Mecánica
Ingeniería de Ejecución en Electricidad
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03 Programa de estudios

PERFIL DEL GRADUADO: 
El graduado del programa Doctoral produce conocimiento 
científico-tecnológico de frontera en Ingeniería de 
Materiales y Procesos Sustentables, contribuyendo al 
desarrollo del área a través de la investigación autónoma 
en el ámbito de nuevos materiales y la transformación 
sustentable de los recursos naturales. Asimismo, este 
graduado se distingue por su disposición al trabajo 
en equipos multidisciplinarios, su responsabilidad 
y compromiso con el entorno social-ambiental y la 
disminución de la huella del carbono, aportando a la 
discusión de la sociedad científica desde la comunicación 
de resultados a nivel nacional e internacional.

Destinatarios:
El Programa está destinado principalmente a Licenciados 
y Profesionales egresados de las carreras: Ingeniería 
Civil, Ciencias e Industrias de la Madera, Civil Químico, 
Civil Mecánico y profesionales de disciplinas afines con 
experiencia demostrable en el área.

Requisitos:
Grado de Licenciado en Ciencias, Ciencias de 
la Ingeniería o superior y/o Título Profesional 
Universitario, de Instituciones reconocidas por el 
Ministerio de Educación en Ingeniería Civil, Civil en 
Industrias de la Madera, Civil Químico, Civil Mecánico 
o de una disciplina afín.
Experiencia en investigación acreditada mediante 
participación en proyectos, publicaciones, 
presentaciones en congresos.
Certificar nivel de Inglés B2 o estar dispuesto, si 
fuere necesario, a nivelar su nivel de comprensión 
y expresión oral en este idioma. Serán medio de 
certificación pruebas internacionales como TOEFL, 
TOEIC, Michigan o, Test Institucional aplicado según 
programación académica anual.
Acreditación del idioma español, en caso de que el 
postulante no sea de un país hispano parlante.

Doctorado en Ingeniería de 
Materiales y Procesos Sustentables
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03Programas de Estudios

PERFIL DEL GRADUADO: 
El graduado de este programa de magíster posee 
conocimientos especializados en modelamiento de 
sistemas de Ingeniería Industrial para resolver problemas 
de manera autónoma en los ámbitos de la producción 
de bienes y servicios, contribuyendo al desarrollo del 
área a través de la investigación aplicada en gestión 
de operaciones y/o análisis de datos para la toma de 
decisiones, favoreciendo la productividad y/o calidad en 
este ámbito. Asimismo, este graduado se distingue por 
sus habilidades para diseñar e implementar proyectos 
de mejoras con enfoque responsable, sustentable 
e innovador, con un fuerte énfasis en las relaciones 
de colaboración entre los miembros de su equipo de 
trabajo y difundiendo en forma efectiva los resultados 
de sus aplicaciones a nivel regional y nacional.

Destinatarios:
El programa está destinado principalmente a Licenciados 
en Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Económicas, 
Ciencias de la Administración de Empresas, Licenciados 

en alguna disciplina afín o profesionales de Ingeniería 
en Ejecución con base tecnológica, de al menos 8 
semestres académicos y experiencia acreditada en 
su área.

Requisitos:
• Grado de Licenciados en Ciencias de la Ingeniería, 
Ciencias Económicas, Ciencias de la Administración 
de Empresas, Licenciados en alguna disciplina afín 
o profesionales de Ingeniería en Ejecución con base 
tecnológica otorgados por Instituciones reconocidas 
por el Ministerio de Educación.
• Certificado de experiencia profesional de al menos 
cinco años en la empresa para los postulantes con 
título de Ingeniería en Ejecución con base tecnológica. 
• Certificación nivel de Inglés B1, o estar dispuesto, 
si fuere necesario, a nivelar su nivel de comprensión 
y expresión oral en este idioma.

Magíster en Ingeniería Industrial
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Contrataciones Académicas por Formación 2014
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Gráficos comparativos de contrataciones de Académicos de la facultad 
según nivel de postgrado ( 2014 y 2018)

Cuerpo Académico

Según lo anterior se puede establecer la curvatura ascendente de las cifras en los últimos 5 años 

2014 2018

04 Cifras a Destacar
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04Cifras a Destacar

Cuerpo Académico

2018

79,4%

78,7%

75,4%

69,8%

64,7%

62,8%

2017

2016

2015

2014

2013

Evolución Índice de PostGrado (IPG)

Indice de PostGrado: 
Da cuenta del grado de especialización del cuerpo académico de la Facultad, este indicador se mide en Jornadas 
Completa Equivalente, y en este caso el 79,4% de su JCE se encuentra PostGraduada

El 79,4% del cuerpo académico de 
la Facultad cuenta con grado de 

Magíster y/o Doctor. 

Fuente: DGAI, Dirección General de Análisis Institucional Universidad del Bío-Bío
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