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Simulación, modelación 
y virtualización industrial
TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN PARA MODELAR, DISEÑAR Y MEJORAR PROCESOS



La Universidad del Bío-Bío ha desarro-
llado el Centro Avanzado de Simulación 
de Procesos (CASP), que pertenece al 
Departamento de Ingeniería Industrial, 

y el cual se dedica a la investigación y asis-
tencia técnica en modelación, simulación 
y optimización de procesos no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. 

El CASP fue creado en 2002 por medio 
de aportes de la Universidad del Bío-Bío, 
INNOVA BIO BIO y empresas forestales de la 
Región del Biobío. Actualmente, en el centro 
trabajan profesionales e investigadores de 
la Facultad de Ingeniería en proyectos del 
área de minería, logística y transporte, ma-
nufactura, servicios, entre otros. Asimismo, 
el CASP se vincula en forma colaborativa con 
otras universidades nacionales y extranjeras.

innovación en tecnologías de simulación de 
procesos que faciliten la toma de decisiones 
en las organizaciones manufactureras y de 
servicios, con el objetivo de mejorar su com-
petitividad. La investigación, transferencia 
tecnológica y asistencia técnica, con el empleo 

de las más altas tecnologías y estándares 
de calidad son algunas de las actividades 
esenciales del centro.

SERVICIOS
El Centro Avanzado de Simulación de Proce-
sos, se especializa en tres áreas claves para 
alcanzar niveles de innovación y excelencia: 
Investigación y Desarrollo I+D, Transferencia 
Tecnológica y Capacitación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D
• El CASP genera un aporte en el estudio y 

servicios para la optimización, rediseño y 
mejora continua. También, trabaja en mode-
lación de procesos, detección de problemas 
o áreas de mejora. Asimismo, desarrolla la 
simulación predictiva de alternativas para 

la mejora de procesos y reducción de costos.
• El centro también crea diseños y rediseños 

de layouts de instalaciones, y hace evaluacio-
nes e implementación de nuevos proyectos, 
maquinas o servicios. Finalmente, también 
gestiona el cálculo de costos de actividades 
y productos mediante empleo de Costeo 
Basado en Actividades (ABC).

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
• Un foco importante en la actualidad es 
la posibilidad de transferir conocimientos 
generados a la industria nacional. Tanto 
en proyectos de asistencia técnica como en 
proyectos de investigación, el CASP fomenta la 
transmisión de conocimientos y habilidades 
para sus clientes y socios, ofrece desarrollo 

y sus problemas particulares, personaliza 

software de simulación de acuerdo a las 
necesidades de sus clientes e implementa 
modelos de gestión LEAN.

CAPACITACIÓN
• Parte de la transferencia de conocimien-
tos se enfoca en capacitación de clientes y 
socios en proyectos de asistencia técnica y 
de investigación en las áreas de ingeniería e 
investigación de operaciones, en simulación 
de procesos, en uso de software de simu-
lación y optimización; y en programas de 
mejora continua, modelos de gestión LEAN, 
optimización, costos, entre otros.

Francisco Ramis Lanyon
Director Centro Avanzado de Simulación  
de Procesos (CASP)
www.casp.ubiobio.cl

Este centro permite a sus 

en el uso de sus recursos en 
el largo plazo, mediante la 
incorporación de la innovación 
y la excelencia. Asimismo, 
colabora con una amplia 
variedad de sectores, tales como 
minería, logística y transporte, 
manufactura, servicios, entre 
otros, para abordar cuestiones 
esenciales para la empresa, 
como son el aumento de la 
productividad, gestión de costos, 
integración de tecnología y 
mejora de procesos.

Universidad del Bío-Bío



Proyecto MacroFacultad



Más de 20 académicos y profesionales integrantes 
de los distintos equipos de la MacroFacultad, se 
reunieron en la ciudad de Chillán para participar de 
una importante jornada de trabajo sobre gestión en 
base a indicadores de desempeño. 

La actividad tuvo por objetivo determinar el impacto 
que tienen los distintos indicadores de desempeño 
en el Plan Estratégico de la MacroFacultad para la 
implementación de la 2ª etapa, como también conocer 
la importancia de monitorear y conocer cada uno de 
los indicadores.

MACROFACULTAD DE INGENIERÍA- 
CHILE DESARROLLA JORNADA DE 
GESTIÓN EN BASE A INDICADORES 
DE DESEMPEÑO

CONSORCIO



La jornada contó con la participación del Ingeniero 
Civil Industrial, M. Sc. en Business Engineering, Nicolás 
Elton, quien planteó a los profesionales y académicos 
asistentes un marco de recomendaciones que les 
permita conocer y usar los distintos indicadores en 
su gestión, ya que resultan claves para la toma de 
decisiones en cada una de las Facultades, como también 
para monitorear el avance hacia el cumplimiento de 
metas y de resultados.

Cabe destacar que para esta segunda etapa del 
proyecto, el foco de los planes y programas se 
encuentran en la investigación aplicada, la innovación, 
el emprendimiento, el desarrollo y la transferencia de 
tecnología, como también en el proceso de formación 
de Ingenieros Globales.





La iniciativa es impulsada por la MacroFacultad de 
Ingeniería, iDEAUFRO y la agrupación Vértice.

Estudiantes de diferentes facultades de la Universidad 
de La Frontera iniciaron durante este mes su 
participación en la tercera versión de IdeaFactory, 
concurso estudiantil impulsado por la MacroFacultad 
de Ingeniería, el Instituto de Innovación iDEAUFRO y 
la Agrupación de Estudiantes Emprendedores Vértice.

La iniciativa tiene como objetivo promover la creación 
de empresas innovadoras en los estudiantes de la 
Universidad de La Frontera, contribuyendo a potenciar 
en ellos habilidades que impulsen su perfil innovador. 
El programa está compuesto por 6 sesiones diseñadas 
para acompañar a los estudiantes en la ruta del 
emprendedor. Finalizado el proceso, se espera 
que desarrollen prototipos que sean capaces de 
resolver problemáticas reales, teniendo acceso a 
financiamiento para sus proyectos a través del concurso 
“Experimentando” de la MacroFacultad de Ingeniería 
UFRO.

MACROFACULTAD DE INGENIERÍA- 
CHILE DESARROLLA JORNADA DE 
GESTIÓN EN BASE A INDICADORES 
DE DESEMPEÑO

UTALCA



“Actualmente, están participando 30 estudiantes 
de las distintas facultades de la Universidad de La 
Frontera, quienes a través del trabajo multidisciplinario 
conformarán equipos con los que desarrollarán 
su proyecto”, dijo la ingeniera de proyectos de la 
MacroFacultad UFRO, María Astete.

Precisó que “las etapas de este proceso son 
identificación de oportunidades de negocio, 
brainstorming, identificación de clientes y desarrollo 
de Prototipo. Posterior a ello, hay una presentación 
final de su proyecto, bajo modalidad pitch en la que 
los estudiantes presentarán su trabajo ante un jurado 
compuesto por la MacroFacultad de Ingeniería, 
iDEAUFRO e Incubatec, donde se definirá a los 
ganadores”, sostuvo.

El proceso culmina a fines de julio, donde los tres 
equipos ganadores accederán a financiamiento para 
la ejecución de sus proyectos a través del Programa 
Experimentando durante el segundo semestre de este 
año. También tendrán la opción de contar con asesoría 
experta de parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
y un pase a una gira de innovación para ampliar sus 
perspectivas del emprendimiento.



El trabajo es parte del proyecto de título del estudiante de la casa de 
estudios.

Los progresivos procesos de remoción de masas que han afectado 
a Puerto Saavedra en los últimos años, fueron el puntapié inicial del 
proyecto de titulación del estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad 
de La Frontera, 

César Salazar, trabajo que a menos de un mes de ser defendido, entrega 
bastantes respuestas al reciente desprendimiento de tierras que afectó 
a un conocido restaurant del lugar, alertando a la población tanto a 
nivel regional como nacional.

Guiado por el investigador del Departamento de Ingeniería de Obras 
Civiles, Dr. Ivo Fustos, el futuro ingeniero civil de la UFRO, César Salazar, 
estudió el sector conocido como Cerro Maule, zona de Puerto Saavedra 
que ha sufrido importantes procesos de remoción de masa en la última 
década, documentándose deslizamientos de dimensiones moderadas 
y fallas en la zona. 

En su conjunto, estos progresivos eventos han generado un retroceso 
de todo el borde costero comprendido entre Cerro Maule y Boca Budi, 
afectando de diversas formas a la comunidad. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron terrenos exploratorios 
del lugar, lo que permitió contar con antecedentes para delimitar zonas 
críticas e identificar sitios de extracción de muestras geotécnicas, las 
cuales fueron ensayadas en laboratorio del Departamento de Ingeniería 
de Obras Civiles. 

Posteriormente, se realizó un levantamiento topográfico con un dron 
para generar un modelo digital de elevación de la zona y se llevó a 
cabo también un análisis de los datos de las precipitaciones que fueron 
entregados por la estación meteorológica de Puerto Saavedra.

FUTURO INGENIERO CIVIL UFRO ESTUDIÓ 
DEFORMACIONES DE LADERAS DE PUERTO 
SAAVEDRA

UTALCA



Con todos esos antecedentes, el estudiante hizo uso de un modelo 
de elementos finitos en el software GTS-NX a través de una licencia 
de investigación entregada en el marco del proyecto FONDECYT 
11180500, para cuantificar valores de deformación asociado a los 
eventos de precipitaciones y de esta forma relacionarlo con los procesos 
de remoción en masa que han ocurrido en la zona del Cerro Maule.

Resultados
En su conjunto, los resultados obtenidos han permitido establecer que 
los desplazamientos máximos ocurren bajo periodos de precipitaciones 
prolongadas, pero de menor intensidad, condicionados por una falla 
detectada en el terreno y que surge tras el terremoto del año 2010. 
“Estas tienen una gradualidad creciente hacia el borde del acantilado y 
tienen una clara alineación con el borde de la carretera que une Cerro 
Maule con Boca Budi, la cual se ha desprendido parcialmente”, explica 
César Salazar.

“Estudio de deformaciones de laderas asociadas a eventos 
hidrometeorológicos mediante modelos numéricos: Caso de estudio 
Cerro Maule, Comuna de Puerto Saavedra”, es el nombre de este 
trabajo, el que se enmarca en un proyecto FONDECYT de Iniciación 
del Dr. Fustos.





Con amplia convocatoria se realizó la charla dictada por 
Anthony Wexler, Director del Centro de Investigación 
en Calidad del Aire de la Universidad de California (UC 
Davis). 

“Avances en la investigación sobre la contaminación 
urbana y el cambio climático global”, fue el título de la 
charla que se llevó a cabo la mañana de este martes, 
en el Auditorio I+D de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Talca (UTalca), en el Campus Curicó.

En la actividad, que fue organizada por la Vicerrectoría 
de Innovación y Transferencia tecnológica y la Facultad 
de Ingeniería Utalca, con el apoyo del Consorcio 
MacroFacultad, participaron académicos, profesionales, 
investigadores y estudiantes de pre y post grado, quienes 
luego de escuchar al expositor, tuvieron la oportunidad 
de participar de una ronda preguntas y comentarios, que 
fueron respondidos uno a uno por Wexler.

DIRECTOR DE IMPORTANTE CENTRO DE 
LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA VISITA 
FACULTAD DE INGENIERÍA UTALCA

UFRO



“Es importante este tipo de actividades, en cuanto al 
levantamiento de proyectos de I+D y Transferencia 
tecnológica, que es uno de los principales focos de la 
MacroFacultad, y también para acercar a nuestros estudiantes 
de pre y post grado, a este tipo de proyectos”, afirma 
Felipe Varas, Director del Nodo I+T de la MacroFacultad 
(Universidad de Talca), y quien estuvo a cargo de articular 
las distintas actividades.

Durante su intervención, el académico resaltó que en el 
Air Quality Research Center de UC Davis, cuenta con el 
equipo de investigadores del área ambiental más grande 
de Estados Unidos, quienes están abiertos y dispuestos a 
colaborar con los académicos de la Facultad y de nuestro 
país.

“Para mi es muy grato ver este auditorio lleno, y ha sido 
todo un gusto el recibir la visita del Director de este Centro, 
y esperamos que sea muy provechoso para todos los 
miembros interesados en la Universidad”, comentó por 
su parte Nadia Rojas, Jefa del Departamento de Gestión 
de Proyectos de la Dirección de Transferencia Tecnológica 
de la UTalca, quien además estuvo a cargo de entregar las 
palabras de agradecimiento al expositor.

Una vez finalizada la charla, Anthony Wexler participó de 
reuniones de acercamiento con académicos de la Facultad 



de Ingeniería, y posteriormente de un almuerzo de  
camaradería. 
Para finalizar la jornada, se reunió con autoridades 
y profesionales del mundo público de la región del 
Maule, entre los que participó Mariela Valenzuela, Jefa 
regional de la Superintendencia de Medioambiente; 
Pablo Sepúlveda, Seremi de Medioambiente, quien 
estuvo acompañado por Rodrigo Fuica y Carolina Vega, 
Encargados de Calidad del Aire de la Seremía.

“Resulta importante destacar la disposición del Centro 
que dirige Wexler para tocar problemáticas locales de 
Latinoamérica, en particular de Chile, lo que creo que es 
algo muy valioso, y una puerta abierta en la que podríamos 
encontrar un partner importante para el desarrollo de 
proyectos”, concluyó Felipe Varas.

Link en la web: http://www.macrofacultad.cl/noticias/460-
director-de-importante-centro-de-la-universidad-de-
california-visita-facultad-de-ingeniera-utalca



Una delegación constituida por profesionales y los 
gerentes de todas las unidades de la Empresa PF 
Alimentos, visitó la Facultad de Ingeniería UTalca con el 
objetivo de evaluar posibles acciones de colaboración en 
el área de tecnología e innovación. 

La actividad, que se realizó durante la mañana del miércoles 12 
de junio, comenzó con una reunión entre la comitiva gerencial, 
y los representantes de los Centros I+D+i, Departamentos 
y Escuelas, quienes fueron recibidos por Pablo Villalobos, 
Vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica, y Javier 
Muñoz, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Talca, quien agradeció la visita y manifestó todo el apoyo 
para que las iniciativas que pudieran surgir prosperen y 
perduren. Luego de una amplia conversación, se dio paso a 
la visita de laboratorios y centros tecnológicos, entre los que 
se cuenta: Laboratorio de mantenimiento, Laboratorios de 
docencia, FabLab UTalca, Laboratorios de automatización, 
Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Laboratorio de Energías 
Renovables.

UTALCA CONSOLIDA VINCULO CON 
EMPRESA DE LA REGIÓN

UFRO



Este encuentro se realizó en el marco de un protocolo de 
colaboración que se firmó hace un año entre la universidad 
y la empresa, y fue organizado por la Vicerrectoría de 
Innovación y Transferencia Tecnológica, en conjunto con 
la Facultad de Ingeniería, apoyado y articulado por el 
Consorcio Macro Facultad.

“Gracias al trabajo que se ha venido realizando con PF, ya 
tenemos algunos resultados concretos, como el Proyecto 
FIC – Regional ProTech, que está a cargo del académico 
de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Arenas, donde 
también participa la empresa”, comentó Irma Peña, 
Encargada de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento 
de la Facultad.  Cabe mencionar que PF Alimentos es una 
de las pocas empresas de la región del Maule que posee 
una unidad de Innovación, a cargo de Jaime Labbé, quien 
ha realizado diversos esfuerzos para vincular a PF con 
otras instituciones que tienen unidades de I+D, como la 
casa de estudios maulina, agregó la profesional.

“Pese a que la Universidad de Talca ya tiene una historia 
de colaboración con PF, ha sido puntual y fragmentada, 
por lo que esta iniciativa de contactar a la Facultad, 
realmente es una excelente oportunidad de cooperación 
para ambas partes”, manifestó por su parte Felipe Varas, 
académico de la Facultad y Director del Nodo I+T de 
la MacroFacultad (Universidad de Talca), quien estuvo a 
cargo de articular y dirigir el encuentro y la discusión., lo 
que creo que es algo muy valioso, y una puerta abierta en 
la que podríamos encontrar un partner importante para el 
desarrollo de proyectos”, concluyó Felipe Varas.

Link en la web: http://www.macrofacultad.cl/noticias/461-
empresa-pf-alimentos-visita-la-facultad-de-ingeniera-
utalca
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El seremi de Medio Ambiente Biobío, Mario Delannays, 
encabezó una charla para estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, en cuya oportunidad abordó las áreas 
de trabajo del Ministerio.

Al respecto el director de Escuela de  Ingeniería Civil, 
Álvaro Suazo, comentó que la iniciativa se enmarca en 
la asignatura Introducción a la Ingeniería Ambiental, 
“con el fin de que los alumnos vean a nivel de 
gubernamental cómo será su futuro laboral y tener una 
noción al respecto de aquello. 

La invitación estuvo enfocada al Departamento de 
Ingeniería Civil Eléctrica, pero igual fue extensiva a los 
demás estudiantes de la Facultad y profesionales del 
área”.

Por su parte el Seremi Mario Delannays, agradeció la 
invitación, “pues la labor de hacer difusión de lo que 
hacemos como Ministerio es relevante, más aún de 
línea directa lo que estamos haciendo en la Región, en 
cuanto a políticas a nivel regional y nacional, mostrar en 
qué trabaja el Ministerio y sus diversas áreas, proyectos 
de ley, normativas entre otras”.

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE 
ENCABEZÓ CHARLA PARA 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

JUNIO





Tamara Menares , estudiante de ingeniería civil química realiza 
pasantía en la prestigiosa Universidad de Gante , Bélgica.

Tamara Menares Tapia, alumna de Ingeniería Civil Química y alumna 
del Magíster en Ingeniería de Materiales y Procesos Sustentables de 
la Universidad del Bío-Bío se encuentra realizando una pasantía en la 
Universidad de Gante, Bélgica.

Es muy importante para mí, ya que significa abrir puertas que me 
permitan conseguir mis objetivos, como dedicarme a la investigación 
aplicada y trabajar con energías alternativas amigables con el medio 
ambiente, que es precisamente el sello de la carrera de Ingeniería 
Civil Química en la UBB”, afirma Tamara Menares, quien es miembro 
del Grupo de Investigación de Nanomateriales y Catalizadores para 
Procesos Sustentables de la UBB, (NanoCatpPS), está terminando su 
Habilitación Profesional en la Unidad de Desarrollo Tecnológico de 
la UdeC y en articulación con el Magíster en Ingeniería de Materiales 
y Procesos Sustentables se encuentra realizando su pasantía en el 
Laboratorio de Conversión Termoquímica de Biomasa desde el  año 
pasado, oportunidad en la que se realizó una firma de colaboración 
entre Grupos de Investigación de la UBB y UGent. Esta pasantía se 
realiza entre el 25 de mayo y el 29 de junio y es financiada por el 
proyecto RED170008 de la UdeC-UBB.

“El trabajo de Tamara consiste en estudiar el efecto de la fase activa de 
catalizadores en la producción de compuestos químicos de alto valor 
a partir de pirólisis de neumáticos descartados, lo cual es un tema 
de interés para Chile y con alta pertinencia en el entorno científico”, 
destaca el académico Luis Arteaga de la Escuela de Ingeniería Civil 

TAMARA MENARES, ESTUDIANTE DE ICQ, 
REALIZA PASANTÍA EN UNIVERSIDAD BELGA

JUNIO



Química de la UBB, y profesor guía. Arteaga, comenta que 
su rol como profesor guía lo hace participe en el diseño de 
los objetivos científicos y en la elaboración de la estrategia 
de investigación y difusión de resultados de la tesis. “Esta 
tesis es tremendamente desafiante pues pretende romper 
con el esquema de Neumático-Pirólisis-Combustibles, 
a partir de una estrategia que involucra el control de 
mecanismos de descomposición y síntesis orgánica. Es por 
ello que compartimos la supervisión con la Dra. Romina 
Romero de la UDT, quien es experta en química analítica 
con reconocida trayectoria en el tema de pirólisis”, resalta 
Arteaga.

Realizar pasantías en el extranjero, particularmente en 
instituciones académicas de excelencia, es vital para 
internacionalizar nuestros programas y para que nuestros 
y nuestras estudiantes conozcan la forma en que se hace 
ciencia e investigación en otras instituciones. Asimismo, 
tiene un factor cultural al cual, personalmente, le doy tanto 
peso como al académico. Es importante destacar que 
estas instituciones son cosmopolitas lo cual le permite a 
la persona ejercer en un entorno muy enriquecedor para 
el proceso creativo. Nuestros y nuestras estudiantes son 
embajadores del quehacer en la UBB y por ende abren las 
puertas a la consolidación de acuerdos de colaboración 
entre instituciones”, asegura Luis Arteaga.
Tamara relata que durante el año 2018 el profesor Frederik 
Ronsse de la Universidad de Gante, Bélgica, visitó la 
UBB e impartió una charla sobre las temáticas en que 
trabajaba. Posteriormente, se realizó un seminario del 
proyecto ThermoSust en la UdeC donde fueron invitados 
los alumnos del Magister en Ingeniería de Materiales y 
Procesos Sustentables. En esa ocasión surgió la propuesta 
de la profesora Yannay Casas (directora del proyecto) de 
que un estudiante de la UBB participara en una estadía de 
intercambio. Menares, acota que optó por Bélgica por 



ser un país ampliamente desarrollado en materia ambiental. 
Indica que el grupo Biomass Thermochemical Conversion es 
reconocido a nivel global por sus aportes en el área de pirólisis 
-la cual está directamente ligada a su proyecto de tesis-, posee 
equipos de tecnología avanzada, y los investigadores que 
lo conforman se han dedicado durante años a esta área de 
investigación. Y resalta esta estadía que está cumpliendo desde 
fines de mayo del presente año, donde ha tenido la posibilidad 
de conocer las instalaciones, equipos y laboratorios. Además, 
evalúa la posibilidad de continuar estudios de postgrado en la 
Universidad de Gante, matiza. 

Dentro de su estadía –revela Tamara- está contemplado 
presentar una ponencia en el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería Química en Santander-España, que se realizará 
desde el 19 al 21 de Junio, y expondrá gran parte de su informe 
de habilitación profesional de la carrera de Ingeniería Civil 
Química, que consiste en estudiar el efecto de la temperatura 
y la naturaleza de la fase activa de diferentes catalizadores 
en la producción de compuestos de alto valor, a partir de la 
pirólisis de neumáticos descartados. 

Tamara Menares recomienda definitivamente esta experiencia 
como una oportunidad de mayor aprendizaje. “Es muy 
importante para mí, ya que significa abrir puertas que me 
permitan conseguir mis objetivos, como dedicarme a la 
investigación aplicada y trabajar con energías alternativas 
amigables con el medio ambiente, que es precisamente 



el sello de la carrera de Ingeniería Civil Química en la UBB”, 
afirma. Esta actividad es la tercera acción de intercambio al 
alero del proyecto RED ThermoSust (para el fortalecimiento de 
la colaboración Chile-Bélgica). 

Finalmente el profesor Luis Arteaga subraya la relevancia 
de que los alumnos de postgrados puedan acceder a una 
formación internacional. “Realizar pasantías en el extranjero, 
particularmente en instituciones académicas de excelencia, 
es vital para internacionalizar nuestros programas y para que 
nuestros y nuestras estudiantes conozcan la forma en que se 
hace ciencia e investigación en otras instituciones. Asimismo, 
tiene un factor cultural al cual, personalmente, le doy tanto 
peso como al académico. 

Es importante destacar que estas instituciones son cosmopolitas 
lo cual le permite a la persona ejercer en un entorno muy 
enriquecedor para el proceso creativo. Nuestros y nuestras 
estudiantes son embajadores del quehacer en la UBB y por 
ende abren las puertas a la consolidación de acuerdos de 
colaboración entre instituciones”, asegura.

Fuente: VRIP Comunicaciones



Durante los días 14, 15 y 16 de mayo se vivió la segunda 
versión 2019 de Expomed, feria del sector salud en el 
sur de Chile.

Expomed se ha posicionado como un espacio de 
oportunidad para el ecosistema Regional de Innovación 
en Salud y esta versión congregó a más de 100 
empresas enfocadas en Insumos, tecnologías, servicios 
y equipamientos para el área de la salud de hospitales 
y clínicas.

En este marco, BiobioNET proyecto ejecutado por la 
Universidad del Bío Bío en asociación con la OTL de 
la Universidad de Concepción, OTT de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción y la Dirección 
de Innovación de la Universidad Tecnológica de 
Chile Inacap Concepción-Talcahuano, participo de 
la actividad con el objetivo de posicionar el proyecto 
y llevar la experiencia científica y tecnológica de las 
Universidades al sector salud.

DR. ARNALDO JÉLVEZ, ACADÉMICO DE 
NUESTRA FACULTAD , DESTACÓ POR SU 
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOMED 2019, 
COMO REFERENTE EN TELEMEDICINA E 
INNOVACIÓN EN SALUD.
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Nuestra casa de estudio contó con la representación 
del Dr. Arnáldo Jélvez, académico del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad del Bío- 
Bío, referente regional en telemedicina e innovación 
en salud.  Fue invitado a participar del panel expertos 
en “Gestión y Movilidad Intrahospitalaria”, con el 
objetivo de dar a conocer los avances que desde 
nuestra Universidad se han logrado en temas de 
innovación en salud.  Además, participó en mesa de 
expertos en el levantamiento de ideas de proyectos 
con foco en el Hospital Dr. Grant Benavente de 
Concepción junto a la plana directiva del Hospital, 
encabezada por su Director, el Sr. Carlos Capurro.

La invitación a participar y las experiencias vertidas 
muestran el reconocimiento que estamos logrando 
como grupo de investigación en temáticas asociadas 
al área de la salud. Además, nos permitió intercambiar 
puntos de vista con las Universidades regionales 
e importantes organizaciones con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, el Centro Nacional 
en Sistemas de Información en Salud (CENS), y la 
ACHISA (Asociación Chilena de Informática en 
Salud), entre otras.-



Durante los días 27 y 31 de mayo, alumnos de primer año de la 
carrera, que cursan la asignatura de Introducción a la Ingeniería, 
visitaron las Centrales de Laja con la intención de comenzar con 
la vinculación temprana de con la Industria Eléctrica.   

La primera visita a las Centrales de Laja: Antuco, Abanico y el 
Toro, conto con la participación de 27 alumnos y estuvo a cargo 
del Académico Alejandro Bernandin. 
La segunda visita, realizada el día viernes de la misma semana, 
conto con la participación de 28 alumnos y estuvo a cargo del 
académico Pedro Pedreros. 

Al respecto Melannie Sepúlveda Alumna y Tutora de la carrera, 
quien participo en ambas actividades, señalo que es una instancia 
muy valorada e importante sobre todo para alumnos de primer 
año. Debido a que al comienzo de una carrera la mayoría de los 
alumnos no sabe realmente en que se va a desarrollar cuando 
esté trabajando, o tampoco tiene la seguridad de la carrera que 
escogió; es por esto que la oportunidad de visitar empresas de 
nuestra área de estudio y trabajo, fomenta en gran cantidad el que 
los alumnos tanto de primer año como de últimas generaciones 
conozcan en terreno lo que implica la profesión y los ayuda a 
sentirse más seguros.

ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE INGENIERÍA 
CIVIL ELÉCTRICA VISITAN CENTRALES 
ELÉCTRICAS DE LAJA
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Más de 40 asistentes entre, Autoridades universitarias, 
Académicos y funcionarios de la Facultad de Ingeniería, se dieron 
cita en Hacienda Patagonia el pasado viernes 31 de mayo, para 
reconocer y homenajear a los académicos del Departamento de 
Ingeniería Mecánica que dejaron recientemente las Aulas para 
acogerse a retiro; y también a aquellos que se encuentran en 
proceso de retiro para el segundo semestre del 2019. 

La actividad encabezada por el Director de Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Señor Reinaldo Sánchez y que contó con la 
presencia de la máxima Autoridad Universitaria, Señor Mauricio 
Cataldo, Rector de la Universidad, estuvo cargada de emotividad 
, reconocimiento y agradecimiento hacia los académicos ya 
retirados:Luis Cerda, Víctor Durán, Ramón Reyes, Hugo Núñez 

CENA DE RECONOCIMIENTO A EX 
ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA
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, Osvaldo Amigo y Víctor San Juan; y los Académicos en 
proceso de retiro: Heraldo Bastidas, Vicente Pita, Sigisfredo 
Agurto  y Juan Carlos Martin. Quienes pudieron disfrutar de 
una entretenida velada junto a sus compañeros de labores, 
con quienes compartieron innumerables jornadas de trabajo, 
anécdotas, penas y alegrías. 

Por su parte, Francisco Ramis, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, quien no pudo estar presente en la actividad, 
hizo llegar unas breves palabras de agradecimiento a los 
Académicos: 

“Queremos principalmente agradecer su entrega, muchos 
de ustedes sino todos, han estado con nosotros desde que 
comenzaron a impartirse las carreras del área Mecánica. 
Lo que sin lugar a dudas ha dejado un enorme legado en los 
profesionales que se han formado en nuestras aulas. Hoy en 
día profesionales exitosos, competentes, emprendedores y 
destacados entre sus pares, por el sello único y característico 
que les entrega el haberse formado en nuestras aulas bajo 
su tutela. 
Profesionales que se destacan por su responsabilidad, 
templanza, trabajo en equipo, equidad, resiliencia; 
características que sabemos, desarrollaron junto a ustedes, 
sus entrañables, queridos y sobre todo respetados 
profesores”.



El pasado 28 de mayo en el Auditorio de la Facultad se llevó a 
cabo la exitosa Charla a cargo del profesional Cristian Vargas, 
Ingeniero Electricista de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y miembro del Comité Regional del Bío Bío de la 
Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica (AIE).

La actividad que contó con la participación de más de 130 
asistentes, entre alumnos y académicos del Departamento, 
tuvo por objetivo dar a conocer en detalle e informar sobre las 
tecnologías presentes en los medidores inteligentes, su forma de 
funcionamiento, la regulación nacional e internacional vigente 
que los rige, las problemáticas detectadas en su uso y vacíos 
legales., entre otros temas. 

Esta actividad se enmarca en la necesidad de mantener informados 
a nuestros alumnos, respecto a los temas contingentes del área 
profesional. Ya que los nuevos medidores inteligentes han 
estado presentes en la agenda nacional desde hace ya varios 
meses y ha sido tema de discusión en variadas organizaciones, 
señalo Fabricio Salgado, Director de la Escuela de Ingeniería 
Civil Eléctrica.

Alumnos y Académicos del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, participaron 
en Charla sobre Medidores Inteligentes.
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Más de 30 alumnos y Académicos de las escuelas de Ingeniería 
Civil Mecánica e Ingeniería de Ejecución en Mecánica, 
participaron del Seminario dictado por la empresa Ducasse, 
importante proveedor industrial de la Región y el país. 
v
La charla de carácter técnico a cargo del Ingeniero Civil Industrial, 
Marco Palma, Jefe de Sucursal Ducasse Concepción, tuvo por objetivo 
que los asistentes recordaran y aplicaran su conocimiento, a través de 
casos prácticos de la empresa, asociados principalmente a transmisión 
por cadenas y reductores, materias que son muy amplias, y su dominio 
requiere de mucho tiempo y experiencia. 

Al respecto Marco Palma, señalo que es tremendamente importante la 
vinculación temprana de los alumnos de pregrado con la industria, ya 
que la teoría que se recibe en sala de clases, es solo una base para 
que los alumnos puedan entrar a la realidad laboral. En estas instancias 
los estudiantes se dan cuenta que para cada producto se debe tener 
información y estudio, de lo contrario no tendrán las herramientas para 
brindar la solución a las fallas o problemas de cada industria.
Posterior a la charla de Ducasse, el ex alumno Álvaro Seguel, describió 
los aspectos relevantes de reductores, su utilización en diversas 
industrias de la región y el país, junto a sus especificaciones y principales 
características.

Cabe destacar que la actividad se enmarca en la estrategia de acercar 
a los alumnos el conocimiento desde la industria, potenciando sus 
herramientas y habilidades para el futuro profesional, a través de la 
vinculación y la presentación de casos reales.

ALUMNOS DEL DEPTO. DE INGENIERÍA 
MECÁNICA, PARTICIPARON EN SEMINARIO 
SOBRE TRANSMISIÓN DE POTENCIA EN SISTEMAS 
MECÁNICOS.
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El mal estado de los pavimentos no es sólo un problema para 
automovilistas, también lo es para peatones, quienes se ven 
en la necesidad de esquivarlos y buscar nuevas alternativas de 
desplazamiento. Según estudios realizados por la Dirección 
de Vialidad, en Chile el 80% de la red vial pavimentada está 
construida con mezcla asfáltica. La situación en el extranjero es 
aún mayor, ya que en Estados Unidos y Europa el porcentaje 
alcanza un 94% y 90%, respectivamente.

Qué podemos hacer nosotros, desde el punto de vista de 
la ciencia. Podemos desarrollar soluciones de pavimentos 
asfálticos con propiedades de autorreparación. Esto permitirá 
aumentar la vida útil del pavimento y evitar su constante 
reparación”, asegura el Dr. José Norambuena.

Un porcentaje importante de nuestro pavimento contiene 
cemento asfáltico, principal componente que puede ser 
sometido a pruebas de calentamiento externo por microondas 
o inducción electromagnética, éstas y otras tecnologías para 
la autorreparación de pavimentos fueron abordadas por el 
Dr. José Norambuena, del Departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental, quien ofreció una conferencia magistral sobre 
las últimas investigaciones científicas en materiales asfálticos 
autorreparables y sus tecnologías asociadas.

JOSÉ NORAMBUENA, ACADÉMICO E 
INVESTIGADOR, PRESENTO REVOLUCIONARIA 
SOLUCIÓN PARA AUTORREPARAR LAS GRIETAS 
PRODUCIDAS EN LOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.
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Con un auditorio colmado de estudiantes, académicos, investigadores, 
y representantes de empresas se desarrolló la exposición que el 
profesor Norambuena tituló “El asfalto que autorrepara sus grietas 
usando cápsulas”.

Los antecedentes que existen sobre la autorrepración de pavimentos 
de asfalto vienen de 2008 en adelante, con una serie de desarrollos 
científicos desarrollados en la Universidad Tecnológica de Delft, 
los que buscaban combinar la adición de materiales metálicos y 
tecnologías de calentamiento por inducción, para la autorrepración 
de los pavimentos.

El Dr. Norambuena se involucró en este tema de la autorreparación 
de asfaltos el 2012, mientras desarrollaba su último año del doctorado 
en los laboratorios federales suizos para la ciencia de materiales y 
tecnología (EMPA). 

Es así como desde entonces ha venido desarrollando investigación en 
este tema, habiendo finalizado recientemente un postdoctorado de 
dos años (2017-2019) en la Universidad de Nottingham, Reino Unido. 
Institución en la que se especializó en la autorreparación de materiales 
asfálticos usando microcápsulas.

La demanda de asfalto y autorreparación desde el punto de vista de los 
materiales asfálticos es una tecnología potente que busca desarrollar 
la nueva ingeniería del futuro”, asevera el investigador Norambuena.

El Dr. Norambuena en su charla explicaba que los materiales 
autorreparables han sido bioinspirados en la reparación de las heridas 
en los sistemas biológicos (basados en microcápsulas, vasculares o 
procesos intrínsecos). De este modo, el mundo ingenieril ha intentado 
imitar este proceso natural de autorreparación. “Muchos de ellos han 
fracasado, pero otros han logrado desarrollar diferentes soluciones en 
materiales autorreparables”, afirma el Dr. Norambuena.



La NASA, en los EE.UU -comenta Norambuena- fue una 
impulsora de estas investigaciones con aportes de cientos de 
millones de dólares con el objetivo que las aeronaves espaciales 
fueran fabricadas con materiales avanzados que tuvieran la 
propiedad inteligente de autorreparar sus daños de forma 
autónoma sin la intervención humana.

Así fue como un grupo multidisciplinario de científicos de la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en 2001 publicaron 
en el journal Nature un trabajo científico revolucionario sobre 
el desarrollo de microcápsulas poliméricas, que a través de 
un conjunto de agentes de reparación y polimerizadores 
reaccionaban para autorreparar las microgrietas en materiales 
poliméricos.

Dependiendo del tipo de daño y tipo de material se han 
desarrollado en el mundo diferentes soluciones en materiales 
autorreparables, ya sea para polímeros, metales, materiales de 
construcción, cerámicos, y compuestos. Para cada uno existe 
una adecuación específica.

De esta manera el Dr. Norambuena define a los materiales 
autorreparables como aquellos materiales que tienen la 
capacidad de autorreparar autónomamente sus daños sin la 
intervención humana. Así los desafío como ingenieros está en 
diseñar materiales hechos por el hombre que cumplan con la 
compleja propiedad de autorreparación, testifica.
“No todos los daños son lo mismo. No todo es grieta, a veces 
existen hendiduras, delaminación y desgarros. Y dependiendo 



de cada tipo de daño, como ingenieros, debemos ser capaces de 
buscar la solución más adecuada al problema”, acota el académico 
UBB.

Los centros de investigación que se destacan a nivel mundial en 
materiales autorreparables y asociados a universidades destacan las 
de Illinois, MIT, Delft, Harvard, Cambridge, Bradford, Bath, Cardiff, y 
Nottingham.

Mezcla asfáltica
La mezcla asfáltica, indica el Dr. Norambuena, es un material compuesto 
de áridos y cemento asfáltico, los cuales mezclados a altas temperaturas 
se compactan y forman parte de nuestras carreteras. Este material se 
agrieta por las condiciones climáticas y por su excesivo tráfico lo que 
conlleva a la formación de grietas y baches (agujeros).

“Qué podemos hacer nosotros, desde el punto de vista de la 
ciencia. Podemos desarrollar soluciones de pavimentos asfálticos con 
propiedades de autorreparación. Esto permitirá aumentar la vida útil 
del pavimento y evitar su constante reparación”, asegura el experto.
En Chile se gastan miles de millones de pesos en obras de pavimentación 
y conservación, bien haría en contar con materiales que puedan 
autorrepararse a sí mismos, produciendo un ahorro significativo para 
las arcas fiscales. Lo mismo en el sector de la construcción que forma 
parte de la búsqueda de soluciones a través de la autorreparación de 
materiales.

“La demanda de asfalto y autorreparación desde el punto de vista 
de los materiales asfálticos es una tecnología potente que busca 
desarrollar la nueva ingeniería del futuro”, asevera el investigador 
Norambuena.

En relación a este tema el profesor Norambuena resaltó lo realizado 
en el Laboratorio de Materiales (LabMAT) de la Universidad del Bío-
Bío donde ya se han desarrollado una serie de trabajos científicos 
y técnicos en las diferentes tecnologías para la autorreparación de 
asfaltos (calentamiento microondas, inducción y rejuvenecedores 



encapsulados), donde además se han logrado una serie de 
indicadores como la adjudicación de Proyectos externos (a 
nivel nacional e internacional), publicaciones científicas tipo 
ISI, tesis y convenios de colaboración. Con la participación de 
diversas universidades tanto nacionales como internacionales y 
la participación de empresas.

Conclusiones
El Dr. José Norambuena finaliza su intervención indicando que 
con la autorreparación de materiales la ingeniería en este campo 
vivirá una verdadera revolución en beneficio de un mejor uso de 
nuestros pavimentos. “Esto no es una moda, es lo que se viene 
con fuerza en un futuro cercano, acompañado de una apuesta 
sustentable socialmente, donde se disminuirá las emisiones de 
CO2, por consumo total de asfalto. Contaremos con una mayor 
durabilidad de nuestras carreteras. Incrementaremos en más de 
un 30% la vida útil de los pavimentos, y todo esto a un menor 
costo”, concluye el investigador.

Experiencia
Dr. José Norambuena con amplia experiencia en el ámbito de 
la investigación científica, es doctor en Ingeniería Civil por la 
Universidad de Cantabria, España (2013). Postdoctorado en 
ingeniería de materiales por la Universidad de Nottingham, 
Reino Unido (2018). Profesor Asistente y Director del Laboratorio 
de Materiales (LabMAT) en el Departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental de la Universidad del Bío-Bío, Chile. 

Ha trabajado como investigador en diversos proyectos 
nacionales y a nivel internacional ha trabajado en diferentes 
centros de investigación y universidades, tanto en España, 
Suiza, China, Holanda y el Reino Unido. Además, es autor de 
más de 50 publicaciones científicas.

Sus principales áreas de investigación son el desarrollo de 
materiales asfálticos autorreparables, y la valorización de 
residuos para nuevos materiales sustentables.

Fuente: VRIP Comunicaciones





Académicos y alumnos del departamento de ingeniería 
mecánica se informaron sobre las potencialidades de 
uso del software ansys.

El pasado miércoles 5 de junio el Departamento de 
Ingeniería Mecánica realizo dos actividades informativas 
sobre el software Ansys adquirido a fines del año 2018.

Ansys en una herramienta computacional utilizada para 
el diseño y simulación en las áreas de mecánica de 
sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor y 
materia, electromágnetismo y estructuras, entre otras 
áreas.

La primera de las actividades de capacitación sobre 
el uso del software se realizó para los Académicos del 
Departamento, durante la jornada de la mañana. Por la 
tarde fue el turno de los alumnos y la comunidad UBB, 
quienes participaron de una Charla sobre “Simulación 
Computacional en Ingeniería Mecánica”.

Ambas actividades estuvieron a cargo del profesional 
Carlos Olivares,  Academic/Startup Account Manager 
Southern Cone de la empresa ESSS representante en 
Chile del software.

Mayor información sobre el software en : www.ansys.com

POTENCIALIDADES DE USO DEL 
SOFTWARE ANSYS.
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De visita a la Universidad del Bío-Bío, el experto español 
Isidro Aguilló Caño, realizó dos charlas en las que 
hizo un amplio análisis del trabajo que deben realizar 
las universidades que hacen investigación científica 
para lograr impacto en este ámbito a nivel nacional e 
internacional.

El encuentro contó con la presencia del rector Mauricio 
Cataldo Monsalves quien dio la bienvenida y asistieron 
investigadores, editores, y profesionales que forman 
parte las revistas científicas de la Universidad del Bío-
Bío, quienes al término de las charlas realizaron una 
serie de consultas.

El Dr. Aguilló explica que su visita tuvo dos objetivos, 
el primero fue compartir una mirada que permita a la 
Universidad mejorar su posicionamiento en los ranking 
de difusión científica a nivel mundial, para eso dio 
diez tips, que se deben tener presente. Entre los que 
destacó claridad en lo que se quiere difundir, asumir 
un liderazgo en el ámbito del conocimiento, capacidad 
para levantar nuevos contenidos, acercar a la comunidad 
los conocimientos, internacionalización, aportar por la 
excelencia en investigación, y priorizar figuración en los 

EXPERTO ESPAÑOL ENTREGÓ DATOS 
PARA MEJORAR POSICIONAMIENTO 
EN LOS RANKINGS CIENTÍFICOS
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sitios digitales relevantes, entre otros. Y el segundo objetivo 
consistió en buscar estrategias de posicionamiento y visibilidad 
para las revistas científicas de la universidad.

En cuanto al posicionamiento en los ranking web de difusión 
científica, el Dr. Aguilló, siempre con una mirada crítica de estos 
instrumentos, dejó claro que existe una gran variedad de ellos 
y no todos miden lo mismo porque no todos tienen los mismo 
objetivos.

“Son herramientas como cualquier instrumento pero que se 
deben adecuar a las necesidades de las instituciones o personas, 
se tiene que elegir aquellos que aporten valor. Puede ocurrir 
que ninguno de ellos pueda servir. Hay ranking que tiene sesgos 
políticos, económicos, culturales, que mejor ignorar”, asegura.

Pero siempre –indica el Dr. Aguilló- hay que tener algún tipo de 
herramienta que sirva para medirse frente a otros que hacen lo 
mismo que uno.

En este mismo contexto el Director de Investigación y Creación 
Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de 
la Universidad del Bío-Bío, Dr. Federico Pastene, valoró la 
presencia del experto por su preeminencia en la difusión 
científica en el medio externo. “La relevancia de la venida del 
Dr. Aguilló reside en visibilizar los desafíos que tienen hoy las 
instituciones de educación superior en el mundo globalizado”, 
señala el directivo.

Por Dagoberto Pérez, Vrip UBB



Su objetivo es fortalecer el desarrollo de la macro zona 
sur del país.

La MacroFacultad de Ingeniería - Chile constituyó 
oficialmente en la ciudad de Concepción su Consejo 
Asesor Externo, con la idea de fortalecer el desarrollo 
de la macro zona sur del país y la interacción entre el 
mundo universitario y el entorno público - privado.

Desde 2014, el proyecto “Ingeniería de Clase Mundial 
en las Universidades Estatales Regionales de la Zona 
Centro-Sur de Chile” es desarrollado por el consorcio 
MacroFacultad de Ingeniería - Chile y es financiado 
por CORFO, que apoya el proceso de implementación 
de nuevos planes y programas para las carreras de 
ingeniería civil basados en la investigación aplicada, 
la innovación, el emprendimiento, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología.

MACROFACULTAD DE INGENIERÍA- 
CHILE CONSTITUYE CONSEJO ASESOR 
EXTERNO

JUNIO



El Consejo Asesor Externo está integrado por 
representantes de Gobierno, directores de CORFO y 
empresarios de las regiones del Maule, del Bío Bío y 
de La Araucanía, además del asesor internacional Ph.D. 
Hans Jürgen Hoyer, secretario general de la Federación 
Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería 
(IFEES) y secretario ejecutivo del Global Engineering 
Deans Council (GEDC).

El consejo actuará como un ente de apoyo a la 
MacroFacultad en la definición de estrategias que 
contribuyan a su mejoramiento continuo, a la definición 
y conocimiento de tendencias en los sectores 
industriales a nivel regional, nacional e internacional, y 
a la vinculación con diferentes actores que fortalezcan 
los objetivos planteados por el consorcio.



El Investigador del Departamento de Ing. Civil en 
Maderas y asociado a Ingenieria 2030 de la Universidad 
del Bío-Bío, Dr. Galo CárdenasTriviño, fue invitado 
a exponer como Conferencista  en el 7th EMN  
International Conference on Nanomaterials celebrado 
en Praga, Repùblica Checa del 10-14 de Junio.

La actividad congrego a investigadores que basan sus 
trabajos en torno a diversas aplicaciones en polímeros, 
dispositivos electrónicos, celdas solares, biomedicina 
e ingenieria, en su mayoría europeos, China, Corea, 
Taiwan, Japon, Australia, Inglaterra, USA, desde Canadá 
hasta Sudamérica. Esta participación se enmarca en el 
Proyecto Fondef 17I10040. 

En la oportunidad, el Dr. Galo Cárdenas participó 
como Conferencista Invitado con su investigación 
sobre aplicaciones de macromoléculas naturales y 
nanomateriales titulada “METAL NANOPARTICLES 
SUPPORTED IN BIODEGRADABLE POLYMERS FOR 
BIOMEDICAL AND ENGINEERING APPLICATIONS.” 

UBB REPRESENTA A CHILE EN EMN 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
NANOMATERIALS EN PRAGA, REPÙBLICA 
CHECA. 
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Esta investigación trata de las distintas aplicaciones que 
tienen macromoléculas como quitosano, acido hialuronico, 
polihidroxibutirato y polivinilalcohol dopado con nanoparticulas 
de cobre, plata, oro y paladio de tamaño inferiores a 50 
nanometros. Se busca además, con este estudio poder revelar 
nuevos campos de aplicación en el área, con polímeros que 
han sido modificados química o físicamente para mejorar 
o potenciar sus propiedades que pueden servir incluso para 
atrapar metales pesados.

“Esto es muy importante, porque dentro de los conferencistas 
fui el único latinoamericano, esto significa un reconocimiento 
y validación a nivel internacional de nuestras investigaciones. 
Había como público, aparte de colegas del área, muchos 
representantes de empresas interesadas en buscas nuevas 
aplicaciones en el área de nanomateriales, destacó el Dr. 
Cárdenas.

Los estudios actuales del académico están enfocados en las 
aplicaciones médicas de la nanomedicina, que se sabe a futuro 
resolverán una serie de problemas en tratamiento de infecciones 
por bacterias, virus y tratamiento del cáncer en quimioterapia 
usando “drogas magnéticas”.  

Por otro lado, se presentaron resultados muy promisorios 
en la obtención de nuevos impregnantes de madera usando 
nanomateriales y biopolímeros que sustituirán a los productos 
actualmente en el mercado, conocidos como CCA (cobre-cromo-
arsenico) y cobre-micronizado (quelato de cobre-tebuconazol) 
que se sabe son altamente contaminantes al medio ambiente.



La actividad liderada por Patricio Álvarez, Director del 
Nodo de i+T (Innovación y Transferencia), congrego a 
más de 20 estudiantes de diversas carreras de nuestra 
Facultad; y tuvo por objetivo dar a conocer a los alumnos 
los alcances del proyecto, resultados de la primera 
etapa e instancias de participación para estudiantes.

El proyecto MacroFacultad de Ingeniería, está 
conformado por las Facultades de Ingeniería de las 
Universidades de Talca, del Bío-Bío y La Frontera, y sus 
inicios se remontan al año 2014 con la adjudicación del 
Proyecto de Corfo Ingeniería 2030.  

El plan estratégico del proyecto contemplo 2 etapas. 
La primera etapa ya ejecutada entre los años 2014 y 
2018; y una segunda etapa que comenzó este año y 
que culmina el año 2021.

El Nodo de i+T UBB, centra sus actividades en el 
apoyo en formulación y/o ejecución de proyectos 
I+D+i+e (Investigación, desarrollo, innovación y 

CON CHARLA SOBRE ALCANCES E 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA 
ESTUDIANTES EL NODO DE I+T UBB 
DEL PROYECTO MACROFACULTAD DE 
INGENIERÍA DIO INICIO OFICIAL A SUS 
ACTIVIDADES 2019-2021

JUNIO



emprendimiento), orientados al sistema productivo regional y 
nacional tanto a académicos como estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería. También centra sus esfuerzos en la búsqueda 
constante de recursos nacionales e internacionales para la 
generación de iniciativas asociadas al I+D+i+e.

Para esta segunda etapa el Nodo de i+T pondrá sus esfuerzos 
en los estudiantes, como actores principales de los procesos de 
transformación que nuestro país y sociedad necesitan. Para ello 
se necesita fomentar un ecosistema en el que la industria, los 
académicos y los estudiantes puedan generar vínculos y trabajo 
colaborativo en pro del emprendimiento y la innovación, a nivel 
interno y externo de nuestra Facultad, señalo Patricio Álvarez, 
Director del Nodo de i+T UBB.

Entre las instancias de participación planificadas para los 
estudiantes de la Facultad en esta segunda etapa del proyecto 
destacan; Proyectos Do i+T, Grupos de Innovación, Hackathon 
Y4PT, Mujeres en Ingeniería, Becas Ingeniería 2030 – UBB, 
Apoyo en la formulación de proyectos de interés de los alumnos 
(Tesis, Fondef-Viu, entre otros).

Por su parte los estudiantes manifestaron que están ávidos de 
instancias que fomenten en ellos la capacidad emprendedora 
e innovadora. Por ello, se les invito a que se organicen y 
conformen grupos de estudiantes con foco en la innovación y 
el desarrollo de soluciones. 

Desde el Nodo de i+T UBB, se les apoyara con los recursos 
económicos, técnicos y logísticos necesarios para levantar en 
nuestra Facultad grupos de emprendimiento e innovación para 
los alumnos y liderados por alumnos.   





PRENSA





CONVOCATORIAS





Concurso: Jump 2019

Objetivo
• Postular con la identificación de un problema u 
oportunidad, para luego desarrollar la idea de negocio en 
las siguientes etapas.

Beneficiarios
• Este concurso está dirigido a estudiantes de pre y 
postgrado que puedan postular con un equipo y con una 
idea innovadora. También pueden postular con proyecto 
de curso, tesis o investigación.

Etapas
• Etapa 1: Empatía con clientes y usuarios 
• Etapa 2: Validación de modelo de negocios
• Etapa 3: Producto mínimo viable y primeras ventas
• Etapa 4: Aceleración final: Pitch y Mentorías
• Etapa 5: Jump Fest y Premiación 
• Etapa 6: Academia Jump - Plan de Trabajo y Seguimiento

Premios
• Categoría Oro (1 equipo): $10.000.000
• Premio Desafío SURA (3 equipos): $8.000.000
• Categoría Plata (1 equipo): $6.000.000
• Categoría Bronce (1 equipo): $5.000.000           

Fecha de Apertura
06-05-2019

Fecha de Cierre
23-08-2019

Link  
www.jumpchile.com



falling-walls.com/

APPLY 

NOW!
lab/apply

9 AUGUST 2019 | TIME TBA

FOR CREATORS 
INNOVATORS,
TRAILBLAZERS,
AND VISIONARIES

WIN  
A TRIP TO 
THE GLOBAL 
FINALE IN 
BERLIN! 

FALLING WALLS LAB  
IS COMING TO CHILE

Which wall will your research break? Pitch your  
innovative idea in just 3 minutes, showcasing a  
breakthrough that creates a positive impact on  
science and society.

WHO 
Students, entrepreneurs, 
early-career researchers, 
& academics of all  
disciplines

WHAT 
Convince a jury of your idea 
- in 3 minutes!

WHY 
Join the growing Falling 
Walls community & win a 
trip to the global Finale in 
Berlin this November! 

WHERE 
CORFO,  
Moneda 921,  
Santiago de Chile

QUESTIONS 
fwlab@cienciajoven.la

* Public event – attendance is  
free & encouraged

APPLY HERE 
falling-walls.com/lab/apply 
Deadline: 12  2019



Convocatoria Falling Walls Lab Chile 2019
Instancia que busca reconocer a un/a joven innovador 
chileno que represente a nuestro país en un evento 
mundial en Alemania. 

Mayor información en: http://www.falling-walls.com/lab/
apply
Cierre de convocatoria: 12 de julio
Día del evento: 9 de Agosto

Falling Walls Labs se lleva a cabo a nivel mundial durante 
todo el año. El ganador de cada Falling Walls Lab 
internacional califica para la Falling Walls Lab Finale en 
Berlín, que se celebra todos los años el 8 de noviembre, 
y está estrechamente relacionada con la renombrada 
internacionalmente Falling Walls Conference, que se 
celebra anualmente. En la Conference, 20 científicos 
de clase mundial de todo el mundo presentan su 
última investigación de vanguardia en un esfuerzo por 
responder a la pregunta: “¿Qué muros caerán después?”

Falling Walls Lab Chile 2019 es organizado por Fundación 
Ciencia Joven en
colaboración con CORFO, el Centro Interdisciplinario de 
Neurociencias de Valparaíso, Fundación Encuentros del 
Futuro y el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) y se llevará a cabo el 9 de Agosto en Santiago. 
Las postulaciones pueden enviarse a través de www.
falling-walls.com/lab. La fecha límite de postulación es el 
12 de Julio.

El ganador del Lab local podrá viajar a Berlín, Alemania 
y competir en la Falling Walls Lab Finale. Los ganadores 
de la Finale podrán exponer nuevamente en el gran 
escenario de la Falling Walls Conference y recibir un 
premio en efectivo. Los viajes y el alojamiento del 8 al 9 
de noviembre están incluidos para todos los finalistas. 
Todos los participantes de la Finale también recibirán un 
ticket para la Falling Walls Conference. 




