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PLENARIA N° 589 

Quingentésima octogésima novena  

Jueves 9 de julio de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM 

Horario de inicio: 15.00 horas. Horario de término: 18.30 horas 

Tabla 

• Lista. Excusas por inasistencia 

• Actas N°s 581 y 582 de 14 y 22 de mayo de 2020, respectivamente 

• Cuentas de Comisiones 

• Cuenta de la Mesa  

 

1.- Continuación del punto de “Propuesta de acuerdo presentada por ocho senadoras y 

senadores para declarar al Senado Universitario en “modo pandemia”. Votación. (15 

minutos). 

 

2.- Exposición y Votación de la Política de Extensión y Vinculación con el medio de la 

Universidad de Chile. Oficio Rectoría Nº329, de 12 de junio de 2020. Expone: Senadora 

Rebeca Silva R., Presidenta Comisión Desarrollo Institucional (60 minutos). 

 

3.- Informe sobre propuesta de creación de Magíster en Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Oficio Rectoría 

Nº301, de 29 de mayo de 2020. Expone: Senadora Ma. Soledad Berríos D., Presidenta 

Comisión de Docencia e Investigación (30 minutos). 

 

4.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre el 

Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario referido al Oficio Rectoría Nº201, de 13 de abril de 

2020, y pronunciamiento del Senado Universitario sobre Informe del Grupo de Trabajo de 

Materias Presupuestarias 2017-2018. Expone: Senador Daniel Burgos B., Presidente 

Comisión Presupuesto y Gestión (20 minutos). 

 

5.- Propuesta de la Mesa respecto de Protocolo piloto para tramitar solicitudes de asistencia 

a plenarias en línea, por parte de integrantes de la Comunidad Universitaria. (20 minutos). 

 

6.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f4d3693cf37f7001c8fc53a



2 

 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 09 de julio de 2020, a 

las quince horas con siete minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en 

calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima octogésima novena, que 

corresponde a la sesión N°84 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Claudio Bonilla M. 

4. Alejandra Bottinelli W. 

5. Daniel Burgos B. 

6. Patricio Bustamante V. 

7. Jaime Campos M. 

8. Verónica Figueroa H. 

9. María Consuelo Fresno R. 

10. Liliana Galdámez Z. 

11. Jorge Gamonal A. 

12. Gabriel González C. 

13. Gonzalo Gutiérrez G. 

14. Luis Felipe Hinojosa O. 

15. Millaray Huaquimilla N. 

 

16. Silvia Lamadrid A. 

17. Sergio Lavandero G. 

18. Matilde López M. 

19. Luis Montes R. 

20. Javier Núñez E. 

21. Miguel O’Ryan G. 

22. Jaime Ortega P. 

23. Carla Peñaloza P. 

24. Luis Alberto Raggi S. 

25. Gabino Reginato M. 

26. Aranka Scherping A. 

27. Rebeca Silva R. 

28. Gloria Tralma G. 

29. Carolina Unda V. 

30. Fernando Valenzuela L. 

 

 Excusas por inasistencia 

 

El Vicepresidente presenta las excusas (6) del Rector Ennio Vivaldi V. y los senadores: 

Leonardo Basso S., Josiane Bonnefoy M., Ricardo Camargo B., María José Cornejo M. y 

Miguel Morales S.  

 

 Actas N°s 581 y 582 de 14 y 22 de mayo de 2020, respectivamente 

 

(No hubo) 

 

 Cuentas de Comisiones 

1.- Desarrollo Institucional. 

 

La Senadora Silva informa que la reunión de la Comisión se dividió en dos partes. En la 

primera tuvieron la vista de Francisca Babul y Gustavo Fuentes, para conversar sobre el 

programa de difusión de la política de Pueblos Indígenas. Señala que cuentan con algunos 
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afiches que están circulando en las redes sociales, que consiste en una gráfica bien especial. 

De igual modo, la reunión tuvo como propósito conversar la forma cómo realizar los 

siguientes pasos. Señala que durante la reunión adelantaron algunos aspectos relacionados 

con el acompañamiento de las distintas políticas que emanan del Senado y de qué manera, 

como comisión de Desarrollo Institucional, pueden aportar a ese proceso a través estrategias 

de alianzas y otros. En tal sentido, quedaron de programar una reunión con el nuevo Director 

de Asuntos Comunitarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

Señala que en la reunión surgió una petición a la Mesa que se refiere a que sería apropiado 

generar una instancia de presentación de la Política de Pueblos Indígenas ante el Consejo 

Universitario, para exponer los fundamentos y aspectos que comprende, porque sería más 

efectivo para su implementación, más allá del envío de los correspondientes oficios. Agrega 

que es algo que tiene que definir con la Mesa para conversar sobre los aspectos protocolares 

para este tipo de situaciones. 

Señala que la segunda parte de la reunión estuvo vinculada al desarrollo de los foros Críticos 

y para ello trabajaron las propuestas metodológicas que quedaron definidas para fijar cuál es 

la estructura y fijar algunas líneas de acción a la brevedad. Se conversó sobre la posibilidad 

que asista la Mesa y que se informará los días que se trabajará este tema en la Comisión, de 

manera que se sume la Mesa en pleno, porque les interesa la opinión de los estamentos 

funcionario y estudiantil, sobre todo por la figura triestamental que tiene estos foros. Señala 

que quedaron pendientes la definición de algunos criterios y que ya están más o menos 

definidas las fechas y ahora lo que falta es definir un comité de coordinación, donde debería 

participar un integrante de la Mesa, de la Comisión y de la Comisión Superior de 

Autoevaluación Institucional, CSAI. Señala que eso se definirá en la próxima reunión de la 

Comisión, para lo cual deja extendida la invitación para los integrantes de la Mesa. 

 

2.- Docencia e Investigación. 

 

La senadora Berríos informa que se reunieron con quórum, solo faltó una persona, y que 

conversaron sobre el Programa de Neurorradiología, sobre el cual habían solicitado unas 

correcciones y que llegó el Oficio con las respuestas, de tal manera que ese fue el primer 

punto que trataron, lo aprobaron y se presentará en plenaria en una fecha próxima. Por otra 

parte, señala que recibieron el informe jurídico sobre la elaboración de una Política sobre 

Investigación en la Universidad de Chile, documento que fue revisado y aprobado por los 

asistentes a la reunión y en fecha próxima se remitirá el documento a la Mesa para que 

conozcan su contenido y pasar a plenaria, cuando la Mesa los determine, para que las 

senadoras y los senadores conozcan cuál fue el producto final y las recomendaciones de la 

comisión. Como último punto, conversaron sobre cuáles serían las recomendaciones a tener 

en cuenta una vez que se determine retomar las actividades presenciales y ante la 

incertidumbre de cuándo ocurrirá aquello, el segundo semestre de este año, o el primer 

semestre del próximo año, la necesidad de determinar un protocolo orientador sobre las 

medidas que se deberían tomar, cautelando que debería haber una serie de resguardos y 
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providencias producto de heterogeneidad de actividades que se desempeñan en la 

Universidad. Señala que ese punto es relevante para los integrantes de la Comisión y seguirán 

conversando sobre el particular. 

 

 

3.- Presupuesto y Gestión. 

  

El Senador Burgos informa que la comisión se reunió y que se programó la invitación para 

el 23 de julio, la invitación a los representantes gremiales de los tres estamentos, para que 

expongan sobre el Informe de la Comisión sobre la situación financiera de la Facultad de 

Medicina y, además, la comisión elaborará preguntas específicas, cuyas respuestas serán 

procesadas y sistematizadas por la mesa de Comisión. Señala que la comisión determinó 

invitar para el 30 de julio al Decano de la Facultad de Medicina, con el mismo propósito y 

procedimiento. Agrega que se efectuará una exposición de los senadores que integran el 

Grupo de Trabajo en Materias Presupuestarias respecto al informe en lo particular. El 6 de 

agosto se entrará en la preparación del informe mismo, analizando y considerando las 

propuestas y luego se solicitará a la plenaria, si así lo estima conveniente, la ampliación del 

plazo para la entrega del informe, que tiene como fecha perentoria el 10 de agosto. 

Por otra parte, informa que la Subcomisión de Política sobre Carrera Funcionaria se reunió 

el lunes 6 de julio, con la exposición del señor German Rojas y el inicio de un estudiante de 

la carrera de Administración Pública que colaborará en ese proceso con la Subcomisión. Se 

solicitará a la Mesa cursar una invitación al señor Pedro Guerra Loins, Subdirector de Gestión 

y Desarrollo de Personas. Dirección Nacional del Servicio Civil, para que asista a la 

Subcomisión de Carrera Funcionaria, a exponer sobre la Carrera Funcionaria en el Estado de 

Chile. 

  

4.- Estructuras y Unidades Académicas. 

 

El Senador Montes informa que trabajaron con quorum y que esta reunión se suma a la que 

se efectuó el martes 7 de julio. Señala que asistieron los abogados el Senado para trabajar 

sobre el Reglamento de Campus. Señala que se solicitó a la Secretaría Técnica que se tenga 

a bien informar al señor Rector sobre el informe que fue sometido y aprobado por la plenaria, 

para que tenga conocimiento de estas labores e informar a la Vicerrectora Heidi Berner sobre 

los avances de esta comisión. Señala que solicitaron se curse una invitación a la Vicerrectora 

para el 23 de julio. 

 

5.- Género y Diversidades. 

 

La Senadora Alvarado informa que la reunión se realizó con cuórum y que se recibió a la 

encargada de Género de la Universidad de Santiago, la profesora Karin Baeza, acompañada 

de la señorita Daniela Díaz, que es la encargada de Comunicaciones de esa Universidad, con 
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el propósito de conversar sobre la política de Género de la Universidad de Santiago, que está 

elaborada, y que durante este semestre están en un proceso de socialización en la comunidad 

de esa Universidad. Señala que fue una reunión interesante que aportó antecedentes y 

experiencias para la elaboración de la política de la Universidad de Chile. 

Señala que recibieron y analizaron un documento enviado por el Área Jurídica del Senado 

que contiene aspectos relacionados con la forma en que se trabajará con la Dirección de 

Género de la Universidad, con el propósito de no repetir esfuerzos. 

 

6.- Bienestar y Salud Mental. 

 

El Senador Raggi informa que han trabajado en la recopilación de información en este tema 

que ha aumentado en enfoques y aristas que es el Bienestar y la Salud Mental de cada uno de 

los integrantes de la comunidad universitaria y que incluso puede tener una relación entre 

estamentos, en ese sentido fue que solicitaron la información que solicitaron a las Facultades, 

la cual está llegando. Señala que se está haciendo un análisis de los actores que más destaquen 

en la Universidad en Bienestar y Salud Mental y uno de los aspectos programados para 

mañana viernes 10 de julio, era una reunión con la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios, profesora Sonia Pérez, pero que no pudo coordinar un horario para asistir en 

esa oportunidad, por lo cual acordaron que asistirá el viernes 24 de julio, a las 9.00 horas. 

Opina que el tema crecerá en importancia y amplitud en la medida que se avance en el tiempo, 

teniendo un foco particular en los estudiantes de primer año, que enfrentan una situación que 

es muy inédita en el sistema educacional nacional. 

 

7.- Voto Triestamental. 

 

El Senador Valenzuela señala que no sesionaron, pero informa que el trabajo de la Comisión 

terminó la semana pasada con acuerdos de mayoría y el informe pasó a una revisión final por 

parte del Presidente y se envió al Área Jurídica para revisión de forma y de fondo. Señala 

que citará a una reunión final de la comisión para conocer la versión final de informe para 

verificar si aceptan las observaciones del Área Jurídica y si algún miembro de la comisión 

desea hacer alguna modificación al informe. Después de eso, se conversará con la Mesa para 

hacer un espacio en la programación de futuras plenarias para incorporar este punto en la 

Tabla. 

 

8.- Grupo de Trabajo sobre Educación Superior. 

 

La Senadora Bottinelli informa que sesionaron con cuórum y abordaron las situaciones que 

se han generado, en particular del Rector Ennio Vivaldi sobre los anuncios del Gobierno en 

torno a este nuevo período de postulación al CAE, como una forma de resolver, o apoyar a 

las familias de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. 

Lo que la comisión observa es que además del rechazo del CUECh a esta propuesta, que 
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significa una solución a medias, en términos del endeudamiento de los estudiantes, también 

emergió un punto que había sido planteado desde un inicio que, como se sabe, el proyecto de 

la reforma, que suponía la suspensión del pago de aranceles que era la idea de abrir un nuevo 

proceso de postulaciones a los beneficios, en general, y en particular a la gratuidad. Señala 

que eso se está analizando y evaluando para tratar de contar con un nuevo informe al respecto, 

para saber cuál es la situación de entrega de beneficios o de estudiantes beneficiados con esas 

distintas modalidades en el año 2020 en la Universidad. Señala que les interesa conocer 

cuántos estudiantes de cada Facultad están con el beneficio de la gratuidad, cuántos son del 

CAE, del Fondo Solidario, etc. 

Señala que en eso estarán esta semana. 

 

 Cuenta de la Mesa  

 

El Presidente subrogante informa solicitó opinión de las senadoras y senadores sobre la 

posibilidad de realizar plenaria extraordinaria el miércoles 15 de julio. Se hizo la consulta y 

no prosperó. 

 

 Puntos de Tabla  

El Presidente subrogante somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para 

cada uno de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos 

asignados. 

 

1.- Continuación del punto de “Propuesta de acuerdo presentada por ocho senadoras y 

senadores para declarar al Senado Universitario en “modo pandemia”. Votación. (15 

minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que este punto quedó pendiente la plenaria pasada, donde se 

estaba discutiendo la propuesta de acuerdo presentada por ocho senadoras y senadores para 

declarar al Senado Universitario en “modo pandemia”. Señala que en la discusión surgió una 

pequeña modificación levantada por el Senador Montes y quedaron en hacer una mezcla de 

ambas opiniones, con el objeto de generar un consenso que votarían hoy. Ese consenso se 

envió por correo electrónico a los Senadores Gamonal y Montes y ellos dieron el visto bueno 

a esta nueva redacción, que solicita sea proyectado en pantalla. 

 

El Presidente subrogante lee el acuerdo al que  llegaron: La Plenaria del Senado Universitario 

acuerda el despacho inmediato y se pronuncia favorablemente respecto de la propuesta 

elaborada por los senadores Gamonal, Raggi, Bustamante, Gutiérrez, Morales y las senadoras 

Bottinelli, Cornejo y Silva, y se declara al Senado Universitario en “modo pandemia”, 

dedicando un punto de tabla permanente a partir de la próxima plenaria para discutir y revisar 

estrategias que miren el futuro de la Universidad de Chile en el marco de los cambios que se 
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han producido desde octubre de 2019 y en la actual situación sanitaria de pandemia. 

 

El Presidente subrogante señala que este acuerdo hace justicia a ambas propuestas y lo que 

quedaría es solicitar a las Comisiones, se alegra que la Senadora Berríos lo haya solicitado 

de forma previa que las comisiones guarden parte de su discusión para este punto, y que esa 

sea una discusión permanente de aquí en adelante, con el objeto de conocer desde el punto 

de vista de la Docencia, del Proyecto de Desarrollo Institucional, de Presupuesto y Gestión 

o Salud Mental, etc., y se pueda tener una visión que se pueda discutir el “modo pandemia” 

en cada una de las comisiones.  Se ha pensado en 30 minutos para ese punto de tabla todos 

los jueves. Ahora hay que votar el consenso que se generó la semana pasada. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. No hubo comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato y se pronuncia favorablemente 

respecto de la propuesta elaborada por los senadores Gamonal, Raggi, Bustamante, 

Gutiérrez, Morales y las senadoras Bottinelli, Cornejo y Silva, y se declara al Senado 

Universitario en “modo pandemia”, dedicando un punto de tabla permanente a partir de la 

próxima plenaria para discutir y revisar estrategias que miren el futuro de la Universidad 

de Chile en el marco de los cambios que se han producido desde octubre de 2019 y en la 

actual situación sanitaria de pandemia. Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechaza y 3: 

Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bonilla, Bottinelli, 

Burgos, Bustamante, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Huaquimilla, Lavandero, López, Montes, O'Ryan, Peñaloza, Raggi, Scherping, 

Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 26). No hubo votos para la 

alternativa 2. Se abstiene el Senador Reginato (total 1). 

 

ACUERDO SU Nº092/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda el despacho inmediato y se pronuncia 

favorablemente respecto de la propuesta elaborada por los senadores Gamonal, Raggi, 

Bustamante, Gutiérrez, Morales y las senadoras Bottinelli, Cornejo y Silva, y se declara 

al Senado Universitario en “modo pandemia”, dedicando un punto de tabla permanente 

a partir de la próxima plenaria para discutir y revisar estrategias que miren el futuro 

de la Universidad de Chile en el marco de los cambios que se han producido desde 

octubre de 2019 y en la actual situación sanitaria de pandemia. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto. 
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2.- Exposición y Votación de la Política de Extensión y Vinculación con el medio de la 

Universidad de Chile. Oficio Rectoría Nº329, de 12 de junio de 2020. Expone: Senadora 

Rebeca Silva R., Presidenta Comisión Desarrollo Institucional (60 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que este punto trata sobre la Exposición y Votación de la 

Política de Extensión y Vinculación con el medio de la Universidad de Chile. Oficio Rectoría 

Nº329, de 12 de junio de 2020. Agrega que como antecedente el 14 de agosto de 2019 el 

Senado Universitario recepcionó el Oficio N°574/2019, mediante el cual Rectoría solicitó 

someter a consideración una Propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio 

de la Universidad de Chile, para el análisis y aprobación del Senado Universitario. Se acordó 

que dicha propuesta fuera enviada a la Comisión de Desarrollo Institucional en la Plenaria 

N°547, de 22 de agosto de 2019 con el propósito de presentar un informe al respecto. El 

trabajo de la Comisión finalizó y una vez que ésta concluyó sobre la necesidad de que la 

propuesta inicial presentada por Rectoría debía ser enmendada de acuerdo con las 

observaciones generadas en la instancia, cuestión que se concretó mediante el envío, por 

parte del Vicepresidente al Rector, en el Oficio Nº128 del 06 de mayo de 2020, acompañado 

del informe, en que se solicitó al Rector el retiro de la propuesta original y la presentación de 

una nueva versión. Luego, mediante Oficio Nº 329 de 12 de julio de 2020, Rectoría presentó 

una nueva propuesta, que respeta todas las observaciones y recomendaciones efectuadas por 

la Comisión de Desarrollo Institucional. Agrega que en la Plenaria Nº587, de 25 de junio de 

2020, el Senado Universitario conoció y aprobó el informe respecto a la propuesta de 

Rectoría sobre la Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio de la 

Universidad de Chile elaborado por la Comisión de Desarrollo Institucional y presentado por 

la Presidenta de la Comisión, la Senadora Silva.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra a la Senadora Silva para que exponga.  

 

La Senadora Silva señala que la presentación de la propuesta de Política está pensada en dos 

partes. La primera es la presentación por parte de la Comisión de Desarrollo Institucional, a 

modo de introducción y de los fundamentos que llevó adelante la comisión y luego expondría 

la profesora Faride Zerán, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones para que pueda 

complementar e indicar el impacto de esta Política en la Universidad de Chile.  

La Senadora Silva expone la segunda parte de lo que fue el informe de la Comisión de 

Desarrollo Institucional y, en su calidad de Presidenta de esta Comisión, le corresponde 

presentar la Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio en la Universidad 

de Chile.  

Señala que el 12 de junio de 2020 la propuesta de Rectoría, modificada mediante el Oficio 

Nº329, sobre la Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio en la 

Universidad de Chile, incorporó todas las modificaciones, comentarios y contenidos que 

fueron presentados en el informe. Indica que su intención no es repetir lo que presentó en ese 
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momento, porque eso tenía que ver con los contenidos del desarrollo del trabajo y aquellas 

modificaciones. Ahora quiere introducir y generar los fundamentos que sostienen esta 

política. 

En este informe se dejó planteado en concreto que siendo la vinculación con el medio externo 

una acción esencial a la Universidad, una dimensión de este quehacer se va proyectando en 

ámbitos que tienen que ver con la relación de la Universidad con el medio social y que 

requiere un compromiso renovable en atención a las distintas situaciones y contexto 

asociadas a las problemáticas país. A través de este compromiso, la Universidad va 

ejercitando su presencia, como bien señala la política, en la sociedad, confirma el carácter 

público que los define, construye saberes comprobando la pertinencia académica y social 

hacia el país. En ese escenario se encuentran los cimientos como marco de referencia para la 

extensión y la vinculación con el medio en la Universidad de Chile y señala que en sesiones 

anteriores comentaban esta concepción tan estratégica que planteaba la definición de la 

propuesta, entendiéndola como una concepción viva, dinámica que se va modificando de 

acuerdo a las iniciativas creativas, creadoras de nuestra comunidad y que esas están en 

permanente interacción con un medio social y físico, ambiental en las cuales las necesidades 

son siempre cambiantes y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, tanto con el estallido social 

del año pasado como la situación actual, donde se tiene que replantear las formas de pensar, 

comprender y aproximarse a la sociedad desde la Universidad, hacia dentro y hacia afuera. 

El propósito de la política es recoger y valorar esta diversidad con una perspectiva abierta a 

esas necesidades y lo más relevante, de cara a lo que ha sido el trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Institucional, acorde con aquellos objetivos estratégicos y la visión y misión 

propuesta en el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

Señal que se recibieron las propuestas, se generó un trabajo de análisis de las indicaciones 

modificativas que fueron aprobadas por el Senado y, finalmente, en paralelo, fueron 

trabajando esta nueva propuesta de política, que es la que hoy están presentando. 

Una cuestión relevante fue de incorporar esta definición, que de algún modo resume el 

espíritu de la política, que dice relación con la caracterización articuladora entre docencia e 

investigación como una función prioritaria. Dentro de la política se habla del “talón de 

Aquiles” de la extensión dentro de la Universidad, dentro de los ámbitos del quehacer 

académico y se entiende como una función prioritaria al dialogar con el país desde una 

perspectiva crítica y creativa, como ya mencionaba y, en general, enfocada a contribuir de 

manera sistémica a esa inclusión social y el desarrollo de las personas y sus comunidades que 

es, justamente, lo que están haciendo con estas nuevas políticas, a propósito, de la Política de 

Pueblos Indígenas recientemente aprobada en el Senado. Los principios orientadores tienen 

una interdependencia y van a poder generar alto reconocimiento del quehacer universitario 

en el medio externo, local, nacional, internacional, por tanto, esos son compromisos y 

pertinencia pública, la integralidad de la excelencia, el sentido inclusivo y bidireccional, 

tareas transversales y participativas dentro de las cuales cabe esta relevancia institucional de 

la extensión que, como decía con anterioridad, tiene sus bases en esta visión de futuro de la 

Universidad de Chile, desglosada en el Plan de Desarrollo Institucional, pero que también 
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tiene que ver con cómo se generen mecanismos de promoción, en una evaluación permanente 

y constante, de manera que el reconocimiento de esa extensión sea una cuestión que se 

formalice y sea reconocida por la comunidad entera. 

El objetivo general de la política es relevar la extensión y la vinculación con el medio como 

función esencial de la Universidad, que le permite cumplir con su intransferible compromiso 

público y de vocación crítica, involucrando al conjunto de su comunidad y unidad de forma 

transdisciplinar, a través de la creación, promoción y desarrollo de procesos permanentes de 

interacción, integración y comunicación entre el quehacer de la Universidad y la comunidad 

extra e intrauniversitaria, con el fin de fortalecer el rol público de la Universidad incidiendo 

en el desarrollo social, cultural y económico del país. 

Los objetivos específicos, sólo enunciará lo que está destacado, que son:  

 Promover en la Universidad la consolidación de las direcciones de extensión y 

vinculación con el medio y como ya lo indicó, efectivamente existen hoy funcionan 

y están articuladas, pero que requieren mecanismos que aseguren la participación y 

se canalicen de manera institucional. 

 Establecer principios generales para orientar la extensión y la vinculación con el 

medio y de esa manera generar conocimiento en la comunidad universitaria. 

 Avanzar en la integración de la extensión y vinculación con el medio de manera 

orgánica al resto de las tareas que les compete en el quehacer universitario y definir 

esas responsabilidades específicas en torno a su implementación y seguimiento. Eso 

como en todas nuestras políticas siempre es un tema en discusión y por eso es 

importante contar con el trabajo de la nueva unidad de desarrollo comunitario, de 

cómo va a hacer esa implementación del Plan de Desarrollo Institucional, de qué 

manera va a dialogar con todo lo que está emanando de este trabajo conjunto entre el 

Senado y las distintas unidades que, en este caso, la Vicerrectoría de Extensión con 

esta importante política. 

 Procurar la incorporación de los mecanismos y criterios de valoración al proyecto de 

sistema integrado de información de la Universidad, que ese es un trabajo que viene 

realizándose hace varios años, un trabajo que emana del Consejo de Evaluación en 

conjunto con la Vicerrectoría de Extensión que ha permitido hoy día tener una base 

sobre lo cual ir trabajando y potenciando finalmente esta valoración. 

Plantea que, en término de esta valoración, como lo comentaba con anterioridad, se necesita 

fortalecer la misión universitaria al alero de lo que hoy día se presenta de esta política y, en 

ese sentido, relevar el concepto de excelencia académica integral desde un compromiso con 

una evaluación que sea sistemática de los resultados, de manera de poder, efectivamente, 

generar un seguimiento y ver cuáles son las contribuciones, o de qué manera adaptar en el 

proceso de implementación de la propia política, aquellas mejoras o modificaciones que se 

requieran de acuerdo a lo que va a exigiendo el medio, el país, la sociedad. Eso queda 

implícito y explícito en este ítem dentro de la política. Señala que los ámbitos de acción son 

tres:  
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 El ámbito cultural y patrimonial. 

 El ámbito productivo y de servicio. 

 El ámbito socio comunitario. 

Y los niveles de realización se piensan a un nivel jerárquico central que tenga que ver con la 

institucionalidad más estructural, con los niveles intermedios, que es desde dónde emana 

todo el material y los contenidos, las estrategias y los planes de acción que van permeando 

la Universidad entera hasta llegar al nivel de unidades que es donde se genera la 

implementación y el reconocimiento de las diferencias y diversidades en este gran abanico 

de multiplicidad que representa la Universidad de Chile, con todas sus disciplinas, 

estamentos y con todas las formas en que desarrollan la actividad académica. 

La política propone directrices para superar estos problemas derivados de la fragmentación 

institucional heredada, que se decía era el talón de Aquiles que comentaba con anterioridad, 

y producir sinergia donde ha habido desarticulación. Agrega que es muy proactiva en la idea 

de formular principios para establecer las bases de esta cultura de autoevaluación, muy 

asociado a lo que se plantea hoy día con la nueva Comisión Superior de Autoevaluación 

Institucional y la búsqueda de este seguimiento permanente de las actividades de extensión 

con el medio buscando ese impacto efectivo de estas actividades en el desarrollo de las 

mismas. 

Opina que es un tema relevante, porque acá, a diferencia de políticas que no necesariamente 

tienen un “paragua institucional” concreto, el hecho que la política de extensión surja de la 

propia Vicerrectoría de Extensión en conjunto con Comisión de Desarrollo Institucional, 

hace que sea mucho más factible, de cara a la operativa de la misma política, su 

implementación y seguimiento. 

Finalmente, la propuesta de la Comisión de Desarrollo Institucional es resaltar, relevar el rol 

de la extensión y la vinculación con el medio en la Universidad de Chile fortaleciendo el 

compromiso y rol público de tener una presencia en la sociedad, de acuerdo con la pertinencia 

académica y social que constituye el saber universitario, o académico-comunitario. En este 

escenario es que surge muy fuerte la propuesta de llevar adelante desde este Senado las bases 

para aprobar una política de extensión como la que han trabajado con la Comisión de 

Desarrollo Institucional hace ya un año. 

La propuesta de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Institucional es aprobar la propuesta 

de Rectoría sobre la Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio de la 

Universidad de Chile, pero antes de finalizar su presentación, como lo indicó al inicio, 

quisiera que se ofrezca la palabra a la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, para que 

ella exponga, con algún grado de profundización, el impacto de esta política para la 

Universidad de Chile. 

 

La Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Profesora Faride Zerán agradece al Senado 

y a la Senadora Silva e indica que le acompañan Svenska Arensburg, Directora de Extensión; 

Ximena Póo, que fue hasta hace poco tiempo, la Directora de Extensión y pieza fundamental 
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en la elaboración de esta política; le acompaña también Jennifer Abate, jefa de gabinete de 

esa Vicerrectoría. Indica que están muy emocionadas de estar en esta reunión con el Senado 

Universitario, porque sienten que es un momento muy histórico en que el Senado reconoce 

esta política de extensión, que la ha debatido en varias oportunidades, que la ha presentado 

indicaciones que han sido devueltas y esperan que hoy día se concrete este anhelo, no sólo 

de la Vicerrectoría de Extensión, si no que de la Universidad, de las distintas Direcciones de 

Extensión de la Universidad de Chile, de las divisiones de extensión del Cuech, que esperan 

con mucho fervor que se apruebe esta política, porque sin duda será una señal muy potente 

del Senado Universitario frente a las otras Universidades públicas, que esperan que de esta 

tercera función de la Universidad, junto a la docencia e investigación, sea por fin reconocida 

y establecida con una estructura y con un marco central y fundamental.  

¿Por qué una política de extensión? Porque se trata de una función esencial de la Universidad, 

por lo que su alcance y su desarrollo deben estar normados y definidos de manera clara para 

todos los integrantes de la comunidad universitaria, porque la extensión y vinculación con el 

medio permite que la Universidad cumpla con su compromiso público y su vocación crítica 

involucrando al conjunto de su comunidad y unidades de forma transdisciplinar, porque tiene 

como propósito crear, promover y desarrollar procesos permanentes de integración, 

interacción y comunicación entre el quehacer de la Universidad y la comunidad extra e 

intrauniversitaria, con el fin de contribuir al desarrollo social, cultural y económico del país 

de forma pertinente y ante ello, hacia su propio desarrollo.  

Los principios orientadores fueron señalados por la Senadora Silva, que son: 

 El compromiso público con perspectiva de derechos humanos y de género. 

 La integralidad y excelencia. 

 El sentido exclusivo y bidireccional. 

 La tarea transversal y participativa.  

Señala que cuando se habla de compromiso público y perspectiva de derechos humanos y de 

género, se está diciendo que el compromiso público de la extensión y la vinculación con el 

medio asume una perspectiva de derechos humanos, es decir, un compromiso con la 

promoción del pleno respeto del conjunto de derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales sin discriminaciones sociales, étnicas, etarias, de género y de ningún otro tipo. Esto 

parece que es algo central cuando se habla de la integralidad y excelencia, porque la extensión 

y la vinculación con el medio es un pilar de la permanente actualización del conocimiento 

que se producen en la Universidad y se encuentra íntimamente ligada al desarrollo de la 

docencia y la investigación. Al igual que las otras funciones universitarias, la extensión y 

vinculación con el medio debe someter al análisis crítico sus resultados y debe rendir cuenta 

a la comunidad universitaria y a la sociedad por su nivel académico y su impacto en el medio.  

El origen de esta política de extensión y vinculación con el medio es el resultado de la 

convergencia de tres líneas de acción conducidas por esta Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones y señala que el mérito no es sólo de esta Vicerrectoría, es el mérito de las 

unidades de extensión de la Universidad de Chile, de lo que ha significado el trabajo conjunto 
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transversal en la propia Universidad con otras Universidades, otros ámbitos y también del 

aporte de este Senado, que ha hecho indicaciones que son muy importantes, pero el origen 

de esto está en el trabajo conjunto con el equipo de las unidades académicas para elaborar un 

balance de la extensión y la vinculación con el medio realizada por la Universidad y 

establecer principios comunes para el ámbito y promover su institucionalización. Está 

también la elaboración de una propuesta de valoración de la extensión, la vinculación con el 

medio y la comunicación en la Universidad, propuesta realizada en conjunto con el Consejo 

de Evaluación, que ha sido clave, para crear criterios e indicadores para la valoración de estas 

tareas, criterios que no existían y que hoy están ahí para hacer el trabajo que se hace, junto 

con dimensionar la docencia o investigación. En tercer punto, señalar que el origen está en 

esta asociación a la red de vinculación con el medio del Consorcio de Universidades del 

Estado, CUECh, que ha permitido nutrirse de las diversas experiencias nacionales de 

extensión universitaria e incidir en la formación de políticas en otras Universidades que se 

han basado en el proceso llevado adelante por la Universidad de Chile. Por eso hablaba de 

las expectativas que existen frente a la aprobación de esta política en la Universidad de Chile, 

por el efecto que tiene en las Universidades del Consorcio de Universidades Estatales, que 

están esperando ésta como señal, para efectivamente impulsar sus propios procesos que ya 

están más o menos adelantados en sus respectivas unidades. 

 

La Profesora Faride Zerán ofrece la palabra a la Profesora Ximena Póo. 

 

La Profesora Ximena Póo, junto con saludarlos a todos y a todas, manifiesta que ahora ella 

es parte de la Red de Direcciones de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad 

de Chile y señala que este proceso de institucionalización es de larga data, pero últimamente, 

sobre todo el 2006, cuando se crea la Vicerrectoría de Extensión y el año 2014, que se crea 

la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, es cuando se entra en este largo proceso. El 

2015 es cuando se inicia un itinerario muy virtuoso, tremendamente participativo, donde se 

hace un análisis comparado a nivel internacional, que incluso dio pie a una tesis doctoral de 

educación en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Hay una tradición de extensión 

universitaria en América Latina, cuya experiencia se recoge, para muestra, estuvieron con el 

Rector en la conmemoración de los 100 años del Grito de Córdoba. Por otra parte, señala que 

se puso de manifiesto que la institucion iba en una línea articulación entre investigación, 

docencia y extensión y, por tanto, tiene que propender al desarrollo humano del país y que, 

finalmente, se realice una sinergia, varios de los que están en esta Plenaria la han visto en los 

últimos años y se revisó la documentación histórica de la Universidad de Chile, con 

antecedentes de personas como Amanda Labarca, Valentín Letelier, Gabriela Mistral, Juan 

Gómez Millas y otros y otras de todas las áreas del saber que han contribuido a la 

institucionalización que están buscando y logrando, que permite mayor desarrollo y 

articulación. Fue un diseño participativo, a través de comités locales y que hasta el día de hoy 

se mantiene la red de direcciones de extensión, de la cual forman parte de unas cincuenta 

unidades, más o menos, entre Facultades, programas y comisiones, se incluye al Centro de 
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Extensión Artística y Cultural, los museos, etc., y que participan de todos los ámbitos 

cultural-patrimonial, servicio y productivo, comunitario y social. En ese diseño,  participaron 

de este el 2015 al 2018, aproximadamente unas 860 personas, entre trabajo mensual de 

talleres con metodologías participativas de las ciencias sociales y también con encuestas, 

encuentros, en fin, incluso lograron tener, hasta hace muy poco (2019), un encuentro nacional 

de extensión y vinculación con el medio, uno interno y ahora saldrá un libro próximamente 

en la Vicerrectoría sobre las experiencias de extensión en la Universidad de Chile, porque la 

idea es reflexionar y tener flexibilidad respecto a la extensión y vinculación con el medio 

común, como área propia del saber. Señala que eso se rescató en ese diseño participativo y 

también se trabajó con actores externos de esos tres ámbitos. Eso quedó de manifiesto el 2017 

con la incorporación de esta difusión en el Plan de Desarrollo Institucional, donde 

participaron en varias reuniones senadoras /es que estaban redactando ese Plan y, de hecho, 

el capítulo que está ligado a esta área fue muy dialogado, en forma participativa, porque iba 

en interseccionalidad con nuestro propio proceso de la Vicerrectoría. También participaron 

activamente en el proceso de acreditación institucional, donde fue muy valorado todo el 

avance de nuestra área de institucionalización, fue destacada en todos los ámbitos y ahí 

aprovecharon como Vicerrectoría, en su momento, de agradecer a todas las unidades. De 

hecho, dentro de las acreditaciones institucionales en Chile, fue la única acreditación 

institucional que incorporó esta área como una área eje y que logró reunir en Casa Central a 

actores claves del mundo privado, el mundo comunitario social, del mundo político, del 

mundo productivo, etc., que dieron cuenta de todo el aporte que ha hecho la Universidad de 

Chile en estos años, sobre todo las transformaciones sociales del país y propender 

nuevamente al desarrollo humano en esa articulación de docencia, investigación y extensión. 

El Consejo de Evaluación participó muchísimo con ellos en la elaboración del Estudio 

Técnico Nº27, que ha sido muy importante, porque ha dado origen a los indicadores. 

Manifiesta que cuentan con indicadores y que se reporta anualmente, semestral y 

mensualmente al Ministerio de Educación, donde hay un plan de fortalecimiento importante 

de apoyo. Agrega que existen indicadores internacionales: el ranking Shanghái y otros 

rankings más, están aportando a esta área.  

El 2018 la visita de pares por Acreditación Institucional fue muy importante, porque 

justamente se destacó, y no sólo eso, sino que el proceso fue visto, como dice la Vicerrectora 

Zerán, muy detenidamente por otras Universidades estatales y a ellos como equipo, les ha 

tocado asesorar, apoyar en las reuniones de vinculación con el medio de la red Consorcio de 

Universidades Estatales permanentemente, aportando sobre todo en la etapa en que están 

ahora, que es afinar indicadores comunes para Universidades con altos estándares de calidad.  

En adelante hay que seguir trabajando por los objetivos que se han mencionado y el proceso 

en que la Vicerrectoría está con la nueva Directora de Extensión, Svenska Arensburg, que 

anteriormente también había trabajado y participado en las escuelas de temporada, por lo que 

tiene un largo conocimiento de esta área. 

 

La Profesora Svenska Arensburg agradece la oportunidad de expresar algunas opiniones y 
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señala que perteneció a la Facultad de Ciencias Sociales y desde el 1º de abril está en el cargo 

de la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones con una 

desafiante tarea y de gran satisfacción al comprobar lo que se ha logrado como Universidad 

en el desarrollo de la Extensión y Vinculación con el Medio, tal como se ha señalado. 

Respecto de los objetivos, no es la idea repetir lo que tan bien ha presentado la Senadora 

Silva, sino que justamente profundizar en lo que se está y hacia dónde se dirige, de alguna 

manera, lo que está ocurriendo hoy en la Universidad que, a propósito de la Red de Extensión, 

de los desafíos que tiene la Universidad, justamente, en el reporte de los indicadores es que 

esta Política ya es una guía respecto de los trabajos que se están implementando y para darle 

la materialización. Señala que el promover y consolidar las Direcciones de Extensión y 

Vinculación con el Medio es una cuestión fundamental, porque son las unidades las que están 

llamadas a promover la creación de iniciativas de extensión y vinculación con el medio. Hoy 

día existe el Fondo Valentín Letelier y la idea es poder avanzar a consolidar, mejorar esa 

articulación y esa promoción de ese trabajo. A propósito de los principios generales para 

orientar la extensión y vinculación con el medio hay ahí una cuestión importante, que se 

refiere a las capacidades que la Universidad va desarrollando para producir, socializar y 

utilizar, en el sentido de democratizar el conocimiento pertinente a la demanda pública, ya lo 

ven hoy día con el COVID y la crisis en que están como país, como en todo el mundo, sobre 

cómo la Universidad de Chile está en el espacio público contribuyendo con cada una de sus 

unidades académicas, comprometidas desde el campo del saber, pero también desde una 

mirada transdisciplinar, preocupada de los territorios, de las comunidades y de la demanda 

pública. En términos de consolidar la integración de la extensión y vinculación con el medio 

de forma orgánica y específicamente en la relación, tanto de la docencia como la 

investigación, hay aquí un trabajo importante. El año pasado, pensando en la importancia que 

tiene esta vinculación se postuló a un fondo de fortalecimiento de las Universidades del 

Estado, que la Vicerrectoría Académica conduce, pero en que el fondo específico para 

extensión y vinculación lo lleva la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y fue 

seleccionado para eso, lo que ha permitido consolidar desde ya, una unidad de análisis de 

datos e información y constituirla como una unidad de formación en extensión. Estas 

unidades ya están trabajando con las contrapartes, justamente con la importancia que tiene 

revisar, organizar, sistematizar y potenciar el trabajo en el curriculum formativo con la 

importancia de la Vinculación con el medio allí, así como también trabajar con la Dirección 

de Desarrollo Académico en las rúbricas que van a permitir mejorar la forma de calificación 

y evaluación académica incorporando los elementos de extensión y vinculación con el medio.  

Por último, en términos de la importancia que tiene la implementación, ¿Qué es lo que viene 

ahora? Desde el momento en que se pueda relevar esta política, viene la gran tarea de la 

implementación, la que no puede estar ajena a una evaluación permanente y al seguimiento 

tal como se decía previamente. Hoy están avanzando en crear un sistema de seguimiento que 

se encuentran un proceso de diagnóstico, de pilotaje, un trabajo muy cercano con el Servicio 

de Tecnologías de la Información, para que esté en sintonía con el sistema de UDatos de la 

Universidad y que permita conciliar en la medición los principios de pertinencia, 
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integralidad, etc., antes señalados, pero también en cómo esta evaluación les permite incidir 

en la valoración social del conocimiento, enriquecido con la interacción con el medio, de 

cómo nosotros como Universidad pueden darse mayor claridad de lo que está pasando en ese 

trabajo de vinculación y sobre todo conocer la retroalimentación, qué es lo que los distintos 

actores, territorios, comunidades, organismos con los que se ponen en relación, cómo ellos 

los perciben y cuál es la valoración para entrar en el proceso de mejora continua. Respecto a 

lo que se decía sobre las pertinencias estratégicas de los ámbitos de acción y de los niveles 

de realización, es fundamental que la extensión y vinculación con el medio, se reconoce la 

Universidad está presente en los distintos ámbitos, porque es una vinculación integral, pero 

que también supone la necesidad de especificidad, por eso es que implementar esta política 

es fundamental, porque permitirá organizar y ordenar el camino que requiere la especificidad 

del mundo cultural y patrimonial que ya está en desarrollo a propósito del trabajo interno que 

hacen con archivos, museos, con la Casa Central como centro de extensión, pero también hay 

ahí un conjunto de elementos para seguir avanzando, junto con lo que significa el ámbito 

productivo y de servicio, empresas, corporaciones públicas y privadas como los servicios del 

Estado y organizaciones de trabajadores, cómo se mejora la cantidad y calidad y eso es parte 

de lo que se puede obtener como resultado de esta política. Ciertamente en el ámbito social 

comunitario, tan importante a propósito de la vinculación que hace la Universidad en el 

contexto del año pasado, de lo que ocurrió el 18 de octubre que supone la necesidad de 

vincular la Universidad con la sociedad civil y con los asuntos de interés público. Entonces, 

cómo se puede conciliar, en términos estratégicos, con los niveles en donde estos se realizan 

tanto a nivel central, los organismos centrales, como niveles intermedios sobre lo qué está 

ocurriendo en los Institutos, en los Centros, en los Campus en que la Universidad, como 

también el trabajo importante, fundamental, sustantivo que hace cada una de las unidades 

académicas que contribuyen al trabajo de extensión de la Universidad.  

Finalmente, en  las líneas estratégicas ¿Hacia dónde apuntan las claves? En regularizar áreas 

emergentes, crear mecanismos sistemáticos de registro y evaluación, fomentar la extensión 

y vinculación. Ahí se ve que están los elementos claves y los desafíos que supone el camino 

que ya está tomando en el diálogo como Universidad. Hoy están reunidas un conjunto de 

dependencias centrales, pero también con espejos locales, pensando en un plan de desarrollo 

a diez años que está conducido por la Vicerrectoría Académica, pero que de alguna manera 

ha recogido las demandas y necesidades y ese es uno de los ámbitos fundamentales de 

desarrollo es la extensión y vinculación con el medio, cómo están preparados para avanzar 

hacia ello. 

Sobre lo que se planteaba como la necesidad de evaluación, ahí hay un tema importante. Se 

cuenta con el sistema de registro, que ya está en trabajo con el STI y, por otro lado, el 

fortalecimiento de la gestión y los ajustes orgánicos que se requieren para la toma de 

decisiones en cada uno de los niveles de actuación que estaban señalando. Es por eso que es 

fundamental que hoy se apruebe esta política, porque están seguros del trabajo de todos estos 

años, y que hoy celebren que la Universidad cuente con una Política de Extensión y 

Vinculación con el Medio. Hace un llamado a este Senado para que así sea. 
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La Senadora Silva señala que esa ha sido la presentación de la Política de la Comisión de 

Desarrollo Institucional y del equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.  

 

El Presidente subrogante señala que lo primero que deben hacer es acordar el despacho 

inmediato, luego abrir la discusión a la Plenaria y finaliza el punto con la votación sobre el 

acuerdo de la Política.  

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la propuesta de política 

universitaria de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de Chile, presentada 

por el Rector, Prof. Ennio Vivaldi Vejar, mediante Oficio N°329 de 12 de junio de 2020.” 

Las alternativas son 1: Aprueba; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Campos, Figueroa, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, López, Montes, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, Silva, 

Tralma y Unda votan por la alternativa 1 (total 23). El Senador Bonilla vota por la alternativa 

2 (total 1). Se abstienen los senadores Fresno, Núñez y Valenzuela (total 3). 

 

ACUERDO SU Nº093/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar inmediatamente la propuesta 

de política universitaria de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de 

Chile, presentada por el Rector, Prof. Ennio Vivaldi Vejar, mediante Oficio N°329 de 

12 de junio de 2020. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Burgos felicita el trabajo mancomunado que pudo hacerse entre el Senado 

Universitario y la Vicerrectoría y señala que esta política le tocó conocerla en el Consejo de 

Facultad, el levantamiento de bases que se hizo a nivel de los consejos y luego el trabajo 

oportuno y adecuado de la Comisión de Desarrollo Institucional.  

 

El Senador Gamonal indica que, en la definición de la política, le agradaría que dijera que, 

aparte de incidir, se incluyera la palabra transformar, porque incidir es solo como la causa y 

efecto y transformar es hacer un cambio. Después, en los objetivos generales, aparece 

“incidiendo” y le gustaría que la Política de Extensión no solo incidiera, sino que también 

transformara. Agrega que en los objetivos específicos no aparece bien claro lo de la 

bidireccionalidad, porque no sólo se puede tener una política descendente hacia la 

comunidad, sino que ojalá la comunidad influya sobre ellos y se pueda tener una política 
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ascendente. No tiene claro cómo se incorpora en esta Política de Extensión lo que la 

comunidad quiere y desconoce si eso está claro en la bidireccionalidad y sugiere que pueda 

ser incorporado como un objetivo específico. Manifiesta que en el nivel intermedio se señala 

que puede haber Centros, Servicios y Laboratorios, es decir, que podrían crearse centros 

específicos de extensión en las diferentes unidades y entiende que en algunas unidades hay 

también Fundaciones, entonces podría colocarse Centros de Extensión o Fundaciones. Señala 

que el antiguo equipo de extensión de la Facultad de Odontología creó una Fundación y, por 

tanto, esa Fundación podría ser parte de la Política de Extensión de la Universidad. Le parece 

bien que haya una política permanente de evaluación, porque así estarán en contacto con la 

comunidad y que no suceda que cuando ocurrió el estallido de octubre no tenían una clara 

conciencia de lo que estaba pasando, porque no tenían una vinculación tan estrecha con la 

comunidad. Respecto al Plan de Desarrollo Institucional, indica que hay un gran reto en la 

integración formal de la extensión como parte constituyente de la actividad académica, 

también de la dotación de un financiamiento. Opina que es importante el financiamiento y el 

equipo de la Vicerrectora hablaba sobre los indicadores y le gustaría saber si esos indicadores 

están en relación con la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional de los indicadores de 

extensión en la estrategia número cuatro. 

 

El Senador Bustamante felicita y reconoce el gran trabajo que se ha hecho. Indica que tuvo 

la oportunidad y la suerte de participar en este tema desde los Comités Locales e incluso 

aportando a esa Tesis Doctoral del Proyecto Semi-Ceguera. Ha tenido la oportunidad de estar 

en las Escuelas de Temporada antes de ser senador universitario y considera que lo que la 

extensión le permite la Universidad de Chile es la articulación entre docencia e investigación 

y sobre todo la relación con la comunidad. Opina que en esta Vicerrectoría sí se ha 

consolidado esta idea como planteaba el Senador Gamonal, más que bidireccional, es 

rizomática, (que aprehende las multiplicidades) helicoidal en el que hay una relación entre la 

Universidad con la comunidad, no se relaciona verticalmente, sino que reconoce los saberes 

propios de las comunidades. Opina que se ha hecho un gran trabajo y es fundamental que 

esta política sea aprobada en reconocimiento académico en una de las principales labores 

universitarias. Opina que la Universidad de Chile está en deuda con la extensión y hoy en el 

contexto actual, de la pandemia, de la crisis, de la revolución social que se vive, de alguna 

manera les hace comprometerse como Universidad con la comunidad y considera que se ha 

hecho un gran trabajo, robusto, de largo aliento, muy participativo y está muy contento de 

que por fin se le dé el lugar que corresponde a la extensión universitaria para la Universidad 

de Chile, una de sus principales labores y responsabilidades con el país. 

 

La Senadora Figueroa agradece y felicita el trabajo que se ha hecho. Señala que como parte 

de la Comisión de Desarrollo Institucional tuvo la oportunidad de trabajar, revisar y 

agradecer la disposición que tuvo esta Vicerrectoría al tomar gran parte de las modificaciones 

y sugerencias que se hicieron por parte de la comisión y eso demuestra un camino respecto 

del trabajo colaborativo que debe existir entre las distintas unidades y sobre todo entre el 
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Senado y las Vicerrectorías. Le parece que es un avance, sobre todo porque supone al 

institucionalizar un ámbito sustantivo de la Universidad, se convierte en un parámetro para 

las unidades académicas, muchas veces tan distintas y disímiles en temáticas disciplinares, 

que permite hacer esta transversalización tan necesaria y considera que es una política que 

permite incorporar esa dinámica, permite incorporar nuevas temáticas en el largo plazo. En 

lo particular, no le queda más que agradecer que el área de extensión de la Universidad en lo 

que han sido las temáticas indígenas, el posicionamiento de los pueblos indígenas no es algo 

que nace con esta política, es algo que lleva mucho tiempo, que ha sido muy apoyado por las 

distintas Vicerrectorías y considera que eso también no sólo ha ayudado a que hoy tengan 

una política, sino que dentro del área de investigación, de docencia, la política indígena y de 

pueblos indígenas tengan un lugar cada vez más visible y valorado desde la perspectiva de 

nuestros derechos. Felicita y apoya esta política y ojalá que puedan avanzar en su 

consolidación y para eso cuentan con el apoyo del Senado Universitario. 

 

El Senador Gutiérrez saluda el trabajo de la Vicerrectora Faride Zerán y su equipo, Ximena 

Póo y Svenska Arensburg en la elaboración de esta política que recoge lo que se ha venido 

haciendo desde hace un tiempo y, por supuesto, el trabajo de la Comisión de Desarrollo 

Institucional. Indica que tuvo la oportunidad de conocer esta política cuando se planteó 

primeramente al Senado y les pareció de primera importancia. Opina que es de primera 

importancia, porque las políticas de extensión y la vinculación de la Universidades con sus 

ciudadanos son un rasgo distintivo de las Universidades latinoamericanas y chilenas en 

particular. Opina que la Universidad de Chile nació como columna vertebral en la formación 

de la República, el papel que ha jugado va más allá de la docencia y la investigación ha sido 

fundamental; el papel que han jugado los movimientos estudiantiles; el papel que ha jugado 

la Universidad en proponer distintas directrices al país es clave y eso hoy día lo están 

recuperando. Considera que con la dictadura la situación de extensión pasó a ser meramente 

decorativa, era, prácticamente, un adorno y después costó mucho recuperarla. Si en el 2006 

se creó la Vicerrectoría para poder institucionalizar y ver a los niveles que debería haber 

tenido la Universidad de Chile y, por lo tanto, en su opinión ahora es un momento de mucha 

alegría el poder tener esta política más articulada, más fuerte y que es sólo el comienzo de 

un trabajo organizativo, en conjunto con las políticas que tiene la Universidad de Chile y por 

tener este ejemplo para volver a tener la extensión al nivel que debe tenerlo una Universidad 

pública. 

 

La Senadora Bottinelli agradece el trabajo que ha realizado la Vicerrectora y su equipo, muy 

especialmente a la Profesora Ximena Póo, y opina que, como decían los demás senadores, 

tiene una importancia fundamental que hoy se apruebe esta política, porque cuando uno 

observa la sociedad que se tiene, el proceso crítico que se ha abierto en el país, con mucha 

fuerza de parte de los sectores muy postergados, considera que cuando se quiere retomar el 

sentido de los quehaceres académicos, lo que emerge con mucha fuerza, sobre todo de los 

estudiantes, es, justamente, hacer ese vínculo con la sociedad, producir ese vínculo entre la 
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docencia, la investigación y la sociedad, que se logra a través de la extensión, que es 

fundamental para retomar ese sentido. Según su experiencia esto ha sido así en estos meses, 

los estudiantes están muy motivados cuando lo que hacen, lo que reflexionan desde su 

disciplina tiene un eco, una presencia aportada a su país, sobre todo los sectores más 

excluidos. Opina que es de toda urgencia aprobar esta política y reitera sus felicitaciones y 

dice estar muy orgullosa de estar en esta cohorte y poder participar en la aprobación. 

 

El Senador Montes felicita el trabajo no sólo de la comisión, sino que también el de la 

Vicerrectoría, porque es evidente que darle el valor que le corresponde a esta función es 

esencial en la Universidad, es un paso tremendamente relevante, porque permitirá cumplir 

con la misión de la Universidad de Chile en ese carácter público, pero también con esta serie 

de valores que distingue esta Universidad, que es estatal y pública. Opina que es una política 

que debe, necesariamente, poner una atención en esta condición integradora que propone la 

extensión cuando se ve que todos los estamentos participan en un vínculo que se propone 

doblemente vinculante, desde la comunidad hacia la Universidad, pero para que esto se 

cumpla, y ya lo habían apuntado en la sesión anterior, opina que es relevante que no solo 

existan estas normas definidas claras y horizontales para toda la Universidad, sino también 

que existan estos principios orientadores que permitan cumplir con esta misión, y contar con 

una  cuestión fundamental, que se refiere a los criterios de valoración y lo dice desde la 

Facultad de Artes, donde la extensión cumple un papel muy relevante, pero cuya función no 

ha sido relevada por las comisiones que ven el cumplimiento del papel de los académicos y 

académicas a este respecto. En tal sentido, señala que se debe poner una anotación en este 

documento, cual es, la relevancia de la investigación y la creación artística, por supuesto, 

para que siempre se vean incluidos en el particular quehacer en este llamado, que le parece 

que es tremendamente relevante.  

 

La Senadora Alvarado señala que no quería dejar pasar la oportunidad de reiterar una vez 

más el agradecimiento por el trabajo y desde su visión de estudiante sobre lo que ha 

significado la extensión a lo largo de su carrera de estudio. Opina que es un sentimiento 

compartido con muchos compañeros y compañeras que, cuando vienen a aprender a la 

Universidad, realmente se genera una mejora en la calidad de vida de las personas, tiene 

mucho más sentido y muchas veces se echa de menos eso, que la Universidad de Chile se 

aboque a resolver, mejorar y contribuir en toda esta gama de personas y conocimientos para 

ayudar a quienes lo necesiten. Reitera sus agradecimientos y felicitaciones por el trabajo y 

espera que hoy puedan aprobar esta política. 

 

El Senador Raggi felicita a quienes realizaron este trabajo e indica que quiere transmitir la 

experiencia que alguna vez tuvo como Director de Extensión de su Facultad y después como 

miembro de tres comisiones de evaluación académica y de calificación. Releva la 

importancia que tiene la extensión, al momento de evaluar, calificar o promover la 

importancia que tiene a hechos reales, sufre una merma frente a otras actividades académicas 
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y cree que aquello que no se comunica, no existe. Podría ser la analogía de aquello que no 

se escribe no existe, pero por ello considera que esta política y el trabajo que se está 

realizando en la Universidad debe contribuir a tender los puentes de plata entre lo que es el 

trabajo desarrollado en extensión y el merecimiento que tienen los académicos, los 

estudiantes y algunos funcionarios, incluso, por relevar la importancia que tiene la extensión. 

 

La Senadora Berríos agradece a quienes han trabajado esta política y al parecer son 

muchísimos, no solo convocando, sino que, generando ideas globalizadoras, generales. 

Suscribe los valores que subyacen y así como la Senadora Alvarado ponía su mirada como 

estudiante, ella lo hace con una mirada de años en la Universidad y con agrado puede notar 

la diferencia en los conceptos que subyacían sobre lo que era antes la extensión y cómo esto 

se fue vinculando con la comunidad, recogiendo, como lo dicen, bidireccionalmente los 

problemas, le gusta mucho la idea de la coordinación en relación con la docencia y la 

investigación y los valores que subyacen y que siempre tienen que haber principios que estén 

presentes en una política, para que sea orientadora. Se suma a las felicitaciones y agregaría 

que le gustaría que estuviera presente en esta política el pluralismo de la Universidad, en su 

mirada y su relación con la sociedad.  

 

El Senador González agradece la presentación de la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones y de la Senadora Silva por la presentación y el trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Institucional y agrega que, a propósito de lo que decía la Senadora Bottinelli, ser 

parte de aquellos sectores socialmente postergados, que conocieron a la Universidad por 

actividades de extensión, para decirlo brevemente, en lo personal participó en dos escuelas 

de verano en la Universidad de Chile en el año 2011, 2012, y eso le permitió saber lo que 

quería estudiar, lo orientó y cuando vio que no podía pagar un preuniversitario para dar una 

buena Prueba de Selección Universitaria, señala que el Preuniversitario denominado Víctor 

Jara, que levantaron estudiantes de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la 

Universidad de Chile, con apoyo de la Universidad, le abrió las puertas para preparar la 

Prueba de Selección Universitaria, por tanto, este tipo de medidas contribuyen, 

especialmente, en quienes no nacieron en familias históricamente enraizadas en la 

Universidad, como lo es su caso, puedan acceder a ella, conocerla, puedan tener sensaciones 

respecto a qué significa, así es que cree que esto contribuye y acelera ese proceso de 

incorporar cada vez más a sectores sociales que, usualmente, no han estado en la educación 

superior. Agradece la iniciativa y con mucha esperanza votará a favor de esta política. 

 

La Vicerrectora Faride Zerán agradece el espíritu en este Senado, comparten los mismos 

objetivos de contar con una política de extensión y que esta gestión quedará establecida para 

el futuro de la Universidad, pasa a ser algo central. Agrega que comparte lo que señaló el 

Senador Montes, de la Facultad de Artes, lo que significa la frustración que, de pronto, no 

esté el trabajo fundamental del vínculo entre la extensión y arte y que eso no tenga un 

correlato con los indicadores, sin duda, es muy frustrante. Señala que cuando fue Directora 
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del Instituto de la Comunicación e Imagen, fundaron la Carrera de Cine y Televisión y 

percibieron con los académicos de esta carrera cómo sus realizaciones, premios 

internacionales, no eran reconocidos por la Universidad, porque la mirada que había sobre la 

extensión, o sobre la creación artística, era una mirada tecno práctica y no integral como 

corresponde a una Universidad que integra saberes, conocimientos, etc. Entiende que esto lo 

están impulsando no sólo desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, sino que 

toda la Universidad, porque es, finalmente, el trabajo colectivo de distintas instancias, 

voluntades transversales de la Universidad y corresponde también a una mirada de diversidad 

la de esta Universidad, que aúna las voluntades y pasa a ser central para este minuto, que es 

un momento histórico en que la Universidad de Chile y su Senado Universitario pueda 

aprobar la primera Política de Extensión Universitaria que ha tenido la Universidad de Chile. 

Es un hecho histórico y es una señal para las otras Universidades que están esperando este 

hito, este momento. 

Señala que responderá algunas de las inquietudes que se consultaron, como lo que preguntó 

el Senador Gamonal sobre los indicadores. Manifiesta que los indicadores son del Plan de 

Desarrollo Institucional que ellos aportaron la voluntad, el trabajo de años para establecer 

esta política, pero siempre con un correlato, con una estrecha vinculación con las otras 

instancias de la Universidad para elaborar esto. Son los indicadores que están en el Plan de 

Desarrollo Institucional, son los indicadores con los que se comprometieron en todo el 

proceso de acreditación de la Universidad que fue clave el avance en extensión, para la 

acreditación de la Universidad. También hay compromisos de que esta política de extensión 

responda al cumplimiento, compromisos señalados en todo ese proceso. Sobre la 

bidireccionalidad, eso es un tema de retroalimentación, de ida y vuelta, no pueden ser tan 

soberbios en pensar que ellos están aportando, aportan a la Universidad, aportan al espacio 

público, pero se enriquece de lo que ese espacio público permea en estos muros porosos que 

debe tener una Universidad pública como esta.  

La Vicerrectora Zerán señala que en términos globales deja a la Profesora Ximena Póo y 

Svenska Arensburg para que respondan otras inquietudes, porque este trabajo se ha realizado 

en equipo y las respuestas también son en equipo. Agradece por la voluntad y que esto lo 

hacen todos, la Vicerrectoría, este Senado y las distintas instancias que han contribuido a este 

minuto. 

La profesora Ximena Póo indica que dentro de todas las tragedias que como país y a nivel 

mundial, hoy será un día histórico si se aprueba la política de extensión, que incorpora desde 

la Red de Direcciones de Extensión, que están esperando este momento, porque implica 

profundizar las propias políticas locales que siempre tienen que estar articuladas con esta 

Política central de la Universidad y, obviamente, con el Plan de Desarrollo Institucional, que 

es el mandante. En ese sentido, cuando el Senador Gamonal habla de los niveles medios, por 

supuesto el nivel central, es decir, que en todas las Vicerrectorías hay una interseccionalidad 

del área de vinculación con el medio y eso también lo recoge la política y es un quehacer, 

permanentemente se está trabajando con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, con 

Investigación y Creación, con Docencia e incluso se avanzará con la Vicerrectoría de Asuntos 
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Académicos para incorporar con mayor visibilidad en algunas carreras, porque en algunas ya 

está instalado y bastante bien, en otras no tanto, temas de aprendizaje y servicio y otras áreas 

y otras actividades curriculares dentro del itinerario formativo que impliquen también un 

vínculo con las comunidades, un vínculo con otros actores y que tengan un correlato con el 

sistema de créditos transferibles, es decir, también hay una relación a nivel central, para qué 

decir con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, o el Desarrollo 

Comunitario y todas las áreas, que han apoyado muchísimo en las Escuela de Temporada que 

son los núcleos de investigación y creación, los centros, los programas anillo, etc. Por eso se 

hablaba de esos intermedios que, de alguna manera, dan cuenta de interdisciplinariedad y 

otros campos del quehacer con otros actores, etc., y el de las unidades que está clarísimo. Le 

alegra haber escuchado a la Senadora Alvarado, porque efectivamente la Secretaría de 

Extensión de la Federación de Estudiantes se crea para ser parte de esta red de dirección de 

extensión y eso ha sido enriquecedor, el conocer permanentemente la mirada de los 

estudiantes que, como lo decía la Senadora Bottinelli hay una demanda permanente para estar 

más involucrado con la sociedad a la que pertenecen y a nivel local, regional, nacional e 

internacional.  

 

La Profesora Svenska Arensburg señala que ha sido bastante completo lo que ha dicho la 

Vicerrectora Zerán y la Profesora Póo y que esa es la voluntad en la que están, ese es el 

espíritu, las líneas de acción en las que tienen proyectado el plan de trabajo de aquí a dos 

años, el que está bastante delineado en esta ruta que apunta a fomentar esta bidireccionalidad 

hacia el espacio público, pero también a consolidar el trabajo de coordinación 

transdisciplinaria en red, del trabajo que se hace en la Universidad. Ahí es importante lo que 

están haciendo en el deslinde de la formación continua, la formación en extensión, el trabajo 

mancomunado y de mucha sincronía con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, toda la 

importancia que tiene avanzar para que realmente se cumpla la tarea de valorización, a 

propósito de la calificación académica en trabajos importantes que están realizando y 

justamente tiene que ver con la reglamentación que implica el desarrollo de reglamento y de 

orientaciones de la bajada hacia la implementación de este trabajo.  

 

No hubo más comentarios ni observaciones.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario –en virtud de la atribución dispuesta en la letra a) del artículo 25, 

concordante con los artículos 16 y 24 del Estatuto de la Universidad de Chile, así como 

también con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 de la 

Universidad- acuerda aprobar la “Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el 

medio de la Universidad de Chile”, según la propuesta del Rector Ennio Vivaldi, presentada 

ante este órgano superior mediante Oficio N°329 de 12 de junio de 2020, y de conformidad 

al trabajo desarrollado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la 

Universidad y la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario. Las 
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alternativas son 1: Apruebo; 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berríos, Bottinelli, Burgos, 

Bustamante, Campos, Figueroa, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, Hinojosa, 

Huaquimilla, Lamadrid, López, Montes, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Scherping, 

Silva, Tralma y Unda votan por la alternativa 1 (total 24). El senador Bonilla vota por la 

alternativa 2 (total 1). Se abstienen los senadores Fresno y Valenzuela (total 2) 

 

ACUERDO SU Nº094/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario –en virtud de la atribución dispuesta en la letra 

a) del artículo 25, concordante con los artículos 16 y 24 del Estatuto de la Universidad 

de Chile, así como también con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-

2026 de la Universidad- acuerda aprobar la “Política Universitaria de Extensión y 

Vinculación con el medio de la Universidad de Chile”, según la propuesta del Rector 

Ennio Vivaldi, presentada ante este órgano superior mediante Oficio N°329 de 12 de 

junio de 2020, y de conformidad al trabajo desarrollado por la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones de la Universidad y la Comisión de Desarrollo 

Institucional del Senado Universitario. 

 

La Vicerrectora Faride Zerán, luego de la aprobación de la Política, agradece a la Senadora 

Silva e indica que es un gran avance para la Universidad.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

 

3.- Informe sobre propuesta de creación de Magíster en Innovación y Emprendimiento 

en Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Oficio 

Rectoría Nº301, de 29 de mayo de 2020. Expone: Senadora Ma. Soledad Berríos D., 

Presidenta Comisión de Docencia e Investigación (30 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que el siguiente punto dice relación con el Informe sobre 

propuesta de creación de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Oficio Rectoría Nº301, de 29 de mayo de 

2020. Ofrece la palabra a la Senadora Soledad Berríos, Presidenta de la Comisión de 

Docencia e Investigación. 

 

La Senadora Berríos indica que para esta presentación cuenta con la presencia de la Profesora 

Alicia Salomone, Directora del Departamento Postgrado y Postítulo, el Profesor Gabriel 

Vargas, Director Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el 
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Profesor Juan Velásquez, Coordinador del Programa que presentará. 

 

La Senadora Berrios manifiesta que se está cumpliendo con la última etapa, que corresponde 

a la revisión y aprobación de un programa nuevo para la Universidad y para el país. El mérito 

y reconocimiento es para los académicos que han gestado el programa y han hecho el 

esfuerzo creativo de levantar una propuesta para la Universidad. El rol de la Comisión es 

cautelar que estos programas tengan una calidad y pertinencia hacia la sociedad desde la 

Universidad de Chile. Inicia la presentación:  

 

Presentación del Programa 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Nombre del Programa: Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología 

Grado Académico: Magíster 

Profesor Coordinador del Programa: Dr. Juan Velázquez Silva   

Jornada en que se imparte el programa: Diurna, jornada parcial   

Orientación del Programa: Profesional 

Vacantes: 20 anuales 

 

Introducción 

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de Magíster en 

Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología son: 

• La innovación permite resolver problemas, mejorar sistemas y prácticas o crear 

nuevas formas de proveer servicios públicos, de una forma que promueve el bienestar 

de la sociedad. 

• La innovación pública y la generación de soluciones a desafíos de sustentabilidad y 

desarrollo requieren de respuestas tecnológicas ajustadas a las condiciones nacionales 

y locales. 

• Quienes hoy se forman carecen de las competencias para identificar las posibilidades 

que ofrece el conocimiento científico para contribuir al desarrollo económico y social 

del país. 

• La formación de competencias en innovación y emprendimiento entre científicos e 

ingenieros resulta particularmente importante para potenciar el desarrollo. 

 

Objetivo 

 

El objetivo del programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y 

Tecnología es desarrollar competencias para futuros ingenieros y/o expertos en ciencias 

básicas orientadas a generar innovación en base a emprendimientos científico-

tecnológicos que permitan contribuir al desarrollo tecnológico del país respondiendo a las 

necesidades de la sociedad. 

Perfil de egreso 
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El graduado(a) del Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y 

Tecnología será capaz de: 

 

 Desarrollarse en el ámbito del emprendimiento e innovación, demostrando capacidad 

analítica, técnica y de gestión para identificar oportunidades y generar soluciones 

científico-tecnológicas creativas y oportunas, basadas en un análisis crítico de los 

escenarios e impactos sociales, políticos, económicos y medio ambientales en los que 

se inserta, desde un marco integral e incorporando una visión ética y social. 

 

 

 

 Competencias específicas  

El graduado(a) del Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y 

Tecnología será capaz de: 

• Generar servicios, procesos y/o productos concretos basados en innovación científica 

y tecnológica. 

• Problematizar (diagnosticar) y conceptualizar proyectos que responda a las 

necesidades de la sociedad, y vincularlos con problemáticas existentes. 

• Realizar trabajo en equipo, comunicación efectiva, asociatividad y articulación 

interdisciplinar. 

• Vincular a los estudiantes con profesionales, emprendedores y mercados 

especializados en temas científicos, estableciendo redes y alianzas estratégicas. 

• Liderar proyectos científicos y tecnológicos considerando de manera integral 

aspectos críticos para la innovación y el emprendimiento y el acceso y gestión de 

recursos financieros, humanos y técnicos y apropiabilidad intelectual, entre otros. 

Consistencia con el PDI 2017 – 2026 de la U. de Chile 

El Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología está 

completamente alineado con la Misión de la Universidad de Chile, definida en los artículos 

1 al 4 y contribuye de manera significativa a los siguientes objetivos estratégicos. 

Objetivos estratégicos: 1 y 2 

1. Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la función 

académica al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la 

sociedad del siglo XXI. 

2. Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdiciplinaria, al 

diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país. 
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CURSOS 

 

Examen de Grado 

La obtención del Grado de Magíster requiere aprobar las actividades curriculares del plan 

de formación, la Actividad Formativa Equivalente (AFE) y aprobar el examen de grado. 

 

• La AFE es un trabajo de aplicación del conocimiento que resuelve un problema 

complejo con originalidad y que culmina con un prototipo. El prototipo es el Producto 

(Servicio, proceso, o producto tangible). 

• Deberá generar también un documento escrito donde deberá explicar el progreso en 

la obtención del prototipo junto con los antecedentes, metodología, resultados y 

conclusiones del proceso del producto final. 
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CLAUSTRO ACADÉMICO 

 

 

Informe Comisión de Docencia 

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los representantes del Programa, la 

Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad de los integrantes, propone al 

plenario del Senado Universitario aprobar la creación del programa de: Magíster en 

Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología. 

 

La Senadora Berríos finaliza la presentación. 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra. 

 

El Senador Hinojosa felicita la presentación y pregunta a los integrantes del Comité Directivo 

del programa que, lo primero que le llamó la atención es que para la selección de estudiantes 
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no había porcentajes para cada uno de esos. No recuerda en este minuto si es una exigencia 

para los magísteres profesionales de la Comisión Nacional de Acreditación, quizás sería 

bueno tratar de visualizar ese aspecto. Lo segundo comentar una experiencia, indica que sería 

bueno que sea considerada a la hora de la formación de la actividad formativa equivalente. 

Continúa, manifestando que en lo personal le ha tocado participar en Conicyt en la evaluación 

de magíster de innovación en regiones y una de las cosas importantes que la Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, realizaba en su minuto, era la vinculación 

que debían tener estos magísteres profesionales en innovación con el medio externo 

(hablando de la región en particular), y llamaba la atención que, dentro de las cosas que se 

pedían a los postulantes, estaba la situación de cómo se vincula más directamente al 

estudiante en formación profesional con el medio externo y para ello, generalmente, los 

programas tenían cierto tipo de actividades que, justamente, tenían esta vinculación directa 

de ir a conocer empresas, tener dentro del claustro académico algún profesional que esté 

vinculado con una empresa, etc. Indica que sólo está dando un ejemplo, no está diciendo que 

este Magíster lo haga, pero se preguntaba si para fortalecer esta actividad formativa 

equivalente el programa, no ahora, pero quizás en el futuro, tiene la posibilidad de acercarse 

al mundo productivo, donde la innovación y emprendimiento podría generar mayor éxito. La 

última pregunta, dentro de las competencias se señalaba el liderar proyectos científicos y al 

respecto, señala no estar muy seguro y puede hablar de sus sesgos absolutos, pero 

posiblemente podría ser más específico a la hora de definir a qué se refiere con liderar 

proyectos científicos en su magíster. 

 

La Senadora Alvarado agradece la presentación e indica que este magíster es de la Facultad 

a la que pertenece y, por ende, es de su particular interés. Plantea dos dudas principales, con 

respecto a los estudiantes que pueden optar a este magíster, y al respecto le gustaría saber si 

existe la posibilidad que más adelante se amplíe no tan solo a estudiantes de Ingeniería, sino 

que quizás estudiante de la misma Universidad, pero en diferentes carreras, quizás 

estudiantes de ciencias, medicina. Señala que ella tomó un ramo el semestre pasado sin saber 

que era del magíster, denominado, Dimensión Social de la Innovación, que es un ramo muy 

diferente a lo que está acostumbrado a estudiar dentro de la Facultad y le llama mucho la 

atención esto de que sea tan inter y transdisciplinario. Comenta que estuvo hablando con el 

Profesor Julio Lira, que es de Ingeniería Eléctrica y que le comentó de este magíster y le 

gustaría que pudiesen ahondar un poco más en cuál es el rol que cumple cada Departamento, 

porque observa que hay una preponderancia de la rama industrial, pero también lo que 

aportan otros, por mencionar algunos, el Departamento de Matemáticas e Ingeniería 

Eléctrica. 

 

El Senador Campos señala que también hablará tomando partido, porque pertenece a la  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero tiene que reconocer que conocía lo que 

había detrás de este trabajo y quedó gratamente sorprendido, porque los profesores que están 

detrás de este Magíster cubren una serie de temas que son de mucha actualidad y que ya están 
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instalados y gana mucha velocidad, uno de ellos es todo lo que es la Minería de Datos, la 

robótica, la aplicación de la computación en neurociencia y biología, está incluido todo el 

tema satélite, el desarrollo satelital que tiene la Facultad. Este grupo, en su mayoría jóvenes 

investigadores que están detrás de este Magíster están aportando los mejores desarrollos que 

tiene la Facultad, lo está poniendo al servicio de este Magíster.  

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al equipo del Magíster.  

 

El Profesor Gabriel Vargas señala que no sabe si entendió bien la pregunta que se les hizo 

respecto al porcentaje, sí correspondía a estudiantes o a profesores, pero en relación con los 

profesores en este programa cumple ampliamente con lo requerido por la Comisión Nacional 

de Acreditación, puesto que se exige para los magísteres profesionales es que cuatro 

profesores cumplan con los requisitos de jornada completa y productividad y este Magíster 

los cumple ampliamente.  

 

El Senador Hinojosa señala que se refería a los porcentajes que se le asignan a la selección 

de estudiantes.  

 

El Profesor Juan Velásquez manifiesta que tratará de responder todas las preguntas. Sobre la 

experiencia de los cursos que la Senadora Alvarado mencionó, señala que este es un Magíster 

transdisciplinar e involucra varios Departamentos de la Facultad, no es un Magíster de un 

Departamento, como típicamente están acostumbrados a tener, sino que es un esfuerzo 

colectivo de toda la Facultad, porque es un tema que los convoca a todos. En los que han 

estado revisando, relacionados con innovación, han tenido la posibilidad de mostrar de qué 

se trata esto a nivel de los alumnos y una de las características principales que tiene es que 

este esfuerzo convoca a muchas disciplinas y, por ende, la idea es que el Magíster sea 

totalmente inter y transdisciplinario. Al principio se comenzó con las disciplinas de la 

Facultad, cuando se llaman los cursos de base tecnológica, ahí están los sustentos científico-

tecnológicos que pueden brindar desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero 

después se amplía a otras Facultades, en el sentido que algunos cursos que están en la 

Facultad de Medicina también podrían ser tomados como base científico-tecnológico y un 

alumno de Medicina podría estar interesado en tomar el Magíster y obtendría su Magíster, 

pero su especialización, por así decirlo, sería en algo relacionado con Medicina. Si este 

alumno quisiera trabajar en temas relacionados con satélite, lo más probable es que tenga que 

seguir cursos de base científico-tecnológica, algo que esté relacionado con satélites, pero 

sería raro el caso. En un principio, partieron pensando en 20 alumnos, porque de alguna 

manera sería un rotundo éxito si lograban tener mucho más que 20 alumnos, en ese sentido 

la Facultad está preparada para recibir más, pero quisieron ser cautos, porque los temas de 

innovación y emprendimiento, para ellos son temas diferentes a lo que son sus especialidades. 

Opina que todos han sido innovadores, han desarrollado este trabajo, pero no hay una 

formación de base total que les permita decir, que esto forma parte de una columna vertebral 
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de algún Departamento, sino que es de todos. La idea es que el Magíster sea lo más 

convocante a nivel de toda la Universidad y al colocar este apellido, con base científico-

tecnológica, están colocando un sello propio de las actividades que hacen los científicos en 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también otras Facultades, que viene a dar 

la posibilidad de que el conocimiento que se genera dentro de la Universidad se transforme, 

luego de una primera instancia, en parte de la inversión que tienen y, en segunda instancia, 

cuando esto soluciona problemas a la sociedad, se transforma en una innovación. Entonces 

ese saber de científico tecnológico tiene la característica que el conocimiento que se 

desarrolla dentro de la Universidad y que se pone a disposición de la sociedad. Con respecto 

a lo que se haría con la vinculación con el medio externo, dentro de lo que ha sido el Proyecto 

de Ingeniería 2030, del cual la Universidad es una de las que lo está encabezando, se creó la 

instancia Open Beauchef, es un esfuerzo de la Facultad para abrir las capacidades que tienen 

hacia otras Facultades, hacia la Universidad y la comunidad. Ahí se están desarrollando 

muchos proyectos en estos momentos de base científica tecnológica, ya ha habido varias 

innovaciones importantes, por ejemplo, se está trabajando en este mismo momento en la 

creación de un Respirador Mecánico para asistir todos los problemas que están pasando en 

estos momentos con el COVID-19 y ahí también se han desarrollado aplicaciones de alto 

impacto social como por ejemplo, Lazarillo, donde los mismos estudiantes desarrollaron una 

especie de Waze, pero para personas no videntes, cuando la persona va caminando se le van 

dando señales de una gasolinera, un supermercado o un obstáculo. La Facultad ha tenido una 

gran tradición de exalumnos que han desarrollado importantes innovaciones, tanto el sector 

empresarial como en el sector público, que también están siendo convocados para hacer las 

mentorías respectivas de los alumnos, no sólo ir a la empresa, sino que ellos vienen hacia 

ellos con bastante éxito, en el sentido que les pueden contar cómo ha sido su experiencia y 

cómo han logrado sobrepasar ciertos problemas que han tenido en el pasado con respecto a 

sus mismas innovaciones. En ese aspecto, están cubriendo esa llegada a lo que es la sociedad 

y todo lo que es la vinculación externa, ya sea a través del open Beauchef,  o a través de los 

egresados, o de la participación de otras personas que están convocando, porque la 

innovación y el emprendimiento hay que trabajarlas directamente, no es posible enseñar 

innovación y emprendimiento de una forma teórica, es como lo han visto tanto en Chile como 

en el extranjero, tiene que ser totalmente prácticos y el sello final del Magíster radica en 

desarrollar un producto, ya sea a nivel de un servicio, un producto o algún proceso que se 

quiera mejorar. Se entiende que este tipo de desarrollo es complejo, tratar de solicitar que se 

llegue a algo totalmente terminado demandaría mucho tiempo, pero con ese producto, están 

en condiciones de poder certificar que el alumno/a ha aprendido todos los conocimientos 

relacionados que se quieren entregar con el Magíster. Para lograr todo eso la idea es que de 

las distintas especialidades que están en la Facultad y otras Facultades se puedan aunar 

esfuerzos para que los estudiantes tengan un lugar donde puedan desarrollar justamente sus 

ideas y seguir avanzando.  

Para terminar, comenta algunas experiencias, indica que se imagina que han escuchado 

hablar de mapcity, motion, que son empresas muy connotadas en el ámbito tecnológico en el 
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país, esas empresas nacen a partir de estudiantes de la Facultad que en algún momento 

tuvieron la intención de crear innovación y emprendimiento, pero no tenían dónde, no había 

un espacio, no había un conocimiento y se demoró muchísimo su proceso y tuvieron que 

pasar por muchos problemas, justamente el Magíster viene a atender esas inquietudes, donde 

los estudiantes tienen muchos  deseos de desarrollar emprendimientos de base científico 

tecnológica, no sólo en el ámbito privado, sino que la gran mayoría en el ámbito público, 

social y con esto les están entregando, no solo ese lugar, sino que esos conocimientos para 

poder desarrollarlo al más alto nivel.  

 

El Senador Hinojosa pregunta cómo se va a seleccionar, se dará un puntaje particular o será 

una definición que tendrán al minuto de selección de estudiantes. Entendiendo que un 

Magíster o Doctorado o Programa cualquiera, está inserto en un mundo superior, en este caso 

en una Facultad que sus logros son conocidos por todos, pero al minuto de generar un 

programa, se necesita que el programa tenga la coherencia suficiente para que ese mundo 

externo puedo dialogar de forma adecuada con este nuevo programa. Por ejemplo, los tres 

primeros curos de ciencia y tecnología aplicada no hay profesores para esos cursos, quizás 

van a ser definidos y son tres cursos bastante importantes por lo que pudo observar en la 

malla. Plantea que está colocando puntos de atención, porque son cosas que se evalúan a la 

hora de acreditar, porque asume que el programa será acreditado llegado el minuto. Su última 

pregunta es sí tendrán becas, o un programa de becas, para un programa nuevo de Magíster 

en la Facultad de Ingeniería.  

 

El Profesor Álvarez responde que los cursos de base científico tecnológica, evidentemente la 

connotación que tienen es que son parte de los cursos que existen en la Facultad, entonces se 

podría decir que cada uno de estos cursos están en los distintos Departamentos y existen 

profesores que los están dando, lo que pasa es que tienen un pool de cursos que quieren 

resaltar dentro de lo que es la base científico tecnológica y que una vez andando el Magíster 

tendrán la posibilidad de decir que, sí el alumno cursó los siguientes cursos, esos cursos 

forman parte de la base que se necesita para desarrollar al mejor nivel lo que puede ser la 

actividad formativa equivalente. Con respecto al tema de becas, cede la palabra al Profesor 

Vargas.  

 

El Profesor Vargas señala que en relación con la selección este programa cuenta con todo el 

apoyo y el soporte de la Escuela de Postgrado de Educación Continua, que es un programa 

muy importante para la Facultad, es un programa transversal alojado directamente en la 

Escuela y, por lo tanto, es la Escuela la que está encargada de soportarlo en esos aspectos. 

En particular, tal como se le solicita a todos los programas, la escuela tiene una subdirección 

de aseguramiento de la calidad y una subdirección de postgrado propiamente tal, en la cual 

se vela para que los programas tengan una rúbrica que se aplique en forma transparente y 

equitativa al momento de la evaluación de las postulaciones y de hecho, los programas son 

requeridos a enviar un informe, respecto a cuáles han sido los postulantes seleccionados una 
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vez que como Escuela han recibido todas las postulaciones. Desde ese punto de vista, opina 

que hay que tener la tranquilidad de que existe una institucionalidad que respalda 

ampliamente, tanto este programa, como el resto de los programas de la Facultad.  

Con respecto a las becas, la mayor parte de los estudiantes de la Facultad reciben por lo 

menos un tipo de beca, que no es una beca de estipendio, sino que es una beca de rebaja de 

arancel y esa rebaja de arancel, en general, se otorga a todos los programas y a todos los 

estudiantes que lo solicitan, en la medida que esa rebaja se adecúe a ciertos criterios. Comenta 

que hay un nuevo Decreto que regula aún más que el Decreto anterior y que ellos están 

trabajando arduamente para ajustarse a este nuevo Decreto, dado que ya estaban realizando 

esos procesos de acuerdo con el antiguo. Señala que en general en los Magíster, los 

estudiantes cuentan con rebaja de arancel del orden del 50%, o incluso 70%, en forma 

rutinaria, de acuerdo, a las solicitudes que realicen, por lo que es una gran ayuda y soporte 

de que la Escuela y la Facultad otorga a los estudiantes, obviamente los estudiantes que lo 

solicitan y con los criterios pertinentes. En relación con las becas externas, becas de 

estipendio, esas becas usualmente tienen relación con los proyectos en los cuales los 

estudiantes anidan el desarrollo de sus Actividades Formativas Equivalentes y también con 

relación a convenios. Este programa tiene un potencial enorme para desarrollar convenios 

con instituciones, tanto públicas como privadas, y eso es lo que se busca, potenciar este tipo 

de cosas. Tal como lo señalaba el Profesor Álvarez hay una serie de innovaciones de 

emprendimientos que se han realizado y que han tomado muchísimo tiempo, que al alero de 

un nuevo programa como éste pudiesen catalizar y eso es lo que busca. Este tipo de becas 

son externas, depende de condiciones externas; otro tipo de becas son las de la Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo y además la Escuela cuenta con un programa de becas 

interno que, por el momento, está fuertemente focalizado en el doctorado, pero que cada vez 

más está soportando a los magísteres. 

 

El Senador Gutiérrez los felicita por el esfuerzo de crear un Magíster en este tema que es tan 

importante y necesario. Señala que en los magísteres de esta naturaleza que, por supuesto, 

está empezando y espera que crezca, opina que desde el comienzo es bueno hacer esfuerzos 

direccionados con las instituciones de investigación del Estado. Los Institutos de 

Investigación del Estado ahora pasan a ser en la nueva Ley, Institutos Tecnológicos de 

Investigación y considera que hay que fortalecerlos. Entonces, señala que sería bueno no sólo 

pensar en las empresas privadas, porque se dice al comienzo que la innovación tiene que ver 

con servicios públicos, por ejemplo, Servicio Nacional de Geología y Minería, la Comisión 

Chilena de Energía Nuclear, el Instituto de Salud Pública, el propio Instituto Nacional de 

Estadísticas y en estos temas que la Escuela de Ingeniería tiene tanta potencia. Entonces opina 

que eso podría desde un comienzo direccionarse, es algo muy necesario y, por lo tanto, 

integrar también a profesores, o a los tutores que van en el sentido y perspectiva de lo que 

hablaba el Profesor Álvarez. Considera que es muy bueno que se integre gente de Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de Ingeniería y también en la propia Facultad de 

Ciencias, que tiene que ver que con el conjunto de la Universidad y lo que dice en el Plan de 
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Desarrollo Institucional, considera que este tipo de programas transdisciplinarios debiera 

servir para unir distintas capacidades que tiene la Universidad y por eso sería muy interesante 

que se amplíe y lo externalicen de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y sea el 

Magíster de la Universidad de Chile.  

 

El Senador Burgos felicita la creación del programa y releva el Decreto Universitario que 

autoriza las exenciones parciales y totales de aranceles, porque aquello fue un poco más allá 

como decía el profesor Vargas y consideró las Becas permanentes y la exención permanente 

de un porcentaje del arancel para las funcionarias y funcionarios universitarios, tanto del 

personal de colaboración como académico, como también una beca completa permanente por 

programa y hay que relevar eso, porque es fundamental en cada uno de los programas, 

entregar ese beneficio a nuestra propia gente, a académicos y funcionarios. Por lo visto, está 

plenamente considerado en la presentación de este programa y para todos los otros programas 

que siguen hacia adelante, un tema bastante relevante para la Comisión de Docencia e 

Investigación. Releva mucho ese Decreto Universitario que aprobó el Rector junto al Consejo 

Universitario. 

 

No hubo más comentarios ni observaciones. 

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: La Plenaria 

del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, 

acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en Innovación y 

Emprendimiento, que impartirá la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, según los 

antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº301/2020 de Rectoría (recibido el 29 de mayo 

de 2020), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia e Investigación de este 

órgano normativo superior. 

 

La Senadora Berríos agrega que le parece que sería adecuado que vaya bien el nombre del 

Programa: Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología.  

 

El abogado Fuentes indica que respecto a la observación dada por la Senadora Berríos, es 

necesario aclarar que el Oficio que llegó desde Rectoría y que consta del acuerdo del Consejo 

Universitario, solo hace referencia del Magíster en el tenor que estaba señalado en el acuerdo 

expresamente descrito en la propuesta, razón por la cual y teniendo que ser literales con el 

acuerdo del Consejo Universitario, promovería hacer una nota en el Oficio conductor dirigido 

al Rector para que corrijan y complementen el nombre que viene dado del Consejo de 

Facultad, pero desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos al Consejo Universitario y 

luego de este último al Senado Universitario no incluye la referencia que hace la Senadora 

Berríos. 

 

El Presidente subrogante pregunta que dónde pudo haberse perdido la cadena. 
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El Abogado Fuentes responde que probablemente cuando pasó de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos al Consejo Universitario.  

 

La Senadora Berríos manifiesta que se encuentra presente la Directora de Postgrado y 

Postítulo, la profesora Alicia Salomone, y quizás ella podría dar luz sobre eso, pero está de 

acuerdo que se debiera poner una nota para que coincidan, pero el Programa se llama como 

ella lo señaló, ese es el tenor, y es muy importante que sea de Ciencia y Tecnología, porque 

precisamente tiene una base sólida en ciencias. No es solo un emprendimiento que podrían 

considerar como empresarial y económico, sino que tiene una base de aporte de un prototipo, 

de una innovación que aporta a la sociedad, de manera que, le parece relevante defender esa 

línea. 

 

La Senadora Berríos manifiesta que está bien lo que dijo el abogado Fuentes que se debe 

corregir esa inconsistencia.  

 

Una vez realizada la modificación, la propuesta de acuerdo sería el siguiente: “La Plenaria 

del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto Institucional, 

acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en Innovación y 

Emprendimiento en Ciencia y Tecnología, que impartirá la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, según los antecedentes remitidos mediante el Oficio Nº301/2020 de Rectoría 

(recibido el 29 de mayo de 2020), y por lo expuesto en el Informe de la Comisión de Docencia 

e Investigación de este órgano normativo superior.” Las alternativas son 1: Apruebo; 2: 

Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras y los senadores Alvarado, Berrios, Bonilla, Bottinelli, 

Burgos, Bustamante, Campos, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, Gutiérrez, 

Hinojosa, Lamadrid, López, Montes, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, Tralma, Unda 

y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 25). No hubo votos para las alternativas 2 y 3.  

 

ACUERDO SU Nº095/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario, en virtud del artículo 25, letra g) del Estatuto 

Institucional, acuerda aprobar la creación del grado académico de Magíster en 

Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología, que impartirá la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, según los antecedentes remitidos mediante el Oficio 

Nº301/2020 de Rectoría (recibido el 29 de mayo de 2020), y por lo expuesto en el Informe 

de la Comisión de Docencia e Investigación de éste órgano normativo superior. 

 

La Senadora Berríos agradece a los presentadores, en otras oportunidades si hubiese sido 

presencial estarían aplaudiendo entusiastamente, pero celebramos entusiastamente el 
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estupendo programa y ojalá les vaya muy bien por la Universidad de Chile y sus alumnos. 

Felicitaciones. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

4.- Presentación y votación del Informe de la Comisión de Presupuesto y Gestión sobre 

el Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario referido al Oficio Rectoría Nº201, de 13 de 

abril de 2020, y pronunciamiento del Senado Universitario sobre Informe del Grupo de 

Trabajo de Materias Presupuestarias 2017-2018. Expone: Senador Daniel Burgos B., 

Presidente Comisión Presupuesto y Gestión (20 minutos). 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra al Senador Burgos, Presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Gestión para que presente el informe del Grupo de Materias Presupuestarias 

2017-2018. Indica que sería bueno ir por parte con la votación final de este acuerdo y 

empezarán con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Gestión. Hoy sólo se votará el 

informe que presentará la Comisión en este instante.  

 

El Senador Burgos señala que lo siguientes es la presentación sobre el Informe sobre el 

Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario. 

 

Antecedentes 

 

El Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario recoge una serie de medidas a implementar en 

los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de Chile, propuestas por el Grupo de 

Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, que tiene ocho numerales el acuerdo 

que se pasará a exponer parte por parte con el objetivo de consultar la forma en que se 

manifestó la Comisión en cada uno de esos puntos. Es importante relevar que el Grupo de 

Trabajo fue creado a proposición de integrantes del Senado Universitario, ha sesionado en 

los periodos 2015,2016, 2017, 2018 y ahora 2019 y 2020. Es un grupo que se elevó al carácter 

de permanente y tiene dentro de su composición. En representación del Consejo 

Universitario, el Prof. Patricio Aceituno Gutiérrez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas; el Prof. Manuel Agosín Trumper, Decano de la Facultad de Economía y 

Negocios; el Prof. Jorge Gamonal Aravena, Decano de la Facultad de Odontología, y, el Prof. 

Roberto Neira Roa, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas; este último en calidad 

de suplente. 

En representación del Senado Universitario, la senadora universitaria Prof. María Elena 

Muñoz Méndez y los senadores universitarios Prof. Claudio Olea Azar, Sr. Daniel Burgos 

Bravo y Sr. Antonio Behn Von Schmieden; este último en calidad de suplente. 

En representación de Rectoría, la Prof. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de Asuntos 

Académicos; el Prof. Enrique Manzur Mobarec y el Prof. Daniel Hojman Trujillo, 

Vicerrectores de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el Prof. Carlos Castro 
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Sandoval, Director de Finanzas y Administración Patrimonial, y el Prof. Flavio Salazar 

Onfray, Vicerrector de Investigación y Desarrollo; este último en calidad de suplente. 

 

La instancia desarrolló reuniones de manera regular, evacuando un informe final al Rector 

de la Universidad de Chile, quien hizo suya algunas de las recomendaciones que se hacen 

por parte del Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, lo cual se materializa en el 

Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario. 

A modo de antecedente adicional, es importante indicar que el grupo se sigue reuniendo, hoy 

está en reunión permanente. Lo dirige la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional y de este Senado lo componen, los senadores: Hinojosa, Bonnefoy, Peñaloza y 

Burgos.  

Señala que el Mandato específico de la Comisión es que evacuara un informe respecto al 

documento del Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, otorgándole un plazo hasta el 

15 de junio. No obstante, por motivos de fuerza mayor y avisado debidamente, el informe 

fue evacuado el 25 de junio y aprobado por la instancia correspondiente de la Comisión y 

versa exclusivamente del acuerdo Nº80 del año 2019 del Consejo Universitario y no del 

informe completo, y enviado en esa fecha a la Mesa del Senado Universitario. El informe 

completo será materia de un segundo informe, que también se informó oportunamente en la 

cuenta. Señala que la metodología de trabajo contempló sesiones en las cuales se revisó y 

tomó acuerdo del pronunciamiento de la Comisión respecto a los numerales del acuerdo, que 

tiene ocho numerales y fueron divididos de la siguiente manera:  

 

1. Jueves 4 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 

los numerales 1 y 2 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario. 

2. Jueves 11 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 

los numerales 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario. 

3. Jueves 18 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 

el numeral 8 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario. 

4. Jueves 25 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 

el numeral 7 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario. Aprobación del presente informe. 

 

En el contexto de lo indicado, la Comisión de Presupuesto y Gestión se pronunció numeral 

por numeral del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario, con las siguientes 

opciones: favorable al acuerdo, favorable al acuerdo con observaciones y sugerencias o 

desfavorable al acuerdo. 

 

La Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorable respecto al Acuerdo Nº 

80 de 2019 del Consejo Universitario, en sus numerales 2 y 4.  

Asimismo, se ha pronunciado favorable respecto al Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 

Universitario con sugerencias -las que son contenidas en el cuerpo del presente Informe-, en 

sus numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8.  
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Lo que dicen los puntos de acuerdo del Consejo Universitario y cuáles son las sugerencia y 

observaciones cuando correspondan:  

 

Numeral 1, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Las unidades presentarán sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 

Administración Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” y 

“operaciones”. Para tal efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 

procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir, 

respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que dé cuenta del flujo de información 

sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 1 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 0. 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as 

Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Montes, Morales, Reginato, Tralma y 

Valenzuela). 

- Desfavorable al acuerdo: 0. 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario que se conceptualice aquello que se define como “remuneraciones” y 

“operaciones”, superando el paradigma dispuesto en los formatos definidos en el Decreto 

Supremo Nº180 de 1987 del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de desagregar la 

información por cada organismo universitario y reflejar el estado real y origen de los ingresos 

y el impacto que tienen éstos por efecto de las remuneraciones del personal y los costos de 

operación generales de la Unidad. En síntesis, desagregar del informe lo relativo a proyectos 

de diferente índole que, si bien forman parte del Decreto Supremo Nº180, no necesariamente 

aportan al desempeño de la Unidad en su conjunto. 

 

Numeral 2, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Las unidades y órganos respectivos colaborarán activamente en la elaboración de 

los indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de 

la misma. El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el 

encargado de elaborar una pauta de dichos indicadores. Asimismo, el Grupo de Trabajo 

antes mencionado será el encargado de establecer un protocolo de diagnóstico que 

considere información presupuestaria relevante de cada unidad académica y de las unidades 

pertenecientes al Nivel Central de la Universidad. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 2 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 
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Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 7 (senadores/as universitarios/as Burgos, Gamonal, 

Hinojosa, Montes, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 2 (senadores/as Gutiérrez y Morales). 

 

Argumento del voto de minoría: 

El senador Morales considera que el orden de los párrafos debe modificarse del siguiente 

modo: 

Como primer párrafo “El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias 

será el encargado de elaborar una pauta con indicadores de gestión presupuestaria, a 

efectos de facilitar el seguimiento de su implementación y ejecución por parte de las 

unidades institucionales. Las unidades y órganos respectivos colaborarán activamente en la 

elaboración de estos indicadores”. 

 

- Desfavorable al acuerdo: 0. 

 

Numeral 3, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, 

los que se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como 

administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización 

estratégica, el control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 3 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 1 (senadora Tralma). 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 7 (senadores/as universitarios/as 

Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Morales, Núñez, Reginato y Valenzuela) 

- Desfavorable al acuerdo: 0.- 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario modificar en la redacción la expresión “Existirán compromisos de seguimiento 

(…)” por “Deberán existir compromisos de seguimiento (…)”, haciendo imperativo el 

requerimiento. 

 

Numeral 4, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 

colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre asociada 

al seguimiento y compromisos de regularización de la situación financiera de aquellas 

unidades tanto académicas como administrativas que presenten desequilibrios 
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presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo 

de Trabajo contará con una normativa de funcionamiento que establezca claramente sus 

funciones y facultades en el ejercicio de esta función. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 4 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 8 (senadores/as universitarios/as Burgos, Gamonal, 

Gutiérrez, Morales, Núñez, Reginato, Tralma y Valenzuela). 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 0. 

- Desfavorable al acuerdo: 0. 

 

Numeral 5, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 

plan de desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las 

respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas contrataciones 

del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, 

en que sus unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria. 

 

En el ejercicio de la Facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 

autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión de 

las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de la 

respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 

 

Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas contrataciones 

de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que reciban 

financiamiento externo. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 5 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 0.- 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as 

Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Morales, Núñez, Reginato, Tralma y 

Valenzuela). 

- Desfavorable al acuerdo: 0.- 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario modificar la redacción de la expresión “(…) recomendará a las respectivas 

autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas contrataciones del 
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personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en 

que sus unidades presenten una situación presupuestaria deficitaria (…)” por “(…) 

recomendará a las respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar 

nuevos nombramientos o contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su 

pertinencia y viabilidad presupuestaria, particularmente en aquellos casos en que sus 

unidades presenten dificultades presupuestarias (…)”, con lo que se precisa el alcance de la 

medida. 

 

Numeral 6, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, 

informar acerca del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así 

como de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros 

que haya asumido en el periodo correspondiente. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 6 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 0. 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as 

Burgos, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Morales, Núñez, Reginato, Tralma y 

Valenzuela). 

- Desfavorable al acuerdo: 0. 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario ampliar la presentación ante el Consejo de Facultad respectivo, indicada en el 

presente numeral, no solo a unidades académicas deficitarias, o eventualmente deficitarias, 

sino que a todas las Facultades e Institutos de Rectoría de la Universidad. Asimismo, acuerda 

incorporar en la presentación respectiva los estados financieros auditados; y también estados 

financieros desagregados del Decreto Supremo Nro.180, de manera de reflejar la situación 

de financiamiento general de la Unidad. Finalmente, se estima necesario precisar el mandato 

no solo a consejos de facultades, sino que también a consejos de institutos de Rectoría que 

están omitidos en el acuerdo. 

 

Numeral 7, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a 

ingresos propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación: 

 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 

A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% al 5% 

 

Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades de 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5f4d3693cf37f7001c8fc53a



43 

 

postgrado, postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% 

adicional), así como también todas aquellas actividades y servicios que preste el Hospital 

Clínico de la Institución. 

 

Pronunciamiento de la comisión: Sobre el numeral 7 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 0. 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as 

Burgos, Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y 

Valenzuela). 

- Desfavorable al acuerdo: 0. 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario indicar el plazo en que se producirá el incremento anual desde el año 2021 en 

adelante, sugiriendo que éste se incremente al orden del 0,5% por año. 

 

Numeral 8, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario: 

Texto: Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y 

Directores(as);el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) 

Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y Desarrollo, 

quienes deberán en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de priorización 

estratégica y balanceada, respecto al destino que debiera otorgar la Universidad a la 

recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje señalado en el numeral 

precedente (se habla del aumento de overhead del 2 al 5%). Asimismo, la referida Comisión 

será la encargada de estudiar y analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya 

presentando el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Sobre la base de dicha 

propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo Universitario, un informe 

sobre la materia. 

 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 8 del Acuerdo Nº80 de 2019 del 

Consejo Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse: 

 

- Favorable al acuerdo: 0.- 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 8 (senadores/as universitarios/as 

Bonnefoy, Burgos, Gamonal, Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato y Tralma). 

- Desfavorable al acuerdo: 0.- 

 

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima 

necesario incorporar en la redacción la siguiente expresión, previa al primer punto seguido: 

“En ningún caso la recaudación adicional (se refiere a la recaudación adicional producto 
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del aumento del overhead), podrá ser destinada a gastos recurrentes de los organismos 

universitarios”. 

Por otra parte, recomienda incorporar a la Comisión Asesora de Rectoría, individualizada en 

el Acuerdo, tres senadores/as universitarios/as en calidad de titular y uno/a en calidad de 

suplente. 

Señala que el informe fue aprobado en la sesión del 25 de junio unánimemente por los 

miembros presentes de la Comisión.  

 

En conclusión y tal como se adelantó la Comisión de Presupuesto y Gestión se pronuncia 

favorablemente al Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario en sus numerales 2 y 4. 

Asimismo, se pronuncia favorablemente respecto a ese mismo acuerdo en las observaciones 

y sugerencias que fueron ya expuestas en la presentación en sus numerales 1,3,5,7 y 8.  

 

Finalmente agradece el trabajo de todos los miembros de la Comisión que como siempre ha 

sido muy comprometidos y extremadamente dedicado, trabajando muchas veces en manera 

excepcional y horarios extendidos y agradece la paciencia de cada uno de los senadores.  

 

El Presidente subrogante retribuye el agradecimiento al Senador Burgos por el compromiso 

con el Senado, al igual que a todos los senadoras/es presentes que permanecen en la Plenaria 

hasta este minuto, pero lamentablemente se ha perdido el cuórum, lo que significa que no se 

podría votar lo que se acaba de presentar. De todas formas, como ya fue enunciado será más 

fácil la próxima semana donde tendrían que votar los dos acuerdos.  

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

5.- Propuesta de la Mesa respecto de Protocolo piloto para tramitar solicitudes de 

asistencia a plenarias en línea, por parte de integrantes de la Comunidad Universitaria. 

(20 minutos). 

 

(No se trató) 

 

6.- Varios o Incidentes. (10 minutos). 

 

El Presidente subrogante informa que no hubo cuórum para realizar una Plenaria 

Extraordinaria el próximo miércoles 15 de julio y tendrán que retomar el jueves 23 de julio.  

 

La Senadora Berríos felicita el trabajo del Senador Burgos, independiente de todos 

trabajaron, aportaron y fueron buenas las correcciones y observaciones que se hicieron en el 

informe.  

El Senador Burgos indica que es cierto lo que dice el Senador Hinojosa, el acuerdo Nº80 está 

concatenado y es producto de un trabajo el cual el Senado colaboró, tanto en el Grupo de 
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Materias Presupuestarias, y ahora está colaborando con observaciones y sugerencias.  

 

La Senadora Fresno manifiesta que sería bueno que los senadores que no alcanzaron a 

escuchar la presentación estuvieran al tanto de esto, porque en la próxima Plenaria habrá 

votación y no se puede estar repitiendo las cosas. Considera que si no hubo cuórum es 

responsabilidad de cada uno estar al tanto de los documentos que se hacen llegar.  

 

El Senador Burgos opina que sería importante hacer hincapié en dar lectura al informe, 

porque se votará como la Mesa determine la forma de votación.  

 

Siendo las dieciocho horas con doce minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

 

 

 

CPP/Garm 
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U. DE CHILE (O) N°329.- 

 

ANT: Oficio Nº128, del Sr. Vicepresidente del 

Senado Universitario, de 06.05.2020; Oficio Nº574, 

de Rectoría, de 14.08.2019; Oficio N°34, de Sra. 

Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, de 

22.01.2018. 

  

MAT: Retira versión original y propone nuevo texto 

“Política de Extensión y Vinculación con el Medio”. 

 

SANTIAGO, 12 de junio del 2020. 

 

DE: RECTOR 

 

A   : SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 

 

Mediante Oficio del antecedente, esta Rectoría sometió a consideración y aprobación 

del Senado Universitario, conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos 

Institucionales, una propuesta de “Política de Extensión y Vinculación con el Medio de la 

Universidad de Chile”, elaborada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, como 

resultado de la convergencia de tres líneas de acción desplegadas por dicha Unidad. 

 

 Sobre el particular, dicha Vicerrectoría desarrolló un trabajo colaborativo con los equipos 

de las unidades académicas, que permitió elaborar un balance de la extensión y vinculación con 

el medio realizada por la Universidad, junto con establecer principios comunes para el área y 

promover su institucionalización; la elaboración de una propuesta de valoración de la extensión, 

la vinculación con el medio y la comunicación en la Universidad, realizada junto con el Consejo 

de Evaluación (CEv); y, finalmente, la Asociación a la Red de Vinculación con el Medio del 

Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), que ha facilitado conocer las diversas 

experiencias nacionales en este ámbito e incidir en la formulación de políticas en otras 

universidades. 

 

La propuesta de Política en comento tiene como objetivo general crear procesos 

permanentes de interacción entre el quehacer de la Universidad en los ámbitos de las artes, 

humanidades, ciencia, cultura, tecnología y actividades productivas y la comunidad extra e 

intra-universitaria, con el fin de incidir en el desarrollo social y cultural del país. 

 

Cabe señalar que la referida propuesta fue expuesta ante Consejo Universitario, en su 

Novena Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 9 de julio de 2019. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo consignado en Oficio Nº128, sometida la propuesta al 

Senado Universitario, ese órgano colegiado superior en Sesión Plenaria N°547, de 22 de 

agosto de 2019, encomendó a la Comisión de Desarrollo Institucional que se abocara a estudiar 

la propuesta, (Acuerdo S.U. Nº076/2019). El anteproyecto de Política emanada de esta Rectoría 

constituyó el eje sobre el cual la referida Comisión revisó, consultó, discutió, modificó y propuso 

una nueva versión, con una estructura acorde al diseño de las políticas que emanan de aquel 

Órgano Superior. En tal sentido, antes de presentar dicha versión ante la Plenaria del Senado 

Universitaria, para su pronunciamiento, se estimó pertinente enviarla a esta Rectoría, con el 

objeto de que estos elementos fueran incorporados en un nuevo texto que se presentare, a fin 



 
de que este Órgano efectuare un adecuado ejercicio de la potestad contenida en el artículo 25 

letra a) de los Estatutos de la Universidad. 

 

Ahora bien, esta Rectoría, luego de analizadas las propuestas de perfeccionamiento 

efectuadas por la Comisión al documento inicialmente propuesto, no ve inconvenientes en su 

contenido, por lo cual estima pertinente incorporarlas en una nueva versión, conjuntamente con 

algunas modificaciones menores.  

 

En definitiva, según lo expuesto, me permito remitir a usted un nuevo texto de la 

propuesta de “Política de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Chile”, que 

incorpora el trabajo desarrollado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado 

Universitario, a efectos que sea sometida al análisis y aprobación de la Plenaria. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  

                   

 

 

 

 

Dr. ENNIO VIVALDI VÉJAR 

Rector 
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PROPUESTA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
Propuesta presentada en Plenaria N°___ de ___ de ___ de 2020 y aprobado en Plenaria N°___ de 

___ de ____ de 2020 1 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra Casa de Estudios, en tanto Institución Pública, asume la interacción con la sociedad como 
pilar fundamental de su permanente actualización de saberes y prácticas, sustento para las funciones 
de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el 
territorio. La vinculación con el medio externo es una acción esencial de nuestra Universidad, una 
dimensión de su quehacer que se proyecta en todos sus ámbitos como expresión natural del 
continuo empeño de su comunidad por renovar el compromiso de la institución con la resolución de 
los problemas del país. A través de este compromiso, la Universidad de Chile ejercita su presencia en 
la sociedad, confirma su carácter público y estatal, construye su saber y comprueba su pertinencia 
académica y social. Aquí encuentra sus cimientos el marco de referencia para la Extensión y la 
Vinculación con el Medio (EyVM) que la Universidad de Chile ha ejercido y ejerce en la actualidad.  
 
Esta vocación, arraigada en la misión y trayectoria histórica de la Universidad, adquiere una 
relevancia crítica en el panorama actual. Un acelerado proceso de cambios técnicos y culturales 
atraviesa a las sociedades contemporáneas, ofreciendo nuevas posibilidades de solución a 
marginaciones de diverso signo, pero también resaltando la persistente exclusión social del disfrute 
del desarrollo y la cultura. Las posibilidades de dar un uso socialmente valioso a los frutos de la 
creciente innovación científica y tecnológica continúan siendo escasas en Chile y América Latina. 
Nunca antes, sin embargo, el futuro colectivo había estado tan condicionado por la participación 
social en la producción de la ciencia, la cultura y la tecnología. De ahí la urgencia de incrementar las 
capacidades de la Universidad para producir, socializar y utilizar, en suma, de democratizar, con 
originalidad el conocimiento avanzado que genera.  
 
La realización de estos fundamentos de la Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad 
de Chile asume formas diversas, con arreglo a la pluralidad de visiones que coexisten en nuestra 
institución y a las distintas demandas que emergen del conjunto de la sociedad. En tal sentido, 
nuestra Universidad no trabaja con un concepto estático de la Extensión y la Vinculación con el 
Medio, sino con una concepción viva y dinámica, que se modifica al ritmo de las iniciativas 
creadoras de nuestra comunidad en interacción con un medio social de necesidades siempre 
cambiantes y relativas. El propósito de una política para el ámbito, entonces, es recoger y valorar 
dicha diversidad con una perspectiva abierta a las necesidades de la sociedad, para proyectarla en 
consonancia con el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (PDI) y un firme 
arraigo en su institucionalidad.  
 

 
1 La presente propuesta de política universitaria en su versión (xx.04.20) fue elaborada por la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, la cual posteriormente fue analizada por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario, 
Informe presentado en Sesión Plenaria N°___ de fecha __ de abril de 2020 para su discusión y aprobado en la Sesión Plenaria 
N°___ de fecha __ de abril de 2020. La comisión estuvo integrada por los/las senadores/as universitarios/as: Rebeca Silva 
Roquefort(Presidenta), Aranka Scherping (secretaria), María Fernanda Alvarado, Leonardo Basso, Alejandra Bottinelli, 
Patricio Bustamante, Jaime Campos, Verónica Figueroa, Luis Felipe Raggi, Millaray Huaquimilla, Jaime Ortega. 



  

 
 
 
La presente Política parte de la necesidad de superar las debilidades arrastradas por nuestra 
institución en este ámbito, con el objetivo de relevar lo esencial de la Extensión para la Universidad 
y la necesidad apremiante de su reconocimiento e impulso, comenzando por la valoración del 
trabajo que en esta materia realizan sus académicos y académicas. La Extensión es una de las tres 
funciones fundamentales de la Universidad, cuya característica esencial es su rol articulador entre la 
docencia, la investigación y la comunidad. Sin embargo, factores históricos han hecho de ella el 
“talón de Aquiles” de las funciones universitarias, una situación preocupante atendido su enorme 
impacto sobre la comunidad universitaria y la proyección de la relación de la Universidad con su 
entorno. Precisamente por esto, esta Política propone directrices para superar los problemas 
derivados de la fragmentación institucional heredada y producir sinergias allí donde ha habido 
desarticulación. En dicho sentido, formula principios para establecer las bases de una cultura de 
autoevaluación y seguimiento permanente de las actividades de Extensión y Vinculación con el 
Medio, de modo que la excelencia y el impacto efectivo de dichas actividades sean parte constitutiva 
de su desarrollo.  
 

La Política de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Chile, a continuación 
detallada, es el resultado de la convergencia de tres líneas de acción conducidas por la Vicerrectoría 
de Extensión y Comunicaciones (Vexcom): en primer lugar, un trabajo conjunto con los equipos de 
las unidades académicas para elaborar un balance de la EyVM realizada por la Universidad, 
establecer principios comunes para el ámbito y promover su institucionalización a nivel central, 
medio y de unidades, a partir de una red de colaboración establecida para estos fines; en segunda 
instancia, la elaboración de una propuesta de valoración de la Extensión, la Vinculación con el 
Medio y la Comunicación en la Universidad, propuesta realizada junto con el Consejo de Evaluación 
(CEv) para crear criterios de indicadores para la valoración de estas tareas; y finalmente, la asociación 
a la Red de Vinculación con el Medio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile 
(CUECH), ha permitido nutrirse de las diversas experiencias nacionales de extensión universitaria y, 
al mismo tiempo, ha posibilitado aportar a la formulación de estrategias comunes que han llevado a 
su consolidación, respondiendo al mandato legal de promover equipos de trabajo interdisciplinarios 
y de fomentar relaciones de cooperación interuniversitarias. 

Sobre el proceso de creación de la Política de Extensión y Vinculación con el medio para la 
Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones condujo desde el año 2015 
hasta el 2019 un importante itinerario de trabajo en la Universidad, sus facultades y unidades, para 
evaluar y poner en perspectiva el trabajo respecto a la Extensión y Vinculación. Con ello se 
realizaron: i) comisiones triestamentales de trabajo mensual, ii) visitas a Consejos de Facultad e 
Instituto, y al Consejo Universitario, donde se fueron exponiendo los avances de la elaboración de la 
Política, iii) creación y consolidación de la Red de Direcciones de Extensión y de la Red de 
Direcciones de Comunicación, iv) trabajo conjunto con la Comisión de Desarrollo Institucional de 
la cohorte 2014-2018 para apoyar la redacción del PDI de la Universidad con lineamientos comunes, 
v) encuentro interno en 2019 sobre Experiencias de Extensión y Vinculación con el Medio al 
interior de la Universidad –que deriva en una publicación 2020- y un Encuentro Nacional de 
Extensión de la Universidad, y vi) el liderazgo a nivel latinoamericano al ser convocantes, junto a 
tres universidades estatales, del IV Encuentro de Extensión de la Asociación de Universidades del 
Grupo de Montevideo, que deriva en un libro de actas (publicación 2020). 

Además, la Universidad de Chile, desde 2016, ha participado activamente en la elaboración del 
marco de referencia del CUECH para Vinculación con el Medio.  



  

 
 
 
También, es necesario mencionar que para efectos de la actualización de la Valoración de la EyVC 
en la Universidad de Chile, se realizó un análisis comparado internacional sobre la valoración de la 
EyVC, que implicó una revisión de literatura de 20 instituciones de educación superior, a partir de lo 
cual se construyó la definición de la Extensión como tarea universitaria, y sus criterios e indicadores 
de valoración.  

En relación a la extensión, vinculación con el medio y compromiso público comunitario, es decir, 
historia, definiciones y perspectivas, se puso especial atención a los modelos latinoamericanos, y a la 
extensión y vinculación con el medio como un beneficio mutuo, es decir, bidireccional y con ello 
también integral, a partir de la relación entre extensión, docencia e investigación/creación. 
Finalmente, la construcción de la Política consideró e incorporó la historia de la extensión en la 
Universidad de Chile: historia del concepto de extensión desde comienzos del siglo XX hasta ahora, 
documentos oficiales e institucionalidad y definiciones de las unidades de nuestra Casa de Estudios. 

 
II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
II.1. DEFINICIÓN  
 
La Extensión y Vinculación con el Medio es una función esencial de la Universidad que le permite 
cumplir con su intransferible compromiso público y vocación crítica, involucrando al conjunto de su 
comunidad y unidades de forma transdisciplinar. Tiene como propósito crear, promover y 
desarrollar procesos permanentes de interacción, integración y comunicación entre el quehacer de la 
Universidad y la comunidad extra e intra-universitaria, con el fin de incidir en el desarrollo social, 
cultural y económico del país de forma pertinente y, mediante ello, a su propio desarrollo.  
 
Se caracteriza por su rol articulador entre la docencia y la investigación. Función prioritaria con la 
cual la Universidad dialoga con el país y logra expresar una reflexión crítica y creadora con relación a 
su momento histórico. Se comprende como un proceso en espiral, desprivatizador del 
conocimiento, universalista y equitativo, enfocado en contribuir, junto a otros actores, en la 
inclusión social y el desarrollo de las personas y sus comunidades.  

II.2. LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN LA NORMATIVA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

La Universidad de Chile, persona jurídica de derecho público autónoma, es una institución de 
educación superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, 
investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio 
del país en el contexto universal de la cultura.  

En lo referido a extensión y vinculación con el medio, ella se encuentra regulada por la Ley Nº 
21.094, sobre Universidades Estatales; el Estatuto de la Universidad de Chile2; y el Plan de 
Desarrollo Institucional3 (véase Anexo 1).  

 
2 Decreto con Fuerza de Ley Nº3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educacón, que Fija el Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la 
Universidad de Chile.  



  

 
 
 
 
II.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES  
 
La política de EyVM ha considerado en su formulación la experiencia nacional e internacional en la 
materia, las diversas miradas que al respecto coexisten en la Universidad de Chile y las demandas 
provenientes de la sociedad actual. Tomando en cuenta estas variables se propone un conjunto de 
principios generales para orientar la Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad. Se 
trata de principios complementarios e interdependientes cuyo propósito es servir de base para 
expandir, diversificar y dar mayor coherencia a las actividades de EyVM realizadas por nuestra 
institución, procurando dotarlas de excelencia académica y un alto reconocimiento en la comunidad 
universitaria y en el medio externo a escala local, nacional e internacional.  
 
a) Compromiso y pertinencia pública  
 
La EyVM de la Universidad de Chile es una de las principales formas de realización de su carácter 
público en tanto condición que la convierte en un contribuyente activo al cambio social positivo e 
implica un enriquecimiento permanente de la docencia e investigación que desarrolla.  
 
El compromiso público de la EyVM de nuestra Universidad asume una perspectiva de derechos 
humanos, esto es, un compromiso con promover el pleno respeto del conjunto de derechos sociales, 
económicos, políticos y culturales, sin discriminaciones sociales, étnicas, etarias, de género ni de 
ningún otro tipo, derechos que se extienden éticamente a quienes comparten este territorio. El 
cumplimiento de este compromiso requiere el despliegue de la vocación crítica de nuestra 
institución, procurando contribuir a la superación de las ideas y prácticas que, consagradas en la 
política, la economía y la cultura, impiden la edificación de una sociedad de derechos.  
 
La pertinencia de las actividades que la Universidad de Chile realiza en materia de extensión y 
vinculación con el medio se deriva de esta vocación. Será determinada para cada caso en estrecha 
vinculación con las necesidades y expectativas de cada comunidad con la que se interactúe.  
 
b) Integralidad y excelencia  
 
La EyVM es un pilar de la permanente actualización del conocimiento que se produce en la 
Universidad y de las prácticas a través de las cuales se difunde y aplica. Constituye así una dimensión 
del quehacer universitario que se encuentra íntimamente ligada al desarrollo de la docencia y la 
investigación, en una relación de mutuo fortalecimiento. La EyVM son integrales, entonces, cuando 
se combinan de forma efectiva y armónica con tales funciones, sin perjuicio de las especificidades 
que porta cada una de ellas. En tal sentido, más y mejor EyVM es también mejor docencia y mejor 
investigación.  
 
Este principio requiere superar la idea según la cual la extensión y la vinculación con el medio 
constituyen aspectos accesorios de la misión universitaria, a desarrollar según la iniciativa particular 
de docentes, ejecutada con la disponibilidad de tiempo y recursos sobrantes al cumplimiento de las 
otras funciones. En cambio, se debe procurar integrar la EyVM de forma orgánica al conjunto de las 

 
3 Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Chile 2017-2026. 



  

 
 
 
tareas universitarias, incorporando esta dimensión en los currículum y en la calificación y evaluación 
académica.  
 
La integralidad de la EyVM debe respetar las características de cada disciplina y área del 
conocimiento, procurando adaptarse de manera flexible a sus diversas especificidades. Y al igual que 
las otras funciones universitarias, debe someter al análisis crítico sus resultados, rindiendo cuenta a la 
comunidad universitaria y a la sociedad, por su nivel académico e impacto en el medio. En tal 
sentido, la excelencia académica es un requisito imprescindible de las actividades de EyVM de la 
Universidad de Chile, rasgo que sólo puede garantizarse a través de su evaluación sistemática.  
 
c) Sentido inclusivo y bidireccional  
 
La Universidad trabaja con un concepto amplio para definir el medio con el cual puede y debe 
interactuar a través de su EyVM.  
 
Caben en él todos los/as habitantes y las organizaciones comunitarias, públicas y privadas que 
componen el entramado social del país. Del mismo modo que define de modo abierto y flexible el 
medio con el que interactúa, la EyVM de la Universidad busca activamente revertir las desigualdades 
sociales, de género y étnicas en el acceso y goce de los bienes culturales a través de la adopción de 
una concepción inclusiva, fundamentada en el valor universal de la cultura, la ciencia y la tecnología.  
 
En cuanto a su relación con dicho medio a través de las actividades de EyVM, ésta asume un sentido 
bidireccional, es decir, una relación en la cual ambas partes se implican a través de un intercambio de 
prácticas y saberes que resulta mutuamente beneficioso. Así, la EyVM de la Universidad de Chile 
abraza la apertura al diálogo con la sociedad y la recepción de estímulos que permitan dinamizar la 
pertinencia y el alcance del conocimiento que produce. Ello implica apreciar la singularidad de los 
actores con los que se interactúa, reconociendo la relevancia de sus aportes y expectativas en el 
propio diseño de las actividades de EyVM.  
 
d) Tarea transversal y participativa  
 
La EyVM de nuestra Universidad es una tarea transversal a todas las áreas del conocimiento. Cada 
disciplina tiene una contribución singular y valiosa que hacer a la extensión universitaria, 
correspondiéndole a la institución proveer los recursos necesarios para que dicha contribución se 
realice con eficacia, excelencia y sin dejar a ningún área disciplinar atrás. Sin desconocer el aporte 
específico que cada disciplina hace en este ámbito, la Universidad Chile promueve también la 
colaboración inter y transdisciplinar en la realización de las actividades de EyVM.  
 
El sello del transversal involucramiento de la comunidad universitaria en las actividades de EyVM es 
la participación. La Universidad debe procurar que académicos, estudiantes y personal de 
colaboración, relacionados con este ámbito, participen en la definición, realización y evaluación de 
las políticas y actividades de EyVM desarrolladas a nivel central, intermedio y de unidades. Esta 
participación impacta positivamente tanto en la riqueza de las iniciativas desarrolladas como en la 
formación ética, intelectual y profesional de nuestros/as académicos/as, personal de colaboración y 
estudiantes. Para materializar este principio, la Universidad promoverá la consolidación de 
Direcciones de EyVM por unidades y los mecanismos que aseguren que la participación de la 
comunidad en materia de EyVM se canalice en los espacios institucionales. 



  

 
 
 
 
II.4. RELEVANCIA INSTITUCIONAL DE LA EXTENSIÓN  
 
Se promoverá la incorporación de la participación de académicos/as en programas y actividades de 
EyVM, tanto a nivel de formulación como ejecución, a la evaluación de su labor y a la calificación 
según sus jerarquías. Esto permitirá sostener material e institucionalmente el reconocimiento al 
trabajo académico en materia de EyVM, así como su efectiva combinación con la docencia y la 
investigación.  
 
En relación a lo anteriormente expuesto, para la implementación de esta política será indispensable 
considerar una institucionalidad particular que promueva procesos adecuados de participación,  
apoyo, seguimiento, y los recursos adecuados  para el fomento y desarrollo de políticas e iniciativas 
de EyVM en los distintos ámbitos del quehacer universitario. Para ello la VEXCOM velará por su 
cumplimiento y la adecuada implementación generando instancias para la participación de las 
distintas unidades académicas. Corresponderá a las unidades académicas crear y/o consolidar la 
institucionalidad para ello y considerar los respectivos recursos para el cumplimiento de los 
indicadores y objetivos estratégicos del PDI. Todo ello apoyado también en las instancias formales 
superiores, CEv y CSAI, para velar por el cumplimento y adecuada implementación de las políticas 
universitarias.   
 
El fortalecimiento de la EyVM en la Universidad de Chile sólo tendrá lugar a condición de 
reconocer adecuadamente el trabajo académico que la sostiene y su importancia en la formación 
integral de sus estudiantes. Tal reconocimiento es asimismo fundamental para lograr una 
combinación efectiva y armónica de la EyVM con la docencia y la investigación. Se deben generar 
entonces las condiciones para que el conjunto de las unidades académicas ejercite esta combinación 
de acuerdo a las particularidades de cada disciplina. Dichas condiciones aluden, por un lado, a la 
inclusión de la EyVM en los currículum de enseñanza y, por otro, a su incorporación en la 
calificación académica. Es preciso insistir en la necesidad de considerar las particularidades de cada 
espacio de la Universidad de Chile para abordar estas tareas. La iniciativa y la creatividad de cada 
unidad académica y disciplina resultarán fundamentales para diseñar y materializar estrategias 
exitosas de reconocimiento académico para la EyVM. Con todo, aunque descentralizado y con 
múltiples modos de aplicación, este proceso tiene un motor común: el aprovechamiento de los 
beneficios que la EyVM supone tanto para la formación de estudiantes como para el desarrollo de 
las y los académicos/as.  
 
La incorporación de la EyVM en los currículum de enseñanza contribuye a la formación de los/as 
estudiantes de diversas maneras. Posibilita una vinculación con realidades sociales diversas, permite 
afianzar el compromiso ético con la resolución de problemas sociales sensibles y promueve una 
apropiación creativa del conocimiento que la Universidad genera y transmite. De esta forma, la 
articulación de la EyVM con la enseñanza motoriza la gestación de capacidades que permiten a las y 
los estudiantes afrontar creativamente los problemas a los que se enfrentan desde sus disciplinas, 
como futuros profesionales y como ciudadanos/as.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (PDI 2017-2026)4  releva sobre la 
“Visión de Futuro” que guía las políticas, estrategias y acciones, entre otras, la relevancia de:  

 
4 Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Chile 2017-2026. 



  

 
 
 
 

(i) Desarrollar e incrementar la docencia, investigación y creación, extensión y vinculación 
con el medio del más alto nivel, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, para 
formar integralmente personas éticas, de alta calidad profesional, pluralistas y con 
compromiso social, pensar estratégicamente el país, contribuir a su desarrollo humano, 
social, económico, tecnológico y cultural de forma sustentable y configurar a la Universidad 
de Chile como un referente para otras instituciones.  

 
Es deber de cada espacio de la Universidad estimular la incorporación de la EyVM en los currículum 
de enseñanza, asumiendo la mayor exigencia académica que supondrá en la evaluación de las y los 
estudiantes y, por lo tanto, en el quehacer de las y los académicos/as.  
 
La realización de actividades de EyVM por parte de los/as académicos/as, en tanto, también 
enriquece su quehacer como docentes e investigadores/as. Al situarlos frente a los cambiantes 
dilemas de la realidad social, favorece la actualización de los saberes que crean y transmiten y su 
capacidad para influir en el medio social. Es también una práctica que esclarece ante la sociedad el 
rol de docentes e investigadores/as en la producción de conocimiento y cultura para la comunidad, 
mejorando así la valoración que la ciudadanía tiene de su quehacer. Así, la articulación de la EyVM 
con las labores de docencia e investigación fortalece la pertinencia y originalidad del conocimiento 
que aporta la Universidad a la sociedad.  
 
Se promoverá la incorporación de la participación de académicos/as en programas y actividades de 
EyVM, tanto a nivel de formulación como ejecución, a la evaluación de su labor y a la calificación 
según sus jerarquías. Esto permitirá sostener material e institucionalmente el reconocimiento al 
trabajo académico en materia de EyVM, así como su efectiva combinación con la docencia y la 
investigación.  

En relación a lo anteriormente expuesto, para la implementación de esta política será indispensable 
considerar una institucionalización particular que promueva procesos adecuados de participación,  
apoyo, seguimiento, y los recursos adecuados  para el fomento y desarrollo de políticas e iniciativas 
de EyVM en los distintos ámbitos del quehacer universitario. Para ello la Vexcom velará por su 
cumplimiento y la adecuada implementación generando instancias para la participación de las 
distintas unidades académicas. Corresponderá a las unidades académicas crear y/o consolidar la 
institucionalidad para ello y considerar los respectivos recursos para el cumplimiento de los 
indicadores y objetivos estratégicos del PDI. Todo ello apoyado también en las instancias formales 
superiores, CEv y CSAI, para velar por el cumplimento y adecuada implementación de las políticas 
universitarias. 

III. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 
  
III.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Relevar la Extensión y Vinculación con el Medio como función esencial de la Universidad que le 
permite cumplir con su intransferible compromiso público y vocación crítica, involucrando al 
conjunto de su comunidad y unidades de forma transdisciplinar, a través de la creación, promoción y 
desarrollo de procesos permanentes de interacción, integración y comunicación entre el quehacer de 



  

 
 
 
la Universidad y la comunidad extra e intra-universitaria, con el fin de fortalecer el rol público de la 
Universidad, incidiendo en el desarrollo social, cultural y económico del país. 
 
III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1º Promover en la Universidad la consolidación de las direcciones de EyVM por unidades a través 
de los mecanismos que aseguren que la participación de la comunidad en materia de EyVM se 
canalice en los espacios institucionales. 
 
2º Establecer principios generales para orientar la Extensión y Vinculación con el Medio de la 
Universidad para expandir, diversificar y dar mayor coherencia a las actividades de EyVM, 
procurando dotarlas de excelencia académica y un alto reconocimiento en la comunidad universitaria 
y en el medio externo a escala local, nacional e internacional. 
 
3º Consolidar la integración de la EyVM de forma orgánica al conjunto de las tareas universitarias, 
para avanzar incorporando de manera más equilibrada esta dimensión –en relación a su articulación 
con docencia e investigación/creación- en los currículum y en la calificación y evaluación académica.  
 
4º Definir responsabilidades específicas en torno a la implementación y seguimiento de esta política, 
definiendo la red de actores estratégicos vinculados al cumplimiento de sus metas y resultados. 
 
5º Procurar la incorporación de los mecanismos y criterios de valoración de la EyVM al Proyecto de 
Sistema Integrado de Información de la Universidad, y considerando que estos deben ser evaluados 
y actualizados de forma permanente, adaptándose a los cambios sociales e institucionales en los que 
participa la Universidad y acorde al Plan de Desarrollo Institucional vigente. 
 
  
IV. EVALUACIÓN DE LA EXTENSIÓN  
 
La evaluación permanente de las actividades de EyVM es una condición necesaria para fortalecer 
esta misión universitaria. Al igual que la docencia y la investigación, la Extensión y Vinculación con 
el Medio de la Universidad de Chile está comprometida con la excelencia académica, compromiso 
que sólo una evaluación sistemática de sus resultados permitirá cumplir a cabalidad. Evaluar, además, 
es un insumo para tener una aproximación reflexiva a la EyVM que desarrolla la Universidad y la 
contribución que ésta hace al medio externo.  
 
La evaluación que la Universidad de Chile hace de su EyVM depende de la exitosa instalación de 
mecanismos de seguimiento de los resultados, los impactos y la concordancia con los principios 
orientadores de las actividades que realiza en este ámbito. Tales mecanismos permiten introducir 
ajustes a las actividades en curso y proyectar acciones en miras a cumplir los objetivos que éstas y la 
Universidad persiguen. Son, en este sentido, no un fin en sí mismo sino un medio para la mejora 
continua de la EyVM.  
 
Aun cuando muchas de las actividades de EyVM se originan espontáneamente a partir de iniciativas 
locales e incluso individuales de académicos/as y/o estudiantes, la Universidad cuenta con 
mecanismos formales insertos en la estructura reglamentaria de nivel central y local, así como 
también en los procesos de acreditación de carreras y programas, para analizar su pertinencia con el 



  

 
 
 
PDI y velar por su calidad. La utilización de criterios de valoración e indicadores transversales que 
permitan una evaluación sostenida e integral de su desarrollo, sin embargo, es un proceso reciente 
para cuya consolidación esta Política aspira a ser un aporte.  
 
Gracias al trabajo realizado entre el Consejo de Evaluación (CEv) y la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, la Universidad cuenta con propuestas de formulario para la recolección de 
información sobre productividad de las actividades de EyVM y un conjunto de criterios de 
valoración e indicadores aplicables a evaluación académica, calificación académica y autoevaluación 
institucional5. Estos instrumentos deben complementarse con indicadores para valorar las 
actividades de EyVM según los principios orientadores contenidos en esta política: pertinencia, 
integralidad, bidireccionalidad y transversalidad.  
 
Estos criterios de valoración e indicadores deben ser evaluados y actualizados de forma permanente, 
adaptándose a los cambios sociales e institucionales en los que participa la Universidad. Su 
transversalidad debe siempre respetar la especificidad de cada área del conocimiento, asumiendo así 
una condición flexible y abierta a modificaciones y complementos. Para efectos de su pronta puesta 
en práctica, finalmente, se debe procurar la incorporación de estos mecanismos al Proyecto de 
Sistema Integrado de Información de la Universidad.  
 
V. ÁMBITOS DE ACCIÓN  
 
Pese a la alta heterogeneidad de las actividades y programas de EyVM realizadas en la Universidad 
de Chile, es posible agruparlas en tres grandes ámbitos de de acción: cultural y patrimonial, 
productivo y de servicios, y sociocomunitario. En cada uno de ellos, la EyVM asume múltiples 
formas de materialización y alcances a escala local, regional, nacional e internacional. Lo que los 
distingue, sin embargo, es el tipo de actores con los cuales se interactúa y la naturaleza del 
conocimiento o producción cultural que se pone a disposición de dicha interacción. Reconocer la 
singularidad de cada ámbito es fundamental para implementar modos adecuados de apoyo y 
evaluación de sus actividades, así como para avanzar en cambios de estructura institucional que les 
den soporte y proyección.  
 
a) Ámbito cultural y patrimonial  
 
Corresponde a las actividades de EyVM asociadas a la difusión y producción de actividades artísticas 
y culturales en todos sus géneros, así como al resguardo y la promoción patrimonial. Entre las 
entidades más especializadas y reconocidas en este ámbito destacan museos, cuerpos artísticos y 
archivos. No obstante, el conjunto de las unidades académicas hace una contribución permanente a 
la expansión y diversificación de programas y actividades en este ámbito.  
 
b) Ámbito productivo y de servicios 
 
Comprende los intercambios establecidos a través de la EyVM con actores del mundo productivo y 
de servicios, sean éstos empresas o corporaciones públicas y privadas, servicios del Estado y 
organizaciones de trabajadores. En la actualidad la Universidad desarrolla una amplia gama de 

 
5 Véase CEv-Vexcom (2016), Estudio Técnico N°27: Propuesta de Actualización de la Valoración de la Extensión, la 
Vinculación con el Medio y la Comunicación (EVC) de la Universidad de Chile. 



  

 
 
 
actividades en este ámbito, tanto desde los servicios centrales como desde las unidades académicas y 
a través de colaboraciones entre éstas, las que deben ser incrementadas en cantidad y calidad, como 
resultado de esta Política. El centro de estos intercambios es la generación de bienes de uso público. 
Destacan las contribuciones a la generación de bienes públicos, al diseño y análisis de políticas 
públicas, las iniciativas de aprendizaje-servicio y el asesoramiento de organizaciones sindicales, así 
como la contribución en materia productiva y de servicios a través de las transferencias científico-
tecnológicas, la innovación, el desarrollo, la creación de valor y nuevas estrategias, que aportan a la 
desconcentración de la riqueza en nuestro país y a una noción de desarrollo inclusiva y acorde a los 
tiempos y las necesidades de Chile. 
 
c) Ámbito socio-comunitario  
 
En este ámbito caben las iniciativas de vinculación con organizaciones sociales, comunitarias y 
funcionales abocadas a las más diversas formas de asociatividad civil, con especial acento en aquellas 
no contempladas en los ámbitos anteriormente descritos. Se trata de un ámbito que tiene como 
centro la formación de ciudadanía e integración social. Participan en este ámbito todas las áreas 
disciplinares con sus contribuciones específicas, como también los servicios centrales con su acento 
en socializar las preocupaciones comunes de nuestra Universidad con respecto a los asuntos de 
interés nacional.  
 
VI. NIVELES DE REALIZACIÓN Y ESTRUCTURA  
 
La Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Chile se realiza en tres niveles, cada 
uno de los cuales refleja los aportes de las unidades académicas y la colaboración entre éstas y los 
servicios centrales, en cada uno de los ámbitos de acción recién descritos. Pese a la singularidad de 
sus contribuciones, estos niveles se encuentran asociados y sus actividades son interdependientes. Es 
un imperativo de la Universidad, para consolidar la institucionalización de la EyVM, estudiar las 
modificaciones normativas que sean pertinentes para propiciar la participación de las Direcciones de 
Extensión en los Consejos de Facultad e Instituto y que la articulación institucional promueva de las 
iniciativas en EyVM de estudiantes, académicos y personal de colaboración. Asimismo, 
corresponderá a Rectoría analizar la pertinencia de crear nuevas estructuras de nivel central, a fin de 
potenciar el marco de acción propuesto en esta Política. 
 
VI.1. NIVEL CENTRAL  
  
Corresponde a las actividades de EyVM realizadas directamente por los servicios centrales de la 
Universidad de Chile desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y/o aquellas en alianza 
o que involucren a otras vicerrectorías u órganos superiores de la institución. Las iniciativas desarro-
lladas en este nivel buscan vincular el quehacer del conjunto de la Universidad con el medio externo, 
posicionando a nivel local, regional, nacional e internacional el sello de su misión. Aquí se incluyen 
las iniciativas realizadas bajo el alero de la Vicerrectoría, el Archivo Central Andrés Bello y la 
Dirección de Extensión, encargada a su vez de coordinar el Centro de Extensión Casa Central.  
 
La creación de la Vicerrectoría de Extensión en 2006 y su fortalecimiento al constituirse como 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones en 2014 han sido los pasos más importantes hacia la 
institucionalización de la Extensión y la Vinculación con el Medio a nivel central.  



  

 
 
 
De acuerdo al Decreto Universitario Nº002608, de 1987, que Señala y Reglamenta las funciones de 
Servicios Centrales, la Vexcom, en tanto Unidad dependendiende de Prorrectoría, posee la siguiente 
regulación y funciones:   

“7. VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES. 

Crear, desarrollar y coordinar instancias de interactividad entre los distintos 
organismos universitarios en orden a estimular las posibilidades de vinculación 
académica en la proyección de la labor que la Universidad de Chile realiza a través de 
ellos. 

1. Promover políticas y estrategias para asegurar la consistencia de las 
vinculaciones de las acciones universitarias con las diversas expresiones y actividades 
que provienen del medio social. 

2. Vincular a la Universidad de Chile con el sector público y privado, 
particularmente con entidades de gobierno, empresas y agrupaciones de la sociedad 
nacional, en los ámbitos de las artes, las humanidades, las ciencias, la cultura, la 
tecnología y las actividades productivas, siempre que sean favorables para la 
proyección de la imagen de la Universidad de Chile y que resguarden su prestigio 
integral. Del mismo modo, le corresponderá coordinar y colaborar con iniciativas de 
vinculación que sean impulsadas por otras unidades de la Universidad. 

3. Organizar y coordinar acciones destinadas a ofrecer espacios de reflexión, 
debate y propuesta de solución a necesidades del ámbito nacional, entre otras, la 
realización de Escuelas de Temporadas nacionales e internacionales. 

4.  Organizar y coordinar programas de Extensión, tanto en el ámbito interno 
como en el externo, que aborden temas de interés para el medio social. 

La Vexcom es el organismo que orienta, apoya y fomenta actividades e iniciativas de vinculación con 
el medio de las distintas unidades, especialmente las ligadas a la extensión cultural, patrimonial y de 
políticas sociales, y también es la encargada de implementar acciones de carácter estratégico en este 
ámbito.  
 
Para consolidar la institucionalización de la EyVM a nivel central es preciso fortalecer el rol de esta 
Vicerrectoría como ente coordinador y promotor de la expansión y diversificación de la EyVM de la 
Universidad de Chile, así como para dar apoyo y seguimiento a las actividades que en esta materia se 
desarrollan actualmente en los otros niveles de realización.  
 
VI.2. NIVEL INTERMEDIO  
 
En este nivel se consideran las iniciativas desarrolladas por unidades que, aunque relacionadas con 
unidades académicas, gozan de una relativa autonomía en la definición de sus objetivos y 
funcionamiento. Son ejemplos representativos los diversos centros, servicios y laboratorios que 
desarrollan la amplia gama de actividades de interés nacional e impacto regional en áreas prioritarias. 
 
VI.3. NIVEL DE UNIDADES  
 



  

 
 
 
Comprende la labor desarrollada por cada Facultad o Instituto desde sus unidades de Extensión y 
Vinculación con el Medio. Pueden contar con apoyo desde el nivel central o realizarse entre 
unidades académicas, pero su definición y ejecución se corresponde con los objetivos establecidos a 
nivel local, siempre en concordancia con lo establecido para este ámbito en el Plan de Desarrollo 
Institucional. Estas actividades de EyVM varían tanto entre unidades académicas como al interior de 
éstas, entre carreras y departamentos. Se deriva, de esta forma, una valiosa diversidad de iniciativas y 
una proyección de la Universidad hacia la sociedad en cada una de las distintas áreas del 
conocimiento.  
 
A la cabeza de la EyVM a nivel local se encuentran las Direcciones de Extensión de cada unidad 
académica. A su cargo está la elaboración de propuestas de políticas locales de extensión y 
vinculación con el medio, así como el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas en 
este ámbito. En virtud de hacer de la EyVM una función universitaria integrada a la docencia y la 
investigación y de equivalente importancia, se hace necesario que las unidades académicas otorguen 
a sus direcciones de extensión suficientes recursos académicos, administrativos y financieros para 
cumplir su rol. En este sentido, y en virtud de fortalecer el trabajo en EyVM, otorgándole su 
especificidad y valoración singular es necesario cautelar el reconocimiento institucional a la 
Extensión, distinguiéndola de las Comunicaciones, que aunque complementaria a las funciones de la 
Extensión, tiene sus propia dinámicas, tareas y políticas.  De la misma manera, es fundamental 
cautelar la  participación en los Consejos de Facultad e Instituto a través de las direcciones 
respectivas y procurar la participación de la comunidad universitaria local en la definición, ejecución 
y evaluación de políticas de EyVM. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

ANEXO 1: MARCO JURÍDICO POLÍTICA UNIVERSITARIA DE EXTENSIÓN Y 
LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
I. Marco jurídico en la Universidad de Chile.  
 
a) Ley Nº21.094, Sobre Universidades Estatales.  
 
La Ley sobre Universidades Estatales establece en su artículo 1 que las Universidades del Estado son 
instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por la ley para el cumplimiento de 
las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el 
medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo 
sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y 
dominios de la cultura.  

Es relevante considerar también lo señalado en su artículo 52, que establece que las Universidades 
del Estado deben colaborar entre sí y con otras instituciones de educación, con, entre otros, los 
siguientes objetivos: (i) promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus 
comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior, para realizar 
actividades de pregrado y posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y 
vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial y; (ii) fomentar 
relaciones instituciones de cooperación y colaboración con universidades y entidades nacionales y 
extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior.  

A su turno, el artículo 53 de la ley establece que al Consejo de Coordinación de las Universidades del 
Estado le corresponderá, entre otras funciones, la de elaborar propuestas para la conformación de 
redes de cooperación en áreas de interés común para las Universidades del Estado, especialmente en 
gestión institucional, docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio.  

Por último, también es importante relevar que el artículo 56 regula el Aporte Institucional de 
Universidades Estatales, estableciendo que este aporte permanente lo recibieran las Universidades 
Estatales en tanto hayan sido creadas para las funciones de docencia, investigación, creación artística, 
innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y principios que la misma 
ley regula.  
 
 
b) Estatuto de la Universidad de Chile.  
 
El Estatuto Institucional6 establece que la Universidad de Chile, persona jurídica de derecho público 
autónoma, es una institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa, 
dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las 
humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.  
 

 
6 Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educacón, que Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, que establece los Estatutos de la 
Universidad de Chile.  



  

 
 
 
Dicho cuerpo normativo, en su artículo 2, establece que la Universidad asume con vocación de 
excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. 
Dicha misión debe ser cumplida con el más alto nivel de exigencia, a través de las funciones de 
docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de 
extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud.  
 
En lo relativo a la función de extensión y vinculación con el medio, el artículo 3 del Estatuto 
consagra que “(...) en cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación, 
constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y 
reconociendo como parte de su misión la atención de los problemas y necesidades del país”.  
 
Por último, cabe señalar que el Estatuto también contempla la existencia de recursos destinados a la 
investigación científica, la creación artística y la extensión universitaria, lo que se condice con los 
objetivos de la política en comento.  
 
 
c) Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile (PDI 2017-2026)7  
 
En el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile se destaca la “Visión de Futuro” 
que guía las políticas, estrategias y acciones, la cual “señala las ideas matrices que orientan la formulación de 
este PDI y que guiarán las actividades de nuestra Universidad en la próxima década. Esta se enmarca en la misión y 
los valores de la universidad y en su tradición histórica, y responde a los retos que derivan de las transformaciones que 
tanto global como localmente han ocurrido y seguirán ocurriendo en la sociedad, el conocimiento, la tecnología, la 
cultura y el medio ambiente. De una manera sintética puede expresarse así: en la próxima década vemos una 
universidad efectivamente nacional y estatal, con altos niveles de calidad, pluralismo, equidad social y de género y 
pertinencia para abordar con conciencia social, crítica y de manera éticamente responsable los desafíos en los planos de 
la enseñanza superior, la investigación, la creación, la extensión y la vinculación con el medio, al servicio del país, con 
vocación integradora del sistema de educación estatal y de protagonismo en redes universitarias latinoamericanas e 
internacionales, particularmente con universidades públicas”8.  
 
En el mismo texto se releva, entre varias otras acciones clave, que permitirían lograr lo anterior, a 
saber:  
 

(i) Desarrollar e incrementar la docencia, investigación y creación, extensión y vinculación 
con el medio del más alto nivel, acorde con los desafíos nacionales e internacionales, para 
formar integralmente personas éticas, de alta calidad profesional, pluralistas y con 
compromiso social, pensar estratégicamente el país, contribuir a su desarrollo humano, 
social, económico, tecnológico y cultural de forma sustentable y configurar a la Universidad 
de Chile como un referente para otras instituciones.  
 
(ii) Avanzar en la vinculación de la labor académica y de la comunidad universitaria en el 
marco de los desafíos y necesidades de nuestra sociedad, de la región latinoamericana, del 

 
7 Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Chile 2017-2026. 
8 Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Chile 2017-2026, p. 40. 



  

 
 
 

concierto internacional y del medio ambiente, con el fin de cumplir con el compromiso 
público de la Universidad de Chile con el desarrollo sustentable del país y la sociedad”9.  

 
En ese contexto, la Estrategia General IV del Plan de Desarrollo Institucional se contempla el 
“Desarrollo de la Extensión y las Comunicaciones, que valore y fortalezca la interacción y el 
compromiso entre la universidad y la sociedad”., la cual se expresa en los siguientes objetivos:  
 

i) Objetivo 1: Reconocer y valorar apropiadamente la función de extensión universitaria.  
ii) Objetivo 2: Consolidar y fortalecer la institucionalización de la extensión universitaria.  
iii) Objetivo 3: Socializar y potenciar las iniciativas de extensión.  
iv) Objetivo 4: Regular y normar áreas emergentes de vinculación, de acuerdo a criterios 

académicos.  
v) Objetivo 5: Relevar el papel de las comunicaciones, su misión y contenidos y fortalecer los 

medios de la Universidad.  
vi) Objetivo 6: Fortalecer la institucionalidad referida a los bienes patrimoniales y simbólicos de 

la Universidad.  
vii) Objetivo 7: Aportar e incidir, desde las distintas áreas disciplinarias y medios, en los debates 

y las problemáticas contingentes para el país.  
 
 
d) Decreto que regula la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones10

 

 
 
Por último, en razón del Decreto de constitución de la citada Vicerrectoría, se consagra que “es 
misión de la Universidad de Chile organizar, realizar, coordinar y promover acciones que permitan la difusión y 
proyección de la cultura en sus manifestaciones científicas, humanísticas y artísticas.  
 
La extensión de las ciencias, humanidades, las artes y las técnicas es una actividad académica fundamental de la Uni-
versidad. Es de toda necesidad que el medio social nacional tenga conocimiento de las actividades científicas, 
humanísticas, artísticas y de cultura en general que la Universidad de Chile realiza, permitiéndose así una interactiva 
vinculación entre la sociedad y el mundo universitario”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Chile 2017-2026, p. 40. 
10 Decreto Exento Nº 0029658 de 2006, Decreto que constituyen la Vicerrectoría de Extensión. La estructura y la 
denominación de la Vicerrectoría de Extensión fueron modificadas con el Decreto N° 0035997, de 2014, que crea la 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Los objetivos relativos a la extensión, sin embargo, continúan siendo los 
expuestos en el decreto de constitución de la Vicerrectoría de Extensión, del año 2006. 



  

 
 
 

ANEXO 2: PROPUESTA ESTRUCTURA VEXCOM 
 

A continuación se presenta el organigrama que estructura la VEXCOM, donde se identifican las 
unidades que organizan el ejercicio de responsabilidades internas. Esta estructura no pretende cubrir 
el conjunto de tareas y funciones de extensión y vinculación con el medio que desarrolla la 
Universidad en su conjunto. 
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  C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 
 

C E R T I F I C A D O 

 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del 

Consejo Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la 

Quinta Sesión Ordinaria, realizada el día 19 de mayo de 2020, consta que el 

Consejo Universitario acordó por unanimidad lo siguiente: 

 

“ACUERDO N°30 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, letra g) del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº3, de 2006, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº153, de 1981, ambos del 

Ministerio de Educación, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, el 

Consejo Universitario se pronunció favorablemente sobre la creación del grado 

académico de Magíster en Innovación y Emprendimiento, que impartirá la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas.” 

 

Se extiende el presente certificado con el fin de remitir los antecedentes al 

Senado Universitario para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, letra g), del 

cuerpo legal previamente citado. 

 

Santiago, 29 de mayo de 2020. 

 

 

 

 FERNANDO MOLINA LAMILLA 

 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
 

Fernando 
Javier Molina 
Lamilla

Firmado digitalmente 
por Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2020.05.29 
16:55:30 -04'00'



                 

  UNIVERSIDAD DE CHILE 
   VICERRECTORIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
   

 
 

Diagonal Paraguay 265, Torre 15, Of. 2101 - Santiago - CHILE 
Teléfono: (56 2) 978 2253  correo electrónico vicerrectoria.academica@uchile.cl  

                                                                         
 

VAA (O) N° 087 
 

ANT.:  1) Certificado de aprobación del Consejo de 
la Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas. 
2) Oficio N° 031 de 30.11.18, del Depto. de 
Postgrado y Postítulo. 

 
MAT.: Propuesta de creación del Programa de 
Magíster en Innovación y Emprendimiento. 

 
 
 
SANTIAGO, 12 de mayo 2020 
 
DE :  VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
A   :   SEÑOR RECTOR UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 

 Tengo el agrado de hacer llegar a usted la propuesta de creación del programa de 
Magíster en Innovación y Emprendimiento, presentado por la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de nuestra Corporación. 
 
  La propuesta de creación de este nuevo Programa de Magíster cuenta con la 
aprobación del Consejo de la Facultad, con el informe favorable de nuestro Departamento de 
Postgrado y Postítulo, y cuenta además con la recomendación de aprobación por parte de la 
Comisión Académica del Consejo Universitario, que analizó la propuesta en sesión del día viernes 
13 de marzo de 2020, sin mayores observaciones. 
 
  En consecuencia, con el informe favorable de esta Vicerrectoría, y en caso de contar 
con su anuencia, recomendamos al señor Rector se remitan los antecedentes a la Dirección 
Jurídica de la Corporación a fin de que sea tratado en una próxima sesión del Consejo Universitario 
y posteriormente por el Senado Universitario. 
 
 

  Le saluda atentamente,  
 
 
 
 

(Firmado digitalmente) 

ROSA DEVÉS A. 
Vicerrectora de Asuntos Académicos 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ebb05316019bd00188a74e1

mailto:vicerrectoria.academica@uchile.cl
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1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 
 

1.1 Nombre del programa 
 

 

1.2 Dependencia administrativa del programa 

 
Facultad única 

Interfacultad 

En convenio con otras universidades nacionales 

En convenio con otras universidades extranjeras 

1.3 Orientación del Programa (Académico, Profesional o Mixto) 
 

 

1.4 Jornada en la que se impartirá el programa 

 

 

1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan 

 

 

1.6 Facultad o Instituto coordinador 
 

 

1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio 
 

 

1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de contacto 
 

Magister en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología 

Profesional 

Diurna - Parcial 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) 

Juan D. Velásquez PhD. 

Profesor Titular, Departamento de Ingeniería Industrial, 

Universidad de Chile 

Av. Beauchef 851, Torre Oriente, Oficina 619, Santiago, CHILE, P.C. 837-0456 

Tel: +56 2 2978 4834 (office) 

e-mail: jvelasqu@dii.uchile.cl 

mailto:jvelasqu@dii.uchile.cl
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2. PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 
 

2.1 Fundamentos que justifican la creación del programa 

 
La Facultad de  Ciencias Físicas  y  Matemáticas de  la Universidad de Chile, dada su posición 

de liderazgo en la formación de científicos e ingenieros en Chile, tiene la responsabilidad y 

oportunidad de potenciar la innovación y el emprendimiento en ciencia y tecnología a partir del 

fortalecimiento de las ciencias básicas, la transferencia tecnológica y la formación de 

competencias en innovación y emprendimiento entre sus estudiantes. Ello, con el propósito 

de acercar la ciencia e ingeniería de la Universidad a las necesidades del sector productivo y la 

sociedad en su conjunto, fortaleciendo los ecosistemas de innovación en el país y favoreciendo el 

impacto del conocimiento generado en la Universidad en el crecimiento y progreso de Chile. 
 

De acuerdo con la Academia Chilena de Ciencias, los estudiantes del país, en particular aquellos 

con especialización científica, no están hoy siendo suficientemente expuestos a temas de innovación 

y emprendimiento, lo que impacta en el desarrollo de sus intereses y por lo tanto en la posibilidad 

de potenciar el emprendimiento e innovación basado en ciencias en sus áreas de expertise 

(Academia Chilena de Ciencias, 2013). Del mismo modo, quienes hoy se forman para ser parte del 

sector empresarial, carecen de las competencias para identificar las posibilidades que ofrece el 

conocimiento científico actual para contribuir al desarrollo económico y social del país (Academia 

Chilena de Ciencias, 2013). Esto genera una brecha que es fundamental de subsanar si se espera 

avanzar en mejorar sustantivamente la productividad del país, la sofisticación de su matriz 

productiva, la propuesta de valor del sector público a partir de la innovación pública y la generación 

de soluciones a desafíos de sustentabilidad y desarrollo que requieren de respuestas tecnológicas 

ajustadas a las condiciones nacionales y locales (Banco Mundial, 2013). 

 

Por otro lado, en países en vías de desarrollo se ha llegado al consenso de que es necesario un 

cambio de estructura organizacional dentro del gobierno para relacionarse con el sector 

privado y las universidades, con el propósito de generar una real transferencia tecnológica hacia 

la sociedad. El Estado de Chile, a través CORFO, está desarrollando el programa “Una nueva 

ingeniería para el 2030”, cuyo objetivo es apoyar a las universidades chilenas que se destacan por 

su fuerte formación en ingeniería y ciencias en el proceso de implementación de planes 

estratégicos, destinados a transformar  sus  escuelas de ingeniería bajo estándares internacionales  

en los ámbitos de investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y 

emprendimiento. 
 

En el último tiempo, las escuelas de ingeniería han aprendido de un proceso de análisis comparativo 

internacional, desde el cual han mirado procesos de desarrollo de algunas universidades referentes 

en el mundo. La tendencia actual indica que en los últimos años se ha potenciado muy fuertemente 

la innovación y el emprendimiento basado en conocimiento. 

 

Las escuelas de ciencias e ingeniería juegan un rol central a nivel internacional en este campo. La 

formación de competencias en innovación y emprendimiento entre científicos e ingenieros resulta 

particularmente importante para potenciar el desarrollo. Este tipo de profesionales contará con la 

posibilidad de aunar una base de formación científica-tecnológica con conocimientos específicos 

necesarios para innovar y emprender, que permitan un acercamiento entre las ciencias y la industria 

y la sociedad en un rol de innovadores, emprendedores, brokers o diseminadores tecnológicos. En 

la misma línea, para poder mantener perdurable la formación de profesionales en el tiempo se hace 

necesario que lleven el sello del fortalecimiento de los ámbitos antes mencionados. 
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En este escenario, la FCFM cuenta con un sello institucional que define su propuesta de valor:
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1. La FCFM, como parte de la Universidad de Chile y en respuesta a su identidad como institución 

pública, entiende la innovación como un concepto que no se restringe a una acepción comercial e 

incluye como parte de sus objetivos contribuir a la innovación social, entendida como “nuevas ideas 

que satisfacen necesidades sociales, crean relaciones sociales y nuevas formas de colaboración que 

pueden ser productos, servicios o modelos que responden a necesidades sociales no satisfechas, de 

manera más efectiva” (EU, 2014). También apunta a formar personas que contribuyan a la 

innovación pública, entendida como “la práctica de resolver problemas, mejorar sistemas y 

prácticas o crear nuevas formas de proveer servicios públicos de una forma que promueva el 

bienestar de la sociedad y genere resultados de alto valor para la sociedad” (Bourgnon, 2014) desde 

el sector público o tercer sector. En la misma línea, la formación en torno al emprendimiento 

incorpora tanto a aquellos emprendedores interesados en generar respuestas que demanda el 

mercado como emprendedores sociales, interesados en poner a disposición su experticia 

técnica en la resolución de problemas sociales. 
 

2. La FCFM es parte de una Universidad pública, capaz de convocar a personas diversas que 

provienen de diferentes lugares del país, que cuentan con diferentes niveles socioeconómicos y que 

ofrecen diferentes perspectivas y experiencias de vida. En su conjunto, esta comunidad tiene la 

capacidad de contribuir con su pluralidad a la generación de soluciones científico-tecnológicas que 

respondan a la diversidad de desafíos que enfrenta el país. 
 

3. La FCFM tiene la ventaja de ser identificada, tanto por los actores internos de la Universidad como 

por actores externos, como un entorno privilegiado para el desarrollo de las ciencias y tecnologías 

en el país, puesto que cuenta con infraestructura, académicos de alto nivel, laboratorios y alumnos 

de excelencia, pudiendo generar una propuesta de valor de clase mundial en el marco de la 

innovación y el emprendimiento (FCFM, 2014). 
 

En este contexto, el Magister en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología contribuirá 

al país a partir del desarrollo de competencias entre futuros ingenieros y/o expertos en ciencias 

básicas para facilitar procesos de transferencia tecnológica que respondan a los principales desafíos 

que el país enfrenta, a partir de la adquisición de conocimientos específicos del campo de la 

innovación y emprendimiento científico-tecnológico y la posibilidad de desarrollar habilidades en el 

ejercicio práctico de desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento. 
 

Se espera que los egresados del programa estén habilitados para desarrollo intra-emprendimiento 

en tanto en el sector público como privado, puedan emprender en proyectos de innovación en base 

a ciencias y/o jueguen un rol relevante en los procesos de integración del sistema nacional de 

innovación como brokers tecnológicos o diseminadores, conformándose en una oferta 

complementaria a los programas de postgrado que hoy ofrece la Facultad, destacando por su 

carácter profesionalizante y aplicado. 

 

Adicionalmente, se espera que el Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología 

se integre a los esfuerzos que está realizando la Facultad por fortalecer su ecosistema de innovación, 

facilitando la interacción entre estudiantes interesados en estos temas con profesores de la Facultad 

y ex alumnos destacados en el campo de la innovación y el emprendimiento en los espacios que 

ofrece la Facultad, tales como: Open Beauchef, OpenLab, FabLab. En ellos, miembros de la 

comunidad que conforma la Facultad generarán respuestas a los principales desafíos que enfrenta 

nuestra sociedad en base a sus experticias científico-tecnológicas. 
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2.2 Objetivos del programa 

 
El Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile es un programa cuyo objetivo es desarrollar 

competencias para futuros ingenieros y/o expertos en ciencias básicas orientadas a generar 

innovación en base a ciencias y emprendimientos científico-tecnológicos que permitan contribuir al 

desarrollo tecnológico del país respondiendo a las necesidades de la sociedad a partir de innovación 

y emprendimiento privado, social y público. 
 

Específicamente se espera: 

- Desarrollar competencias entre los estudiantes para facilitar la aplicación del conocimiento 

científico adquirido en su formación de pregrado en la generación de organizaciones y/o productos 

concretos basados en innovación científica y tecnológica. 

- Desarrollar competencias mediante el ejercicio práctico de problematizar (diagnosticar) 

adecuadamente, hacer, desarrollar, valorizar y generar una propuesta que responda a las 

necesidades de la sociedad a partir de los conocimientos en ciencias y tecnología, conceptualizar 

proyectos y vincularlos con problemáticas existentes. 

- Promover el desarrollo de habilidades profesionales para el trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, asociatividad y articulación interdisciplinar. 

- Vincular a los estudiantes con profesionales, emprendedores, sector público, comunidades y 

mercados especializados en temas científico/tecnológicos1, estableciendo redes y alianzas 

estratégicas. 

- Desarrollar capacidad para liderar proyectos científicos y tecnológicos con impacto en la sociedad. 

- - Definir y  ejecutar  estrategias  para el diseño de estructuras y organizaciones, con su 

correspondiente institucionalidad y mecanismos de gobernanza, que permitan  la innovación y 

emprendimiento basados en ciencia y tecnología. 
 

Su propuesta metodológica se caracteriza por: 

- Integrar aspectos teóricos y prácticos mediante clases, mentorías, talleres y workshops, articulados 

en función del desarrollo de proyectos de base científica que signifiquen una propuesta de valor para 

responder a oportunidades/necesidades de la sociedad. 

- Facilitar el trabajo con diversos profesionales tanto dentro de la FCFM como con profesionales de 

otras disciplinas y emprendedores e innovadores con vasta experiencia y que son parte del sistema 

de innovación tanto en el sector público como privado. 

- Facilitar la integración de los estudiantes del Magíster al sistema de innovación de la Facultad que 

incluye el FabLab, OpenBeauchef, Centros de investigación y laboratorios, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los mercados tecnológicos proporcionan un marco en el que las empresas pueden obtener 
licencias sobre invenciones que complementan y mejoran sus objetivos empresariales. En el centro 
de estos mercados está la transacción de patentes y licencias que conforman parte central de los 
modelos de innovación colectiva a partir de la cual las empresas se basan menos en I+D internas y 
más en alianzas y proveedores especializados que complementan su desarrollo (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012) 
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2.3 Perfil de egreso esperado 

 
El perfil del egresado del Magister en Innovacion y Emprendimiento en Ciencia y Tecnologia se 

compondrá de diversas competencias, las cuales se clasifican en tres tipos: las competencias de 

ámbito, las competencias genéricas y las competencias específicas. Las competencias de cada uno 

de estos tipos se describen a continuación. 
 

Competencias de ámbito 

El/la egresado/a estará habilitado/a para desarrollarse en el ámbito del emprendimiento e 

innovación, demostrando capacidad analítica, técnica y de gestión para identificar oportunidades 

y generar soluciones científico-tecnológicas creativas y oportunas basadas en un análisis 

crítico de los escenarios e impactos sociales, políticos, económicos y medio ambientales en los 

que se inserta, desde un marco integral, e incorporando una visión ética y social. 
 

Competencias genéricas 

- Liderar y trabajar en equipos multidisciplinarios, con empatía y capacidad de comunicación 

efectiva sobre la base de saber escuchar y negociar. 

- Desarrollar de modo sistemático la creatividad para generar nuevas ideas y enfoques en los 

emprendimientos e innovación que se propongan, con una mirada abierta y flexible. 

- Demostrar una conducta sujeta a valores, con especial consideración a los valores propios de los 

derechos humanos y de la ciudadanía, de la propia profesión, siendo capaz de razonar y decidir 

éticamente. 
 

Competencias específicas 

- Identificar oportunidades y soluciones científico-tecnológicas a problemáticas de la sociedad a 

partir del diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso analítico para el manejo 

de la incertidumbre en los escenarios en que se desenvuelve. 

- Conceptualizar una idea que sea capaz de convertirse en una propuesta de valor. 

- Crear productos y servicios que sean respuestas innovadoras de base científica/tecnológica que 

signifiquen una propuesta de valor para responder a oportunidades/necesidades de la sociedad, 

considerando el bien común. 

- Diseñar procesos, productos y/o servicios innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a 

problemáticas de la sociedad, logrando emprender o generar valor para la institución a la que 

pertenecen. 

- Gestionar y conformar equipos de trabajo multidisciplinarios y procesos, con el fin de comunicarse 

efectivamente, para de este modo tomar decisiones personales orientadas a actuar de forma 

responsable y comprometida, que logren la motivación de su equipo de trabajo y faciliten la 

creatividad y la eficiencia 

- Ser capaz de transitar desde la idea a la implementación, considerando de manera integral aspectos 

críticos para la innovación y el emprendimiento como el acceso y gestión de recursos financieros, 

humanos y técnicos, estrategias de apropiabilidad intelectual, entre otros. 
 

El programa se desarrolla en tres áreas de formación: Base formación científica, Innovación y 

emprendimiento y Seminarios, las cuales permitirán el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas que están alineadas con la actividad de graduación, el plan de estudio y el perfil de 

egreso. Respecto a las competencias específicas, son cubiertas a través de clases 

teorico/prácticas, principalmente en los cursos de estrategia, dimensión social y formulación, gestión 

de proyectos para i+e y la apropiabilidad y gestión de la innovación. Por otro lado, los cursos electivos 
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2.4 Consistencia con el proyecto institucional (misión y PDI) 

 
El Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología de la Facultad se alinea y 

contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Proyecto de Desarrollo 

Institucional (Universidad de Chile, 2017). 
 

En particular, el Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología responde 

principalmente a dos de los objetivos estratégicos institucionales. Por una parte, al fomento de la 

integración y transversalidad de la formación que imparte la Universidad (Universidad de Chile, 

2006),  promoviendo la integración de la generación, transmisión y aplicación del conocimiento entre 

las diferentes especialidades y Departamentos que hoy son parte de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas y buscando potenciar la formación multidisciplinaria y el desarrollo de 

competencias de desarrollo profesional en ambientes que valoran positivamente la integración de 

saberes y experiencias diversas. 
 

Al mismo tiempo, el Magíster contribuye al objetivo estratégico de la Universidad que busca “ser 

reconocida como la institución universitaria que más efectivamente realiza en el país la interacción 

de conocimiento con el sistema social, cultural, educacional y productivo” (Universidad de Chile, 

2006), a partir de su contribución al desarrollo de competencias profesionales que permitan acercar 

la ciencia y la innovación a la solución de problemas centrales de la sociedad. 
 

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del Programa y cautelar el prestigio y principios de la 

Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el claustro del Programa 

participan académicos de los departamentos de Ciencias de la Computación, Geofísica, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Biotecnología e Ingeniería 

Mecánica. Además, integra el claustro del programa un profesor de la Escuela de Ingeniería y 

Ciencias, quien es especialista en educación superior, con la colaboración de académicos de las 

facultades de Medicina, Derecho y Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Sin perjuicio de la 

conformación inicial acá presentada, el Programa está abierto a la participación de otros 

académicos y unidades de la Universidad de Chile. 
 

2.5 Impacto en el medio 
 

garantiza la generación y/o construcción del producto final que se empezará a construir 

en el seminario de preparación de AFE y que finalizará con la AFE y un documento escrito 

individual. La 

ligada al trabajo en equipo se realizará transversalmente en las asignaturas y 

seminarios del 

proyectos de innovación y emprendimiento tecnológicos. 

La innovación y el emprendimiento son hoy considerados aspectos centrales para contribuir al 

IDB, 2011). La innovación impacta en el aumento de la productividad (Hall et al, 1999), en el 
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responder a desafíos de carácter local que pueden ser críticos para el desarrollo y específicos a sus 

contextos (OECD, 2012). 
 

Si el impacto positivo de la innovación es valorado a nivel global, para países en desarrollo los 

impactos de la innovación son aún más relevantes, puesto que los retornos sociales de la inversión 

en investigación y desarrollo son mayores entre los países de menores ingresos o de ingresos medios, 

como lo es Chile (Lederman and Maloney, 2003). De esta forma, la innovación resulta crítica en 

todas las fases del desarrollo de los países, desde las etapas tempranas de adaptación tecnológica 

para países con sistemas de innovación más débiles hasta la generación de innovaciones en 

la frontera tecnológica, que permite dinamizar los sectores más productivos y que potencian el 

desarrollo de una economía del conocimiento. 
 

En las últimas décadas, Chile ha logrado mantener una senda de crecimiento económico sostenido. 

Sin embargo, su ritmo de avance ha ido decayendo en el tiempo (Banco Central de Chile, 2016). Sus 

ventajas comparativas, expresadas en la conformación de sus exportaciones, son productos 

de bajo valor agregado, principalmente basados en la extracción de recursos naturales (CNIC, 

2015). Estas ventajas se han mantenido relativamente estables en las últimas décadas, sin avanzar 

hacia mayores niveles de sofisticación, a diferencia de países de ingresos medios, también ricos en 

recursos naturales, como Finlandia, Australia y Argentina, que en el periodo 2003-2012 han sido 

capaces de incorporar productos complejos en sus matrices productivas (CNID,2015). 
 

En materias sociales y de política pública, Chile enfrenta importantes desafíos para alcanzar una 

sociedad más justa y equitativa. Aun cuando los resultados macroeconómicos, el aumento de 

las remuneraciones y la disminución de la pobreza han sido positivos, persiste un serio 

problema redistributivo que se plasma en un acceso desigual a bienes y servicios de calidad y al 

ejercicio total de libertades y oportunidades de desarrollo (INAP-ANEF, 2013). El Estado mantiene 

desafíos en su proceso de modernización y en la provisión de bienes públicos, frente a desafíos 

globales como el cambio climático y los requerimientos de adaptación, y en temas tan críticos para 

la población tales como el acceso a energía limpia, el acceso al agua y la provisión de servicios 

públicos de calidad. Ello se traduce en un llamado desde la institucionalidad a mejorar en el ámbito 

de la innovación social y la innovación pública tanto en los diferentes ministerios y servicios como en 

las empresas del Estado (Ministerio de Economía, 2015). 
 

En el ámbito productivo, la continua dependencia del país de la explotación de recursos naturales 

implica un riesgo para el desarrollo del país, puesto que no sólo estos recursos son limitados en el 

largo plazo, sino que su explotación se enfrenta a crecientes restricciones ambientales y sociales. Al 

mismo tiempo, aun cuando la minería del cobre siguiera siendo una actividad central en la economía 

del país, esta industria enfrenta desafíos importantes, asociados a una baja sostenida de la ley del 

mineral, a restricciones en el acceso a agua y energía en los sectores donde se localizan 

los yacimientos, a  nuevos requerimientos de fundición asociados a las características de los metales 

que producimos, entre otros (REAP, 2016). 
 

Para responder a estos desafíos, el país requiere generar competencias para desarrollar 

innovaciones incrementales basadas en la aplicación de innovación y tecnologías desarrolladas a 

nivel internacional, pero aplicadas de manera estratégica al contexto nacional. Al mismo tiempo, el 

país enfrenta brechas para generar competencias de innovación de nicho que permitan dar soporte 

al crecimiento de sectores en los cuales se cuenta con ventajas comparativas, así como capacidades 
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de innovación para alcanzar la frontera tecnológica de industrias y sectores de alto dinamismo a 

nivel global (OECD, 2012). 
 

Por su parte, los diagnósticos recientes sobre el sistema de innovación nacional plantean que Chile 

tiene un bajo nivel de desempeño en innovación, que se explica en gran medida por un bajo nivel de 

gasto en I&D y formación de capital humano avanzado, junto con un bajo nivel de eficiencia en la 

transformación de estas inversiones, en ideas comercializables y económicamente rentables, y, 

en particular, en la capacidad de convertir el conocimiento científico en innovación (Banco 

Mundial, 2009). 
 

Con relación al emprendimiento, el país requiere de nuevos emprendedores capaces de introducir 

innovación en sectores claves. Esta situación  se vuelve aún más relevante en un país en el cual existe 

una clase empresarial que se caracteriza por su aversión al riesgo, que invierte principalmente en 

industrias extractivas y de servicios, y que ha demostrado estar poco llana a desarrollar nuevos 

sectores o innovaciones. Hay quienes señalan que quienes hoy tienen el capital en el país no serán 

quienes lideren este proceso, por lo que es necesario que emprendedores que cuentan con activos 

de conocimiento sean capaces de dinamizar la generación de negocios, soluciones y oportunidades 

que encaminen a Chile hacia una sociedad del conocimiento y hacia un futuro de mayor prosperidad 

y progreso para todos. 
 

En respuesta a este diagnóstico, los especialistas recomiendan fortalecer las universidades y centros 

de investigación, mejorar indicadores globales sobre los inputs (ej.: gasto en I&D, número de PhD 

per cápita) (Academia Chilena de Ciencias, 2013) y resultados (ej.: número de patentes, licencias); y, 

centralmente, trabajar sobre los procesos e interacciones entre las partes que conforman los 

sistemas de innovación, de manera de volver más eficiente el paso desde las ideas a la innovación y 

la comercialización y fortalecer los ecosistemas de innovación a nivel nacional (OECD, 2012, Banco 

Mundial, 2009). 
 

En la base de estas medidas está la formación de capital humano con competencias para facilitar la 

intermediación y vínculo entre los diferentes elementos del sistema, que permita generar procesos 

de transferencia tecnológica, comercialización y acercamiento entre las empresas, sus necesidades 

y las posibles soluciones científico-tecnológicas a los problemas (Banco Mundial, 2014; Academia 

Chilena de Ciencias, 2013; Meyers, M, 2010; Banco Mundial, 2009; Howells, 2006). 
 

Aun cuando la FCFM es la institución líder en investigación en ingeniería en el país, persisten brechas 

por resolver y esfuerzos que desplegar para alcanzar los estándares esperados para la formación en 

ingeniería que nuestro sistema nacional de innovación requiere. Dentro de este esfuerzo por 

contribuir a la formación de capital humano avanzado para la transferencia tecnológica basada en 

ciencia, se enmarca este Magíster. 
 

De esta forma, se espera que este Programa impacte en la formación de profesionales en el área de 

la ingeniería y las ciencias que el país requiere. El enfoque es que los estudiantes e investigadores 

asociados aborden problemas complejos y multidisciplinarios que sean pertinentes para el bienestar 

de la sociedad. En el mediano y largo plazo se espera que los esfuerzos se vean materializados en un 

aumento en las patentes spin offs y start ups, así como en un cambio en la capacidad de los jóvenes 

profesionales para generar propuestas de valor en las instituciones en las cuales se desempeñen. 



11  

Tal como descrito en el Perfil de egreso, en específico se espera que los/las egresados/as del 

Magíster contribuyan a partir de: 

- Identificar oportunidades y soluciones científico-tecnológicas a problemáticas de la sociedad a 

partir del diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso analítico para el manejo 

de la incertidumbre en los escenarios en que se desenvuelve. 

- Conceptualizar una idea que sea capaz de convertirse en una propuesta de valor. 

- Crear productos y servicios que sean respuestas innovadoras de base científica/tecnológica que 

signifiquen una propuesta de valor para responder a oportunidades/necesidades de la sociedad 

considerando el bien común. 

- Diseñar procesos, productos y/o servicios innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a 

problemáticas de la sociedad, logrando emprender o generar valor para la institución a la que 

pertenecen. 

- Gestionar y conformar equipos de trabajo multidisciplinarios y procesos, con el fin de comunicarse 

efectivamente, para de este modo tomar decisiones personales orientadas a actuar de forma 

responsable y comprometida, que logren la motivación de su equipo de trabajo y faciliten la 

creatividad y la eficiencia 

- Ser capaces de transitar desde la idea a la implementación considerando de manera integral 

aspectos críticos para la innovación y el emprendimiento como el acceso y gestión de recursos 

financieros, humanos y técnicos, y estrategias de apropiabilidad intelectual, entre otros. 
 

Relación del programa con otras ofertas similares o equivalentes nacionales o internacionales 
 

A nivel nacional e internacional ha aumentado progresivamente la oferta de programas de Magíster 

en Innovación y Emprendimiento. A nivel internacional, muchos de los programas se estructuran 

dentro de un sistema institucional más amplio, en tanto no se acotan a una maestría o diplomado 

sino a un plan de desarrollo institucional en el tema. Por ejemplo, el MBA del MIT es parte del 

Sloan School of Management, en tanto que el Doctorado, como los cursos impartidos en la 

Universidad de Stanford, se enmarcan en el Stanford Technology Ventures Program (STVP). 
 

A nivel nacional, la oferta de programas se divide en dos grandes vertientes. Universidades que 

imparten programas centrados en la innovación de diseño y procesos y programas de innovación y 

emprendimiento en ciencia y tecnología. Entre estos últimos se encuentran los programas de la 

Universidad Católica de Chile y la Universidad Federico Santa María. En ambos casos se busca 

integrar la formación de especialistas en ciencias e ingeniería como parte del desarrollo de sus 

sistemas universitarios de innovación. 
 

A nivel comparado, en cuanto a los cursos ofrecidos, es posible observar que los mayores énfasis 

están en cuatro áreas de conocimiento, que representan casi el 50% de los contenidos. El foco 

está puesto en gestión de la innovación, que incluyen i) conocimiento sobre las fuentes, 

procesos, estrategias y sistemas de apoyo de la innovación; ii) finanzas, donde se entregan 

contenidos sobre financiación de proyectos innovadores de emprendimiento y análisis de estados 

financieros; iii) diseño, que involucra el diseño digital, diseño de experiencias, prototipado; y 

emprendimiento, que considera cursos relacionados con la creación de empresas, principalmente 

basadas en tecnología. En cuanto a los espacios formativos complementarios que se ofrecen, 

destaca la importancia otorgada a conocer experiencias internacionales o 

laboratorios/incubadoras exitosas, orientadas por lo general a experiencias más bien individuales, y 

al desarrollo de programas de mentoría/tutoría que permiten a los estudiantes ser 
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2.6 Modelo de gestión 

 
El Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología, dependerá 

directamente de la Escuela de Postgrado por su carácter multidisciplinario e interdepartamental. 

Contará con la colaboración de académicos de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Medicina, Derecho y Química y Farmacia, por el momento, esperando sumar a otras unidades en el 

futuro cercano. La administración del Programa en cuanto al ingreso, permanencia, control de notas, 

actas de exámenes y procedimientos de graduación de los estudiantes, la realizará la Escuela de 

Postgrado, con la colaboración de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, la Secretaría de Estudios, la 

Oficina de Títulos y Grados de la Facultad y el Claustro del Programa. 
 

De esta forma, este Magíster impactará en los programas de docencia de pregrado y postgrado por 

su carácter interdepartamental, convocando a la conformación de su claustro y cuerpo académico a 

profesores de los diferentes departamentos de la Facultad. 
 

La creación de este programa se enmarca dentro del proceso de armonización curricular que está 

viviendo la FCFM, cuyo objetivo es permitir que los títulos profesionales y grados 

académicos entregados por la FCFM puedan ser homologables formalmente en instituciones 

internacionales. Esto, con el fin de facilitar la movilidad de nuestros estudiantes entre los 

diferentes programas e instituciones chilenas y extranjeras, y de potenciar la colocación futura de 

nuestro alumnos en contextos globales. La convicción de la FCFM de alinearnos a estándares 

internacionales, promoviendo la existencia de vías expeditas para que nuestros alumnos puedan 

realizar programas de dobles títulos-grados ha significado un cambio profundo en el currículo de las 

carreras y de la estructura curricular que actualmente tiene las diferentes carreras de la FCFM. 

Dentro de los cambios que se están experimentando, está la aprobación de la optimización de 

los planes de estudios a 5,5 años por parte del Consejo de Facultad. Además, la estructura del 

Plan Común ha cambiado, lo que ha permitido dar un renovado aire a la enseñanza de la ingeniería, 

específicamente, impulsando la generación de capacidades, habilidades y aptitudes de innovación 

y emprendimiento en los cursos de taller de ingeniería y seminario multidisciplinario. A su vez, 

ello complementa las competencias mínimas que la Escuela de Ingeniería ha impulsado a nivel de 

pregrado. Lo anterior, hace que los alumnos de pregrado que reciben las diferentes especialidades, 

luego del Plan Común, estén mejores preparados e intencionados para seguir el camino de 

innovación y emprendimiento, haciendo más expedito, para quienes lo deseen, la entrada al 

Magister. 
 

Por otro lado, se hace necesario mencionar la diferencia entre la armonización curricular y la 

articulación entre pre-postgrado. En el primer caso, es un esfuerzo que se circunscribe a un país o a 

una región que puede abarcar la totalidad de sistema educativo o una parte de este, de hacer 

converger las estructuras curriculares de esos territorios con el fin de homogeneizar, los títulos y 

experiencias. 

 
A diferencia de los programas anteriores que se ofrecen como postgrados y a todo público, el 

de empresas basadas en tecnología. Su malla curricular fomenta el ejercicio de esto, dejando la 

de similar nombre impartidos por otras universidades. 
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grados que se otorgan, la duración de estudios, contenidos mínimos, profundidad, unidad de medida 

del aprendizaje (créditos) así como el perfil de egreso del graduado universitario (Díaz, 2007). Por 

otro lado, la articulación de pre y postgrado se da en el contexto de la relación entre los diferentes 

programas de pregrado y postgrado a nivel financiero, normativo y curricular, involucrando al 

aparato administrativo y educacional de una institución. Dado lo anterior, podríamos decir que, para 

tener armonización curricular, primero debemos tener articulación pre y postgrado expedita y con 

límites claros. 
 

Las principales formas de financiamiento de los estudiantes serán a través de recursos propios y 

obtención de becas de arancel. Se espera que luego de obtenida la acreditación, los 

estudiantes del Programa puedan optar a becas CONICYT de postgrado u otras formas de ayuda, 

como potenciales becas internas generadas por la Facultad de acuerdo a la situación particular de 

cada estudiante. Por otro lado, se potenciará el establecer alianzas con el sector privado para el 

financiamiento de los estudios. 
 

En cuanto al espacio físico, las clases de carácter lectivo del programa se impartirán en las 

dependencias de la FCFM, mientras que el trabajo práctico, seminarios, mentorías y workshops se 

desarrollarán en el espacio físico que hoy la Facultad está potenciando para la innovación y el 

emprendimiento, es decir OpenBeauchef y FabLab. 

 

Para soportar lo anterior, cabe destacar que los Objetivos Estratégicos de Ingeniería y Ciencias 2030 

establecen la importancia de la vinculación de la Universidad con el sector productivo y la sociedad. 

En particular, el Proyecto Ingeniería 2030 define tres pilares estratégicos, el primero de los cuales es 

el “Pilar de Transferencia Tecnológica, Innovación y Emprendimiento”. Dentro de este pilar 

estratégico se establece una línea específica para fortalecer la vinculación con el medio interno y 

externo de la FCFM. Esta línea estará a cargo de Open Beauchef y su objetivo general es “Facilitar la 

vinculación de la FCFM de la Universidad de Chile con la industria, en los ámbitos de formación para 

la i+e, transferencia tecnológica, I+D aplicada, incubación y aceleración de emprendimientos”. El 

segundo objetivo específico de dicha línea es “ii) Generar alianzas con empresas y 

organizaciones, tanto con fines de formación, como para implementar programas que potencien la 

investigación aplicada, transferencia tecnológica, actividades de innovación y emprendimiento 

tecnológico.” El plan de acción de esta línea refuerza la vinculación con el medio, por vía de la 

creación de redes de empresas partners, redes de inversionistas, apoyo a los emprendimientos por 

vía de innovación abierta, entre otros. El Magíster estará en estrecha coordinación y cooperación 

con OpenBeauchef, facilitando de esta forma, el obtener los mencionados recursos por vía de la 

vinculación Universidad-Empresa. 
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3. SISTEMA DE ADMISION 

 
3.1 Requisitos de postulación 

 

 

3.2 Selección de alumnos 

 
Los criterios de selección al Programa considerarán: 

 

a) Rendimiento académico en estudios universitarios previos. 

b) Capacidad de incorporarse a un régimen de estudios intensivo. 

c) Acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa a que postula. 

d) Capacidad de comprensión del idioma inglés escrito (TOEFL (>=110), IELTS (>=7.0), 

Aprobación del examen de idoneidad en inglés de la FCFM). 
 

El Comité Académico del Programa podrá disponer que, además del estudio de los antecedentes, se 

evalúen los conocimientos y competencias de los postulantes en las disciplinas del programa. Esta 

evaluación podrá consistir en un examen u otros mecanismos que permitan comprobar 

objetivamente su nivel de preparación. 
 

Las solicitudes de admisión serán examinadas por el Comité Académico del Programa sobre la base 

de los antecedentes personales, cartas de recomendación y entrevistas personales. Si el Comité 

Académico del Programa determina que el programa de licenciatura previo del postulante presenta 

deficiencias en algunas materias esenciales para que el alumno pueda desarrollar en forma cabal y 

efectiva los cursos del programa de magister, dicho Comité podrá asignar un plan adicional de cursos 

de nivelación. Estos estudiantes serán matriculados en el Programa y se les dará un plazo de un 

semestre para realizar la nivelación. Es importante destacar que la aprobación de estos cursos 

adicionales es obligatoria para que el estudiante pueda continuar en el Programa. 
 

Dado que se trata de un programa de magíster de carácter profesionalizante, no se exigirá 

experiencia previa en investigación, pero este tipo de antecedentes sí se considerarán durante el 

proceso de selección de los postulantes de forma positiva. 
 

El número de vacantes del Programa será de 20 estudiantes al año, considerando la capacidad para 

dirigir AFEs  en forma simultánea de los miembros del claustro y el requisito de tener 5 

estudiantes como mínimo para dictar los cursos. 

Podrán postular a los programas conducentes al grado de Magister quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 
(a) Estar en posesión del grado de licenciado o título profesional cuyo nivel, contenido y duración de 

estudios correspondan como mínimo a una formación equivalente a la del grado de Licenciado en la 

Universidad de Chile, determinada por el Comité Académico correspondiente, y 

 
(b) Acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa a que postula 

(licenciatura en ingeniería, ciencias, o carreras afines) 
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4. ESTRUCTURA CURRICULAR 

4.1 Descripción del plan de estudios 

 
El Magíster se desarrolla en 4 semestres en base a tres áreas de formación: Base formación científica, 

Innovación y emprendimiento, y Seminarios, dentro de los cuáles se consideran cursos y módulos 

de trabajo diseñados para facilitar el desarrollo de competencias y habilidades para la innovación y 

el emprendimiento en ciencias y tecnología basado en el aprendizaje práctico en torno al desarrollo 

de proyectos. 
 

1. Base de formación científica: en cada Departamento de la FCFM de la Universidad de Chile 

los estudiantes tendrán a disposición los cursos de especialidad (especialidad hace referencia a los 

cursos que son dados por las distintas especialidades de ingeniería civil y geología de la facultad post 

licenciatura, es decir, solo cursos que son dictados en quinto y sexto año. La calificación de 

especialidad no se relaciona con una certificación formal que entregue la FCFM), comprensivos de 

la disciplina definidos por cada departamento para facilitar el conocimiento en ciencias base para 

desarrollar innovación y emprendimiento basado en ciencias. Estos cursos podrán ser tanto 

obligatorios como electivos del pregrado post-licenciatura, o electivos de los programas de magíster 

y doctorado que imparte la Facultad, y no corresponderán necesariamente a cursos creados 

exclusivamente para el Magister en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología. Esta 

metodología facilitará la armonización de este programa de Magíster con el pregrado. A lo anterior, 

se le suma que, si un estudiante desea tomar sus cursos electivos en diferentes 

departamentos, vendrá de la mano con la línea científica tecnológica que él ha elegido al ingresar al 

programa. Por ejemplo, si un estudiante desea realizar un prototipo en nano conductores, podría 

tomar cursos electivos de los departamentos de Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 

en Computación. 

 

Adicionalmente, el Programa contará con la participación de profesores de otras Facultades 

de la Universidad, principalmente en cursos electivos y en la conformación de comisiones de examen 

de grado. 
 

2. Innovación y emprendimiento: cursos de formación de competencias específicas en torno 

a la innovación y el emprendimiento que incorporan horas lectivas y otras actividades de formación 

aplicada. Estos cursos serán obligatorios para el programa de magister, pero podrán ser 

considerados cursos electivos de los diferentes departamentos para los alumnos que no estén 

cursando el Programa. 

 

Entre los cursos se considera: 

a) Estrategia para la innovación y el emprendimiento de base tecnológico: los estudiantes 

del Magíster aprenderán sobre teorías de la innovación, conocimiento sobre las fuentes, procesos, 

estrategias y sistemas de apoyo de la innovación y generarán competencias a partir de la evaluación 

crítica de ejemplos emblemáticos de innovaciones tanto exitosas como no exitosas. 

b) Apropiabilidad de la innovación: temas críticos para el desarrollo tecnológico como 

regímenes de apropiación, gestión de activos complementarios para la innovación y 

emprendimiento y articulación con paradigmas dominantes en la industria serán parte de los 

contenidos a abordar en este curso 

c) Formulación y gestión de proyectos de innovación y emprendimiento tecnológicos: la 

formulación y gestión de este tipo de proyectos requiere competencias a desarrollar en la 

observación, problematización, experimentación/iteración de soluciones y en la capacidad de 

comunicar los proyectos e ideas ocupando recursos escritos, orales y visuales apropiados.



16  

d) Financiamiento y sustentabilidad económica de los proyectos: la innovación y el 

emprendimiento basado en ciencias cuenta con diversas oportunidades de financiamiento 

y estrategias para facilitar su acceso que serán aprendidas por los estudiantes de este 

Magíster. Al mismo tiempo, los estudiantes desarrollarán las competencias básicas para 

gestionar financieramente sus proyectos y así facilitar su sustentabilidad económica en el 

tiempo. 

e) Dimensión social de la innovación y el emprendimiento: la innovación y el emprendimiento 

basado en ciencias es por cierto una actividad colaborativa que requerirá de la articulación 

de diferentes expertise técnicos y perfiles de personas que conformarán grupos de trabajo. 

Para desenvolverse adecuadamente en este campo se requiere de una amplia 

comprensión de las personas que participan en los proyectos, perfiles y roles en la innovación; 

de las estrategias para la gestión y conformación de equipos de trabajo; así como para facilitar 

la generación de vínculos a partir de redes que potenciarán el éxito de los proyectos. 

 
3. Seminarios de innovación y emprendimiento científico tecnológico: en todos los 

semestres los estudiantes trabajarán en el desarrollo de un proyecto aplicado en el cual puedan 

experimentar, iterar, aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el programa con el 

acompañamiento de tutores y mentores especializados. Los seminarios son un laboratorio 

donde se potencia que los proyectos que realicen vayan orientándose hacia el AFE. Por lo tanto, se 

pretende que los tres cursos de seminario puedan ser parte de un mismo proyecto que tenga 

continuidad a través de los semestres. 

Nombre del Curso Tipos de curso Semestre Créditos 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (I) Electivo II 6 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (II) Electivo II 6 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (III) Electivo III 6 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico I 

Obligatorio I 6 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico II 

Obligatorio II 6 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico III 

Obligatorio III 6 

Estrategia para la innovación y el emprendimiento de 

base tecnológico 

Obligatorio I 6 

Formulación y gestión de proyectos de innovación y 

emprendimiento tecnológicos 

Obligatorio II 6 

Financiamiento y sustentabilidad económica de los 

proyectos 

Obligatorio III 3 

Dimensión social de la innovación y el emprendimiento Obligatorio I 6 

Apropiabilidad y gestión de la innovación Obligatorio I 3 

Total de créditos   60 

 
En resumen, el programa de estudio se encuentra conformado por: 

 
Asignaturas obligatorias y electivas : 60 créditos 

Seminario preparación AFE : 6 créditos 

AFE : 30 créditos 

Total : 96 créditos 
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4.2 Malla curricular 
 
 

Semestre I Semestre II 
 

 

 
Semestre III 

Semestre IV
 

 

Como se presentó anteriormente, el Programa contempla en su estructura curricular tres 

cursos 

Departamentos y que serán   definidos en conjunto con los jefes docentes de las 

carreras de pregrado de la Facultad y los miembros del claustro. Estos cursos no tienen pre-

requisitos entre ellos, por lo que 

Académico podría aceptar un grupo de cursos electivos de distintos 

ciencias de la computación, u otras disciplinas. 

Estrategia para la 
i+e de base 
tecnológica 

gestión de la 
innovación  

Ciencia y 
Tecnología 
aplicada 2 

Dimensión social 
de la 

i+e 

científico 
tecnológico 

gestión de 
 

Seminario de i+e 
científico 

tecnológico 

Ciencia y 
tecnologia 
aplicada 3 

Financiamiento y 
sustentabilidad 

económica 

 
Seminario de 

preparación AFE 

Seminario de i+e 
científico 

tecnológico 

 
 
 

Actividad Formativa Equivalente 
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4.3 Listado de cursos (u otras actividades lectivas) y profesores encargados 

 

Nombre del Curso Tipos de 

curso 

Créditos Profesor (preliminar) 

Curso de ciencia y tecnología 

aplicada (I) 

Electivo 6 Por definir (profesores de los 

cursos electivos) 

Curso de ciencia y tecnología 

aplicada (II) 

Electivo 6 Por definir (profesores de los 

cursos electivos) 

Curso de ciencia y tecnología 

aplicada (III) 

Electivo 6 Por definir (profesores de los 

cursos electivos) 

Seminario de innovación y 

emprendimiento científico- 

tecnológico I 

Obligatorio 6 Marcela Munizaga 

Seminario de innovación y 

emprendimiento  científico- 

tecnológico II 

Obligatorio 6 Juan Cristóbal Zagal 

Seminario de innovación y 

emprendimiento  científico- 

tecnológico III 

Obligatorio 6 Juan Asenjo 

Estrategia para la innovación y el 

emprendimiento de base 

tecnológico 

Obligatorio 6 Juan Velasquez, Julio Lira, 

María José Sandoval 

Formulación  y  gestión de 

proyectos de  innovación  y 

emprendimiento tecnológicos 

Obligatorio 6 Eduardo Contreras 

Financiamiento y sustentabilidad 

económica de los proyectos 

Obligatorio 3 José Miguel Cruz 

Dimensión social de la innovación 

y el emprendimiento 

Obligatorio 6 Juan Velasquez, Julio Lira, 

María José Sandoval 

Apropiabilidad y gestión de la 

innovación 

Obligatorio 3 Edgardo Santibañez 

Seminario de preparación AFE Obligatorio 6 Profesores del Claustro 

Total de créditos  66  

 

4.4 Características de la tesis o actividad formativa equivalente 
 

La obtención del Grado de Magíster requiere aprobar las actividades curriculares del plan de 

de grado. 

 

para poder preparar y aclimatar a los estudiantes al ambiente científico tecnológico y sentar las 

bases de su preparación teórica práctica para el futuro desarrollo del tema en el Seminario de 

Finalmente, los seminarios de i+e científica tecnológico tienen el deber de garantizar que el 
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estudiante esté preparado para el proceso de construcción del producto final y documento escrito 

del AFE. 
 

En particular, la AFE consistirá en un trabajo de aplicación del conocimiento que buscará 

resolver un problema complejo con originalidad que culminará con un prototipo. Se entenderá 

como prototipo a un producto final obtenido después de realizadas las iteraciones necesarias en 

pos de que se comporte como un prototipo funcional que será el producto final. El prototipo 

corresponderá a un PMV, que, según definición de Ries (2011), es el Producto (Servicio, 

proceso, o producto tangible) Mínimo Viable que permite recolectar la máxima cantidad de 

aprendizaje validado en el menor tiempo posible y al menor costo. El estudiante deberá generar un 

documento escrito donde deberá explicar el progreso en la obtención del prototipo junto con los 

antecedentes, metodología, resultados y conclusiones del proceso del producto final. 
 

Los objetivos del Seminario de preparación de AFE son: 

 

Objetivos generales: 

- Contribuir al proceso de aprendizaje en la realización del trabajo de Tesis o de AFE, especialmente 

en la verificación del PMV. 

Objetivos específicos: 

- Examinar las características de la investigación que justifiquen el PMV. 

- Formular problemas que sean susceptibles de un trabajo de investigación, así como los objetivos 

generales y específicos derivados de dicha problematización. 

- Conocer el diseño metodológico de una investigación. 
 

Lo anterior, hace consistente que la actividad de graduación (Seminario de preparación de AFE y 

AFE) esté alineada con el plan de estudios y el perfil de egreso declarado anteriormente. 
 

En términos administrativos, para la ejecución de la AFE el estudiante contará con un profesor 

guía nombrado por el Comité Académico del Programa, a proposición del estudiante. 
 

El proyecto AFE será aprobado por el Comité Académico de acuerdo con el informe de una 

Comisión Evaluadora. Una vez aprobado, el alumno(a) deberá elaborar la “Presentación del 

Proyecto de Grado”, Documento que deberá presentarse con una carta firmada por el 

Profesor Guía, que deberá ser remitirla al (a la) Director(a) de la Escuela de Postgrado de la 

FCFM de la Universidad de Chile. 
 

Durante el desarrollo de la AFE el estudiante deberá presentar a la Comisión Evaluadora al 

menos un informe de avance, en la forma que determine el reglamento del Programa. 
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5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 

6. PROFESORES DEL PROGRAMA 

 
A. Profesores del Claustro 

 
Criterios y normas para definir el claustro del programa 

 

 

6.1.1 Tabla resumen profesores del claustro 
 
 

 
Profesores de la Universidad 

Profesores 

Titulares 

Profesores 

Asociados 

Profesores 

Asistentes 

Doctor 4 3 4 

Magister   1 

Especialización 

Profesional 

  
1 

 

Total 4 4 5 

Se espera iniciar la acreditación del programa luego de la primera cohorte de ingreso. Una vez que el 

programa sea acreditando, los estudiantes podrán acceder a las becas de postgrado de CONICYT. 

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ofrecerá rebajas de arancel a sus estudiantes, las que 

se otorgarán a los/las solicitantes que lo ameriten y sean debidamente evaluados/as. 

Adicionalmente, parte de los excedentes del Programa se utilizarán para generar un fondo de becas 

de estudios y pasantías en el extranjero, lo que será definido en la planifiación anual del 

Programa. 

Los criterios para incluir profesores en el claustro serán dos: 

(1) Tener nombramiento académico en la Universidad de Chile, como 

Profesor Adjunto, Asistente, Asociado o Titular; y 

(2) Estar en posesión de un grado de magíster o doctor, o una especialización 

profesional equivalente. 

 
El claustro inicial del programa se presenta en el punto 6.1.2. La inclusión de un nuevo miembro 

en el claustro será propuesta por el Comité Académico del Programa. 

 

El claustro inicial se compone de 13 académicos jornada completa que cubren la mayoría de las 

disciplinas que se cultivan en ciencia y tecnología, relacionadas a la ingeniería, a nivel nacional 

e internacional junto a los profesionales que participan del sistema de innovación de la 

Universidad que contempla Laboratorios, Centros de investigación, OpenLab y FabLab. Es 

importante destacar que, teniendo en cuenta la naturaleza profesional del programa, siempre que 

la temática lo requiera un colaborador podrá co-dirigir una AFE con un académico del claustro. 
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6.1.2 Nómina de profesores del claustro 

 
Nombre Grado Jerarquía Dedicación 

(hrs/sem) 

Línea de 

investigación 

Departamento 

Juan 

Velásquez 

PhD Profesor 

Titular 

10 - Web Intelligence 

- Health Informatics 

- Data Science 

Departamento 

de ingeniería 

industrial 

Jorge Pérez PhD Profesor 

asociado 

5 - Bases de datos 

- Web Semántica 

Departamento 

de ciencias de 

la computación 

Juan Asenjo PhD Profesor 

titular 

5 - Ingeniería de 

Proteínas 

- Modelamiento 

Computacional 

- Ingeniería 

Metabólica 

Departamento 

de ingeniería 

química, 

biotecnológía y 

materiales 

Claudia 

Rahmann Z. 

PhD Profesor 

asistente 

5 - Planificación de 

generación 

eléctrica. 

- Análisis de 

demanda 

eléctica 

Departamento 

de ingeniería 

eléctrica 

Sergio Celis PhD Profesor 

asistente 

5 - Educación superior 

con foco en la 

educación en 

ingeniería y ciencias 

- Cambio 

organizacional en 

educación superior 

- El trabajo 

académico 

Escuela de 

ingeniería y 

ciencias 

Francisco 

Ortega 

PhD Profesor 

asistente 

5 - Geodesia de 

Tectónica Activa 

- Zonas de 

Subducción 

- Caracterización del 

comportamiento 

mecánico de fallas 

- Teoría de Métodos 

Inversos 

Departamento 

de geofísica 

Leonardo 

Basso 

PhD Profesor 

asociado 

5 - Economía Industrial Departamento 

de ingeniería 

civil 

Juan 

Cristóbal 

Zagal 

PhD Profesor 

asociado 

5 - Robótica 

- Síntesis 

Computacional 

Departamento 

de ingeniería 

mecánica 
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Claudio 

Falcón 

PhD Profesor 

asociado 

5 - Sistemas Fuera del 

Equilibrio 

- Física No-lineal 

- Fluidodinámica 

- Medios granulares 

Departamento 

de física 

Marcela PhD Profesora 5 -Modelación de Departamento 

Munizaga  Titular  demanda de de Ingenería 
    transporte, modelos Civil 
    predictivos y  

    comportamiento de  

    viajeros.  

    -Procesamiento de  

    datos masivos de  

    transporte público  

    -Smartcities.  

    -Investigadora  

    adjunta del Centro  

    de Clima y  

    Resiliencia (CR)2.  

Vinicius PhD Profesor 5 -Minería de datos Facultad de 

Maracaja-  Asistente  aplicada a la Ciencias 

Coutinho    Bioinformática químicas y 
    -Genómica Farmacéuticas 
    Comparativa  

    -Bioinformática de  

    RNAs  

    -Desarrollo de  

    software y bancos  

    de datos para  

    Bioinformática  

    -Biología de  

    Sistemas  

    -Transcriptómica  

Lorena MsC Profesora 5 -Gobierno Facultad de 

Donoso  Asistente  Electrónico; Derecho 
    -Derechos  

    Fundamentales y  

    Tecnologías de la  

    Información;  

    -Protección de datos  

    personales;  

    -Desafíos del  

    Arbitraje;  

    -Prueba tecnológica  

    en juicio;  

    -Nuevas tecnologías  

    y propiedad  

    intelectual  
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Eduardo 

Tobar 

MD Profesor 

Asociado 

5 -Analgesia, sedación 

y delirium en el 

paciente crítico y en 

el peri-operatorio. 

-Aplicaciones de 

Ingeniería en Salud. 

Facultad de 

Medicina 

 

6.1.3 Pertenencia a otros claustros 

 
Nombre Otro(s) programa(s) de postgrado al que 

pertenece 

Dedicación (hrs/sem) 

Juan Velásquez - Programa de Doctorado en sistemas 

de ingeniería 

- Magíster en Gestión de Operaciones 

5 

Juan Asenjo - Coordinador de Postgrado del 

Departamento de Ingeniería Química, 

Biotecnología y Materiales. 

10 

Claudio Falcón - Programa de Magister en Ciencias 

mención física 

- Programa de Doctorado Ciencias de la 

Ingeniería mención fluidodinámica 

5 

Jorge Pérez - Doctorado en Ciencias de la 

Computación 

- Magister en Ciencias de la 

Computación 

- Magister en Tecnologías de 

Información. 

5 

Leonardo Basso - Magister en ciencias de la ingeniería 

con mención en transporte. 

- Doctorado en sistemas de ingeniería. 

5 

Francisco Ortega - Magister en Ciencias Mención 

Geofísica. 

- Magister en Ciencias de la Ingeniería, 

Mención Ingeniería Estructural, 

Sísmica y Geotécnica 

5 

Claudia Rahmann Z. - Magister ciencias de la ingeniería, 

mención Ingeniería Eléctrica 

- Doctorado en Ingeniería Eléctrica 

5 

 
B. Profesor Colaboradores 

 
Criterios para incluir Profesores Colaboradores y papel que éstos cumplen 

 

Adicionalmente se identifican perfiles de personas que debiesen conformar el cuerpo 

académico, asumiendo diferentes roles. Los criterios para incluir profesores colaboradores  

y  sus roles  son: 

(1) Mentores: personas con experiencia práctica en innovación y emprendimiento o desarrollo 

tecnológico que puedan acompañar el proceso de desarrollo de una idea o proyecto. 
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6.2.1 Tabla resumen Profesores colaboradores: 
 
 

 Profesores 

colaboradores 

Doctor 1 

Magister 3 

Título Profesional 3 

Total 7 

 

6.2.2 Nómina de Profesores colaboradores 

 
Nombre Grado Dedicación 

(hrs/sem) 

Línea de investigación 

Iván Vera Ingeniero 1 Experto en innovación y 

emprendimiento 

Eduardo Contreras PHD Ciencias 

Empresariales 

1 Formulación de proyectos, 

planes de negocio 

Lodewijk Verdeyen MBA 1 Innovación Abierta (Open 

Innovation) 

María Emilia Correa Abogada 1 Empresas B. 

Pedro Rivadeneira Psicólogo 1 Ciudades Inteligentes 

(SmartCities) y Calidad de 

Vida 

Julio Lira MSc Sustainable 

Energy Futures 

5 
Sustentabilidad e innovación 

María José Sandoval MSc. Innovation 

Management & 

Entrepreneurship 

5 
Innovación, emprendimiento 

y vigilancia tecnológica 

 
C. Profesor Visitantes 

 
Criterios para incluir profesores visitantes y papel que éstos cumplen 

 

y emprendimiento. 

Expertos: profesionales con amplia trayectoria, destacados a nivel nacional e internacional. 

 
Se espera que los profesores colaboradores sean parte del equipo de revisión de informes de los 

grado. 

Los criterios para incluir profesores visitantes serán: 

(1) Tener nombramiento académico en una Universidad de reconocido prestigio a nivel nacional 

o internacional, equivalente a Profesor Adjunto, Asistente, Asociado o Titular; y 

(2) Estar en posesión de un grado de magíster o doctor. 
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6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes 

 
 Visitantes 

Nacionales 

Visitantes 

Internacionales 

Doctor 1  

Magister 3  

Título Profesional   

Total 4  

 
6.3.2 Nómina de profesores visitantes 

 
Nombre Grado Línea de investigación 

Nils Galdo Magíster Financiamiento  de la 

innovación y  el 

emprendimiento 

Carlos Osorio PhD Procesos de innovación y 

métodos de innovación, 

design thinking 

Maximiliano Díaz Magíster Estrategia de innovación de 

base tecnológica 

Edgardo Santibáñez Magíster Gestión de la innovación, 

Apropiabilidad 

 
 

7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA 

 
7.1 Comité Académico del programa 

 

 

7.2 Estrategias de evaluación del programa 
 

El Comité Académico quedará conformado por 6 académicos pertenecientes al claustro, cuyos  

integrantes podrán ser renovados cada 2 años. El coordinador cambiará necesariamente cada 2 

años para mantener la responsabilidad de Escuela. Los miembros del Comité Académico serán: 

- Juan Velásquez, Académico DII y Coordinador del programa, Profesor Titular. 

- Claudia Rahmann Z., Académica DIE, Profesora Asistente. 

- Juan Asenjo, Académico DIQBT, Profesor Titular. 

- Leonardo Basso, Académico DIC., Profesor Asociado. 

- Jorge Pérez, Académico DCC., Profesor Asociado. 

- Marcela Munizaga, Académica Ingeniería Civil, Profesora Titular. 

Se pretende elaborar un informe periódico sobre el estado del Programa, verificando el 

cumplimiento de los siguientes indicadores: 

Indicadores de calidad académicos: 

. Número de graduados 

. Número de deserciones 

. Número de AFE guiadas por académico 
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8. INFRAESTRUCTURA (espacios físicos, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

 
Espacios Físicos: 
 

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) cuenta con un muy buen nivel de 

infraestructura. Existen recintos de uso común y otros de uso específico del Programa, los cuales se 

detallan a continuación: 
 

Recintos y Laboratorios de la FCFM: 

(1) Instalaciones de apoyo a la docencia, de uso común para todas las carreras y programas de 

postgrado de la Facultad y para el Plan Común: salas de taller, salas de computación, biblioteca. La 

Facultad posee más de 70 salas de clases y auditorios implementados con sofisticados equipos para 

video conferencia, además de salas multimedia, y cómodas salas de estudio. 

(2) Servicio a los alumnos: Salas de estudio, enfermería de urgencia, cafetería, casino, 

instalaciones deportivas y recreativas, áreas específicas para uso de las organizaciones estudiantiles. 

(3) Laboratorios de Computación: 6 salas con 170 computadores en total, equipadas con 

proyector digital. 

(4) Laboratorio de Computación Neoaula (Sala B210): destinado al apoyo de cátedras que 

utilizan equipamiento tecnológico y/o software especializado, como parte de su programa docente. 

(5) Laboratorio de Ensayos: Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y 

Materiales (IDIEM). 

(6) OpenLab: Laboratorio de innovación y emprendimiento. 

(7) FabLab: Laboratorio de fabricación digital. 
 

Los recursos bibliográficos tienen como pilar fundamental una eficiente red interbibliotecaria 

nacional e internacional. Todo esto dentro del marco desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

. Número patentes, licencias y/artículos científicos 

. Número de Start ups o empresas creadas por los estudiantes del programa 

 

. Promedio de semestres de egreso 

 

 

de graduarse. 

 
para poder contactarlos después 

de 2, 5 y 10 años y evaluar su evolución en el tiempo, así como su 

a los futuros empleadores para 

revisar la consistencia con el perfil de egreso, esperando que los egresados del Programa sean 

mas bien sus propios empleadores. 
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Anexo 1. Reglamento 
 

A. REGLAMENTO 
 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1° 

El presente reglamento establece las normas de estructura, organización y funcionamiento 

del Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología dictado por la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 
Artículo 2° 

Todo aspecto no contemplado o no referido en este Reglamento será resuelto de acuerdo 

con el Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor, 

aprobado por D.U. N°0028011 de 2010, y por las demás normas de reglamentación general sobre la 

materia, en conformidad al Inciso 3° del Articulo 49 del Estatuto de la Universidad de Chile. 

Asimismo, todo elemento no contemplado en la normativa será resuelto por el (la) Sr (a). Decano (a) 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 
TITULO II 

De los Objetivos y del perfil de egreso 

 
Artículo 3° 

El Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile es un programa cuyo objetivo es desarrollar 

competencias para futuros ingenieros y/o expertos en ciencias básicas orientadas a generar 

innovación en base a ciencias y emprendimientos científico-tecnológicos que permitan contribuir al 

desarrollo tecnológico del país respondiendo a las necesidades de la sociedad a partir de innovación 

y emprendimiento privado, social y público. 

Específicamente se espera: 

- Desarrollar competencias entre los estudiantes para facilitar la aplicación del conocimiento 

científico adquirido en su formación de pregrado en la generación de organizaciones y/o productos 

concretos basados en innovación científica y tecnológica. 

- Desarrollar competencias mediante el ejercicio práctico de problematizar (diagnosticar) 

adecuadamente, hacer, desarrollar, valorizar y generar una propuesta que responda a las 

necesidades de la sociedad a partir de los conocimientos en ciencias y tecnología, conceptualizar 

proyectos y vincularlos con problemáticas existentes. 

- Promover el desarrollo de habilidades profesionales para el trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, asociatividad y articulación interdisciplinar. 

- Vincular a los estudiantes con profesionales, emprendedores, sector público, comunidades y 

mercados especializados en temas científico/tecnológicos, estableciendo redes y alianzas 

estratégicas. 

- Desarrollar capacidad para liderar proyectos científicos y tecnológicos con impacto en la sociedad. 
- Definir y  ejecutar  estrategias  para el diseño de estructuras y organizaciones, con su correspondiente 

institucionalidad y mecanismos de gobernanza, que permitan  la innovación y emprendimiento basados 
en ciencia y tecnología. 
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Artículo 4° 

El perfil de egreso del programa busca que el o la profesional que se gradúe con los 

conocimientos y competencias para: 

a) Identificar oportunidades y soluciones científico-tecnológicas a problemáticas de la sociedad 

a partir del diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso analítico para el 

manejo de la incertidumbre en los escenarios en que se desenvuelve. 

b) Conceptualizar una idea que sea capaz de convertirse en una propuesta de valor. 

c) Crear productos y servicios que sean respuestas innovadoras de base científica/tecnológica 

que signifiquen una propuesta de valor para responder a oportunidades/necesidades de la 

sociedad considerando el bien común. 

d) Diseñar procesos, productos y/o servicios innovadores efectivos y eficientes para dar 

respuesta a problemáticas de la sociedad, logrando emprender o generar valor para la 

institución a la que pertenecen. 

e) Gestionar y conformar equipos de trabajo multidisciplinarios y procesos, con el fin de 

comunicarse efectivamente, para de este modo tomar decisiones personales orientadas a 

actuar de forma responsable y comprometida, que logren la motivación de su equipo de 

trabajo y faciliten la creatividad y la eficiencia 

f) Ser capaz de transitar desde la idea a la implementación considerando de manera integral 

aspectos críticos para la innovación y el emprendimiento como el acceso y gestión de 

recursos financieros, humanos y técnicos, estrategias de Apropiabilidad intelectual entre 

otros. 

 
TITULO III 

De la Administración del Programa 

 
Artículo 5° 

El(La) Director(a) de la Escuela de Postgrado, como máxima autoridad estará a cargo de 

dirigir la administración académica y de supervigilar el adecuado funcionamiento del Programa de 

Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología, en cumplimiento de las políticas 

universitarias. 

La administración y coordinación del Programa serán de responsabilidad de la Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a través de su Director(a) con la 

colaboración del Consejo de Escuela de Postgrado y del Comité Académico del Programa. 

 
Artículo 6° 

El Comité Académico del Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia 

y Tecnología estará constituido por 6 Profesores del Claustro del Programa, los que serán nombrados 

por el (la) Director(a) de la Escuela de Postgrado a proposición del Claustro Académico y con el 

acuerdo del consejo de escuela, por un período de 2 años renovables. Uno de ellos, de común 

acuerdo, ejercerá la función de Coordinador(a) del Programa de Magíster. 

 
Artículo 7° 

Serán funciones del Comité Académico del Programa de Magíster en Innovación y 

Emprendimiento en Ciencia y Tecnología: 

a) Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y el nivel de excelencia del Programa. 

b) Estudiar y calificar los antecedentes de los postulantes y resolver su admisión o rechazo 

al Programa. Dichas resoluciones deberán ser fundadas. 

c) Informar a la Escuela de Postgrado sobre el proceso de admisión y sus resultados. 
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d) Nombrar los respectivos profesores tutores. 

e) Aprobar los planes de estudios correspondientes a cada postulante. 

f) Asignar un plan adicional de cursos de nivelación para los postulantes que lo requieran. 

g) Aprobar al profesor guía de la actividad formativa equivalente, propuesto por cada 

estudiante. 

h) Proyecto de actividad formativa equivalente. 

i) Proponer a la Escuela de Postgrado los Profesores que integrarán las comisiones 

evaluadoras para cada proyecto de AFE. 

j) Tomar conocimiento acerca del rendimiento académico de cada estudiante. 

k) Recibir y estudiar las solicitudes de excepción que presenten los estudiantes respecto a 

lo dispuesto en la letra anterior. Estudiar y proponer soluciones a las situaciones 

académicas que puedan presentarse en el desarrollo de los estudios y que no estén 

consideradas en el presente reglamento. 

l) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y 

procedimientos propios de la disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos 

y/o reconocidos por la Universidad. 

m) Elaborar un informe periódico sobre el estado del Programa a su cargo, verificando el 

cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, el cual será presentado ante 

la escuela de postgrado y el claustro del programa, para el aseguramiento de la calidad 

del programa. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las funciones mencionadas anteriormente será del(la) 

Coordinador(a) del Programa. 

 
TITULO IV 

De la Postulación e Ingreso al Programa 

 
Artículo 8° 

Podrán postular al Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y 

Tecnología quienes estén en posesión del Grado de Licenciado o Título Profesional otorgado por una 

entidad de educación superior, nacional o extranjera, cuyo nivel, contenido y duración de estudios 

correspondan a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado o Título Profesional de la 

Universidad de Chile de las áreas de la Ingeniería, científico-tenológicas, o afines, según lo determine 

el Comité Académico del Programa. 

 
Artículo 9° 

Los criterios de selección al Programa considerarán: 

a) Rendimiento académico en estudios universitarios previos. 

b) Capacidad de incorporarse a un régimen de estudios intensivo. 

c) Acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del Programa. El 

Comité Académico podrá disponer que, además del estudio de los antecedentes, 

se evalúen los conocimientos y competencias de los postulantes en las 

disciplinas del Programa. Esta evaluación podrá consistir en un examen u otros 

mecanismos que permitan comprobar objetivamente su nivel de preparación. 

Estos criterios serán evaluados sobre la base de: 

a) Certificados de estudios universitarios previos, con las calificaciones y escalas de 

notas correspondientes; 
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b) Antecedentes personales en actividades relacionadas con el desempeño y 

experiencia profesional; 

c) Cartas de recomendación. 

d) Entrevista con una subcomisión del Comité Académico del Programa. 

 
TITULO V 

De la Organización del Programa 

 
Artículo 10° 

El Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología está 

organizado en cuatro semestres académicos incluyendo la realización de una Actividad Formativa 

Equivalente (AFE) a tesis y está organizado en base a actividades curriculares obligatorias y electivas. 

El Plan de Estudios del Programa tiene una carga académica total de 96 créditos. Está dividido en 66 

créditos de cursos obligatorios y 30 créditos de la Actividad Formativa Equivalente. Anualmente 

se entregará a la Escuela de Postgrado una lista de los cursos de base científico- tecnológica 

que son parte de la malla curricular de los diferentes Departamentos que podrán ser 

seleccionados por los estudiantes del Programa. 

A continuación, se presentan lo cursos que comprenden el Plan de Estudios del Programa, 

en donde se especifica la tipología de cada uno de ellos, sus créditos y sus equivalencias en UD (para 

efectos de reconocimiento y articulación): 

 

Nombre del Curso Tipos de curso Créditos UD 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (I) Electivo 6 10 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (II) Electivo 6 10 

Curso de ciencia y tecnología aplicada (III) Electivo 6 10 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico I 

Obligatorio 6 10 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico II 

Obligatorio 6 10 

Seminario de innovación y emprendimiento científico- 

tecnológico III 

Obligatorio 6 10 

Estrategia para la innovación y el emprendimiento de base 

tecnológico 

Obligatorio 6 10 

Formulación y gestión de proyectos de innovación y 

emprendimiento tecnológicos 

Obligatorio 6 10 

Financiamiento y  sustentabilidad económica de los 

proyectos 

Obligatorio 3 5 

Dimensión social de la innovación y el emprendimiento Obligatorio 6 10 

Apropiabilidad y gestión de la innovación Obligatorio 3 5 

Total de créditos  60 100 

 

Por otro lado, el mínimo y máximo de asignaturas que puede inscribir el alumno en cada 

período académico (semestre) es de 2 y 5 cursos respectivamente. Adicionalmente, el porcentaje 

mínimo de aprobación en un año debe ser de al menos el 75% de los cursos. 

De acuerdo con los dispuesto por el art. 14 del Reglamento General de Estudios Conducentes 

a los Grados Académicos de Magíster y Doctor y las regulaciones que al respecto haya establecido la 

Escuela de Postgrado de la FCFM la equivalencia de un crédito en horas es de: 1 crédito equivale a 

27 horas cronológicas de trabajo académico del estudiante, 
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Artículo 11° 

El Comité Académico analizará la situación particular de cada postulante aceptado, y 

establecerá las equivalencias de cursos u homologación de estudios previos realizados en la 

Universidad de Chile u otras entidades de educación superior, nacionales o extranjeras, previa 

solicitud del estudiante, proponiendo al (a la) Director(a) de la Escuela de Postgrado la 

aprobación correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 

General de Estudios conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctor. 

 
Artículo 12º 

Para obtener el grado académico se deberá cumplir con una permanencia mínima como 

alumno regular de un año. La permanencia máxima en tanto podrá extenderse hasta un máximo de 

seis semestres, incluido el trabajo de AFE. No cumplir con este requisito constituirá causal de 

eliminación del estudiante al Programa. 

 
TITULO VI 

De la Evaluación y Promoción 

 
Artículo 13° 

El rendimiento académico de los alumnos se expresará en la escala de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 

la nota mínima de aprobación. El sistema de evaluación y calificación de cada actividad curricular 

deberá ser dado a conocer a los alumnos al inicio de ella. 

 
Artículo 14° 

La reprobación de una asignatura obligatoria o de dos asignaturas electivas en el plan de 

estudios constituirá causal de eliminación del estudiante al Programa. 

 
TITULO VII 

De la Actividad Formativa Equivalente a Tesis 

 
Artículo 15° 

La AFE consistirá en un trabajo de aplicación del conocimiento que buscará resolver un 

problema complejo con originalidad que culminará con un prototipo, y que deberá aportar a 

la profundización en un tema específico en alguna de las áreas de especialización del Programa: 

ciencias de la computación, geofísica, geología, física, astronomía, ingeniería civil, ingeniería de 

minas, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería matemática, ingeniería mecánica e 

ingeniería química y biotecnología. Estas se imparten en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas y podrán enriquecerse con las especialidades de otras Facultades de la Universidad de 

Chile que participen del Programa, de acuerdo a lo que defina su Comité Académico. 

 
Artículo 16° 

El Comité Académico propondrá al (a la) Director(a) de la Escuela de Postgrado, para su 

aprobación, una Comisión Evaluadora del Proyecto de AFE, constituida por tres profesores. Al menos 

uno de los integrantes de esta Comisión deberá pertenecer al claustro del Programa. 

 
Artículo 17° 

El proyecto de AFE será aprobado por el Comité Académico, previo informe de la Comisión 

Evaluadora del Proyecto de AFE. En caso de ser rechazado el proyecto de AFE, el Comité Académico 

del Programa, de acuerdo con el informe de la Comisión Evaluadora del Proyecto de AFE, fijará una 
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segunda y última oportunidad de presentación de ésta modificada. 

 
Artículo 18° 

Aprobada la AFE por la Comisión evaluadora del Proyecto de AFE, se fijará la fecha del 

Examen de Grado. 

 
TITULO VIII 

Del Examen de Grado 

 
Artículo 19° 

El Examen de Grado será público y versará sobre la AFE realizada. Se realizará ante la 

Comisión Evaluadora del Proyecto de AFE, y será presidida por el(la) Decano(a) o Director(a) de 

Escuela de Postgrado, pudiendo ser delegada esta función. 

 
Artículo 20° 

El resultado del Examen de Grado será dado a conocer al alumno al finalizar el mismo, 

registrándose tal decisión en un Acta de Examen. 

Si el alumno fuere reprobado en su Examen de Grado tendrá una segunda y última 

oportunidad para rendirlo nuevamente en el plazo que le fije el Comité Académico del Programa, a 

recomendación de la Comisión Evaluadora del Proyecto de AFE. 

 
Artículo 21° 

La calificación final de la AFE corresponderá al promedio de las calificaciones de cada uno de 

los integrantes de la Comisión Evaluadora del Proyecto de AFE. 

 
TITULO IX 

De la Obtención del Grado 

 
Artículo 22° 

Para obtener el Grado de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología 

el alumno deberá: 

1) Haber aprobado todas las exigencias curriculares del plan de estudios, incluyendo las 

exigencias de los artículos 12, 13 y 14. 

2) Haber aprobado la AFE. 

3) Ser aprobado en el Examen de Grado. 

 
Artículo 23° 

De acuerdo con al art. 27 y 29 del Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados 

Académicos de Magíster y Doctor, la nota final del Grado de Magíster en Innovación y 

Emprendimiento en Ciencia y Tecnología será como se muestra a continuación: 

Promedio ponderado por creditaje de las notas de los cursos: 50% 

Nota AFE: 30% 

Nota Examen de Grado: 20% 

En caso de que la nota final del Examen de Grado sea igual o superior a 6,0 la Comisión 

Evaluadora podrá mantener esta nota como calificación final, siempre que la nota de presentación 

al Examen sea igual o superior a 5,5. 

 
Artículo 24° 
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El diploma que acredita el Grado de Magíster en Innovación y Emprendimiento será 

otorgado por el Rector de la Universidad de Chile, a solicitud del Decano de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas y será registrado en la oficina de Títulos y Grados. En el diploma se indicará el 

otorgamiento del grado, señalando el área o mención y la calificación expresada en conceptos. 

 
TITULO X 

De los Alumnos Eliminados 

 
Artículo 25° 

Los estudiantes eliminados del Programa por cualquiera de las causas mencionadas en este 

reglamento podrán ser readmitidos al Programa sólo en casos excepcionales y bajo las condiciones 

que establezca en conjunto el Comité Académico del Programa y el (la) Director(a) de la Escuela de 

Postgrado. 

 
Articulo 26° 

Los estudiantes caerán en causal de eliminación cuando: 

1) Todo alumno regular que fuere reprobado en dos oportunidades en una misma 

asignatura. 

2) Todo alumno regular que reprobare tres cursos distintos. 

3) Todo alumno regular que repruebe el 50% de los cursos o actividades que inscriban 

en un mismo período académico. 

4) Haber reprobado la AFE en dos oportunidades. 

5) Haber reprobado el Examen de Grado en dos oportunidades. 

6) Otras causales que el Comité Académico estime pertinente. 

 
TITULO XI 

Disposiciones finales 

 
Articulo 27° 

Los casos especiales y situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltos 

según lo previsto en el Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de 

Magíster y Doctor o las instancias normativas pertinentes que tenga la Universidad de Chile. 
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B. PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología está 

organizado en cuatro semestres académicos incluyendo la realización de una Actividad Formativa 

Equivalente (AFE) a tesis y está organizado en base a actividades curriculares obligatorias y 

electivas. 

 

El Plan de Estudios del Programa tiene una carga académica total de 96 créditos, el que está 
dividido en 66 créditos de cursos obligatorios y 30 créditos de la Actividad Formativa Equivalente. 
las actividades se organizan de la siguiente manera: 

 
Semestre I: 4 Cursos Obligatorios 

• Dimensión social de la innovación y el emprendimiento 6 créditos 

• Apropiabilidad y gestión de la innovación 3 créditos 

• Estrategia para la innovación y el emprendimiento de base tecnológico 6 créditos 

• Seminario de innovación y emprendimiento científico-tecnológico I 6 créditos 
 

Semestre II: 2 Cursos Obligatorios y 2 Cursos Electivos (de base científico-tecnológica) 

• Formulación y gestión de proyectos de innovación y emprendimiento tecnológicos 6 créditos 

• Seminario de innovación y emprendimiento científico-tecnológico II 6 créditos 

• Electivo I 6 créditos 

• Electivo II 6 créditos 
 

Semestre III: 3 Cursos Obligatorios y 1 Curso Electivo (de base científico-tecnológica) 

• Financiamiento y sustentabilidad económica de los proyectos 3 créditos 

• Seminario de innovación y emprendimiento científico-tecnológico III 6 créditos 

• Seminario de preparación de AFE 6 créditos 

• Electivo III 6 créditos 
 

Semestre IV: Actividad Formativa Equivalente 

• AFE 30 créditos 
 

Total: 96 créditos 
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Anexo 2. Fichas de los académicos del claustro 
 

Ficha 1: 
 

Nombre del académico Juan Domingo Velásquez Silva 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 1. Ingeniero Civil Electricista, FCFM Universidad de 
Chile, Chile. 

2. Ingeniero Civil en Computación, FCFM Universidad 
de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país2

 

1. Magíster en Derecho de la Informática y de las 
Telecomunicaciones, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, 2010, Chile. 

2. PhD en Ingeniería de la información, Universidad de 
Tokio, 2005, Japón. 

3. Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención 
Ingeniería Industrial, especialidad Gestión, FCFM 
Universidad de Chile, 2002, Chile. 

4. Magíster en Ciencias, Mención Computación FCFM 
Universidad de Chile, 2001, Chile. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

1. Minería de datos aplicada a la web 
2. Gestión del Conocimiento 
3. Las grandes bases de datos 
4. Desarrollo de la nueva generación de portales en 

Internet, llamados sitios web inteligentes 

Número de tesis de magíster3 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Francisco Ponce de León P, 2015, Uso de la 

Ingeniería de Negocios en diseño e implementación 
de Negocio para Start up basada en Web Opinion 
Mining, Magíster en Ingeniería de Negocios con 
Tecnologías de Información, FCFM Universidad de 
Chile. 

2. Gabriel Oberreuter G, 2013, Diseño e 
implementación de una técnica para la detección 
intrínseca de plagio en documentos digitales, 
Magister en gestión de operaciones, FCFM 
Universidad de Chile. 

3. Rodrigo Dueñas F, 2013, Extracción de Información 
y Conocimiento desde las Opiniones Emitidas por 
usuarios de sistemas WEB 2.0, Magister en gestión 
de operaciones, FCFM Universidad de Chile. 

4. Pamela Castellón G, 2012, Caracterización y 
Detección de Contribuyentes que Presentan 
Facturas Falsas al SII Mediante Técnicas de Data 
Mining, Magister en gestión de operaciones, FCFM 
Universidad de Chile. 

5. Carlos Vásquez Á, 2012, Plan de Globalización del 
Servicio de Análisis de Texto DOCODE hacia 

 

 

2 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
3 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 España, Magister en gestión para la globalización, 
FCFM Universidad de Chile. 

6. Jorge Pissani A, 2012, Plan de Globalización del 
Servicio de Análisis de Texto DOCODE hacia 
Hispanoamérica, Magister en gestión para la 
globalización, FCFM Universidad de Chile. 

7. María Paz Soriano B, 2012, Plan de Negocios para 
una Empresa de Servicio de Detección de Plagio en 
Documentos Digitales para el Sistema Educacional 
Chileno, Magister en gestión y dirección de 
empresas, FCFM Universidad de Chile. 

8. Rodrigo Zarate R, 2011, Diseño y Desarrollo de un 
Algoritmo de Detección de Patrones de Copia en 
Documentos Digitales, Magister en gestión de 
operaciones, FCFM Universidad de Chile. 

9. Leopoldo Benavides B, 2011, Evaluación Automática 
de Pronunciación de Frases para Hablantes No 
Nativos, Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 
Mención Eléctrica, FCFM Universidad de Chile. 

10. Gerardo Guerrero Q, 2011, Modelo de Función de 
Scores Utilizando Teoría de la Información para 
Integración de Sistemas de Similitud de 
Documentos, Magíster en Gestión de Operaciones, 
FCFM Universidad de Chile. 

11. Patricio Moya, 2011, Plagio e integración de fuentes 
múltiples en textos de estudiantes de primer año de 
universidad. Una aproximación desde la teoría de la 
comprensión y el análisis semántico latente, 
Magíster, Universidad de Chile. 

12. Pablo Acuña D, 2010, Adaptación de una 
Herramienta Crm Open Source para Mypymes del 
Sector Financiero, Magíster en Gestión de 
Operaciones, FCFM Universidad de Chile. 

13. Jaime Gacitúa C, 2010, Aplicación de una Heurística 
Escalable para Resolver un Problema Estocástico de 
Planificación Minera, Magíster en Gestión de 
Operaciones, FCFM Universidad de Chile. 

14. Luis Dujovne, 2010, Diseño y Aplicación de una 
Metodología para el Mejoramiento del Contenido de 
Sitios Web mediante la Identificación de Website 
Keyobjects, Magister en gestión de operaciones, 
FCFM Universidad de Chile. 

15. Pablo Acuña D, 2010, Adaptación de una 
Herramienta Crm Open Source para Mypymes del 
Sector Financiero, Magister en gestión de 
operaciones, FCFM Universidad de Chile. 

16. Rodrigo Hernández C, 2009, Mapas Temporales 
mediante Redes Neuronales Auto-Organizativas, 
Magíster en Gestión de Operaciones, FCFM 
Universidad de Chile. 

17. Víctor Rebolledo L, 2009, Plataforma para la 
Extracción y Almacenamiento del Conocimiento 
Extraído de los Web Data, Magister en gestión de 
operaciones, FCFM Universidad de Chile. 
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Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
1. Pablo Román A, 2011, Análisis del Comportamiento 

del Usuario Web, Doctorado en Sistemas de 
Ingeniería, FCFM Universidad de Chile 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 

1. M. F. Guiñazú, V. Cortés, C.F. Ibáñez and 
J.D.Velásquez; 2020; Employing online social 
networks in precision-medicine approach using 
information fusion predictive model to improve 
substance use surveillance: A lesson from 
Twitter and marijuana consumption, Information 
Fusion, 55, 150-163. ISSN: 1566-2535. Journal 
Citation Reports®. 

2. G Slanzi, G Pizarro, J.D. Velásquez; 2017, 
Biometric information fusion for web user 
navigation and preferences analysis: An 
overview, Information Fusion 38, 12-21. ISSN: 
1566-2535. Journal Citation Reports®. 

3. D Martínez-Pernía, J Núñez-Huasaf, Á Del 
Blanco, A Ruiz-Tagle , Juan Velásquez;2017; 
Using game authoring platforms to develop 
screen-based simulated functional assessments 
in persons with executive dysfunction following 
traumatic brain injury, Journal of biomedical 
informatics 74, 71-84. 

4. G. Pizarro V. Juan Velásquez; 2017; Docode 5: 
Building a real-world plagiarism detection 
system, Engineering Applications of Artificial 
Intelligence 64, 261-271. 

5. G Slanzi, JA Balazs, Juan Velásquez; 2017; 
Combining eye tracking, pupil dilation and EEG 
analysis for predicting web users click intention, 
Information Fusion 35, 51-57. ISSN: 1566-2535. 
Journal Citation Reports®. 

6. Juan Velásquez, Yerko Covacevich, Francisco 
Molina, Edison Marrese-Taylor, Cristián 
Rodríguez, Felipe Bravo-Marquez; 2016; 
DOCODE 3.0 (DOcument COpy DEtector): A 
system for plagiarism detection by applying an 
information fusion process from multiple 
documental data sources; Chile; ELSEVIER 
SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 1566-2535. 
Journal Citation Reports®. 

7. Jorge Balazs, Juan Velásquez; 2016; Opinion 
Mining and Information Fusion: A survey; Chile; 
ELSEVIER SCIENCE BV; Publicada; ISSN 
1566-2535. Journal Citation Reports®. 

8. Pablo Loyola, Gustavo Martínez, Kristofher 
Muñoz, Juan Velásquez, Pedro Maldonado, 
Andrés Couve; 2015; Combining eye tracking 
and pupillary dilation analysis to identify Website 
Key Objects; Chile; ELSEVIER SCIENCE BV; 
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 Publicada; ISSN 0925-2312. Journal Citation 
Reports®. 

9. Kudelka Milos, Snasel Vaclav, Horak Zdenek, 
Hassanien Aboul Ella, Abraham Ajith, Juan 
Velásquez; 2014; A novel approach for 
comparing web sites by using MicroGenres; 
Chile; PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0952-1976. Journal Citation 
Reports®. 

10. Tomás Arce, Pablo Román, Juan Velásquez, 
Víctor Parada; 2014; Identifying web sessions 
with simulated annealing; Chile; PERGAMON- 
ELSEVIER   SCIENCE   LTD;   Publicada; ISSN: 
0957-4174. Journal Citation Reports®. 

11. Edison Marrese-Taylor, Juan Velásquez, Felipe 
Bravo; 2014; A novel deterministic approach for 
aspect-based opinion mining in tourism products 
reviews; Chile; PERGAMON-ELSEVIER 
SCIENCE LTD; Publicada; ISSN: 0957-4174. 
Journal Citation Reports®. 

12. Pablo Román, Juan Velásquez; 2014; A 
neurology-inspired model of web usage; Chile; 
ELSEVIER   SCIENCE   BV;    Publicada;  ISSN: 
0925-2312. Journal Citation Reports®. 

13. Rodrigo Duenas, Juan Velásquez, Gastón 
LHuillier; 2014; Detecting trends on the Web: A 
multidisciplinary approach; Chile; ELSEVIER 
SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 1566-2535. 
Journal Citation Reports®. 

14. Pablo Román, Roberto Dell, Juan Velásquez, 
Pablo Loyola; 2014; Identifying user sessions 
from web server logs with integer programming; 
Chile; IOS PRESS; Publicada; ISSN: 1088- 
467X. Journal Citation Reports®. 

15. Juan Velásquez; 2013; Combining eye-tracking 
technologies with web usage mining for 
identifying Website Keyobjects; Chile; 
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0952-1976. Journal Citation 
Reports®. 

16. Pamela Castellón, Juan Velásquez; 2013; 
Characterization and detection of taxpayers with 
false invoices using data mining techniques; 
Chile; PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0957-4174. Journal Citation 
Reports®. 

17. Gabriel Oberreuter, Juan Velásquez; 2013; Text 
mining applied to plagiarism detection: The use 
of words for detecting deviations in the writing 
style; Chile; PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE 
LTD; Publicada; ISSN: 0957-4174. Journal 
Citation Reports® 

18. Juan Velásquez; 2013; Web mining and privacy 
concerns: Some important legal issues to be 
consider before applying any data and 
information extraction technique in web-based 
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 environments; Chile; PERGAMON-ELSEVIER 
SCIENCE LTD; Publicada; ISSN: 0957-4174. 
Journal Citation Reports® 

19. Pablo Loyola, Pablo Román, Juan Velásquez; 
2012; Predicting web user behavior using 
learning-based ant colony optimization; Chile; 
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0952-1976. Journal Citation 
Reports® 

20. Juan Velásquez; 2012; Web site keywords: A 
methodology for improving gradually the web site 
text content; Chile; IOS PRESS; Publicada; 
ISSN: 1088-467X. Journal Citation Reports® 

21. Juan Velásquez, Luis Dujovne, Gaston 
LHuillier; 2011; Extracting significant Website 
Key Objects: A Semantic Web mining approach; 
Chile; PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0952-1976. Journal Citation 
Reports®. 

22. Juan Velásquez, Gaston LHuillier, Lucia 
Hernandez, Victor Rebolledo, Manuel Diaz; 
2011; An information system for monitoring the 
Chilean salmon industry sustainability; Chile; 
ELSEVIER SCI LTD; Publicada; ISSN: 0964- 
5691. Journal Citation Reports®. 

23. Sebastián Ríos, Juan Velásquez; 2011; Finding 
representative web pages based on a som and a 
reverse cluster analysis; Chile; WORLD 
SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD; Publicada; 
ISSN: 0218-2130. Journal Citation Reports®. 

24. Juan Velásquez, Pablo González; 2010; 
Expanding the Possibilities of Deliberation: The 
Use of Data Mining for Strengthening Democracy 
with an Application to Education Reform; Chile; 
TAYLOR & FRANCIS INC; Publicada; ISSN: 
0197-2243. Journal Citation Reports®. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 

 
Libros: 
1. Juan Domingo Velásquez Silva, Lorena del Pilar 

Donoso Abarca; 2013; Tratamiento de Datos 
Personales en Internet; Chile; Thomson Reuters. 

2. Juan Domingo Velásquez Silva, Vasile Palade, L. C. 
Jain; 2012; Advanced Techniques in Web 
Intelligence – 2; Alemania; Springer-Verlag. 

3. L. C. Jain, Juan Domingo Velásquez Silva; 2010; 
Advanced Techniques in Web Intelligence -1; 
Alemania; Springer-Verlag. 
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 4. Juan Domingo Velásquez Silva, Sebastian Alejandro 
Rios Perez Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain; 2009; 
Knowledge-Based and Intelligent Information and 
Engineering Systems, 13th International Conference, 
KES 2009, PART 1; Chile; Springer Verlag. 

5. Juan Domingo Velásquez Silva, Sebastian Alejandro 
Rios Perez, Robert J. Howlett, C. Jain; 2009; 
Knowledge-Based and Intelligent Information and 
Engineering Systems, 13th International Conference, 
KES 2009, PART 2; Chile; Springer Verlag. 

 

Capítulos de Libros: 
1. Pablo Enrique Román Asenjo, Juan Domingo 

Velásquez Silva; 2013; A Web Browsing Cognitive 
Model. En: Knowledge Engineering, Machine 
Learning and Lattice Computing with Applications; 
España; Springer Berlin Heidelberg. 

2. Pablo Enrique Román Asenjo, Juan Domingo 
Velásquez Silva; 2013; Cognitive Science forWeb 
Usage Analysis. En: Advanced Techniques in Web 
Intelligence-2; Springer Berlin Heidelberg. 

3. Pablo Enrique Roman Asenjo, Juan Domingo 
Velásquez Silva, Vasile Palade, Lakhmi C. Jain; 
2013; New Trends in Web User Behaviour Analysis. 
En: Advanced Techniques in Web Intelligence-2; 
Springer Berlin Heidelberg. 

4. Edison Marrese Taylor, Cristián Rodíguez Opazo, 
Juan Domingo Velásquez Silva, Goldina Ghosh, 
Soumya Banerje; 2013; Web Opinion Mining and 
Sentimental Analysis. En: Advanced Techniques in 
Web Intelligence-2; Springer Berlin Heidelberg. 

5. Gaston L'Huillier, Juan Domingo Velásquez Silva; 
2013; Web Usage Data Pre-processing. En: 
Advanced Techniques in Web Intelligence-2; 
Springer Berlin Heidelberg. 

6. Pablo Enrique Roman Asenjo, Juan Domingo 
Velásquez Silva; 2010; A Dynamic Stochastic Model 
Applied to the Analysis of the Web User Behavior. 
En: Advances in Intelligent Web Mastering - 2; 
Springer Berlin Heidelberg. 

7. Pablo Enrique Roman Asenjo, Robert Fitzgerald Dell, 
Juan Domingo Velásquez Silva; 2010; Advanced 
Technique in Web Data Pre-Processing and 
Cleaning. En: Advances Techniques in Web 
Intelligence – I; Alemania; Springer. 

8. Gaston Andres L'Huillier Chaparro, Juan Domingo 
Velásquez Silva, Lakhmi C. Jain; 2010; Innovations 
in Web Intelligence. En: Advances Techniques in 
Web Intelligence – I; Alemania; Springer. 

9. Juan Domingo Velásquez Silva, Victor Leonardo 
Rebolledo Lorca; 2010; Web Intelligence. En: The 
Handbook of Technology Management (Volume 3); 
Willey. 

10. Victor Rebolledo Lorca, Gaston Andres L'Huillier 
Chaparro, Juan Domingo Velásquez Silva; 2010; 
Web Pattern Extraction and Storage. En: Advanced 
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 Techniques in Web Intelligence – I; Alemania; 
Springer. 

11. Pablo Enrique Roman Asenjo, Gaston Andres 
L'Huillier Chaparro, Juan Domingo Velásquez Silva; 
2010; Web Usage Mining. En: Advanced Techniques 
in Web Intelligence – I; Alemania; Springer. 

12. 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título,   fuente   de financiamiento,  duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 

1. D16AM0046 An informatics platform for 
analysing physiological and psycho-social 
variables to characterize, categorization and 
monitoring older adults with brain diseases: A 
demonstrative experience in the Aysén region. 
Investigador responsable. 

2. IT16I10055 An informatics platform for analysing 
social networks to study the marijuana and 
alcohol prevalence in Chile: A data mining 
application in the generation of early warnings 
on addiction prevention Investigador 
responsable. 

3. 16ITE2-65206 Packaging and marketing of a 
service for the analysing opinions in social 
networks OPINIONZOOM Investigador 

responsable. 
4. 1160117 Combining Eye-Tracking and 

Electroencephalogram (EEG) for Analyzing the 
Web User Browsing and Preference Behaviour 
in a Web Site Investigador responsable. 

 
5. 15TET-40582 OPEN BEAUCHEF: concurso de 

emprendimiento tecnológico de alto impacto en 
el área salud; Innova-Corfo; 1 año, 2015. 
Investigador Responsable. 

6. 13IDL2-23170 OpinionZoom - Plataforma de 
análisis de sentimientos e ironía a partir de la 
información textual en redes sociales para la 
caracterización de la demanda de productos y 
servicios; Innova Corfo; 2 Años; 2014. 
Investigador Responsable. 

7. IT13I20049 Plataforma tecnológica basada en 
web intelligence que captura y genera 
información en forma ubicua y adaptable en 
función; Fondef Conicyt; 1.5 Años; 2014. 
Investigador Responsable. 

8. 10GTM-22015 Comercialización de un servicio 
de análisis de originalidad en documentos 
digitales DOCODE; Innova Corfo; 6 Meses; 
2013. Investigador Responsable. 

9. CA12I10061 Plataforma informática basada en 
web-intelligence y herramientas de análisis de 
exploración visual para la mejora de la estructura 
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 y contenido de sitios web; Fondef Conicyt; 1.5 
Años; 2013. Investigador Responsable. 

10. 11IDL2-10399 Tecnologías de pró.xima 
generación para la detección de copia de 
documentos; Innova Corfo; 2 Años; 2012. 
Investigador Responsable. 

11. D10I 1198 Desarrollo de una plataforma 
tecnológica genérica basada en web intelligence 
de apoyo al diseño y aplicación de mejores 
estrategias de creación de valor en la industria 
de los servicios: Experiencia demostrativa en el 
clúster de turismo de la región de Los Lagos; 
FONDEF - CONICYT; 2 Años; 2012. 
Investigador Responsable. 

12. D08I1015 Desarrollo e implementación de una 
herramienta computacional para la detección de 
copias en documentos digitales en la educación: 
DOcument COpy DEtector (DOCODE); 
FONDEF (CONICYT); 2 Años; 2010. 
Investigador Responsable. 

13. Desarrollo e Implementación de una 
Herramienta Computacional para la Detección 
de Copias en Documentos Digitales en la 
Educación: Document Copy Detector (Docode); 
Fondef Conicyt; 2 Años; 2010. Investigador 
Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 2: 
 

Nombre del académico Jorge Adrián Pérez Rojas 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país Ingeniería civil en Computación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país4

 

2011 – Ph.D en Ciencia de la Computación, Pontificia. 
Universidad Católica de Chile Tesis: “Metadata 
Management in Data Exchange Systems”. 
2004 – M.Sc en Ciencia de la Computación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile Tesis: “Extendindg. 
Distributed Mutual Exclusion Algorithms to Support 
Multithreading”. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

1. Bases de Datos - Datos Web 
2. Lógica en Ciencia de la Computación 
3. Complejidad Computacional 

Número de tesis de magíster5 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Victor Carmi L, 2014, Consultas Eficientes sobre 

Bases de Datos de Grafo Incompletas, Magíster en 
Ciencias, Mención Computación, FCFM Universidad 
de Chile. 

2. Francisco Plana P, 2014, Filters on Disjunctive 
Boolean Networks, Magíster en Ciencias, Mención 
Computación, FCFM Universidad de Chile. 

3. Gonzalo Rios Díaz, 2013, Diseño e Implementación 
de un Lenguaje de Consulta para Bases de Datos de 
Grafos, Magíster en Ciencias, Mención 
Computación, FCFM Universidad de Chile. 

4. Daniel A Valenzuela S, 2013, Estructuras de Datos 
Sucintas para Recuperación de Documentos, 
Magíster en Ciencias, Mención Computación, FCFM 
Universidad de Chile. 

5. Miguel Romero Orth, 2012, Aproximaciones 
Eficientes de Consultas Conjuntivas, Magíster en 
Ciencias, Mención Computación, FCFM Universidad 
de Chile. 

6. Víctor Sepúlveda B, 2012, Indexamiento en 
Espacios No-Métricos, Magíster en Ciencias, 
Mención Computación, FCFM Universidad de Chile. 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
1. Javier Fernández García, 2014, Binary RDF for 

Scalable Publishing, Exchanging and Consumption 
in the Web of Data, Doctorado en Ciencias, Mención 
Computación, FCFM Universidad de Chile. 

2. Cecilia Hernández Rivas, 2014, Managing Massive 
Graphs, Doctorado en Ciencias, Mención 
Computación, FCFM Universidad de Chile. 

 

4 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
5 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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. 

 3. Juan Barrios Núñez, 2013, Content-Based Video 
Copy Detection, Doctorado en Ciencias, Mención 
Computación, FCFM Universidad de Chile  

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Marcelo Arenas, Jorge Pérez, Juan Reutter, Cristian 

Riveros; 2013; The language of plain SO-tgds: 
Composition, inversion and structural properties; 
Chile; ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER 
SCIENCE; Publicada, ISSN: 0022-0000. Journal 
Citation Reports®. 

2. Andres Letelier, Jorge Perez, Reinhard Pichler, 
Sebastián Skritek; 2013; Static Analysis and 
Optimization of Semantic Web Queries; Austria; 
ASSOC COMPUTING MACHINERY; Publicada; 
ISSN: 0362-5915. Journal Citation Reports®. 

3. Marcelo Arenas, Jorge Pérez, Juan Reutter; 2013; 
Data Exchange Beyond Complete Data; Chile; 
ASSOC COMPUTING MACHINERY; Publicada; 
ISSN: 0004-5411. Journal Citation Reports®. 

4. Marcelo Arenas, Jorge Pérez, Juan Reutter, Cristian 
Riveros; 2012; Query language-based inverses of 
schema mappings: semantics, computation, and 
closure properties; Chile; SPRINGER; Publicada, 
ISSN: 1066-8888. Journal Citation Reports®. 

5. Marcelo Arenas, Claudio Gutierrez, Daniel 
Miranker, Jorge Pérez, Juan Sequeda; 2012; 
Querying Semantic Data on the Web; Chile; ASSOC 
COMPUTING MACHINERY; Publicada, ISSN: 0163- 
5808. Journal Citation Reports®. 

6. Claudio Gutierrez, Carlos Hurtado, Alberto 
Mendelzon, Jorge Pérez; 2011; Foundations of 
Semantic Web databases; Chile; ACADEMIC 
PRESS INC ELSEVIER SCIENCE; Publicada, ISSN: 
0022-0000. Journal Citation Reports®. 

7. Marcelo Arenas, Claudio Gutierrez, Jorge Pérez; 
2011; Some Remarks on the Paper "semQA: 
SPARQL with Idempotent Disjunction"; Chile, IEEE 
COMPUTER SOC; Publicada; ISSN: 1041-4347. 
Journal Citation Reports®. 

8. Jorge Pérez, Marcelo Arenas, Claudio Gutierrez; 
2010; nSPARQL: A navigational language for RDF; 
Chile;  ELSEVIER  SCIENCE  BV;  Publicada; ISSN: 
1570-8268. Journal Citation Reports®. 

9. Sergio Muñoz, Jorge Pérez, Claudio Gutierrez; 
2009; Simple and Efficient Minimal RDFS; Chile; 
ELSEVIER SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 1570- 
8268. Journal Citation Reports®. 

10. Jorge Pérez, Marcelo Arenas, Claudio Gutierrez: 
2009; Semantics and Complexity of SPARQL; Chile; 
ASSOC COMPUTING MACHINERY; Publicada; 
ISSN: 0362-5915. Journal Citation Reports®. 

11. Marcelo Arenas, Jorge Pérez, Cristian Riveros; 
2009; The Recovery of a Schema Mapping: Bringing 
Exchanged Data Back; Chile, ASSOC COMPUTING 
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 MACHINERY; Publicada, ISSN: 0362-5915. Journal 
Citation Reports®. 

12. Marcelo Arenas, Jorge Pérez, Juan Reutter, Cristian 
Riveros; 2009; Composition and Inversion of Schema 
Mappings; Chile, ASSOC COMPUTING 
MACHINERY; Publicada, ISSN: 0163-5808. Journal 
Citation Reports®. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
-- 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 

1. Ciencias de la Computación; FONDECYT- CONICYT; 
3 Años; 2011; Iniciación. Investigador Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 3: 
 

Nombre del académico Cnlaudia Rahman Z. 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 1998-2005, Ingeniero Civil Electricista, Universidad de 
Chile, Chile. 
2007-2010, Doctor en Ingeniería ,Universidad Rheinisch- 
Westfaelische Technische Hochschule 
Aachen,Alemania. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país6

 

1. Doctor en Ingeniería ,Universidad Rheinisch- 
Westfaelische Technische Hochschule 
Aachen,Alemania. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Integración de Energias renovables, 
Estabilidad en Sistemas de Potencia, 
Herramientas de planificación y seguridad en Sistemas 
de potencia 

Número de tesis de magíster7 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa 
de magíster, institución 

1. 2018, Juan Carlos Oyarzún, “Despacho 
estocástico en sistemas eléctricos de potencia 
considerando centrales fotovoltaicas con 
respuesta rápida de frecuencia”, Tesis de 
Magister en Ciencias de la Ingeniería mención 
Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, 
Profesor guía. 

2. 2017, Víctor Díaz, “Localización de sistemas 
de baterías para el mejoramiento del 
desempeño en estabilidad transitoria de los 
sistemas eléctricos de potencia”, Tesis de 
Magister en Ciencias de la Ingeniería mención 
Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, 
Profesor guía. 

3. 2017, Nicolás Cifuentes, “Localización de 
equipos BESS mediante algoritmos genéticos 
considerando criterios de estabilidad de 
voltaje”, Tesis de Magister en Ciencias de la 
Ingeniería mención Eléctrica, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, Profesor guía. 

4. 2016, Carolina Mayol, “Mitigation Control 
against Partial Shading Effects in Large-scale 
PV Power Plants using an Improved 
Forecasting Technique”, Tesis de Magister en 
Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica, 

 

6 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
7 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile, Profesor guía. 

5. 2014, Benjamin Mac-Clure, “Dimensionamiento 
y localización óptima de sistemas de 
almacenamiento de energía en redes de 
distribución”, Tesis de Magister en Ciencias de 
la Ingeniería mención Eléctrica, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile, Profesor guía. 

6. 2014, Yannick Loge, “Impact of High Wind 
Power Penetrations on the Operating Costs of 
Electrical Power Systems”, Tesis de Magister 
en Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica, 
RWTH-Aachen University, Alemania, Profesor 
guía (pasantía). 

7. 2013, Antonia Heinemman, “Dynamic Power 
Reserves Determination in Power Systems with 
High Penetrations of Wind Generation”, Tesis 
de magister de ingeniería civil Eléctrica, 
RWTH-Aachen University, Alemania, Profesor 
guía (pasantía). 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
1. 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. Incluir 
factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. R. Alvarez, C. Rahmann, N. Cifuentes, R. Palma-Behnke, 

“Multi-year Transmission Network Expansion Planning 
considering Line Uprating”, IEEE Transactions on Power 
Systems, marzo 2018. (en revisión) 

2. N. Cifuentes, C. Rahmann, F. Valencia, R. Alvarez, 
“Network Allocation of BESS with Voltage Support 
Capability for Improving the Stability of Power Systems”, 
IET Generation, Transmission, & Distribution, vol. 13, no 
6, 2019. 

3. R. Alvarez, C. Rahmann, R. Palma-Behnke, P. Estevez, 
“A Novel Meta- Heuristic Model for the Multi-Year 
Transmission Network Expansion Planning”, International 
Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 107, 
2019. 

4. J. Haas; F. Cebulla, W. Nowak, C. Rahmann, R. Palma, 
“A multi-service approach for planning the optimal mix of 
energy storage technologies in a fully- renewable power 
supply”, Elsevier Energy Conversion and Management, 
vol. 178, 2018. 

5. C. Rahmann, C. Mayol, J. Haas, “Dynamic control 
strategy in partially-shaded photovoltaic power plants for 
improving the frequency of the electricity system”, Journal 
of Cleaner Production, vol. 202, 2018. 

6. F. Arraño-Vargas, C. Rahmann, F. Valencia, and L. 
Vargas, “Active Splitting in Longitudinal Power Systems 
based on a WAMPC”, Energies, vol. 11, no. 1, 2018. 

7. C. Rahmann, B. Mac-Clure, V. Vittal, and F. Valencia, 
“Break-Even Points of Battery Energy Storage Systems 
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 for Peak Shaving Applications”, Energies, vol. 10, no. 7, 
2017. 

8. J. Haas, F. Cebulla, K. Cao, W. Nowak, R. Palma- 
Behnke, C. Rahmann, P. Mancarella, “Challenges and 
trends of energy storage expansion planning for flexibility 
provision in low-carbon power systems - a review”, 
Elsevier Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 
80, pp. 603 - 619, 2017. 

9. R. Alvarez, A. Moser, and C. Rahmann, “Novel 
Methodology for Selecting Representative Operating 
Points for the TNEP”, IEEE Transactions on Power 
Systems, vol. 32, no. 3, pp. 2234 - 2242, 2017. 

10. F. Valencia, R. Palma-Behnke, D. Ortiz-Villalba, A. De La 
Quintana, C. Rahmann, R. Cifuentes, “Special Protection 
Systems: Challenges in the Chilean Market in Face of the 
Massive Integration of Solar Energy”, IEEE Transactions 
on Power Delivery, vol. 32, no. 1, pp. 575 - 584, 2017. 

11. F. Pérez-Illanes, E. Álvarez-Miranda, C. Rahmann, and C. 
Campos-Valdés, “Robust Unit Commitment including 
Frequency Stability Constraints”, Energies, vol. 9, no. 11, 
2016. 

12. [ISI11] C. Rahmann, O. Núñez, F. Valencia, S. Arrechea, 
J. Sager, and D. Kammen, “Methodology for Monitoring 
Sustainable Development of Isolated Microgrids in Rural 
Communities”, Sustainability, vol. 8, no. 11, 2016. 

13. M. A. Paez, M. B. C. Salles, C. Rahmann, and A. P. Grilo, 
“Voltage Support in Industrial Distribution Systems in 
Presence of Induction Generator-based Wind Turbines 
and Large Motors” Elsevier Electric Power Systems 
Research, vol. 140, pp. 681-688, 2016. 

14. C. Rahmann, A. Heinemann and R. Torres, 
“Quantification of operating reserves with wind power 
generation: from static n-sigma criterion towards a 
probabilistic dynamic approach”, IET Generation, 
Transmission & Distribution, vol. 10, no. 2, pp. 366 - 373, 
2016. 

15. C. Rahmann, V. Vittal, J. Ascui, and J. Haas, “Mitigation 
Control against Partial Shading Effects in Large-scale PV 
Power Plants”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 
vol. 7, no. 1, pp. 173-180, 2016. 

16. E. Alvarez-Miranda, C. Campos-Valdes, and C. 
Rahmann, “Two-Stage Robust UC including a Novel 
Scenario-Based Uncertainty Model for Wind Power 
Applications”, Elsevier Energy Conversion and 
Management, vol. 101, no. 1, pp. 94-105, 2015. 

17. D. Arias, L. Vargas, and C. Rahmann, “WAMS-Based 
Voltage Stability Indicator Considering Real Time 
Operation”, IEEE Latin America Transactions, vol. 13, no. 
5, pp. 1421 – 1428, 2015. 

18. C. Rahmann and A. Castillo, “Fast Frequency Response 
Capability of Photovoltaic Power Plants: The Necessity of 
New Grid Requirements and Definitions”. Energies, vol. 7, 
no. 10, pp. 6306 – 6322, 2014. 

19. C. Rahmann and R. Palma, “Optimal Allocation of Wind 
Turbines by Considering Transmission Security 
Constraints and Power System Stability”. Energies, vol. 6, 
no 1, pp. 294 – 311, 2013. 

20. Rahmann, H.-J. Haubrich, A. Moser, R. Palma, L. Vargas 
and M. B. C. Salles, “Justified Fault-Ride-Through 
Requirements for Wind Turbines in Power Systems”, 
IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 3, pp. 
1555 – 1563, Agosto, 2011. 
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 21. M. B. C. Salles, K. Hameyer, J. R. Cardoso, A. P. Grilo 
and C. Rahmann, “Crowbar System in Doubly Fed 
Induction Wind Generators”, Energies, vol. 3, no 4, pp. 
738 – 753, 2010. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
22. F. Salinas, C. Rahmann y L. Vargas, “Análisis de 

oscilaciones interárea ante distintas alternativas de 
interconexión SIC-SING”, Ingeniare Revista Chilena 
de Ingeniería, vol. 24, no 3, 2016. 

23.  C. Rahmann y A. Castillo, “Impacto de centrales FV 
de gran escala en la respuesta inercial de sistemas 
de potencia aislados”, Anales del Instituto de 
Ingenieros, vol. 125, no. 3, Diciembre 2013. 

24. L. Vargas, C. Rahmann, R. Palma, “Análisis 
dinámico de la operación de parques eólicos 
interconectados al SIC”, Anales del Instituto de 
Ingenieros, vol. 118, no. 1, Abril 2006. 

25. C. Rahmann, “Auswirkungen von WEA-Einspeisung 
auf die Spannungsstabilität in chilenischen 
Übertragungsnetz” (Efectos de grandes inyecciones 
de generación eólica en la estabilidad de tensión 
del sistema eléctrico chileno). Anuario del Instituto 
de Sistemas Eléctricos y Economía de la Energía 
(IAEW) de la Universidad RWTH- Aachen 
(Alemania). Editorial Klinkenberg,  Aachener 
Beiträge zur Energieversorgung, volumen 137, 
Aachen, 2011. 

26. C. Rahmann, “Auswirkungen von WEA-Leistung in 
Chile im Hinblick auf die Spannungsstabilität” 
(Efectos de la energía eólica en la estabilidad de 
tensión del sistema eléctrico en Chile). Anuario del 
Instituto de Sistemas Eléctricos y Economía de la 
Energía (IAEW) de la Universidad RWTH-Aachen 
(Alemania). Editorial Klinkenberg, Aachener 
Beiträge zur Energieversorgung, volumen 131, 
Aachen, 2010. 
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 27. C. Rahmann, “Ausbaukapazitäten von WEA- 

Leistung in Chile im Hinblick auf 
Spannungsstabilitätsanforderungen” (Potencial de 
instalación de energía eólica en Chile considerando 
requisitos de estabilidad de tensión). Anuario del 
Instituto de Sistemas Eléctricos y Economía de la 
Energía (IAEW) de la Universidad RWTH- Aachen 
(Alemania). Editorial Klinkenberg, Aachener 
Beiträge zur Energieversorgung, volumen 126, 
Aachen, 2009. 

 

Libros: 
 
C. Rahmann, “Auswirkungen von WEA-Einspeisung auf 
die Spannungsstabilität in chilenischen 
Übertragungsnetz” (“Efectos de grandes inyecciones de 
generación eólica en la estabilidad de tensión del 
sistema eléctrico chileno”), Tesis de doctorado. En 
alemán. Editorial Klinkenberg, Aachener Beiträge zur 
Energieversorgung, volumen 134, Aachen, Alemania, 
2010, 150 páginas. 

• 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

1. Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 

2.  2017 – 2019 Investigador principal en proyecto de 
Redes Internacionales entre Centros de 
Investigación N° REDES170117 “Transmission 
Expansion Planning considering Stability Constraints 
under High Levels of Variable Generation 
Technologies” financiado por CONICYT. 

3. 2017 – 2019 Investigador principal en proyecto de 
Apoyo a la Formación de Redes Internacionales para 
Investigadores(as) en Etapa Inicial N°REDI170482 
“Desarrollo de modelos dinámicos para evaluación 
de estabilidad en sistemas de potencia con altos 
niveles de energías renovables no convencionales” 
financiado por CONICYT. 

4. 2017 – 2019 Investigador asociado en proyecto de 
Apoyo a la Formación de Redes Internacionales para 
Investigadores(as) en Etapa Inicial N°REDI170594 
“Planificación de la expansión de sistemas eléctricos 
de potencia con alto potencial de energías 
renovables, considerando restricciones de 
frecuencia” financiado por CONICYT. 

5. 2016 – 2019 Investigador principal en proyecto 
Fondecyt de iniciación N° 11160228 “Dynamic 
models for stability assessment in power systems 
with high levels of variable generation technologies” 
financiado por Conicyt. 

6. 2015 – 2018 Co-investigador en proyecto Fondecyt 
regular N° 1151438 “Optimal storage technology mix 
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 in power systems with high penetration of variable 
renewable energy sources” financiado por Conicyt. 

7. 2014-2016, Investigador principal de proyecto 
“Determination of frequency-related grid 
requirements for variable generation technologies in 
Chile from a technical- economic viewpoint” 
financiado por el United States Department of State, 
Bureau of Educational and Cultural Affairs, Fulbright 
Regional Network for Applied Research (NEXUS) 
Program. 

8. 2013 – 2018, Investigador asociado en proyecto 
Fondap N° 15110019 “Solar Energy Research 
Center (SERC-Chile)” financiado por Conicyt. 

9. 2013 – a la fecha, Investigador invitado en el Instituto 
de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), 
Universidad de Chile, financiado por Conicyt. 

10. 2012 – 2015, Co-investigador en proyecto Fondecyt 
regular N° 1120317 “Power balancing service and 
Up-Powering in hydrothermal systems for high 
penetration of wind energy: economic incentives and 
the environment” financiado por Conicyt. 

11. 2012 – 2014, Co-investigador en proyecto de 
cooperación internacional 2011-551 CHL 11/013 
“Análisis del impacto en la seguridad y regulación de 
frecuencia del sistema eléctrico chileno frente a 
diversos escenarios de energía eólica”. Proyecto 
financiado por CONICYT y el BMBF (Alemania). 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

1.  “Estudio de penetración aceptable de ERNC en 
República Dominicana”. Estudio solicitado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2017. 

2.  “Estudio de integración de ERNC al Sistema 
Interconectado Nacional”. Estudio solicitado por el 
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) 
del SIC, 2016. 

3.  “Requerimientos para centrales eólicas y FV ante 
caídas de tensión producto de fallas”. Estudio 
solicitado por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la 
Comisión Nacional de Energía, 2015. 

4. Asesoría técnica “Estudio de incorporación de 
equipos de compensación en el Sistema Nacional 
de Transmisión del Ecuador”. Asesoría solicitada 
por la Corporación Eléctrica del Ecuador, 2015. 

5. Estudio “Evaluación técnica de proyecto de 
interconexión SIC- SING – Parte II”. Estudio 
solicitado por GDF-Suez, 2015. 

6.  “Evaluación técnica de proyecto de interconexión 
SIC- SING”, Estudio solicitado por GDF-Suez, 2014. 

7.  “Estudio dinámico de escenarios de expansión de 
las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) en el Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING)”. Estudio solicitado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH y el Ministerio de energía, 2013. 
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 8. “Expansión de largo plazo para distintos escenarios 
de desarrollo ERNC en el SING”. Estudio solicitado 
por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio de 
energía, 2011. 

9. 
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Ficha 4: 
 

Nombre del académico Sergio Andrés Celis Guzmán 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país Ingeniero Civil Industrial, FCFM Universidad de Chile, 
Chile 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país8

 

PhD in Higher Education, Universidad de Michigan, 
2015, Michigan. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Educación en la Ingeniería 

Número de tesis de magíster9
 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
-- 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
-- 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Kim, J., & Celis, S. (2016). Global partnership as a 
strategy for internationalization: MBAs in Latin America 
and Asia and Oceania. Higher Education Policy. 
ISSN: 0952-8733 (Print) 1740-3863 (Online). IF = 0.577 

 
Mesa, V., Celis, S., & Lande, E. (2014). Teaching 
approaches of community college mathematic faculty: 
Do they relate to classroom practices? American 
Educational Research Journal, 51(1), 117-151. ISSN: 
00028312. IF = 2.924 

 
Lawrence, J., Celis, S., & Ott, M. (2014). Is the tenure 
process fair? What faculty think. Journal of Higher 
Education, 85(2), 155-192. ISSN: 0022-1546. IF = 1.36 

 
Lawrence, J., Celis, S., Lipson, S. K., Kim, H. S., & 
Tong, X. (2014). To stay or not to stay: Factors 
influencing international faculty intentions in STEM. 
Higher Education, 67(5), 511-531. ISSN: 0018-1560. IF 
=1.207 

 
Autor(es), año, nombres lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 

 

8 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
9 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 Celis, S., Moreno, L., Poblete, P., Villanueva, J., & 
Weber, R. (2015). Un modelo analítico para la 
predicción del rendimiento académico de estudiantes de 
ingeniería. Revista Ingeniería de Sistemas, 29(1), 5-24. 

 
Duque, M., Celis, J., & Celis, S. (2011). Desarrollo 
profesional docente de profesores de ingeniería: 
revisión y evaluación de propuestas en algunas 
facultades de ingeniería en Colombia. In J. Montoya, M. 
Truscott, & A. Mejía (Eds.), Educación para el siglo XXI: 
aportes del Centro de Investigación y Formación en 
Educación, Vol. 2. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 
Celis, S. (2009). La acción comunicativa y los procesos 
formativos en la ciudad por proyectos. In Rojas, E. et al. 
(Eds.), ¿Un nuevo espíritu del capitalismo?: Lecturas 
sobre la teoría y la crítica de nuestro tiempo (pp. 157- 
191). Santiago: Saber Colectivo. 

 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
-- 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

La acreditación como agente de mejora continua en los 
programas de ciencia y tecnología. Investigadores: 
Sergio Celis (Investigador Responsable, UCH), Daniela 
Véliz (UC). Fuente de Financiamiento: CNA 
Investigación. Plazo de Ejecución: 2016-2017. Este 
proyecto tiene por fin entender las trabas y oportunidades 
organizacionales que existen para la mejora continua de 
los programas de magíster y doctorado en ingeniería y 
ciencias, en particular aquellos que ocurres durante o 
influenciado por procesos de acreditación. El estudio 
involucra ocho programas en cuarto instituciones 
diferentes 

 
Integrando learning analytics y la experiencia de 
aprendizaje de estudiantes universitarios de primer año 
para mejorar sus procesos y resultados de aprendizaje. 
Investigadores: Carlos Gonzales (Investigador 
Responsable, UC), Maximiliano Montenegro (UC), 
Carolina Guzmán (UCH), y Sergio Celis (UCH). Fuente 
de Financiamiento: Fondecyt Regular 1161413. Plazo de 
ejecución: 2016-2019. Este proyecto integra dos áreas 
hasta ahora separadas: learning analítics y teorías de 
aprendizaje. Lo hace analizando cuantitaivamente base 
de datos existentes y encuestando y entrevistando 
estudiantes de primer año en los programas de 
ingeniería y ciencia de la Universida de Chile y de 
educación de la Universidad Católica de Chile. 

 

Las obligaciones profesionales en la enseñanza de la 
matemática de instituciones de educación superior de 
acceso abierto. Investigador: Sergio Celis (Investigador 
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 Responsable). Fuente de Financiamiento: CIAE, 
Universidad de Chile. Plazo de ejecución: 2016-2017. 
Este proyecto busca describir y entender la enseñanza 
de la matemáticas en instituciones no selectivas, tales 
como institutos profesionales, un área sub investigadas 
y muy relevantes para el futuro productivo y científico del 
país. 

 
Resolución de problemas en el aula en educación 
superior. Investigador: Sergio Celis (Investigador 
Responsable). Fuente de Financiamiento: CIAE y CMM, 
Universidad de Chile. Plazo de ejecución: 2015-2016. 
Este es un programa de investigación asociado al 
proyecto ARPA, financiado inicialmente por un Fondef. 
El objetivo es indagar más sobre el uso de resolución de 
problemas en cursos matemáticos a nivel post- 
secundario. 

 
Estudiantes contra todo pronóstico: Estrategias exitosas 
de mejoramiento académico en estudiantes de primer 
año de ingeniería. Investigador: Sergio Celis 
(Investigador Responsable. Fuente de Financiamiento: 
FCFM, Universidad de Chile. Plazo de ejecución: 2016- 
2017. Este proyecto busca entender las estrategias de 
aprendizaje de aquellos estudiantes de ingeniería que 
logran superarse académicamente luego de un periodo 
de bajo rendimiento. 

 

Encuesta de Seguimiento Panel de Egresados FCFM. 
Investigador: Sergio Celis (Investigador Responsable, 
UCH) y Dafne Pincheira (UCH). Fuente de 
Financiamiento: FCFM, Universidad de Chile. Plazo de 
ejecución: 2015-2020. De manera inédita, este proyecto 
busca seguir una muestra representativa de egresados 
de la FCFM por cinco años y entender mejor sus 
percepciones de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y 
sus trayectorias laborales. 
Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
-- 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 5: 
 

Nombre del académico Francisco Hernan Ortega Culaciati 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país Ingeniería Civil, Mención Estructuras y Construcción, 
FCFM Universidad de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país10

 

1. Ph.D. en Geofísica - Minor en Ciencias de la 
Computación e Ingeniería, California Institute of 
Technology, 2013, United States. 

2. M.Sc. en Geofísica, California Institute of 
Technology, 2008, United States. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Geofísica de Tierra Sólida, Geodinámica de Zonas de 
Subducción, Geodesia aplicada a la Tectónica Activa, 
Teoría de Métodos Inversos 

Número de tesis de magíster11 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Efrain Rivera Berrios, 2015, Procesamiento y análisis 

de motogramas de terremotos de subducción 
chilenos, Magíster en Ciencias, Mención Geofísica, 
FCFM Universidad de Chile. 

2. Jorge Jara Gomez, 2013, Impacto de la geometría 
de la placa en subducción (slab) en el proceso de 
ruptura sísmica: Tocopilla Mw 7.7 del 2007 como 
caso de estudio, Magíster en Ciencias, Mención 
Geofísica, FCFM Universidad de Chile. 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
-- 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Z. Duputel, J. Jiang, R. Jolivet, M. Simons, Otros (8); 

2015; The Iquique earthquake sequence of April 
2014: Bayesian modeling accounting for prediction 
uncertainty; Francia; AMER GEOPHYSICAL UNION; 
Publicada; ISSN: 0094-8276; Journal Citation 
Reports®. 

2. Violeta Tolorza, Sebastien Carretier, Christoff 
Andermann, Francisco Ortega, Otros (2); 2014; 
Contrasting mountain and piedmont dynamics of 
sediment discharge associated with groundwater 
storage variation in the Biobio River; Chile; AMER 
GEOPHYSICAL UNION; Publicada, ISSN: 2169- 
9003. 

3. S E Minson, M Simons, Francisco Ortega, Otros (5); 
2014; Bayesian inversion for finite fault earthquake 
source models - II: the 2011 great Tohoku-oki, Japan 
earthquake; USA; OXFORD UNIV PRESS; 
Publicada, ISSN: 0956-540X. Journal Citation 
Reports®. 

 

10 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
11 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 4. Lin Yu-nung Nina, Sladen Anthony, Francisco 
Ortega, Simon Mark, otros (9); 2013; Coseismic and 
postseismic slip associated with the 2010 Maule 
Earthquake, Chile: Characterizing the Arauco 
Peninsula barrier effect; USA; AMER 
GEOPHYSICAL UNION; Publicada; ISSN: 2169- 
9313. 

5. Zhan Zhongwen, Helmberger Don, Simons Mark, 
Kanamori Hiroo, Otros (10); 2012; Anomalously 
steep dips of earthquakes in the 2011 Tohoku-Oki 
source region and possible explanations; USA; 
ELSEVIER SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 0012- 
821X. Journal Citation Reports®. 

6. Simons Mark, Minson Sarah, Sladen Anthony, 
Francisco Ortega, Otros (11); 2011; The 2011 
Magnitude 9.0 Tohoku-Oki Earthquake: Mosaicking 
the Megathrust from Seconds to Centuries; USA; 
AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE; 
Publicada; ISSN: 0036-8075. Journal Citation 
Reports®. 

7. Sladen Anthony, Tavera H, Simons M, Avouac J P, 
Otros (6); 2010; Source model of the 2007 M-w 8.0 
Pisco, Peru earthquake: Implications for seismogenic 
behavior of subduction megathrusts; USA; AMER 
GEOPHYSICAL UNION; Publicada; ISSN: 2169- 
9313. 

8. Bejar-Pizarro M, Daniel Carrizo, Socquet A, Armijo 
R, Otros (20); 2010; Asperities and barriers on the 
seismogenic zone in North Chile: state-of-the-art 
after the 2007 Mw 7.7 Tocopilla earthquake inferred 
by GPS and InSAR data; France; OXFORD UNIV 
PRESS; Publicada; ISSN: 0956-540X. Journal 
Citation Reports®. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
-- 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
1. Mechanical behavior of the Central  Andes subduction 

zone: assessing the potential for future earthquake 
occurrence; FONDECYT y UCH / Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas; 3 años; 2014. 
Investigador Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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 1. Estudio Complementario al Informe de Sismicidad y 
Peligro Sísmico en torno al distrito SPENCE, II región, 3 
meses, evaluación de peligro sísmico, BHP Billiton – 
Pampa Norte. 
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Ficha 6: 
 

Nombre del académico Leonardo Javier Basso Sotz 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país Ingeniería Civil, Mención Transporte, FCFM Universidad 
de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país12

 

PhD, University of British Columbia, 2006, Canada. 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención. 
Transporte, FCFM Universidad de Chile, 2001, Chile. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Economía de trasporte y organización industrial. 

Número de tesis de magíster13 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Cristian Prado Garcia, 2015, Formulación y Análisis 

de Modelos Dinámicos de Cuasiequilibrio de 
Localización Urbana, Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, Mención Transporte, FCFM Universidad 
de Chile. 

2. Olivia Aravena G, 2014, Efectos de la información 
imperfecta sobre impuestos pigouvianos con 
agentes no atomísticos: el caso de los aeropuertos 
congestionados, Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, Mención Transporte, FCFM Universidad 
de Chile. 

3. Jaime Orrego Oñate, 2014, Funciones de congestión 
en corredores de transporte público usando 
microsimulación, Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, Mención Transporte, FCFM Universidad 
de Chile. 

4. Nicolás Inostroza Padilla, 2014, Regulación en 
Precios y Tecnología Bajo Inversión Asimétrica, 
Magíster en Economía Aplicada, FCFM Universidad 
de Chile. 

5. Diego Cruz Padilla, 2014, Tarificación óptima de 
tarjetas multiviaje considerando efectos del ingreso, 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención 
Transporte, FCFM Universidad de Chile. 

6. Fernando Feres Torreblanca, 2013, Programa de 
viajero frecuente bajo selección adversa y riesgo 
moral, Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 
Mención Transporte, FCFM Universidad de Chile. 

7. José Quintana Sequeira, 2012, Alianzas Voluntarias 
entre Operadores de Redes Móviles y Operadores 
de Redes Móviles Virtuales, Magíster en Economía 
Aplicada, FCFM Universidad de Chile. 

8. Sebastián Astroza T, 2012, Análisis Comparativo de 
Modelos de Uso de Tiempo, Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería, Mención Transporte, FCFM 
Universidad de Chile. 

 

 

12 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
13 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 9. Mario Carrasco Armijo, 2012, Estimación de las 
Elascitidades Precio por Combustible en Chile, 
Magíster en Economía Aplicada, FCFM Universidad 
de Chile. 

10. Cristián Mansilla I, 2012, Sostenibilidad de colusión 
tácita, bajo la elección de dos varialbles, Magíster en 
Economía Aplicada, FCFM Universidad de Chile. 

11. Hugo Silva Montalva, 2010, Análisis Microeconomico 
de Políticas para Combatir la Congestión Vial, 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención 
Transporte, FCFM Universidad de Chile. 

12. José Muñoz Figueroa, 2009, Modelos de Tarificacion 
en Servicios Portuarios, Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, Mención Transporte, FCFM Universidad 
de Chile. 

13. Jorge Vásquez Ortiz, 2009, Regulación Óptima bajo 
Información Incompleta: Precios Versus Cantidades, 
Magíster en Economía Aplicada, FCFM Universidad 
de Chile. 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
-- 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Leonardo Javier Basso Sotz; 2013; On input 

market surplus and its relation to the downstream 
market game; Chile; WILEY-BLACKWELL; 
Publicada; ISSN: 0008-4085. Journal Citation 
Reports®. 

2. Leonardo Javier Basso Sotz, Sergio Rodolfo Jara 
Diaz; 2012; Integrating congestion pricing, transit 
subsidies and mode choice; Chile; PERGAMON- 
ELSEVIER SCIENCE LTD; Publicada; ISSN: 0965- 
8564. Journal Citation Reports®. 

3. Leonardo Javier Basso, Sotz, Angelo Guevara 
Cristian, Antonio Enrique Gschwender Krause, 
Fuster Marcelo; 2011; Congestion pricing, transit 
subsidies and dedicated bus lanes: Efficient and 
practical solutions to congestion; Chile; ELSEVIER 
SCI LTD; Publicada; ISSN: 0967-070X. Journal 
Citation Reports®. 

4. Leonardo Javier Basso, Zhang Anming; 2010; 
Pricing vs. slot policies when airport profits matter; 
Chile; PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD; 
Publicada; ISSN: 0191-2615. Journal Citation 
Reports®. 

5. Leonardo Javier Basso, Ross Thomas W; 2010; 
MEASURING THE TRUE HARM FROM PRICE- 
FIXING TO BOTH DIRECT AND INDIRECT 
PURCHASERS; Chile; WILEY-BLACKWELL 
PUBLISHING, INC; Publicada; ISSN: 0022-182. 
Journal Citation Reports®. 

6. Leonardo Javier Basso, Sergio Rodolfo Jara Diaz; 
2010; The Case for Subsidisation of Urban Public 
Transport and the Mohring Effect; Chile; UNIV BATH; 
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 Publicada; ISSN: 0022-5258. Journal Citation 
Reports®. 

7. Leonardo Javier Basso Sotz, Clements Matthew T, 
Ross Thomas W; 2009; Moral Hazard and Customer 
Loyalty Programs; Chile; AMER ECONOMIC 
ASSOC; Publicada; ISSN: 1945-7669. Journal 
Citation Reports®. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
Capítulos de Libros: 
1. Leonardo Javier Basso Sotz, Sergio Rodolfo Jara 

Diaz, W.G. Waters II; 2011; Cost functions for 
transport firms. En: A Handbook of Transport 
Economics; Reino Unido; Edward Elgar. 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
1. Is road capacity expansion a self-defeating policy? 

An economic analysis; FONDECYT y UCH / Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas; 3 años; 2013. 
Investigador Responsable. 

2. Transport Gateways: Analysis Of Competition, 
Regulation And Market Performance; Fondecyt y 
Departamento De Ingeniería Civil; 2009. 
Investigador Responsable.Transport gateways: 
analysis of competition, regulation and market 
performance; Fondecyt Regular y Departamento De 
Ingenieria Civil; 2009. Investigador Responsable. 

3. Transport Gateways: Analysis Of Competition, 
Regulation And Market Performance; FONDECYT y 
UCH / Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; 
2009. Investigador Responsable.Transport 
gateways: analysis of competition, regulation and 
market performance; FONDECYT y UCH / Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas; 2009. 
Investigador Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 



63  

Ficha 7: 
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14 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
15 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 

Nombre del académico Juan Cristóbal Sebastián Zagal Montealegre 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país Ingeniero Civil Eléctrico, Universidad de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país14

 

1. Doctor, 2007, Universidad de Chile, Chile. 
2. MSc Scientific Computing, 2002, Royal Inst Technol, 

Stockholm, Sweden. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Robótica, Síntesis computacional. 

Número de tesis de magíster15 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Juan Osses Márquez, 2014, Modelamiento 

hidrodinámico de flujo de transportadores en celdas 
fotovoltaicas basadas en semiconductores, Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería, Mención Mecánica, 
FCFM Universidad de Chile. 

2. Mauricio Ortiz Álvarez, 2012, Evaluación de 
factibilidad técnico económica, para la 
implementación del producto tecnológico "Mozo 
Virtual" para la empresa Advice Ltda, Magíster en 
Gestión y Dirección de Empresas, FCFM 

Universidad de Chile  

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
-- 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Li Shuguang, Yuan Jianping, Shi Yong, Juan 

Cristóbal Zagal; 2015; Growing scale-free networks 
with tunable distributions of triad motifs; USA; 
ELSEVIER SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 0378- 
4371. Journal Citation Reports®. 

2. Ariel Calderon, James Griffin, Juan Cristóbal Zagal; 
2014; BeamMaker: an open hardware high- 
resolution digital fabricator for the masses; Chile; 
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED; 
Publicada; ISSN: 1355-2546. Journal Citation 
Reports®. 

3. Juan Cristóbal Zagal, Jorge Delpiano, Javier Ruiz 
del Solar; 2009; Self-modeling in humanoid soccer 
robots; Chile; ELSEVIER SCIENCE BV; Publicada; 
ISSN: 0921-8890. Journal Citation Reports®. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
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 1. (Scopus) S. Li, J. Yuan, Y. Shi, Juan Cristóbal Zagal; 
2015; Growing scale-free networks with tunable 
distributions of triad motifs (Article); USA; ELSEVIER 
SCIENCE BV; Publicada; ISSN: 0378- 4371. 

2. (Scopus) A. Calderon, James Marcus Griffin, Juan 
Cristóbal Zagal; 2014; BeamMaker: An open 
hardware high-resolution digital fabricator for the 
masses (Article); Chile; EMERALD GROUP 
PUBLISHING LIMITED; Publicada; ISSN: 1355- 
2546. Journal Citation Reports®. 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
1. (Académico) Shuguang Li, Juan Cristóbal Zagal; 

2015; Growing Scale-Free Networks with Tunable 
Distributions of Triad Motifs; USA; ELSEVIER 
SCIENCE BV; Publicada. 

2. (Académico) Juan Cristóbal Zagal, Ariel Calderón; 
2014; BeamMaker: an open hardware high- 
resolution digital fabricator for the masses; Chile; 
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED; 
Publicada. 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
1. Cubesat Platform for Space and Technology 

Research; FONDECYT y UCH / Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas; 4 años, 2015. Co- 
Investigador. 

2. Algorithms for Modeling the Visual System: From 
natural vision to numerical applications; CONICYT; 3 
Años; 2011. Co-Investigador. 

3. Design, construction, launch and operation of a 
CubeSat (SUCHAI Project); FCFM; 5 Años; 2011. 
Co-Investigador. 

4. Ingeniería Mecánica; CONICYT – FONDECYT; 3 
Años; 2011; Iniciación. Investigador Responsable. 

5. Embodied Robot Simulation as an Enactive 
Approach to the Understanding of Cognition; 
Fondecyt; 2 Años; 2007; Postdoctorado. 
Investigador Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 8: 

Nombre del académico Juan A. Asenjo 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

 

Título, institución, país Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile, 1974 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país16

 

PhD ,Ingeniería Bioquímica y Biotecnología, University 
College London, 1978 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

Uso de Cepas Recombinantes e Ingeniería Metabólica, 
Separación Caracterización e Ingeniería de Proteínas 

Número de tesis de magíster17
 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
1. Jorge Lascani M.,2014,Producción Recombinante 

de Peptidos con Potencial Terapéutico en 
Escherichia coli, Magister en Ciencias de la 
lngeniería, Mención Química, Universidad  de Chile 

2. Andrés Rogers A.,2012,Predicción computacional 
de genes de ARN no codificante pequeño en 
genomas bacterianos Magister en Ciencias de 
lngeniería, Mención Química, Universidad  de Chile 

3. Mauricio Azocar F., 201, Adaptación Psicrofilica de 
la Endoglucanasa Mesofílica CEL5A de Becillus 
Agaradhaerens, Magister en Ciencias de la 
lngeniería, Mención Química, Universidad de Chile 

4. Jaime Peña A.,2011,Cultivo de Células CHO en 
Suspensión para la Producción de Anticuerpo 
Quimérico Antifactor de Necroisis Tumoral (Tnf) 
Humano, Magíster en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile 

5. Daniela Vaisman Romero., 2011, Modelamiento 
Continuo de una Red Metabolica con Regulación 
Génica: Cambio Diauxico en Saccharomyces 
Cerevisiae, Magister en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile 

6. Gabriela Sandoval H., 2011, Modelamiento y 
Simulación de Curvas de Elución de Proteínas en 
Cromatografías de Afinidad, Magister en Ciencias 
de la lngeniería, Mención Química, Universidad de 
Chile 

7. Camila Orellana M. 2009,Modelamiento y 
Simulación de las Curvas de Elución de Proteínas a 
Alta Concentración en Cromatografía de 
Intercambio Iónico, Magister en Ciencias de la 
Ingeniería, Mención Química, Universidad de Chile 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
1. Miguel Campodonico Alt, 2014, Métodos de Biología 

de Sistemas y Quimioinformáticos Aplicados en el 
Área de Biominería e Ingeniería Metabólica, 
Doctorado en Ciencias de la lngeniería, Mención 

 

16 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
17 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 Química, Universidad de Chile. 
2. Francesca Mercado M., 2014, Modelamiento 

Estructural y Caracterización de una Lipasa Activa a 
Bajas Temperaturas Mediante Ingeniería de 
Proteínas, Doctorado en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile. 

3. Daniela Vaisman Romero.,2014, Optimización de la 
biosíntesis de ácido hialurónico de una E. coli 
recombinante a partir de fuentes alternativas de 
carbono, Doctorado en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile. 

4. Daniela Sandoval Hernandez., 2014, Producción de 
Bioetanol a Partir de Ácidos Grasos en Cultivos 
Aeróbicos de Escherichia Coli k12, Utilizando 
Ingeniería Genética y Herramientas de Ingeniería 
Metabólica, Doctorado en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile. 

5. Vida Rodríguez G., 2013, Diseño de un sistema de 
produccion recombinante de peptidos con potencial 
terapéutico, Doctorado en Ciencias de la lngeniería, 
Mención Química, Universidad de Chile. 

6. María Merino S., 2012, Reconstrucción Metabólica y 
Análisis de Flujos Metabólicos de Microorganismos 
Biolixiviantes en Cultivo Puro y Mixto, Doctorado en 
Ciencias de la lngeniería, Mención Química, 
Universidad de Chile. 

7. Juan Saavedra S., 2011, Bases Estructurales de la 
Psicrofilicidad: Predicción e Ingeniería de Una 
Endoglucanasa, Doctorado en Ciencias de la 
lngeniería, Mención Química, Universidad de Chile. 

8. Loreto Parra A., 2010, Aislamiento, Expresión 
Recombinante y Caracterización de Nuevas 
Enzimas Activas a Bajas Temperaturas: 
Mejoramiento de la Termoestabilidad mediante 
Ingenieria de Proteínas. (Isolation, Recombinant 
Expression And Characterization Of Novel Cold- 
Adapted Enzymes: Improvement Of The 
Thermostability By Protein Engineering), Doctorado 
en Ciencias de la lngeniería, Mención Química, 
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Asociado, 2011-2013, Investigación Fundamental. 

6. Anillo de Investigación en Ciencia y Tecnología 
Project ACT127 “Dynamics of disordered and 
heterogeneous media”, Investigación Asociado, 
2010-2012, Investigación Fundamental. 

7. “Beyond Wave Turbulence: Injection, dissipation, 
and symmetry effects in capillary wave turbulence”, 
Fondecyt 11090449, Investigador Principal, 2009- 
2011, Investigación Fundamental. 

8. ECOS-CONICYT C07E07 “Waves in random media: 
instabilities and propagation”, CONICYT, 
Investigador Asociado, 2009-2010 
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Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 10 

Nombre del académico Marcela Adriana Munizaga Muñoz 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 3. Ingeniera Civil, FCFM Universidad de Chile, Chile. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país20

 

5. Doctora en Ciencias de la Ingeniería (Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1997) 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

6. Modelación de demanda de transporte, modelos 
predictivos y comportamiento de viajeros. 

7. Procesamiento de datos masivos de transporte 
público 

8. Smartcities. 
9. Investigadora adjunta del Centro de Clima y 

Resiliencia (CR)2. 

Número de tesis de magíster21
 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
21 Tesis de Magíster en Ciencias guiadas, de los 
programas de Transporte de la Universidad de Chile (15), 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile 
(2), Gestión de Operaciones de la Universidad de 
Chile (2), Transporte de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (1), Economía de la Universidad de Chile (1) 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Arriagada, J., Gschwender, A., Munizaga, M., 

Trépanier, M. (2018) Modeling bus bunching using 
massive location and fare collection data. Journal of 
Intelligent Transportation Systems: Technology, 
Planning, and Operations. Aceptado para 
publicación. 

2. Gallardo, L., Barraza, F., Ceballos, A., Galleguillos, 
M., Huneeus, N., Ibarra, C., Lambert, F., Munizaga, 
M., O’Ryan, R., Osses, M., Tolvett, S., Urquiza, A., 
Véliz, K. (2018) Evolution of air quality in Santiago: 
the role of mobility and lessons from the science- 
policy interface. Elementa: Science of the 
Antropocene 6: 38. 

3. Amaya, M., Cruzat, R., Munizaga, M.A. (2017) 
Estimating the residence zone of frequent public 
transport users to make travel pattern and time use 
analysis. Journal of Transport Geography 66, 330- 
339. 

4. Byon, Y.J., Cortés, C.E., Young-Seon J., Martinez, 
F.J., Munizaga, M.A., Zúñiga, M. (2017). Developing 
Headway Adherence Indices and Insights for 

 
 

20 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
21 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 Bunching for Public Transit with GPS. International 
Journal of Civil Engineering 16(6), 647-658. 

5. Gschwender, A., Munizaga, M., & Simonetti, C. 
(2016). Using smart card and GPS data for policy and 
planning: The case of Transantiago. Research in 
Transportation Economics, 59, 242-249. 

6. Gibson, J. Munizaga, M.A., Tirachini, A. y Schneider, 
C. (2016) Estimating the Bus User Time Benefits of 
Implementing a Median Busway: Methodology and 
Case Study. Transportation Research Part A 84, 72- 
83. 

7. Munizaga, M.A.; Devillaine, F.; Navarrete, C.; Silva, 
D. (2014) Validating travel behavior estimated from 
smartcard data. Transportation Research 44C, 70- 
79. 

8. Castro, M.; Martínez, F.; Munizaga, M.A. (2013) 
Estimation of a constrained multinomial Logit. 
Transportation 40, 563-582. 

9. Jara-Díaz, S.R.; Munizaga, M.A.; Olguín, J. (2013) 
The role of gender, age and location in the values of 
work behind time use patterns in Santiago, Chile. 
Papers in Regional Science 92(1), 87-103. 

10. Devillaine, F.; Munizaga, M.A.; Trepanier, M. (2012) 
Detection activities of public transport users by 
analyzing smart card data. Transportation Research 
Record 2276, 48-55. 

11. Jara-Díaz, S.R.; Munizaga, M.; Guerra, R. (2012) 
Sensitivity of the value of time to the specification of 
income in discrete choice models. International 
Journal of Transport Economics. 39(2), 239-254. 

12. Munizaga, M.A.; Palma, C. (2012) Estimation of a 
disaggregate multimodal public transport origin- 
destination matrix from passive Smart card data from 
Santiago, Chile. Transportation Research 24C(12), 
9-18. 

13. Bass, P.; Donoso, P.; Munizaga, M.A. (2011) A 
model to assess public transport demand stability. 
Transportation Research 45A(8), 755-764. 

14. Cortés,C.; Gibson, J.; Gschwender, A.; Munizaga, 
M.A.; Zúñiga, M. (2011) Commercial bus speed 
diagnosis based on GPS-monitored data. 
Transportation Research C 19(4), 695-707. 

15. Munizaga, M.A.; Jara-Díaz, S.R.; Olguín, J.; Rivera, 
J. (2011) Generating twins to build weekly time use 
data from a one day origin destination survey. 
Transportation 38(3), pp. 511-524. 

16. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
1. … 
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Libros: 
6. Morency, C., Munizaga, M.A., Greaves, S. y 

Raimond, T. (2015) Transport Survey Methods: 
Embracing Behavioural and Technological Changes 
Selected contributions from the 10th International 
Conference on Transport Survey Methods 16-21 
November 2014, Leura, Australia. Editores. Elsevier 
Transportation Research Procedia. Volume 11, 
pages 1-530. 

7. Zmud, J.; Lee-Gosselin, M.; Munizaga, M.A.; 
Carrasco, J.A. (2013) Transport Survey Methods; 
Best Practice for Decision Making. Emerald, Bingley 
UK. 

8. Carrasco, J.A.; Jara-Díaz, S.R.; Munizaga, M.A. 
(2011) Time Use Observatory. Editores. LOM, 
Santiago. 

 
Capítulos de Libros: 
13. Munizaga, M.A. Núnez, C., Gschwender, A. (2017) 

Smart card data for wider system evaluation. En: 
Kurauchi, F. y Schmöcker, J-D (Ed) Public Transport 
Planning with Smart Card Data, Chapter 9. pp. 163- 
179. 

14. Morency, C., Munizaga, M.A. (2015) Embracing 
Technological and Behavioral Changes: A Synthesis. 
En Morency, C., Munizaga, M.A., Greaves, S. y 
Raimond, T. (Eds) Transport Survey Methods: 
Embracing Behavioural and Technological Changes 
Selected contributions from the 10th International 
Conference on Transport Survey Methods 16-21 
November 2014, Leura, Australia. Editores. Elsevier 
Transportation Research Procedia. Volume 11, 
pages 6-18. 

15. Beltran, P; Gschwender, A.; Munizaga, M.A.; Ortega, 
M.; Palma, C. (2013) Indirect measurement of level 
of service variables for the public transport system of 
Santiago using passive data. En: Zmud, J.; Lee- 
Gosselin, M.; Munizaga, M.A.; Carrasco, J.A. 
Transport Survey Methods; Best Practice for 
Decision Making. pp. 673-694 

16. Devillaine, F.; Munizaga, M.A.; Palma, C.; Zúñiga, M. 
(2013) Towards a reliable Origin- Destination matrix 
from massive amounts of Smartcard and GPS data: 
application to Santiago En: Zmud, J., Lee-Gosselin, 
M., Munizaga, M.A.; Carrasco, J.A. Transport Survey 
Methods; Best Practice for Decision Making. pp. 695- 
710. 

17. Donoso, P.; Munizaga, M.A.; Rivera, J. (2013) 
Measuring User Satisfaction in Transport Services: 
Methodology and Application En: Zmud, J.; Lee- 
Gosselin, M.; Munizaga, M.A.; Carrasco, J.A. 
Transport Survey Methods; Best Practice for 
Decision Making. pp. 603-624. 

18. Zmud, J.; Lee-Gosselin, M.; Munizaga, M.A.; 
Carrasco, J.A. (2013) Transport Surveys: 
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 Considerations for Decision Makers and Decision 
Making. En: Zmud, J.; Lee-Gosselin, M.; Munizaga, 
M.A.; Carrasco, J.A. Transport Survey Methods; Best 
Practice for Decision Making. pp. 3-20. 

19. Jara-Díaz, S.R.; Munizaga, M.A.; Olguín, J. (2011) 
Time use and values of work in different populations. 
En Carrasco, J.A.; Jara-Díaz, S.R.; Munizaga, M.A. 
Time Use Observatory. 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
20. 2018-2019 Investigadora Responsable proyecto 

REDES 170173 “International Network on the Use of 
Passive Data from Public Transport”, financiado por 
CONICYT. 

21. 2016-2018 Directora Proyecto “Tecnología 
avanzada para ciudades del futuro”. Proyecto 
FONDEF extensión. Inicio: mayo 2016. 

22. 2016-2018 Investigadora Responsable Proyecto 
“Improving our knowledge of travel behaviour using 
big transit data”. FONDECYT regular adjudicado 
concurso 2016. 

23. 2016- Investigadora Adjunta Centro FONDAP 
“Centro del Clima y la Resiliencia CR2” 2015- 

Investigadora Asociada Instituto “Sistemas 
Complejos de Ingeniería”. Iniciativa 

24. Científica Milenio P01-34; Programa de 
Financiamiento Basal CONICYT FBO16. A 

25. cargo del grupo Smartcities. 
26. 2012-2014 Investigadora Responsable Proyecto 

"Modeling public transport demand and operation 
using detailed information from smart-card and AVL 
data". FONDECYT regular 1120288. 

27. 2013-2014 Directora Proyecto “Herramientas 
avanzadas para la ciudad del futuro”. Proyecto 
FONDEF de interés público. Directora alterna 
periodo 2011-2012. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
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Ficha 11 

Nombre del académico Eduardo Andrés Tobar Almonacid 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 4. Médico Cirujano, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 
Chile. 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y 
país22

 

10. Especialidad Médica Primaria en Medicina Interna Universidad de 
Chile 

11. Especialidad médica Derivada (sub-especialidad) en Medicina 
Intensiva del Adulto, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Línea(s) de investigación 
o áreas de trabajo 

5. Analgesia, sedación y delirium en el paciente crítico y en el peri- 
operatorio. 

6. Aplicaciones de Ingeniería en Salud. 

Número de tesis de 
magíster23 dirigidas en 
los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de magíster 
No ha dirigido Tesis de magister. 
Su actividad docente, se realiza fundamentalmente en la 
formación de especialistas médicos en la Unidad de Paciente 
Crítico, siendo parte del claustro en la formación de especialidad 
derivada de Medicina Intensiva del Adulto). 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en 
los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de doctorado, 
institución 

No ha dirigido Tesis de Doctorado 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. 
En caso de 
publicaciones con más 
de un autor, indicar en 
negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. Incluir factor de 
impacto de revista, si es pertinente. 
1.- Barth, C., Soares, M., Toffart, A.C., Timsit, J.F., Burghi, G., 
Irrazabal, C., Pattison, N., Tobar, E., et al. Characteristics and 
outcome of patients with newly diagnosed advanced or metastatic 
lung cancer admitted to intensive care units (ICUs) (2018) Annals of 
Intensive Care, 8 (1), art. no. 80,. IF 5 años (2017): 4,29 

 

2.- Tobar, E., Abedrapo, M.A., Godoy, J.A., Llanos, J.L., Díaz, M.J., 
Azolas, R., Bocic, G.R., Escobar, J.A., Cornejo, R.A., Romero, C.M. 
Impact of hypotension and global hypoperfusion in postoperative 
delirium: a pilot study in older adults undergoing open colon surgery 

[Impacto da hipotensão e hipoperfusão global sobre o delírio pós‐  

operatório: um estudo piloto com idosos submetidos à cirurgia aberta 
do cólon] (2018) Brazilian Journal of Anesthesiology, 68 (2), pp. 135- 
141. IF 5 años (2017): 0,85 

 
3.- Álvarez, E.A., Garrido, M.A., Tobar, E.A., Prieto, S.A., Vergara, 
S.O., Briceño, C.D., González, F.J. Occupational therapy for delirium 
management in elderly patients without mechanical ventilation in an 
intensive care unit. A pilot randomized clinical trial (2017) Journal of 
Critical Care, 40, p. 265. (respuesta de los autores) IF 5 años 
(2017): 2,59 

 

22 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
23 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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4.- Álvarez, E.A., Garrido, M.A., Tobar, E.A., Prieto, S.A., Vergara, 
S.O., Briceño, C.D., González, F.J. Occupational therapy for delirium 
management in elderly patients without mechanical ventilation in an 
intensive care unit: A pilot randomized clinical trial (2017) Journal of 
Critical Care, 37, pp. 85-90. IF 5 años (2017): 2,59 

 
5.- Romero, C.M., Luengo, C., Tobar, E., Fábrega, L., Vial, M.J., 
Cornejo, R., Gálvez, R., Llanos, O. Central venous saturation in 
septic shock: Co-oximetry vs gasometry (2014) American Journal of 
Emergency Medicine, 32 (10), pp. 1275-1277. IF 5 años (2017): 1,47 

 

6.- Gálvez, L.R., Angélica Berasain, M., Luengo, C., Cifuentes, M., 
Tobar, E., Jemenao, M.I., Silva, F. Physician’s adherence to medical 
indications for invasive procedures in the critical care unit of a 
university hospital [Adherencia médica a las indicaciones de 
procedimientos invasores en la unidad de pacientes críticos de un 
hospital universitario] (2014) Revista Chilena de Infectologia, 31 (5), 
pp. 528-533. IF 5 años (2017): 0,51 

 
7.- Soares, M., Toffart, A.-C., Timsit, J.-F., Burghi, G., Irrazábal, C., 
Pattison, N., Tobar, E., Almeida, B.F.C., et al. Intensive care in 
patients with lung cancer: A multinational study (2014) Annals of 
Oncology, 25 (9), art. no. mdu234, pp. 1829-1835. IF 5 años (2017): 
7,82 

 
8.- Cornejo, R.A., Diaz, J.C., Tobar, E.A., Bruhn, A.R., Ramos, C.A., 
Gonzalez, R.A., Repetto, C.A., Romero, C.M., Galvez, L.R., Llanos, 
O., Arellano, D.H., Neira, W.R., Diaz, G.A., Zamorano, A.J., Pereira, 
G.L. Effects of prone positioning on lung protection in patients with 
acute respiratory distress syndrome (2013) American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 188 (4), pp. 440-448. IF 5 
años (2017): 11,9 

 

9.- Romero, C.M., Salazar, N., Rojas, L., Escobar, L., Griñén, H., 
Berasaín, M.A., Tobar, E., Jirón, M. Effects of the implementation of 
a preventive interventions program on the reduction of medication 
errors in critically ill adult patients (2013) Journal of Critical Care, 28 
(4), pp. 451-460. IF 5 años (2017): 2,59 

 
10.- Gálvez, S.G., González, H.D., Labarca, E.M., Cornejo, R.R., 
Bruhn, A.C., Ugarte, H.E., Canteros, J.G., Tobar, E.A., Soto, R.F., 
Castillo, L.F. Ministry of Health Intensive Care Medicine Commission. 
Proposals for the development of the discipline [Medicina intensiva 
en Chile: Desafíos para su desarrollo. Documento de la Comisión 
Nacional de Medicina Intensiva del Ministerio de Salud] (2013) 
Revista Medica de Chile, 141 (1), pp. 90-94. IF 5 años (2017): 0,49 

 
11.- Nicole Salazar, L., Marcela Jirón, A., Leslie Escobar, O., Tobar, 
E., Romero, C. Prospective assessment of medication errors in 
critically ill patients in a university hospital [Errores de medicación en 
pacientes críticos adultos de un hospital universitario. Estudio 
prospectivo y aleatorio] (2011) Revista Medica de Chile, 139 (11), pp. 
1458-1464. IF 5 años (2017): 0,49 
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 12.- Gálvez, R., Luengo, C., Cornejo, R., Kosche, J., Romero, C., 
Tobar, E., Illanes, V., Llanos, O., Castro, J. Higher than 
recommended amikacin loading doses achieve pharmacokinetic 
targets without associated toxicity (2011) International Journal of 
Antimicrobial Agents, 38 (2), pp. 146-151. IF 5 años (2017): 4,34 

 
 

13.- Cornejo, R., Tobar, E., Díaz, G., Romero, C., Llanos, O., Gálvez, 
L.R., Zamorano, A., Fábrega, L., Neira, W., Arellano, D., Repetto, C., 
Aedo, D., Díaz, J.C., González, R. Systematic approach for severe 
respiratory failure due to novel a (H1N1) influenza (2011) Minerva 
Anestesiologica, 77 (5), pp. 510-521. IF 5 años (2017): 1,98 

 
14.- Tobar A., E., Silva O., F., Olivares C., R., Gaete G., P., Luppi N., 
M. 
24172836000;9247879600;11838807500;16635988200;6507898795; 
Invasive candidiasis in critically ill adult patient [Candidiasis invasoras 
en el paciente crítico adulto] (2011) Revista Chilena de Infectologia, 
28 (1), pp. 41-49. IF 5 años (2017): 0,51 

 
 

15.- Romero, C.M., Marambio, A., Larrondo, J., Walker, K., Lira, M.- 
T., Tobar, E., Cornejo, R., Ruiz, M. Swallowing dysfunction in 
nonneurologic critically ill patients who require percutaneous 
dilatational tracheostomy (2010) Chest, 137 (6), pp. 1278-1282. IF 5 
años (2017): 6,82 

 

16.- Tobar, E., Romero, C., Galleguillos, T., Fuentes, P., Cornejo, R., 
Lira, M.T., de la Barrera, L., Sánchez, J.E., Bozán, F., Bugedo, G., 
Morandi, A., Wesley Ely, E.; Confusion assessment method for 
diagnosing delirium in ICU patients (CAM-ICU): Cultural adaptation 
and validation of the Spanish version [Método para la evaluación de 
la confusión en la unidad de cuidados intensivos para el diagnóstico 
de delírium: adaptación cultural y validación de la versión en idioma 
español] (2010) Medicina Intensiva, 34 (1), pp. 4-13. IF 5 años 
(2017): 1,11 

 
17.- Romero, C.M., Cornejo, R.A., Ruiz, M.H., Gálvez, L.R., Llanos, 
O.P., Tobar, E.A., Larrondo, J.F., Castro, J.S. Fiberoptic 
bronchoscopy-assisted percutaneous tracheostomy is safe in obese 
critically ill patients: A prospective and comparative study (2009) 
Journal of Critical Care, 24 (4), pp. 494-500. IF 5 años (2017): 2,59 

 
18.- Tobar, E., Bugedo, G., Andresen, M., Aguirre, M., Lira, M.T., 
Godoy, J., González, H., Hernández, A., Tomicic, V., Castro, J., Jara, 
J., Ugarte, H. Characteristics and impact of sedation, analgesia, and 
neuromuscular blockage in critical patients undergoing prolonged 
mechanical ventilation [Características e impacto de la sedación, la 
analgesia y el bloqueo neuromuscular en los pacientes críticos que 
recibieron ventilación mecánica prolongada] (2009) Medicina 
Intensiva, 33 (7), pp. 311-320. IF 5 años (2017): 1,11 

 

19.- Romero, C.M., Cornejo, R.A., Gálvez, L.R., Llanos, O.P., Tobar, 
E.A., Berasaín, M.A., Arellano, D.H., Larrondo, J.F., Castro, J.S. 
Extended prone position ventilation in severe acute respiratory 
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 distress syndrome: A pilot feasibility study (2009) Journal of Critical 

Care, 24 (1), pp. 81-88. IF 5 años (2017): 2,59 

20.- Morandi, A., Pandharipande, P., Trabucchi, M., Rozzini, R., 
Mistraletti, G., Trompeo, A.C., Gregoretti, C., Gattinoni, L., Ranieri, 
M.V., Brochard, L., Annane, D., Putensen, C., Guenther, U., Fuentes, 
P., Tobar, E., Anzueto, A.R., Esteban, A., Skrobik, Y., Salluh, J.I.F., 
Soares, M., Granja, C., Stubhaug, A., De Rooij, S.E., Ely, E.W. 
Understanding international differences in terminology for delirium 
and other types of acute brain dysfunction in critically ill patients 
(2008) Intensive Care Medicine, 34 (10), pp. 1907-1915. IF 5 años 

(2017): 7,01 

21.- Mancilla A, C., Madrid S, A.M., Hurtado H, C., Orellana B, C., 
Peña Z, M., Tobar A, E., Berger F, Z. Small intestine bacterial 
overgrowth in patients with chronic pancreatitis [Sobrecrecimiento 
bacteriano intestinal en pacientes con pancreatitis crónica] (2008) 
Revista Medica de Chile, 136 (8), pp. 976-980. IF 5 años (2017): 

0,49 

22.- Tobar A, E., Lanas M, A., Pino P, S., Aspée L, P., Rivas V, S., 
Prat R, D., Asenjo B, R., Castro O, J. Protocol based sedation versus 
conventional treatment in critically ill patients on mechanical 
ventilation [Sedación guiada por protocolo versus manejo 
convencional en pacientes críticos en ventilación mecánica] (2008) 
Revista Medica de Chile, 136 (6), pp. 711-718. IF 5 años (2017): 
0,49 

17. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, LATINDEX, u 
otra): 
1.- Tobar, E., Alvarez, E., Garrido, M. Cognitive stimulation and 
occupational therapy for delirium prevention (2017) Revista Brasileira 

de Terapia Intensiva, 29 (2), pp. 248-252. 

 
2.- Tanaka, L.M.S., Salluh, J.I.F., Dal-Pizzol, F., Barreto, B.B., 
Zantieff, R., Tobar, E., Esquinas, A., De Castro Quarantini, L., 
Gusmao-Flores, D. Delirium in intensive care unit patients under 
noninvasive ventilation: A multinational survey [Delirium em pacientes 
na unidade de terapia intensiva submetidos à ventilação não 
invasiva: Um inquérito multinacional] (2015) Revista Brasileira de 

Terapia Intensiva, 27 (4), pp. 360-368. 

3.- Romero, C.M., Cornejo, R., Tobar, E., Gálvez, R., Luengo, C., 
Estuardo, N., Neira, R., Navarro, J.L., Abarca, O., Ruiz, M., Berasaín, 
M.A., Neira, W., Arellano, D., Llanos, O. Fiber optic bronchoscopy- 
assisted percutaneous tracheostomy: A decade of experience at a 
university hospital (2015) Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 27 

(2), pp. 119-124. 

 
4.- Cornejo, R., Romero, C., Ugalde, D., Bustos, P., Diaz, G., Galvez, 
R., Llanos, O., Tobar, E. High-volume hemofiltration and prone 
ventilation in subarachnoid hemorrhage complicated by severe acute 
respiratory distress syndrome and refractory septic shock 

[Hemofiltração de alto volume e ventilação em posição prona em 
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 hemorragia subaracnóidea complicada por grave síndrome do 
desconforto respiratório agudo e choque séptico refratário] (2014) 
Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 26 (2), pp. 193-199. 

5.- Cornejo, R., Romero, C., Ugalde, D., Bustos, P., Diaz, G., Galvez, 
R., Llanos, O., Tobar, E. Authors' response (2014) Revista Brasileira 
de Terapia Intensiva, 26 (4), pp. 436-437. 

 

6.- Bugedo, G., Tobar, E., Aguirre, M., Gonzalez, H., Godoy, J., Lira, 
M.T., Lora, P., Encalada, E., Hernandez, A., Tomicic, V., Castro, J., 
Jara, J., Andresen, M., Ugarte, H. The implementation of an 
analgesia-based sedation protocol reduced deep sedation and 
proved to be safe and feasible in patients on mechanical ventilation 
[Implantação de protocolo de redução de sedação profunda baseado 
em analgesia comprovadamente seguro e factível em pacientes 
submetidos à ventilação mecânica] (2013) Revista Brasileira de 
Terapia Intensiva, 25 (3), pp. 188-196. 

 

7.- Cornejo, R., Llanos, O., Fernández, C., Díaz, J.C., Cardemil, G., 
Salguero, J., Luengo, C., Tobar, E., Romero, C., Gálvez, L.R. 
Organizing pneumonia in patients with severe respiratory failure due 
to novel A (H1N1) influenza (2010) BMJ Case Reports. 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, revistas con 
referato): 

Capítulos de Libros: 
Medicina Intensiva, Fisiopatología y clínica. 2015. Editorial 
Mediterráneo. 
Capítulo 24 “Prevención y Manejo del delirium en unidades de 
paciente crítico” Autor: E. Tobar 
Capítulo 25 “Sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular en 
ventilación mecánica” Autores: G. Bugedo y E. Tobar 

Noninvasive mechanical ventilation and difficult weaning in 
critical care. Springer International Publishing 2015. 
Chapter: “Agitation during prolonged mechanical ventilation and 
influence on weaning outcomes”. Author: E Tobar; D Gusmao-Flores. 

Cuidados Intensivos Neurológicos. 2ª edición 2013. Editorial 
Mediterráneo. 
Capítulo XX “Consideraciones prácticas para la sedación y analgesia” 
E. Tobar, G Bugedo. 

Sepsis y   falla multiorgánica. 3ª edición. 2011. Editorial 
Mediterráneo. 
Capítulo 38 “Sedación en pacientes con sepsis, sepsis severa y shock 
séptico”. Autor: E. Tobar 

Patentes: 
“PREVEDEL” número de inscripción A-289134 05 de Abril 2018, en 
Departamento de Derechos Intelectuales de DIBAM. 
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Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de adjudicación y tipo 
de Investigación 
1.- Programa: FONDEF Adulto Mayor. Nº ID16AM0080. Título: 
Estimulación cognitiva guiada por software previene el desarrollo de 
delirium en el adulto mayor hospitalizado. Rol en el proyecto: Director 
Año de inicio 2017 – Año de término 2019. 

 
2.- Programa: FONIS. Nº de Proyecto: SA17I0030. Título: Prevención 
no farmacológica de delirium postoperatorio por equipos de terapia 
ocupacionla en pacientes mayores de 75 años sometidos a cirugía 
electiva de alta complejidad. Rol en el proyecto: Investigador. Año 
inicio 2017 – Año término 2020. 

 
3.- Programa: FONDECYT; Nº de Proyecto: 11100246. Título: 
GLOBAL AND BRAIN HYPOPERFUSION AS EARLY TRIGGERS 
OF POSTOPERATIVE DELIRIUM (POD). Rol en el Proyecto: Inv. 
Responsable. Año de Inicio: 2010 - Año de Término: 2013 

 

4.- Programa: FONIS. Nº de Proyecto: SA10I20015 Título: Terapia 
Ocupacional precoz e intensiva en la prevención del delirium en 
adultos mayores (AM) ingresados a unidades de paciente crítico 
(UPC). Rol en el Proyecto: Investigador(a). Año de Inicio: 2010 - Año 
de Término: 2012. 

 
5.- Programa: FONIS. Nº de Proyecto: SA10I20012. Título: Impacto 
de la traqueostomía precoz sobre la incidencia de disfunción de la 
deglución en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica. 
Rol en el Proyecto: Investigador(a). Año de Inicio: 2008 - Año de 
Término: 2010. 

 
6.- Programa: FONIS. Nº de Proyecto: SA07i20011. Título: Impacto 
de haloperidol en la estadía hospitalaria, costos y status neurológico 
a 3 meses en pacientes críticos en ventilación mecánica que 
presentan delirio agudo. Rol en el Proyecto: Inv. Responsable. Año 
de Inicio: 2007 - Año de Término: 2010. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en 
los últimos 10 años 

 

No ha desarrollado 
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Ficha 12 

Nombre del académico Lorena del Pilar Donoso Abarca 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 5. Abogado, Universidad de Chile, Chile 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país24

 

7. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad de Chile, 1994 

8. Master en Informática y Derecho por la U. 
Complutense de Madrid, 1996 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

1. Gobierno Electrónico; 
2. Derechos Fundamentales y Tecnologías de la 

Información; 
3. Protección de datos personales; 
4. Desafíos del Arbitraje; 
5. Prueba tecnológica en juicio; 
6. Nuevas tecnologías y propiedad intelectual 

Número de tesis de magíster25
 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
2. Carolina Saez Tapia; 2018; Título: Derecho a la 

Imagen Propia y su manifestación en Internet; Grado 
al que conduce: Magíster en Derecho y Tecnologías, 
U. de Chile; 2018 

3. Diego Moreno; 2017; Título: Acceso a correos 
electrónicos institucionales en la ley 20285 sobre 
transparencia y acceso a la información pública: 
análisis de casos; Grado al que conduce: Magíster 
en Derecho y Tecnologías, U. de Chile; Nota: 6,5 

4. María José Arancibia Obrador; 2017; Título: 
Responsabilidad Civil de los intervinientes en el pago 
electrónico con tarjeta de crédito; Grado al que 
conduce: Magíster en Derecho, Mención Derecho 
Privado, U. de Chile; Nota: 6,0 

5. Patricio Andrés Flores Brito; 2016; Título: La 
Comisión Regional del Uso del Borde Costero: 
Régimen jurídico en el procedimiento administrativo 
de otorgamiento de concesiones marítimas; Grado al 
que conduce: Magíster en Derecho, Mención 
Derecho Público. U. de Chile; Nota: 6,0 

6. Tesista: Romina Garrido Iglesias; 2015; Título: 
Condiciones de legitimidad del registro automatizado 
de infracciones de tránsito; Grado al que conduce: 
Magíster en Derecho de la Informática y de las 
Telecomunicaciones, U. de Chile; Nota: 6,5 

7. Víctor Isaías Molina Sánchez; 2013; Título: Modelo 
de gestión del tratamiento de datos personales en la 
universidad pública; Grado al que conduce: Magíster 
en Derecho de la Informática y de las 
Telecomunicaciones, U. de Chile; Nota: 6,0 

8. Adriana González López; 2010; Título: 
Responsabilidad de los ISP en el tráfico on line de 
obras protegidas por derechos de autor; Grado al 

 

24 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
25 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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 que conduce: Magíster en Derecho de la Informática 
y de las Telecomunicaciones, U. de Chile; Nota: 6,5 

9. Juan Velásquez Silva; 2010; Título: Implicancias 
Jurídicas del Web Minning; Grado al que conduce: 
Magíster en Derecho de la Informática y de las 
Telecomunicaciones. U. de Chile; Nota: 7,0 

10. Alejandro Gómez Cortés; 2010; Título: El software 
intelectual como hecho imponible en la legislación 
chilena; Grado al que conduce: Magíster en 
Derecho. U. de Chile; Nota: 7,0 

11. Esteban Maurín; 2010; Título: Repercusiones ético- 
jurídicas del empleo de la informática en el concepto 
de guerra tradicional;Grado al que conduce: 
Magíster en Ingeniería, mención seguridad 
informática. U. Central de Chile; Nota: 6,5 

12. Absalón Valencia Arancibia; 2009; Título: La 
finalidad en el Tratamiento de datos personales; 
Grado al que conduce: Magíster en Derecho, 
mención derecho privado. U. de Chile; Nota: 7,0. 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 
publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
18. … 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
-- 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
13. Artículo La Migración a la TDT. Una oportunidad para 

Latinoamérica. Revista Foro Jurídico Nº 12, 2013. 
Universidad Católica del Perú. (págs. 277-283). 

14. Artículo Web Mining: Análisis sobre la privacidad del 
tratamiento de datos originados en la Web. Revista 
Ingeniería de sistemas. Vol. XXIII. ISSN 0716-1174. 
(pág. 5-26) Editor: Guillermo Durán. (Santiago, 
Septiembre, 2009) 

15. Protección de datos personales. ¡Qué nos piden la 
OECD y la UE?. En revista del Abogado, publicada 
por el Colegio de Abogados de Chile. Nº 66, Mayo- 
2016. Pp.25 a 28 

16.  Internet, Olvido y Dignidad. En Revista Art. 93, 
Defensoría Penal Pública, Nº 14 Año 8. (Entrevista 
publicada en extenso), periodista Cristian 
Irarrázabal. IISN 0718-8664. Santiago de Chile, 2016 

17.  Pluralismo y diversidad en la televisión. En Actas de 
II Congreso Latinoamericano de Defensorías de las 
Audiencias.  Colombia  28  al  28  de  noviembre de 
2015. Logros y desafíos hacia una nueva ciudadanía 
comunicacional. pp. 93 a 99 
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 18. Televisión digital para la Universidad de Chile, 
decisión inminente y oportunidades futuras. 
(Entrevista publicada en extenso en “Debate 
Universitario”. Publicación del Senado Universitario. 
Septiembre 2013. Año 1, Nº 6 

19.  “Análisis comparado de experiencias 
internacionales en lo que se refiere al servicio de 
transporte de la señal digital de televisión”. 
Fundación de Capacitación en Televisión y Técnicas 
audiovisuales. Realizado por encargo del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 2009 

 
 

Libros: 
9. Coautora. Ed. Thomson Reuters, 2013, Libro 

Tratamiento de datos personales en Internet. Los 
desafíos Jurídicos en la era digital. Santiago de 
Chile. Colección tratados y manuales. 212 págs. 
ISBN: 978-956-346-343-9. 

 
Capítulos de Libros: 
10. Libro Fodertics 6.0. Los nuevos retos del Derecho 

ante la era digital. Autora del Capítulo: Condiciones 
de licitud de la vigilancia electrónica como prueba 
en juicio. (págs. 115- 125) Federico Bueno de Mata 
(Coord. Director). ISBN 978-84-9045-571-5. Ed. 
Comares, Granada, España 2017 

11. Libro: Democratizar las Comunicaciones. Capítulo: 
Derechos pendientes. (coautora). (págs. 15-20). Ed. 
Aún creemos en los sueños. Santiago de Chile, 
2015 

12. Libro Ciudadanas 2020 II: “El Gobierno de la 
información”. Capítulo: Derechos humanos y 
derechos fundamentales en la sociedad en Red. 
(págs. 77-110) Coordinadora: Patricia Reyes 
Olmedo. ISBN: 978-956-353-304-0. Ed. LOM, Chile, 
2013) 

13. Libro Know Right 2012. Knowledge Rights – Legal, 
Societal and Related Technological Aspects. 25 
years of data protection in Finland. Capítulo: 
Legitimate use of personal data in credit risk 
assessment. ISBN: 978-3-85403-299-1. Fruto de 
investigación internacional dirigida por el profesor 
Ahti Säärenpää, de Finlandia. (Österreichische 
Computer Gelleschaft 2013, Vienna, Austria, 2013) 

14. Libro Ciudadanas 2020: El Gobierno de la 
información. Capítulo: Elementos básicos para el 
desarrollo de la firma electrónica y receta médica 
electrónica en Chile. (págs. 39-70) Coordinadora: 
Patricia Reyes Olmedo. ISBN: 978-956-345-572-4. 
(Chile, LOM, 2011) 

15. Enciclopedia de Derecho y Bioética. Autora de la 
voz, ADN de interés criminal. Director: Dº. Carlos 
María Romeo Casabona. Cátedra interuniversitaria 
de derecho y bioética, Universidad de Deusto y 
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 Universidad del País Vasco. ISBN: 978-84-9836- 
788-1. (Granada, España. 2011) 

16. Libro: Reflexiones sobre el uso y abuso de los datos 
personales en Chile. Capítulo: El problema del 
tratamiento abusivo de los datos personales en 
salud. (págs. 79-99). Coordinador: Raúl Arrieta 
Cortés. ISBN: 978-956-8678-04-03. (ISSN 0717- 
9987) Expansiva, 2011 

17. Libro: “Latinbanks. Study on the legal and social 
implications of creating Banks of Biological Material 
for biomedical research”. Capítulo: Legal and social 
implications of creating banks of biological Material 
in Chile. (págs. 57-85) Co-Editores: profesores 
Dres. Carlos Romeo Casabona y Jürgen W. Simon. 
Working Group Law, Science Tenchnology and 
Innovation, Ed. Bruylant, Bruxelles, ISBN: 978-2- 
8027-3439-0, (Bélgica, 2011) 

18. Libro Diagnóstico sobre el proceso de migración a 
la televisión digital en regiones de Chile. Fundación 
de Capacitación en Televisión y Técnicas 
audiovisuales - UNESCO. Co-autora. Fruto de la 
investigación realizada bajo la dirección de Manuela 
Gumucio Rivas. 8Santiago de Chile. 2011) 

19. Libro: Chile y la protección de datos personales. 
¿están en crisis nuestros derechos fundamentales?. 
Capítulo: El tratamiento de datos personales en el 
sector de la educación. Serie Políticas Públicas. 
(págs. 57-79) ISBN: 978-956-314-064-4. (Expansiva 
UDP, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, Ediciones Universidad Diego Portales. Serie 
Políticas Públicas. (Santiago, mar. 2009) 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título, fuente de financiamiento, duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 
1. Incorporación de nuevas tecnologías en el monitoreo 

y seguimiento del cumplimiento de variables 
ambientales contemplados en las RCA, 
Financiamiento: Estatal, Año: 2017, Institución: 
Superintendencia del Medio Ambiente, (licitación 
privada, Id. 611669-22CT17) 

 
2. Estudio sobre actualización de los decretos de 

gobierno electrónico (DTO. 81 y 83), Financiamiento: 
Ministerio Secretaría Regional de la Presidencia, 
(licitación pública), 2013, Institución: Instituto Chileno 
de Derecho y tecnologías 

 
3. Diagnóstico sobre el proceso de migración a la 

televisión digital en regiones de Chile, 
Financiamiento: Unesco (Fondos Concursables), 
2011, Institución: Observatorio de Medios Fucatel 
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Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 
4. Consultoría Jurídica, Análisis de instrumentos 

legales asociados a la factibilidad de la digitalización 
de los procesos de vigilancia ambiental 
desarrollados por la superintendencia, 2017, 
Superintendencia del Medio Ambiente. 

5. Análisis y defensa jurídica asociada al cumplimiento 
de contrato de servicios de desarrollo de sistema 
informático, 2015, SAESA. 

6. Bases jurídicas y validación de diseños y 
documentos asociados al sistema de firma bio 
electrónica, 2014- 2015, e-cert chile. 

7. Bases jurídicas y validación de diseños y 
documentos asociados al sistema Facturachile.cl, 
servicio de facturación electrónica, 2014- 2015, e- 
cert chile (Cámara de Comercio de Santiago) 

8. Bases para la elaboración de la encuesta nacional 
de protección de datos en Chile. Definición de 
metodología, elaboración de cuestionario de base a 
la luz de la experiencia comparada, 2014, Ministerio 
de Economía. 

9. Estudio sobre actualización de los decretos de 
gobierno electrónico (DTO. 81 y 83). En conjunto con 
el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, 2013, 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

10.  “Consultoría Modelo de Satisfacción de Usuarios 
con los Servicios de Gobierno Electrónico. 
Noviembre 2011 a marzo 2012 (en conjunto con 
Deloitte), Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

11. Capacitación. “Procedimiento administrativo 
electrónico”, 2013, Ministerio de Desarrollo Social. 

12. Consultoría “Fortalecimiento de Contraloría Interna”. 
(Como partner de Deloitte), 2012´ Corporación 
Administrativa del Poder Judicial. 

13. Consultoría para el mejoramiento de los procesos de 
seguridad informática de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, 2012, Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles. 

14. Estudio sobre actualización de los decretos de 
gobierno electrónico (DTO. 81 y 83). En conjunto con 
el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, 2012, 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

15.  “Consultoría Modelo de Satisfacción de Usuarios 
con los Servicios de Gobierno Electrónico. (Como 
partner de Deloitte), 2012, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 

16. Estudio Sobre Control Remoto de Cumplimiento de 
Penas, Diseño Modelo de Operación y Plan de 
Implementación. (Como partner de Deloitte), 2011, 
Ministerio de Justicia. 

17. Capacitación: El tratamiento de datos personales en 
el sistema de protección social en Chile, 2011, 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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 18. Curso: “Régimen Jurídico de las 
Telecomunicaciones”, 2010, Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

19. Asesoría:     Condiciones legales para la 
implementación de los documentos electrónicos de 
e-salud: licencia médica electrónica, ficha médica 
electrónica y receta médica electrónica, 2010, 
Ministerio de Salud. 

20. Estudio “Descripción del Procedimiento y 
Mecanismos de Tramitación de la Documentación 
Jurisdiccional de Cortes de Apelaciones y Juzgados 
sin Estructura Administrativa del Poder Judicial” 
(Como partner de Deloitte), 2009, Corporación 
Administrativa del Poder Judicial 
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Ficha 13 

Nombre del académico Vinicius Ramos Henriques Maracaja Coutinho 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, colaborador o 
visitante) 

Claustro 

Título, institución, país 6. Biólogo, Universidad Federal de Paraíba, Brasil. 

Grado máximo (especificar área 
disciplinar), institución, año de 
graduación y país26

 

12. PhD en Bioinformática, Universidad de Sao Paulo, 
2013, Brasil. 

Línea(s) de investigación o áreas 
de trabajo 

9. Minería de datos aplicada a la Bioinformática 
10. Genómica Comparativa 
11. Bioinformática de RNAs 
12. Desarrollo de software y bancos de datos para 

Bioinformática 
13. Biología de Sistemas 
14. Transcriptómica 

Número de tesis de magíster27
 

dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
magíster, institución 
18. Thaís de Almeida Ratis Ramos, 2018, 

Desenvolvimento e uso do CORAZON: ferramenta 
para normalização e agrupamento de dados de 
expressão gênica, Magíster en Bioinformática, 
Universidad Federal de Río Grande del Norte 
(Brasil). 

19. Felipe Guimarães Torres, 2015, Leishmania 
braziliensis: reanotação estruturação das 
informações em modelos de dados relacionais, 
Magíster en Computación Aplicada, Universidad 
Federal de Feira de Santana (Brasil). 

20. Julien Vachelard, 2015, Desarrollo de estratégias de 
negocios para la startup Dodo Scientific 
Crowdfunding, Magíster en Administración (MBA), 
NEOMA Business School (Francia). 

Número de tesis de doctorado 
dirigidas en los últimos 10 años 
(finalizadas) 

Autor(es), año, título de la tesis, nombre programa de 
doctorado, institución 
20. Raúl Rúben Arias Carrasco, 2018, Non-coding RNAs 

in archaeal species living at different temperatures, 
Doctorado en Genómica Integrativa, Universidad 
Mayor. 

21. Victor Manuel Aliaga Tobar, 2018, Insights of non- 
coding RNAs in the Archaea Sulfolobus genus, 
Doctorado en Genómica Integrativa, Universidad 
Mayor. 

22. Cristopher Segovia, 2018, Non-coding RNAs in the 
bacterial fish pathogen piscirickettsia salmonis under 
iron limited conditions, Doctorado en Genómica 
Integrativa, Universidad Mayor. 

Listado de publicaciones en los 
últimos 10 años. En caso de 

Publicaciones indexada ISI: 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 

 
 

26 Si se estima necesario, indicar todos los grados académicos obtenidos o equivalentes. 
27 Marcar con negrilla las tesis dirigidas en el mismo programa. 
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publicaciones con más de un autor, 
indicar en negrita el autor principal. 

19. Amaral PP, Leonardi T, Han N, Vire E, Gascoigne 
DK, Arias-Carrasco R, Buscher M, Zhang A, Pluchino 
S, Maracaja-Coutinho V, Nakaya HI, Hemberg M, 
Shiekhattar R, Enright AJ, Kouzarides T; 2018; 
Genomic positional conservation identifies 
topological anchor point (tap)RNAs linked to 
developmental loci; Genome Biology 19:32; 
Publicado; ISSN 1474-760X; Factor de Impacto: 
13.600. 

20. Arias-Carrasco R, Vásquez-Morán Y, Nakaya HI, 
Maracaja-Coutinho V; 2018; StructRNAfinder: an 
automated pipeline and web server for RNA families 
prediction; BMC Bioinformatics 19:55; Publicado; 
ISSN 1471-2105; Factor de Impacto: 3.450. 

21. Orell A, Tripp V, Aliaga-Tobar V, Albers S-V, 
Maracaja-Coutinho V, Randau L; 2018; A regulatory 
RNA is involved in RNA duplex formation and biofilm 
regulation in Sulfolobus acidocaldarius; Nucleic 
Acids Research 46(9):4794-4806; Publicado; ISSN 
1362-4962; Factor de Impacto: 9.338. 

22. Matamala JM, Arias-Carrasco R, Sanchez C, Uhrig 
M, Bargsted L, Matus S, Maracaja-Coutinho V, 
Abarzua S, Verdugo R, van Zundert B, Manque P, 
Hertz C 2018; Genome-wide circulating microRNA 
expression profiling reveals potential biomarkers for 
amyotrophic lateral sclerosis; Neurobiology of 
Aging 64:123-138; Publicado; ISSN 0197-4580; 
Factor de Impacto: 4.949. 

23. Russo PST, Ferreira GR, Cardozo LE, Bürger MC, 
Arias-Carrasco R, Maruyama SR, Hirata TDC, Lima 
DS, Passos FM, Fukutani KF, Lever M, Silva JS, 
Maracaja-Coutinho V, Nakaya HI; 2018; CEMiTool: 
A Bioconductor package for performing 
comprehensive modular co-expression analyses; 
BMC Bioinformatics 19:56; Publicado; ISSN 1471- 
2105; Factor de Impacto: 3.450. 

24. Huanca-Mamani W, Arias-Carrasco R, Cárdenas- 
Ninasivincha S, Rojas-Herrera M, Sepúlveda- 
Hermosilla G, Caris-Maldonado JC, Bastías E, 
Maracaja-Coutinho V; 2018; Long non-coding 
RNAs responsive to salt and boron stress in the 
hyper-arid Lluteño maize from Atacama Desert; 
Genes 9(3):170; Publicado; ISSN 2073-4425; Factor 
de Impacto: 3.600. 

25. Segovia C, Arias-Carrasco R, Yáñez AJ, Maracaja- 
Coutinho V, Santander J; 2018; Core non-coding 
RNAs of Piscirickettsia salmonis; PLOS One 
13(5):e0197206; Publicado; ISSN 1932-6203; Factor 
de Impacto: 2.860. 

26. Nourdin-Galindo G, Sánchez P, Molina CF, 
Espinoza-Rojas DA, Oliver C, Ruiz P, Vargas- 
Charcoff L, Carcamo JG, Figueroa JE, Mancilla M, 
Maracaja-Coutinho V, Yáñez, AJ; 2017; Pan- 
genome analysis of Piscirickettsia salmonis reveals 
genomic divergences within genogroups; Frontiers 
in Cellular and Infection Microbiology 7:459; 
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 Publicado; ISSN 2235-2988; Factor de Impacto: 
4.300. 

27. Torres F, Arias-Carrasco R, Caris-Maldonado JC, 
Barral A, Maracaja-Coutinho, V, Queiroz ATL; 2017; 
LeishDB: a database for coding gene annotation and 
non-coding RNAs in Leishmania braziliensis; 
Database 2017: bax047; Publicado; ISSN 1758- 
0463; Factor de Impacto: 3.974. 

28. Vachelard J, Gambarra-Soares T, Augustini G, Riul 
P, Maracaja-Coutinho, V; 2016; A guide to scientific 
crowdfunding; PLOS Biology 14(2):e1002373; 
Publicado; ISSN 1544-9173. Factor de Impacto: 
9.797. 

29. De Brito DM, Maracaja-Coutinho V, De Farias ST, 
Batista LV, Do Rêgo TG; 2016; A novel method to 
predict genomic islands based on mean shift 
algorithm. PLOS One 11(1): e0146352; Publicado; 
ISSN 1932-6203; Factor de Impacto: 2.860. 

30. Aguiar RR, Ambrosio LA, Sepúlveda-Hermosilla G, 
Maracaja-Coutinho V, Paschoal AR; 2016; 
miRQuest: Integrating tools in a web server for 
microRNA investigation; Genetics and Molecular 
Research 15(1); Publicado; ISSN 1676-5680; Factor 
de Impacto: 0.780. 

31. Villacreses J, Rojas-Herrera M, Sánchez C, 
Hewstone N, Undurraga SF, Alzate JF, Manque P, 
Maracaja-Coutinho V, Polanco V; 2015; Deep 
sequencing reveals the complete genome and 
evidence for transcriptional activity of the first virus 
like sequences identified in Aristotelia chilensis 
(Maqui Berry); Viruses 7(4):1685-1699; Publicado; 
ISSN 1999-4915; Factor de Impacto: 3.465. 

32. Fachel AA, Tahira AC, Vilella-Arias SA, Maracaja- 
Coutinho V, Gimba ERP, Vignal GM, Campos FS, 
Reis EM, Verjovski-Almeida S; 2013; Expression 
analysis and in silico characterization of intronic long 
noncoding RNAs in renal cell carcinoma: emerging 
functional associations; Molecular Cancer 12:140; 
Publicado; ISSN 1476-4598; Factor de Impacto: 
6.335. 

33. Paschoal AR, Maracaja-Coutinho V, Setubal JC, 
Simões ZLP, Verjovski-Almeida S, Durham AM; 
2012; Non-coding transcription characterization and 
annotation: a guide and web resource for non-coding 
RNA databases; RNA Biology 9(3):274-282. 
Publicado; ISSN 1555-8584; Factor de Impacto: 
4.801. 

34. Tahira AC, Kubrusly MS, Faria MF, Dazzani B, 
Fonseca RS, Maracaja-Coutinho V, Verjovski- 
Almeida S, Machado MCC, Reis EM; 2011; Long 
non-coding intronic RNAs are differentially expressed 
in primary and metastatic pancreatic cancer; 
Molecular Cancer 10:141; Publicado; ISSN 1476-
4598; Factor de Impacto: 6.335. 

35. Oliveira KPO, Carvalho MLP, Maracaja-Coutinho V, 
Kitajima JP, Verjovski-Almeida S; 2011; Non- 
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 coding RNAs in Schistosomes: an unexplored world; 
An. Acad. Bras. Cienc. 83(2):673-694; Publicado; 
ISSN 0001-3765. Factor de Impacto: 0.861. 

36. Queiroz ATL, Maracaja-Coutinho V, Jardim ACG, 
Rahal P, Matioli SR, Mello IMVGC; 2010; Relation of 
pretreatment sequence diversity in NS5A region of 
Hepatitis C virus gen 1 with immune response 
between peg-INF/rib therapy outcomes; Journal of 
Viral Hepatitis 18(2):142-148; Publicada; ISSN 
1365-2893; Factor de Impacto: 4.122. 

37. Dias AM, Queiroz ATL, Maracaja-Coutinho V; 2010; 
Schizophrenia, brain disease and meta-analyses: 
integrating the pieces and testing Fusar-Poli's 
hypothesis; Medical Hypotheses 74(1):142-144; 
Publicado; Factor de Impacto: 1.113. 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, 
LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 
Incluir factor de impacto de revista, si es pertinente. 
1. Segovia C, Vásquez J, Maracaja-Coutinho V, 

Robeson J, Santander J; 2015; Complete Genome 
Sequence of Salmonella enterica Serovar Enteritidis 
Bacteriophage f18SE, Isolated in Chile; Genome 
Announcements 3(5): e00600-15; Publicado; ISSN 
2169-8287; Scopus. 

2. Yañez AJ, Molina C, Haro RE, Mendoza J, Rojas- 
Herrera M, Trombert A, Silva AX, Cárcamo JG, 
Figueroa J, Polanco V, Manque P, Maracaja- 
Coutinho V, Olavarría VH; 2014; Draft genome 
sequence of the virulent strain AUSTRAL-005 of 
Piscirickettsia salmonis, the etiological agent of 
piscirickettsiosis (SPS); Genome Announcements 
2(5): e00990-14; Publicado; ISSN 2169-8287; 
Scopus. 

3. Olmos A, Henríquez-Piskulich P, Sánchez C, Rojas- 
Herrera M, Moreno M, Gómez M, Da Silva RR, 
Maracaja-Coutinho V, Aldea P, Trombert, A; 2014; 
Draft Genome of Chilean Honeybee (Apis mellifera) 
Gut Strain Lactobacillus kunkeei MP2; Genome 
Announcements 2(5): e01013-14; Publicado; ISSN 
2169-8287; Scopus. 

4. Dias AM, Maracaja-Coutinho V, Queiroz ATL; 2009; 
The role of Neuregulin 1 in schizophrenia: a 
bioinformatics approach. Nature Precedings 
npre.2009.3905.1; Publicado; ISSN 1756-0357; 
Scopus. 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, 
revistas con referato): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado. 
2. Aguiar RR, Ambrosio LA, Sepúlveda-Hermosilla G, 

Maracaja-Coutinho V, Paschoal AR; 2015, 
Avaliação    de    Desempenho   em  Bioinformática: 
Estudo de caso de sistemas computacionais para a 
investigação  de microRNAs;  14º WPerformance - 
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 XIV Workshop em Desempenho de Sistemas 
Computacionais e de Comunicação; Publicado. 

Patentes: 
Autor(es), año, nombre, estado. 
-- 

Listado de proyectos de 
investigación en los últimos 10 
años 

Título,   fuente   de financiamiento,  duración, año de 
adjudicación y tipo de Investigación 

1. PAI79170021 Instalación y desarrollo del área de 

investigación y docencia en Bioinformática: Estudio 

de RNAs no codificantes posicionalmente 

conservados y su rol en las enfermedades cardiacas a 

través de la integración de datos multi-ómicos; PAI 
CONICYT; 3 años, 2017. Investigador Insertado. 

2. 16BPE-62321 Establecimiento de una línea base de 
las características genómicas, toxicológicas y ciclos 
temporales de la marea roja y de las microalgas 
tóxicas presentes en la costa de la Región de los 
Ríos para el anticipo de políticas públicas; Bienes 
Públicos Regionales CORFO; 2 Años; 2014. Co- 
Investigador. 

3. 11161020 Bioinformatics approaches and its 
application on the identification, evolution and 
functional assignation of non-coding RNAs; Fondecyt 
Conicyt; 3 Años; 2016. Investigador Responsable. 

4. OI100913 Generando un conjunto de referencia de 
secuencias no redundantes y de grupos ortólogos 
para ARNs no codificantes en cerca de 50 mil 
especies; FIDUM Universidad Mayor; 2 años; 2015. 
Investigador Responsable. 

5. 4SSAF-27061-9 Dodo Scientific Crowdfunding; 
SSAF CORFO; 2 Años; 2015. Investigador 
Responsable. 

6. A reciprocal approach to promoting study abroad in 
STEM: Montclair State University, USA and 
Universidad Mayor, Chile; 100k in Americas, 
Partners of America y ; 1 Año; 2012. Co-Investigador. 

7. 13SUP-24578 Dodo Scientific Crowdfunding; Start- 
Up Chile CORFO; 6 Meses; 2014. Co-Investigador. 

8. 45450520140 Computational approaches in 
RNomics: a data integration study; Universal CNPq 
(Brasil); 3 Años; 2014. Co-Investigador. 

9. 2012/19278-6 Systems biology of long non-coding 
RNAs; Young Researcher FAPESP (Brasil); 4 Años; 
2013. Co-Investigador. 

10. 12SUP-13791 Beagle Bioinformatics; Start-Up Chile 
CORFO; 6 Meses; 2012. Investigador Responsable. 

Consultorías y/o asistencias 
técnicas en los últimos 10 años 

Título, año de adjudicación, duración, objetivo, institución 
contratante. 

 
- 



98  

Anexo 3. Programa de Cursos 
 

PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Apropiabilidad y gestión de la innovación 

Nombre en Inglés 

Appropriability and management of innovation 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

3 5 2,5 0 2,5 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 
Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• El estudiante al finalizar el curso conocerá y usará apropiadamente las estrategias y 
herramientas que faciliten la apropiabilidad de su trabajo y que faciliten la cooperación 
entre científicos y emprendedores 

Propósito del Curso 

Los estudiantes del Magíster aprenderán sobre apropiabilidad de la innovación, identificarán 
modalidadades de contratos y arreglos institucionales que permitan el desarrollo y colaboración 
para la innovación de base científica. 
El curso facilitará el aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos a partir de la evaluación 
crítica de exitosas y fallidos a nivel nacional e internacional en cuanto a la apropiabilidad de las 
ideas y desarrollos 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Contará con el conocimiento teórico para analizar y desarrollar estrategias de 
apropiabilidad de innovaciones y emprendimientos tecnológico puesto que conoce los 
aspectos regulatorios e institucionales existentes a nivel nacional y global 

• Al mismo tiempo, contará con la experiencia práctica de análisis de casos y experiencias 
tanto exitosas como fallidas que le permitan identificar en la experiencia los temas a 
considerar en el proceso de desarrollo y apropiación de su trabajo como innovadores y 
emprendedores. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por cátedras y análisis 
de casos que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y cátedras. 
Adicionalmente, se califica la participación de 
los estudiantes en las discusiones en clase 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NP= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
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 (NT y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NT+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NT >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 ¿Por qué son críticas las estrategias de apropiabilidad 
en el mundo de la innovación y emprendimiento 

actual? 

4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Generación de conocimiento y 

propiedad. Antecedentes básicos 

de la relevancia y necesidad de 

la materia para la innovación y el 

emprendimiento 

• Análisis de caso 

Los estudiantes se habrán 
sensibilizado con la relevancia del 
tema a partir de la descripción 
conceptual así como en el análisis de 
un caso fallido de connotación para 
la innovación y el emprendimiento 
basado en ciencias 

1, 2 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Propiedad intelectual 6 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Protección de activos intangibles 

• Patentes de Invención e I&D 

• Defensa y Explotación de Activos 
Intangibles 

• Análisis de casos 

Los estudiantes son capaces de 
aplicar los contenidos teóricos en el 
estudio de casos habiendo 
aprendido las principales 
distinciones teóricas acerca 
propiedad intelectual 

1, 2 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Contratos tecnológicos 3 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Contratos tecnológicos 

• Análisis de casos 

• Diseño y revisión de experiencias 

aplicadas a los proyectos de los 

estudiantes 

Los estudiantes adquieren las 
distinciones teóricas y prácticas 
necesarias para identificar los 
elementos críticos para la formulación 
de contratos tecnológicos 

1, 2 

 

Teece, David J. “Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, 
Collaboration, Licensing and Public Policy.” Research Policy, 15(6), pp. 285-305, 

Bibliografía General 
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Vigencia desde: Marzo 2017 

Elaborado por: Profesor Juan Velásquez 

Validado por:  

Revisado por: María José Sandoval, Julio Lira 

1986. Schwartz, Evan I. “Who Really Invented Television?” Technology Review, 
102(1), pp. 37-42, 2000. 

• Rivette, Kevin G. and Kline, David. “Discovering New Value in Intellectual Property.” Harvard 
Business Review, January/February 2000. 
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PROGRAMA DE CURSO 
 

Código Nombre 
 Estrategia para la innovación y el emprendimiento de base tecnológico 

Nombre en Inglés 

Strategies for Scientific Innovation and Entrepreneurship 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 1, 5 2 6,5 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 
Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• El estudiante al finalizar el curso será capaz de crear o liderar el desarrollo e 
implementación de soluciones tecnológicas a partir de estrategias de innovación y 
emprendimiento que faciliten el éxito y sustentabilidad de sus proyectos. 

• Identificar oportunidades y generar soluciones científico-tecnológicas a problemáticas del 
mercado/sociedad, considerando el manejo de la incertidumbre en los escenarios que se 
desenvuelve, utilizando el diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso 
analítico que permiten conocer la situación real de la oportunidad que se le presenta. 

• Crear soluciones o respuestas innovadoras, considerando la ciencia y tecnología, en 
proyectos de base científica, que signifiquen una propuesta de valor para responder a 
oportunidades/necesidades del mercado y la sociedad. 

• Diseñar procesos innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a problemáticas 
del mercado y la sociedad, considerando el bien común, logrando emprender o generar 
valor para la institución a la que pertenece. 

Propósito del Curso 

Los estudiantes del Magíster aprenderán sobre las teorías y prácticas de la innovación y el 
emprendimiento con el fin de adquirir las distinciones necesarias para analizar y desarrollar 
estrategias en el área. El curso facilitará el aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos a 
partir de la evaluación crítica de casos de innovaciones tanto exitosas como no exitosas a nivel 
nacional e internacional. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Contará con el conocimiento teórico para analizar y desarrollar estrategias de innovación 
y emprendimiento tecnológico puesto que conoce las principales teorías de innovación y 
emprendimiento 

• Al mismo tiempo, contará con la experiencia práctica de análisis de casos y experiencias 
tanto exitosas como fallidas que le permitan discriminar entre criterios y estrategias de 
análisis de experiencias de innovación y emprendimiento que faciliten su práctica de 
innovar o emprender en desarrollos tecnológicos. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por cátedras y análisis 
de casos que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y cátedras. 
Adicionalmente, se califica la participación de 
los estudiantes en las discusiones en clase 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
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 • NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NP= Nota de participación final 
 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
(NT y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NT+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NT >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 ¿Qué es innovar y emprender en base a ciencias? 2 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Definiciones conceptuales 

básicas de innovación y 

emprendimiento en base a 

ciencias 

• Presentación de casos que 

identifiquen innovaciones y 

emprendimientos desarrollados a 

nivel nacional e internacional en 

los últimos 5 años 

Los estudiantes adquieren el 
lenguaje adecuado para abordar las 
discusiones sobre estrategias en 
innovación y emprendimiento y 
logran identificar de manera concreta 
experiencias de desarrollo en sus 
entornos inmediatos para facilitar el 
proceso de aprendizaje posterior 

 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Creación de valor: Patrones de cambio de las 
tecnologías y mercados 

4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Naturaleza y evolución de los 
mercados tecnológicos 

• La curva tecnológica 

• El paradigma del diseño 
dominante 

• Estudio de Casos 

Los estudiantes son capaces de 
aplicar los contenidos teóricos en el 
estudio de casos habiendo 
aprendido las principales 
distinciones teóricas acerca de la 
creación de valor en innovación y 
tecnología 

1, 2, 3, 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Estrategias de innovación y emprendimiento 
intra empresas 

4 
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Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Naturaleza de las empresas y la Los estudiantes adquieren las 
distinciones teóricas y prácticas 
necesarias para identificar los 
elementos críticos para el diseño de 
una estrategia de innovación o 
emprendimiento intra-empresas 

4, 5, 6, 7 

innovación 

• Desafíos del mercado actual 

• Reestructuración organizacional y 

 

gestión del cambio  

• Análisis de casos  

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

4 Diseño de estrategias de innovación y 
emprendimiento 

5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Criterios para la selección de una 

estrategia 

• Estrategia disruptiva 

• Estrategia en la cadena de valor 

• Estrategia de arquitectura 

• Estrategia en la definición de 

estándares 

• Análisis de casos 

Los estudiantes adquieren los 
conceptos prácticos y teóricos 
necesarios para identificar diferentes 
tipos de estrategias de innovación y 
evaluar la pertinencia de su adopción 
en diferentes contextos y sobre la 
base de diferentes productos y 
servicios 

8, 9, 10 

 

 

Vigencia desde: Marzo 2017 

Elaborado por: Profesor Juan Velásquez 

Validado por:  

Revisado por: María José Sandoval, Julio Lira 

Rosenberg, Nathan. “Innovation’s Uncertain Terrain.” McKinsey Quarterly, pp. 170-185, Issue 
3, 1995. 

Moore, Geoffrey A. “High-Tech Marketing Illusion” and “High-Tech Marketing Enlightment.” 
Chapters 1 and 2 in Crossing the Chasm, Harper Collins, pp. 9-59, 1999. 

Foster, Richard. “The S-curve: A New Forecasting Tool.” Chapter 4 in Innovation, The 
Attacker’s Advantage, Summit Books, New York, pp. 88-111, 1986. 

Gladwell, Malcolm. “Smaller: The Disposable Diaper and the Meaning of Progress.” The New 
Yorker, pp. 74- 79, 11/26/2001. 

Welch, David. “General Motors: Live Green or Die.” Business Week, May 15, 2008. 

Utterback, James M. “Developing Technologies: The Eastman Kodak Story.” McKinsey 
Quarterly, pp. 130-144, Issue 1, 1995. 

Christensen, Clayton M. and Bower, Joseph L. “Customer Power, Strategic Investment, and 
the Failure of Leading Firms.” Strategic Management Journal, 17(3), pp. 197-218, 1996. 

Schumpeter, Joseph. “The Process of Creative Destruction.” Chapter VII in Capitalism, 
Socialism, and Democracy, Harper & Row, New York, pp. 81-86, 1942. 

Foster, Richard and Kaplan, Sarah. “Survival and Performance in the Era of Discontinuity.” 
Chapter 1 in Creative Destruction, Broadway Business, pp. 7-24, 2004. 

Shapiro, Carl and Varian, Hal R. “The Art of Standard Wars.” California Management Review, 
41(2), pp. 8-32,1999. 

Bibliografía General 
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PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Financiamiento y sustentabilidad económica de los proyectos 

Nombre en Inglés 

Finance of Innovation and economic sustainability 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

3 5 2, 5 0 2, 5 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 

Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• El estudiante al finalizar el curso será capaz de crear o liderar el desarrollo e 
implementación de soluciones tecnológicas a partir de estrategias de innovación y 
emprendimiento que faciliten el éxito y sustentabilidad de sus proyectos. 

• Identificar oportunidades y generar soluciones científico-tecnológicas a problemáticas del 
mercado/sociedad, considerando el manejo de la incertidumbre en los escenarios que se 
desenvuelve, utilizando el diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso 
analítico que permiten conocer la situación real de la oportunidad que se le presenta. 

Propósito del Curso 

Esta clase se centrará en principios teóricos y prácticos del financiamiento para proyectos de 
innovación y emprendimiento, tales como capital de riesgo, riesgo y retorno de capital de riesgo, 
análisis y valoración de empresas de alto crecimiento. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Contará con el conocimiento para diseñar estrategias de financiamiento para diferentes 
tipos de emprendimiento de base tecnológica. 

• Logrará familiarizarse con las oportunidades de financiamiento que existen a nivel nacional 
e internacional para innovaciones y emprendimientos de base científico tecnológica 

• Aprenderá buenas prácticas en la presentación de propuestas para acceder a 
financiamiento 

• Inetegrará contenidos mínimos que le permitan desarrollar un modelo de negocios y 
criterios de análisis de sustentabilidad económica de su emprendimiento. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por cátedras y análisis 
de casos que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y cátedras. 
Adicionalmente, se califica la participación de 
los estudiantes en las discusiones en clase 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NP= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
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 (NT y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NT+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NT >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Fondos de capital de riesgo 5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Qué son los FCR 

• Cómo se estructuran y funcionan 

Los estudiantes aprenderán sobre 
los fondos de capital de riesgo, 
desde cómo se organizan, cómo 
funcionan, cómo y desde donde 
adquieren capital y en qué tipo de 
empresas invierten. 

1, 2 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Teoría de la valoración de activos tangibles e intangibles 5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Generadores de valor en 
empresas de alto crecimiento, 

• Valoración de activos en 
empresas pequeñas, de 
intangiles, en empresas con alto 
potencial de crecimiento. 

Los estudiantes cuentan con 
información teórica y práctica que les 
permita valorar sus activos e 
identificar los drivers en la 
generación de valor de sus 
empresas 

1, 2 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Modelos de valoración y técnicas 5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Tecnicas de valoración bajo 
condiciones de riesgo e 
incertidumbre 

• Modelos de valoración 

• Práctica en la valoración de 
activos 

Los estudiantes adquieren las 
distinciones metodológicas y prácticas 
necesarias para identificar valorar los 
activos de sus empresas y proyectos 

1, 2 

 

Venture Capital and the Finance of Innovation (2nd edition) by Andrew Metrick and Ayako 
Yasuda, 2011, John Wiley & Sons, Inc, NY. 

Bibliografía General 



106  

 
 

Vigencia desde: Marzo 2017 

Elaborado por: Profesor Juan Velasquez 

Validado por:  

Revisado por: María José Sandoval, Julio Lira 

• Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (5th edition) by Koller, 
Goedhart, and Wessels, 2010, John Wiley & Sons, Inc, NY. 
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PROGRAMA DE CURSO 
 

Código Nombre 
 Formulación y gestión de proyectos de innovación y emprendimiento tecnológicos 

Nombre en Inglés 

Innovation and Entrepreneurship Project management 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 2,5 2,5 5 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 
Competencias a la que tributa el curso 

• Identificar oportunidades y generar soluciones científico-tecnológicas a problemáticas del 
mercado/sociedad, considerando el manejo de la incertidumbre en los escenarios que se 
desenvuelve, utilizando el diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso 
analítico que permiten conocer la situación real de la oportunidad que se le presenta. 

 
• Crear soluciones o respuestas innovadoras, considerando la ciencia y tecnología, en 

proyectos de base científica, que signifiquen una propuesta de valor para responder a 
oportunidades/necesidades del mercado y la sociedad. 

 
• Diseñar procesos innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a problemáticas 

del mercado y la sociedad, considerando el bien común, logrando emprender o generar 
valor para la institución a la que pertenece. 

 
• Gestionar equipos de trabajo multidisciplinarios y procesos, con el fin de comunicarse 

efectivamente, para de este modo tomar decisiones personales que se relacionen con la 
realización de tareas de forma responsable, comprometida, que logren la motivación de 
su equipo de trabajo, que faciliten la creatividad, el compromiso y eficiencia hacia el 
trabajo. 

Propósito del Curso 

Este curso tiene como propósito entregar conocimientos de manera articulada con la experiencia 
en el desarrollo de proyecto para la formulación y gestión de proyectos de innovación basado en 
ciencia. Esto implica desarrollar las capacidades de observación, problematización, 
experimentación/iteración de soluciones y de comunicar los proyectos e ideas ocupando recursos 
escritos, orales y visuales apropiados. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Contará con el conocimiento teórico para formular y gestionar proyectos de innovación y 
emprendimiento tecnológico 

• Desarrollará competencias para identificar necesidades, co-construir soluciones y facilitar 
la conformación de equipos y aliados para el desarrollo de sus proyectos 

• Contará con la experiencia práctica de análisis de casos y experiencias tanto exitosas 
como fallidas que le permitan discriminar entre criterios y estrategias de análisis de 
experiencias de innovación y emprendimiento que faciliten su práctica de innovar o 
emprender en desarrollos tecnológicos. 

 

Metodología Docente Evaluación General 
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Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por cátedras y análisis 
de casos que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y cátedras. 
Adicionalmente, se califica la participación de 
los estudiantes en las discusiones en clase 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NP= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
(NT y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NT+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NT >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Observación y problematización 6 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Métodos básicos de observación 

y generación de conocimiento 

• Experiencia guiada de 

observación participantes y 

aplicación de métodos de 

recolección de información 

• Estudio de casos 

• Aplicación en ciencia y 

tecnología 

Los estudiantes conocerán de 
manera teórica y a partir de la 
experiencia métodos desde las 
ciencias sociales para integrar en 
sus actividades de observación y 
problematización 

1 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Formulación de proyectos 4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Actores institucionales en el 

sistema de innovación nacional 

• Formulación de proyectos para 

diversas audiencias (socios, 

clientes, financistas, etc) 

Los estudiantes lograrán mapear los 
principales actores del sistema 
nacional de innovación que puedan 
ser críticos para el desarrollo de sus 
proyectos de innovación y desarrollo. 
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 Al mismo tiempo serán capaces de 
formular proyectos a ser 
comunicados con potenciales 
socios, clientes y financistas) 

 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Presentación de proyectos 5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Visualización de conceptos 

• Prototipado 

• Comunicación efectiva e 
identificación de audiencia 

• Presentación oral y visual de 
proyectos 

Los estudiantes logran identificar 
técnicas para la presentación de 
proyectos y son capaces de ponerlas 
en práctica en el marco de la clase y 
en la presentación de sus propios 
proyectos de innovación y 
emprendimiento 

 

 

 

Vigencia desde: Marzo 2017 

Elaborado por: Profesor Juan Velásquez 

Validado por:  

Revisado por: María José Sandoval, Julio Lira 

Flemming Sørensen, Jan Mattsson, Jon Sundbo. (2010). Experimental Methods in Innovation 
Research. Research Policy. Volume 39, Issue 3, Apr. 2010 

Michael Schrage, Serious Play: How the World's Best Companies Simulate to Innovate 1999 

Eric Rie, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 
Radically Successful Businesses September 13, 2011 

Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No 
Easy Answers, 2014 

Henry William Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting 
from Technology, 2005 

Bibliografía General 
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PROGRAMA DE CURSO 
 

Código Nombre 
 Dimensión social de la innovación y el emprendimiento 

Nombre en Inglés 

Social dimension of innovation and entrepreneurship 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 1,5 2 6,5 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 
Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• Identificar oportunidades y generar soluciones científico-tecnológicas a problemáticas del 
mercado/sociedad, considerando el manejo de la incertidumbre en los escenarios que se 
desenvuelve, utilizando el diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso 
analítico que permiten conocer la situación real de la oportunidad que se le presenta. 

• Gestionar equipos de trabajo multidisciplinarios y procesos, con el fin de comunicarse 
efectivamente, para de este modo tomar decisiones personales que se relacionen con la 
realización de tareas de forma responsable, comprometida, que logren la motivación de 
su equipo de trabajo, que faciliten la creatividad, el compromiso y eficiencia hacia el 
trabajo. 

Propósito del Curso 

Los estudiantes del Magíster aprenderán sobre las teorías y prácticas de diseño organizacional, 
conformación de equipos, liderazgo y trabajo colaborativo para la innovación y el emprendimiento, 
así como de aspectos centrales relacionados con la gestión de la creatividad. El curso será clave 
para reflexionar sobre las propias prácticas que sucedan en el desarrollo de los seminarios y 
talleres que son parte del programa. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Contará con el conocimiento teórico de diseño organizacional, conformación de equipos, 
liderazgo y trabajo colaborativo para la innovación y el emprendimiento. 

• Desarrollará competencias para liderar equipos creativos y facilitar la innovación y 
colaboración en su propia empresa o equipo 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por cátedras y análisis 
de casos que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y cátedras. 
Adicionalmente, se califica la participación de 
los estudiantes en las discusiones en clase 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NP= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
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 (NT y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NT+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NT >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Roles y liderazgos para la innovación 7,5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Teoría de los liderazgos y roles Los estudiantes conocerán las 
principales teorías sobre liderazgos, 
roles y conformación de equipos 
para la innovación y el 
emprendimiento. A partir de este 
conocimiento identificarán aspectos 
críticos para observar y diseñar 
prácticas básicas de gestión de 
recursos humanos y conformación 
de equipos de trabajo 

1, 2, 3 

para la innovación 

• Conformación de equipos para la 

 

innovación y el emprendimiento  

• Estudio de casos 

• El entorno en la gestión de 

 

equipos para la creatividad 

• Estudio de casos 

 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Creatividad en la innovación y el emprendimiento 7,5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Modelos de creatividad 

• Pensamiento creativo y métodos 

• Estudio de casos 

• Visualización de conceptos y 
prototipado 

• Estudio de casos 

Los estudiantes aprenderán sobre el 
rol del a creatividad en la innovación 
y el emprendimiento, así como 
conceptos básicos para facilitar su 
desarrollo en sus empresas. 

4, 5, 6, 7 

 

Introduction to Leadership, Peter Northouse, Third Edition, Sage Publications 2015 
ISBN 978-1-4522-5966-6 

Creativity, Inc.: Building an Inventive Organization by Jeff Mauzy and Richard Harriman, 
ISBN: 1-57851-207-7, Harvard Business School Press. 

Amabile, Teresa M., and Mukti Khaire. "Creativity and the Role of the Leader." Harvard 
Business Review 86, no. 10 (October 2008). https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of- 
the-leader/ar/1# 

Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It, Tony Davila, Marc 
J. Epstein, and Robert Shelton, 2006. 

J. Goldenberg and D. Mazursky, Creativity in product innovation. Cambridge 
University Press, 2002. 

Bibliografía General 
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• Creativity: Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention, and 
the Arts, Robert W. Weisberg, 2006. 

• The Creative Process: Reflections on Invention in the Arts and Sciences, 
Brewster Ghiselin, 1952. 
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PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Seminario de Innovación y emprendimiento Científico y Tecnológico I 

Nombre en Inglés 

Workshop on Innovation and entrepreneurship in Science and technology I 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 2 2 6 

Requisitos Carácter del Curso 

 Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 

Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• Desarrollar de modo sistemático la creatividad para generar nuevas ideas y enfoques en 
los emprendimientos e innovación que se propongan, con una mirada abierta y flexible. 

• Identificar oportunidades y soluciones científico-tecnológicas a problemáticas de la 
sociedad a partir del diagnóstico y la observación como herramientas de un proceso 
analítico para el manejo de la incertidumbre en los escenarios en que se desenvuelve. 

Propósito del Curso 

Los seminarios tienen como propósito desarrollar progresivamente las capacidades de I+E en 
diversos ámbitos. 
Este seminario facilitará el aprendizaje práctico y científico a partir de la investigación en terreno y 
científica, que le permitirá comenzar a desarrollar la definición del problema para su PMV. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Aprenderá a Definir un problema 

• Validar una hipótesis de trabajo 

• Utilizar la Metodología de Investigación 
 

Será capaz de desarrollar y aplicar el método científico para el desarrollo de sus ideas. 
Identificar, empatizar, definir e idear. Esto significa desarrollar la pregunta problema y tener 
entendimiento completo del usuario. Para lo cual deberá usar métodos de investigación 
propios de la innovación, diseñar e implementar proyectos de investigación y será capaz 
de demostrar habilidades relacionadas con la recopilación de datos, análisis e 
interpretación. Estas habilidades se alimentan directamente y serán mejoradas y 
confirmadas por el trabajo de los estudiantes en sus proyectos AFE. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por seminarios, 
análisis de casos, trabajos prácticos y estudio de 
literatura, que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 
Los seminarios serán guiados por un profesor, y 
los estudiantes a su vez guiarán al menos una 
clase de acuerdo al tema a desarrollar. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y seminarios. 
Al finalizar el curso se entrega un informe que 
contendrá los resultados del Seminario I. 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NI= Nota de participación final 
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 • El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
(NI y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
• En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NI+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NI >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Definición del problema 7 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Introducción 

• Re-inventar los procesos de 

innovación 

• Árbol de problemas 

• Creatividad (métodos de 

Los estudiantes desarrollan un árbol 
de problemas con la información y 
fuentes bibliográficas necesarias 
para poder determinar el problema y 
dar pie a su proceso de innovación. 

1,4,5 

ideación)   

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Metodología de la Investigación 4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Métodos para la investigación 

Cualitativa 

• Métodos para la investigación 

Cuantitativa 

Los estudiantes conocen y son 
capaces de crear instrumentos de 
recopilación de información para el 
análisis cualitativo y cuantitavo de 
sus problema científico-tecnológico. 

2,3 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Validación del problema 4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Aplicación de instrumentos de 

recolección de datos cuantitativos 

y cualitativos 

• Análisis de la información 

Validar el problema desarrollado 2,3 

 

Ortegón, E., Pacheco, J.F., Prieto, A.(2005). Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Manual Cepal. 
Naciones Unidas. ISSN 1680-886X 

Creswell, J. W. (2009) 3rd edition Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed 
Method Approaches Thousand Oaks: Sage. 

Bibliografía General 
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• Dillman, Don A., Smyth, Jolene D. and Christian, Leah Melani 3rd edition (2009) Internet, Mail 
and Mixed-Mode Surveys – the tailored design method Hoboken, New Jersey. 

• Rice, R.E. & Rogers, E. M. (1980). Re-invention in the innovation process. Knowledge: 
Creation, diffusion, utilization 1(4), 499-514. 

• Mann, D. (2001). An introduction to TRIZ: The theory of inventive problem solving. Creativity 
and Innovation Management, 10(2), 123-125. 
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PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Seminario de Innovación y emprendimiento Científico y Tecnológico II 

Nombre en Inglés 

Workshop on Innovation and entrepreneurship in Science and technology II 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 3 2 5 

Requisitos Carácter del Curso 

Seminario de innovación y emprendimiento C y T I Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 

Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• Crear soluciones o respuestas innovadoras, considerando la ciencia y tecnología, en 
proyectos de base científica, que signifiquen una propuesta de valor para responder a 
oportunidades/necesidades del mercado y la sociedad 

• Diseñar procesos innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a problemáticas 
del mercado y la sociedad, considerando el bien común, logrando emprender o generar 
valor para la institución a la que pertenece. 

Propósito del Curso 

Los seminarios tienen como propósito desarrollar progresivamente las capacidades de I+E en 
diversos ámbitos. 
Este seminario facilitará el aprendizaje práctico y científico a partir de la investigación en terreno y 
científica, que le permitirá comenzar a desarrollar el primer prototipo para la resolución del 
problema para su PMV. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 
Será capaz de crear un prototipo conceptual a través del manejo los conceptos y herramientas 
principales del diseño, con la ayuda de la manufactura digital y 3D. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación teórico- 
práctica. Está compuesto por seminarios, 
análisis de casos, trabajos prácticos y estudio de 
literatura, que se alternarán para facilitar la 
integración entre teoría y el análisis práctico de 
casos a nivel nacional e internacional. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases teóricas y prácticas. 
Los seminarios serán guiados por un profesor, y 
los estudiantes a su vez guiarán al menos una 
clase de acuerdo al tema a desarrollar. 
Este seminario tendrá mucho trabajo práctico y 
desarrollo de laboratorio. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y seminarios. 
Al finalizar el curso se entrega un informe que 
contendrá los resultados del Seminario I. 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de las 
tareas y wi la ponderación que tiene cada una 
de ellas. 

• NI= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
(NI y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
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 • En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NI+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NI >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Creatividad para la resolución de problemas 6 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Creatividad (métodos de 

ideación) 

• Diseño conceptual – design 

Conocen técnicas de ideación y 
trabajan incorporando el design 
thinking como un proceso. 

1,2,3,6 

thinking   

 
 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Diseño y prototipado 9 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Técnicas de Diseño industrial 

• Tipos de prototipado 

• Software para diseño y 

Los estudiantes : 

• Conocen las técnicas ad-hoc 
para el desarrollo de sus 
innovaciones tecnológicas. 

• Son capaces de crear prototipos 
con el uso de herramientas 
tecnologías y/o impresión 3d, 
entre otras. 

1,4,5 

prototipado  

 
 

 

Vigencia desde: Marzo 2019 

Elaborado por: María José Sandoval 

Validado por: Juan Velasquez 

Revisado por: Juan Velasquez y Julio Lira 

Mushtak Al-Atabi. Think Like an Engineer: Use Systematic Thinking to Solve Everyday 
Challenges & Unlock the Inherent Values in Them. 2014. 254 pages 

Darrell Mann. An Introduction to TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving,2001. 

Edward de bono. Seis sombreros para pensar. 2010. 250pags. 

Gershenfeld, Neil How to do Almost Anything; the digital Fabrication Revolution, in Foreign 
Affairs, November/December 2012, Vol. 91 N. 6, pp. 43-57. 

Kolarevic, Branko Manufacturing Material Effects; Rethinking Design and Making in Klinger, 
Kevin Architecture, Routledge, 2008. 

Diefenthaler, A., Moorhead, L., Speiche, S., Bear, C., Cerminaro, D., 2017. Thinking & Acting 
Like a Designer:How design thinking supports innovation in K-12 education.IDEO 

Bibliografía General 
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PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Seminario de Innovación y emprendimiento Científico y Tecnológico III 

Nombre en Inglés 

Workshop on Innovation and entrepreneurship in Science and technology III 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 2 2 6 

Requisitos Carácter del Curso 

Seminario de innovación y emprendimiento C y T II Obligatorio del Magíster en 
Innovación y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 

Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• Crear soluciones o respuestas innovadoras, considerando la ciencia y tecnología, en 
proyectos de base científica, que signifiquen una propuesta de valor para responder a 
oportunidades/necesidades del mercado y la sociedad 

• Diseñar procesos innovadores efectivos y eficientes para dar respuesta a problemáticas 
del mercado y la sociedad, considerando el bien común, logrando emprender o generar 
valor para la institución a la que pertenece. 

Propósito del Curso 

Los seminarios tienen como propósito desarrollar progresivamente las capacidades de I+E en 
diversos ámbitos. 
Este seminario facilitará el aprendizaje práctico y científico a partir de la investigación en terreno y 
científica, que le permitirá revisar el prototipo, rediseñar y crear un prototipo funcional para su 
posterior testeo y crear su PMV. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 
Será capaz de obtener un prototipo funcional con el cual poder realizar un primer testeo. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este curso tiene una connotación práctica. Está 
compuesto por trabajo práctico, laboratorios 
análisis de casos, y estudio de literatura. 
Las lecturas serán obligatorias para anteceder 
las clases. 
Los seminarios serán guiados por un profesor, y 
los estudiantes a su vez guiarán al menos una 
clase de acuerdo al tema a desarrollar. 

El curso se evalúa a partir de tareas de dan 
cuenta del análisis crítico de experiencias de 
innovación y emprendimiento, en los cuáles se 
reflejan los conceptos teóricos y prácticos que 
son parte de las lecturas y seminarios. 
Al finalizar el curso se entrega un informe que 
contendrá los resultados del Seminario III. 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NT = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de los 
avances y wi la ponderación que tiene cada 
una de ellas. 

• NI= Nota de participación final 

 
• El alumno puede eximirse de dar el 
examen si el promedio actual la nota de tareas 
(NI y NP ponderado) es mayor o igual que 5.5. 
En este caso, la nota final corresponde al 
promedio de NT y NP por un ponderador de 
cada una de ellas 
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 • En caso de que el alumno rinda el 
examen, la nota final se calcula de la siguiente 
forma. 
(0,8*NI+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 
• La condición para aprobar el curso es: 
NP >= 4.0, NI >= 4.0 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Prototipado 4 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Desarrollo del Prototipo funcional 

• Validación de hipótesis del 

diseño 

Los estudiantes poseen un prototipo 
conceptual que deben convertir a 
funcional y/o uno que pueda ser 
testeado. 

1,2,3 

 
 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 Evaluación 5 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Propuesta de Valor 

• Casos de éxito y de fracaso 

Los estudiantes: 

• Desarrollan una propuesta de 
valor a nivel teórico/práctico. 

• Son capaces de evaluar a nivel 
teórico su propuesta de valor 

3,4 

 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Testeo 6 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

• Análisis del entorno 

• Estrategias para adquirir 

Los estudiantes: 

• Identifican sus usuarios y 
clientes 

• Realizan instrumentos para 
validar su prototipo 

• Realizan un primer test del 
prototipo 

4, 5 

Earlyadopters 

• Creación y aplicación de 

 

herramientas de validación  

• Análisis de resultados  

 

Mushtak Al-Atabi. Think Like an Engineer: Use Systematic Thinking to Solve Everyday 
Challenges & Unlock the Inherent Values in Them. 2014. 254 pages 

Kolarevic, Branko Manufacturing Material Effects; Rethinking Design and Making in Klinger, 
Kevin Architecture, Routledge, 2008. 

Eric Ries. The Lean Startup, 2011. 

Alexander Osterwalder, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 
Changers, and Challengers. 2010 

Geoffrey A. Moore. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 
Mainstream Customers. 2006 

Bibliografía General 
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PROGRAMA DE CURSO 
Código Nombre 

 Ciencia y tecnología aplicada I, II y II 

Nombre en Inglés 

Science and Technology applied II 

SCT 
Unidades 
Docentes 

Horas de 
Cátedra 

Horas Docencia 
Auxiliar 

Horas de Trabajo 
Personal 

6 10 2 2 6 

Requisitos Carácter del Curso 

Autorización del comité académico. Electivo del Magíster en Innovación y 
Emprendimiento en Ciencia y 

Tecnología 

Competencias a la que tributa el curso 

Competencias de Egreso 

• Conceptualizar una idea que sea capaz de convertirse en una propuesta de valor. 
• Crear productos y servicios que sean respuestas innovadoras de base 

científica/tecnológica que signifiquen una propuesta de valor para responder a 
oportunidades/necesidades de la sociedad considerando el bien común. 

• Diseñar procesos, productos y/o servicios innovadores efectivos y eficientes para dar 
respuesta a problemáticas de la sociedad, logrando emprender o generar valor para la 
institución a la que pertenecen. 

Propósito del Curso 

Los cursos de Ciencia y Tecnología I, II y III, tienen como propósito dar la base científica 
tecnológica de este Magister. Junto con los seminarios, desarrollarán progresivamente las 
capacidades de I+E que le permitirá al alumno comenzar a desarrollar la definición del problema 
para su PMV. Estos cursos deben ser previamente aprobados por el comité académico en post de 
la realización exitosa del magister. 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

• Tendrá una especialización base en ciencia y tecnología en el área escogida por el 
alumno. 

• Aplica principios y conceptos de la Ciencia en diversos problemas, para el diseño de 
soluciones tecnológicas. 

• Analiza problemas a través del método científico e interpreta sus resultados. 

• Gestiona su auto-aprendizaje en conceptos científicos a través de los conocimientos 
entregados en los curso, facilitando la comunicación teórica del mismo. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

La metodología de trabajo será́ activo- 
participativa, en donde se desarrollarán: 
• Clases expositivas. 
• Ejercicios. 
• Experiencias demostrativas. 
• Laboratorios. 

Se evaluarán tanto los informes, controles, 
tareas y/o presentaciones orales de los 
proyectos desarrollados por los estudiantes. 
El cálculo de esas notas se efectúa de la 
siguiente forma: 
• NI = Promedio de las entregas parciales 
(∑ wi*Pi)/n, donde Pi son las notas de los 
informes, controles o tareas y wi la 
ponderación que tiene cada una de ellas. 

• NP= Nota de participación final 
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 En caso de que el alumno rinda el examen, la 

nota final se calcula de la siguiente forma. 

(0,8*NI+0,2*NP)*0,6+EX*0,4 

La condición para aprobar el curso es: 

NP >= 4.0, NI >= 4.0 

 
 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 Ciencia y tecnología 15 

Contenidos Indicador de Logro 
Referencias a la 

Bibliografía 

1. Introducción al método científico. 

2. Bases teórico-prácticas para la 

resolución de problemas. 

3. Abordando problemas tecnológicos 

desde una óptica científica. 

4. Tópicos avanzados en tecnologías 

emergentes. 

Comprensión del método científico 
Reconocer términos de ciencia y 
tecnología. 
Resolver problemas específicos del 
área. 
Aplicar métodos para solución de 
problemas. 
Realizar regresiones, gráficos e 
interpretar resultados. 

1-4 

 
 
 
 

 

Vigencia desde: Marzo 2019 

Elaborado por: María José Sandoval 

Validado por: Juan Velasquez 

Revisado por: Juan Velasquez, Julio Lira 
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1

Informe de la Comisión de 
Docencia e Inves3gación en relación 

a la creación del programa de

Magíster en Innovación y Emprendimiento 
en Ciencia y Tecnología



2
2Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Físicas y Matemá4cas

Nombre del Programa: Magíster en Innovación y Emprendimiento
en Ciencia y Tecnología

Grado Académico: Magíster

Profesor Coordinador del Programa: Dr. Juan Velázquez Silva

Jornada en que se imparte el programa: Diurna, jornada parcial

Orientación del Programa: Profesional

Vacantes: 20 anuales



3
3Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Introducción

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología son:

• La innovación permite resolver problemas, mejorar sistemas y prácticas o crear nuevas 
formas de proveer servicios públicos, de una forma que promueve el bienestar de la 
sociedad.

• la innovación pública y la generación de soluciones a desafíos de sustentabilidad y 
desarrollo requieren de respuestas tecnológicas ajustadas a las condiciones 
nacionales y locales 

• quienes hoy se forman carecen de las competencias para identificar las posibilidades que 
ofrece el conocimiento científico para contribuir al desarrollo económico y social del país. 

• La formación de competencias en innovación y emprendimiento entre científicos e 
ingenieros resulta particularmente importante para potenciar el desarrollo.



4
4Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Objetivo

El objetivo del programa de Magíster en Innovación y 
Emprendimiento en Ciencia y Tecnología es 

desarrollar competencias para futuros ingenieros y/o expertos en 
ciencias básicas orientadas a generar innovación en base a 

emprendimientos científico-tecnológicos que permitan 
contribuir al desarrollo tecnológico del país respondiendo a las 

necesidades de la sociedad



5
5Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Perfil de egreso

El graduado(a) del Programa de Magíster en Innovación y 
Emprendimiento en Ciencia y Tecnología será capaz de: 

Desarrollarse en el ámbito del emprendimiento e innovación, demostrando capacidad 

analí4ca, técnica y de ges4ón para iden4ficar oportunidades y generar soluciones cienYfico-

tecnológicas crea4vas y oportunas, basadas en un análisis crí4co de los escenarios e 

impactos sociales, polí4cos, económicos y medio ambientales en los que se inserta, desde 

un marco integral, e incorporando una visión é4ca y social.



6
6Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Perfil de egreso.  Competencias específicas

El graduado(a) del Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento 
en Ciencia y Tecnología será capaz de: 

• generar servicios, procesos y/o productos concretos basados en innovación científica y 
tecnológica.

• problematizar (diagnosticar) y conceptualizar proyectos que responda a las necesidades de la 
sociedad, y vincularlos con problemáticas existentes.

• realizar  trabajo en equipo, comunicación efectiva, asociatividad y articulación interdisciplinar.

• vincular a los estudiantes con profesionales, emprendedores y mercados especializados en 
temas científicos, estableciendo redes y alianzas estratégicas.

• liderar proyectos científicos y tecnológicos considerando de manera integral aspectos críticos 
para la innovación y el emprendimiento y el acceso y gestión de recursos financieros, 
humanos y técnicos y apropiabilidad intelectual, entre otros.



7
7Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Magíster en Innovación y Emprendimiento en Ciencia y Tecnología está
completamente alineado con la Misión de la Universidad de Chile, definida en los 
arYculos 1 al 4 y contribuye de manera significa4va a los siguientes obje4vos estratégicos

ObjeSvos estratégicos: 1 y 2

1. Desarrollar e incrementar de forma sostenible y socialmente responsable la función 
académica al más alto nivel y acorde a los desa^os y necesidades del país y de la sociedad 
del siglo XXI.

2. Contribuir sistemá4camente, con pensamiento crí4co y mirada transdiciplinaria, al 
diagnós4co y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.



8
8Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Podrán postular a los programas conducentes 
al grado de Magister quienes cumplan con los 
siguientes requisitos:

Estar en posesión del grado de licenciado o 
título profesional cuyo nivel, contenido y 
duración de estudios correspondan como 
mínimo a una formación equivalente a la del 
grado de Licenciado en ingeniería o ciencias 
en la Universidad de Chile, o carreras afines 
determinadas por el Comité Académico 
correspondiente, o acreditar una formación 
previa acorde a los fines y exigencias del 
programa a que postula.

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa seleccionará a
los/as postulantes, sobre la base de los antecedentes
presentados, entrevista y/o examen teniendo en
consideración las siguientes criterios

• Rendimiento académico en estudios universitarios 
previos.

• Capacidad de incorporarse a un régimen de 
estudios intensivo.

• Acreditar una formación previa acorde a los fines y 
exigencias del programa a que postula.

• Capacidad de comprensión del idioma inglés 
escrito (Aprobación del examen de idoneidad en 
inglés de la FCFM).
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9Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Plan de estudios

Estrategia para 
la i+e de 
base 
tecnológica

Apropiabilidad 
y gestión de la 

innovación

Ciencia y 
Tecnología 
aplicada 1

Ciencia y
Tecnología
aplicada2

Dimensión 
social de la

i+e

Seminario de
i+e científico 
tecnológico

Formulación y 
gestión de 

proyectosde
i+e

Seminario de
i+e científico 
tecnológico

Ciencia y 
tecnologia 
aplicada 3

Financiamiento 
y 

sustentabilidad 
económica

Seminario de 
preparación 
AFE

Seminariode
i+e científico 
tecnológico

Actividad Formativa Equivalente

I Semestre II Semestre

III Semestre IV Semestre
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10Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Cursos



UNIVERSIDAD DE CHILE

Examen de Grado
La obtención del Grado de Magíster requiere aprobar las ac4vidades curriculares del 
plan de formación, la ac4vidad forma4va equivalente  (AFE) y aprobar el examen de 
grado.

• Asignaturas obligatorias y elec4vas : 60 créditos 
• Seminario preparación AFE : 6 créditos
• AFE : 30 créditos
• Total : 96 créditos

• La AFE es un trabajo de aplicación del conocimiento que resuelve un problema 
complejo con originalidad y que culmina con un proto4po. El proto4po es el 
Producto (Servicio, proceso, o producto tangible).

• Deberá generar también un documento escrito donde deberá explicar el 
progreso en la obtención del proto4po junto con los antecedentes, metodología, 
resultados y conclusiones del proceso del producto final.
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12Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Claustro académico
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13Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Claustro académico (cont)
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14Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de los integrantes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de: 

Magíster en Innovación y Emprendimiento 
en Ciencia y Tecnología. 

Informe Comisión de Docencia











 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
 

 
C E R T I F I C A D O  

 
 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, realizada el martes 26 de noviembre de 2019, consta que el Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad de los(as) consejeros(as) presentes, el siguiente acuerdo:  
 
“ACUERDO Nº80 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del D.U N°0032827, de 2019, el 
Consejo Universitario se pronuncia favorablemente respecto al informe del Grupo de Trabajo 
Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017-2018, cuyo texto propone, entre otras, las 
siguientes medidas a implementar en los futuros y sucesivos presupuestos de la Universidad de 
Chile:  
 

1. Las unidades presentaran sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y 
Administración Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” 
y “operaciones”. Para tal efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional propondrá al Rector un instructivo que determinará los detalles 
procedimentales, así como las menciones mínimas que deberá seguir y reunir, 
respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que de cuenta del flujo de 
información sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado.  
 

2. Las unidades y órganos respectivos colaboraran activamente en la elaboración de los 
indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de 
la misma.  
 
El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 
elaborar una pauta de dichos indicadores.  
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un 
protocolo de diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada 
unidad académica y de las unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad.  
 

3. Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los 
que se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como 
administrativas- y los Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización 
estratégica, el control de gastos y la generación de ingresos para la Universidad.  

 
4. El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia 

colegiada ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre 
asociada al seguimiento y compromisos de regularización de la situación financiera de 
aquellas unidades tanto académicas como administrativas que presenten desequilibrios 
presupuestarios en el periodo anterior a la referida rendición. Para tales efectos el Grupo 
de Trabajo contará con una normativa de funcionamiento que establezca claramente 
sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función.  
 

5. La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su 
plan de desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las 
respectivas autoridades universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas 
contrataciones del personal, sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad, 
en aquellos casos, en que sus  unidades presenten una situación presupuestaria 
deficitaria.  
 



 
C O N S E J O   U N I V E R S I T A R I O 

 

 

 
En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 
autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión 
de las atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación 
de la respectiva unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 
 
Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas 
contrataciones de carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos 
que reciban financiamiento externo.  
 

6. Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, informar 
acerca del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así como 
de los planes de acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros 
que haya asumido en el periodo correspondiente.  

 
7. Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a ingresos 

propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación:  
 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 

A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% 
al 5% 

 
Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades 
de postgrado, postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% 
adicional), así como también todas aquellas actividades y servicios que preste el 
Hospital Clínico de la Institución.  
 

8. Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y 
Directores(as); el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) 
Vicerrector(a) de Asuntos Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y 
Desarrollo, quienes deberán en noviembre de cada año, elaborar una propuesta de 
priorización estratégica y balanceada, respecto al destino que debiera otorgar la 
Universidad a la recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje 
señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida Comisión será la encargada 
de estudiar y analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya presentando el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  
 
Sobre la base de dicha propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo 
Universitario, un informe sobre la materia”.  

 
 Se extiende el presente certificado para los fines que correspondan.  
  
 Santiago, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO MOLINA LAMILLA 
 Director Jurídico 

 Secretario Consejo Universitario 
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INFORME SOBRE EL ACUERDO Nº80 DE 2019 DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO  

[25 de junio de 2020].1 

 

I. Mandato de la Comisión 
 

Por intermedio del Oficio U. DE CHILE (O) Nº201, de 13 de abril de 2020, el Sr. Rector de la 
Universidad de Chile remitió al Senado Universitario el Informe del Grupo de Trabajo de Materias 
Presupuestarias 2017 – 2018 y el Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario, correspondiente a la 
Décimo Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con el cual dicho órgano 
colegiado se pronunció favorablemente respecto a medidas para implementar en los futuros y 
sucesivos presupuestos de la Corporación.   

Así las cosas, el Senado Universitario en la Sesión Plenaria Nº581, desarrollada el jueves 14 de mayo 
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo sobre la materia: “La Plenaria del Senado Universitario acuerda 
enviar a la Comisión de Presupuesto y Gestión los antecedentes, recepcionados mediante Oficio 
Rectoría Nº201 de 13 de abril de 2020, referidos al Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre 
Materias Presupuestarias 2017-2018, otorgándole como plazo para el envío del informe y propuestas 
de acuerdos para Plenaria el día 15 de junio de 2020” (Acuerdo SU Nº071/2020).  

En atención al desarrollo del trabajo encomendado por el plenario del Senado Universitario, se 
informó por parte del Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión en la sección Cuentas 
de la Sesión Plenaria Nº585, de 11 de junio de 2020, que el presente informe sería entregado a la 
mesa del órgano normativo estratégico, el martes 30 de junio de 2020. Asimismo, en la sección 
Cuentas de la Sesión Plenaria Nº586, de 18 de junio de 2020, se señaló por el Sr. Presidente de la 
Comisión en comento que, en una primera parte, se entregará el informe que hace alusión al Acuerdo 

 
1 El presente informe (versión 25 de junio de 2020) fue elaborado y aprobado por la Comisión de Presupuesto 
y Gestión  del Senado Universitario, el cual será presentado en una sesión plenaria que definirá la mesa del 
órgano normativo estratégico, para su discusión y votación. La Comisión está integrada por los senadores/as 
universitarios/as: Josiane Bonnefoy (vicepresidenta), Daniel Burgos (presidente), Jorge Gamonal 
(prosecretario), Gonzalo Gutiérrez, Luis Felipe Hinojosa, Luis Montes, Miguel Ángel Morales, Javier Núñez, 
Carla Peñaloza, Gabino Reginato, Gloria Tralma (secretaria) y Fernando Valenzuela.  
 
El informe fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Gestión en su sesión del 25 de junio de 2020, con 
la siguiente votación:  
 

Por la aprobación del informe: 10 (senadores/as universitarios/as Burgos, Gamonal, 
Hinojosa, Montes, Morales, Núñez, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).- 
 
Por el rechazo del informe: (0) (senadores/as). 
 
Por la abstención: (0) (senadores/as). 
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Nº80 de 2019 del Consejo Universitario y, en una segunda oportunidad, se remitirá el documento 
correspondiente al Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias 2017 – 
2018.  

 
 

II. Antecedentes  
 

El Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario recoge una serie de medidas a implementar en los futuros 
y sucesivos presupuestos de la Universidad de Chile, propuestas por el Grupo de Trabajo Permanente 
sobre Materias Presupuestarias.  

El Grupo de Trabajo fue creado a proposición de integrantes del Senado Universitario que 
participaron de la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2015, considerando del todo necesario la 
existencia de una instancia de análisis regular y permanente durante el año, que permitiera analizar 
de manera oportuna y adecuada el Presupuesto Universitario, con integración representativa de los 
organismos superiores de gobierno de la Corporación. La instancia generó informes para los años 
2015 – 2016 y 2017 – 2018.  

Según el D.U. Nº0027807, de 10 de agosto de 2016, el cual crea el Grupo de Trabajo sobre Materias 
Presupuestarias para el año 2016 y aprueba normas de funcionamiento y organización, la instancia 
señalada tuvo la siguiente composición:  

En representación del Consejo Universitario2, el Prof. Patricio Aceituno Gutiérrez, Decano 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; el Prof. Manuel Agosin Trumper, Decano 
de la Facultad de Economía y Negocios; el Prof. Jorge Gamonal Aravena, Decano de la 
Facultad de Odontología, y, el Prof. Roberto Neira Roa, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas; este último en calidad de suplente.  

En representación del Senado Universitario, la senadora universitaria Prof. María Elena 
Muñoz Méndez, y los senadores universitarios Prof. Claudio Olea Azar, Sr. Daniel Burgos 
Bravo y Sr. Antonio Behn von Schmieden; este último en calidad de suplente3.  

En representación de Rectoría, la Prof. Rosa Devés Alessandri, Vicerrectora de Asuntos 
Académicos; el Prof. Enrique Manzur Mobarec y el Prof. Daniel Hojman Trujillo4, 
Vicerrectores de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el Prof. Carlos Castro 
Sandoval, Director de Finanzas y Administración Patrimonial, y el Prof. Flavio Salazar 
Onfray, Vicerrector de Investigación y Desarrollo; este último en calidad de suplente5. 

 
2 Acuerdo Nº53 del Consejo Universitariom adoptado en la Décima Sesión Ordinaria de 5 de julio de 2016. 
3 Certificado N°18 a/2016, adoptado en la Sesión Plenaria Nº407, de 14 de julio de 2016. 
4 El Prof. Hojman Trujillo reemplazó como Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional al Prof. 
Manzur Mobarec, a partir del 14 de julio de 2017. 
5 Oficio U. DE CHLE (O) Nº748, de 29 de julio de 2016. 
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La instancia desarrolló reuniones de manera regular, evacuando su informe final al Sr. Rector de la 
Universidad de Chile, quien hizo suya algunas de las recomendaciones que se hacen por parte del 
Grupo de Trabajo de Materias Presupuestarias, lo cual se materializa en el Acuerdo Nº80 de 2019 del 
Consejo Universitario.  

A modo de antecedente adicional, es importante indicar que a través del Decreto Universitario 
Nº003827, de 7 de agosto de 2019, el Sr. Rector regulariza y establece el Grupo Permanente sobre 
Materias Presupuestarias y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, que actualmente 
se encuentra en plena función.  

 

III. Discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto y Gestión.  
  

a) Procedimiento adoptado por la Comisión 
 

Con el objetivo de cumplir con el mandato entregado en el Acuerdo SU Nº071/2020 del Senado 
Universitario, la Comisión desarrolló cuatro sesiones de la instancia para abordar los 8 numerales que 
se contienen en el Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario. A saber:  

1. Jueves 4 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 
los numerales 1 y 2 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario.  

2. Jueves 11 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 
los numerales 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario.  

3. Jueves 18 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 
el numeral 8 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario.  

4. Jueves 25 de junio de 2020: Revisión y toma de acuerdo respecto al pronunciamiento sobre 
el numeral 7 del Acuerdo Nº80 del Consejo Universitario. Aprobación del presente informe.  

En el contexto de lo indicado, la Comisión de Presupuesto y Gestión se pronunció numeral por 
numeral del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario, con las siguientes opciones: favorable 
al acuerdo, favorable al acuerdo con observaciones o desfavorable al acuerdo.  

 

b) Debate y acuerdos adoptados 
  

Numeral 1, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Las unidades presentarán sus presupuestos ante la Dirección de Finanzas y Administración 
Patrimonial, separándolos en las siguientes materias: “remuneraciones” y “operaciones”. Para tal 
efecto, el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional propondrá al Rector un 
instructivo que determinará los detalles procedimentales, así como las menciones mínimas que 
deberá seguir y reunir, respectivamente, cada unidad al elaborar el informe que de cuenta del flujo 
de información sobre la base del cual se estructure cada presupuesto presentado. 
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Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 1 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 0.- 
- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as Burgos, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Montes, Morales, Reginato, Tralma y Valenzuela).  
- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario que 
se conceptualice aquello que se define como “remuneraciones” y “operaciones”, superando el 
paradigma dispuesto en los formatos definidos en el Decreto Supremo Nº180 de 1987 del Ministerio 
de Hacienda, con el objetivo de desagregar la información por cada organismo universitario y reflejar 
el estado real y origen de los ingresos y el impacto que tienen éstos por efecto de las remuneraciones 
del personal y los costos de operación generales de la Unidad. En síntesis, desagregar del informe lo 
relativo a proyectos de diferente índole que, si bien forman parte del Decreto Supremo Nº180, no 
necesariamente aportan al desempeño de la Unidad en su conjunto.    

 

Numeral 2, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Las unidades y órganos respectivos colaborarán activamente en la elaboración de los 
indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento y gestión de la misma. 

El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de elaborar una 
pauta de dichos indicadores. 

Asimismo, el Grupo de Trabajo antes mencionado será el encargado de establecer un protocolo de 
diagnóstico que considere información presupuestaria relevante de cada unidad académica y de las 
unidades pertenecientes al Nivel Central de la Universidad. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 2 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 7 (senadores/as universitarios/as Burgos, Gamonal, Hinojosa, 
Montes, Reginato, Tralma y Valenzuela).- 

- Favorable al acuerdo con observaciones: 2 (senadores/as Gutiérrez y Morales6).-  

 
6 Argumento del voto de minoría:  
 
El senador universitario Morales considera que el orden de los párrafos debe modificarse del siguiente modo:  
 
Como primer párrafo “El Grupo de Trabajo permanente sobre Materias Presupuestarias será el encargado de 
elaborar una pauta con indicadores de gestión presupuestaria, a efectos de facilitar el seguimiento de su 
implementación y ejecución por parte de las unidades institucionales. Las unidades y órganos respectivos 
colaborarán activamente en la elaboración de estos indicadores”.  
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- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

 

Numeral 3, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Existirán compromisos de seguimiento, colaboración y ajustes a nivel institucional, los que 
se llevarán a cabo entre las diversas Unidades –tanto académicas como administrativas- y los 
Servicios Centrales, los cuales tendrán por objetivo la priorización estratégica, el control de gastos 
y la generación de ingresos para la Universidad. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 3 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 1 (senadora Tralma).-  
- Favorable al acuerdo con observaciones: 7 (senadores/as universitarios/as Burgos, 

Gamonal, Gutiérrez, Morales, Núñez, Reginato y Valenzuela).-  
- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario 
modificar en la redacción la expresión “Existirán compromisos de seguimiento (…)” por “Deberán 
existir compromisos de seguimiento (…)”, haciendo imperativo el requerimiento.  

    

Numeral 4, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: El Grupo de Trabajo Permanente sobre Materias Presupuestarias, será la instancia colegiada 
ante la cual se deberá efectuar la rendición de cuentas que se encuentre asociada al seguimiento y 
compromisos de regularización de la situación financiera de aquellas unidades tanto académicas 
como administrativas que presenten desequilibrios presupuestarios en el periodo anterior a la 
referida rendición. Para tales efectos el Grupo de Trabajo contará con una normativa de 
funcionamiento que establezca claramente sus funciones y facultades en el ejercicio de esta función. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 4 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 8 (senadores/as universitarios/as Burgos, Gamonal, Gutiérrez, 
Morales, Núñez, Reginato, Tralma y Valenzuela).-  

- Favorable al acuerdo con observaciones: 0.-  
- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

 

 

 

 
El tercer párrafo permanece igual. 
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Numeral 5, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: La Rectoría, previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional, que deberá considerar el análisis de la situación actual de cada unidad, su plan de 
desarrollo, así como la proyección de este en el tiempo, recomendará a las respectivas autoridades 
universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar 
un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus unidades presenten una 
situación presupuestaria deficitaria. 

En el ejercicio de la facultad antes señalada, el(la) Rector(a) indicará también a dicha(s) 
autoridad(es), que tales contrataciones solo podrán ser autorizadas, previa suspensión de las 
atribuciones delegadas en este ámbito, tras evaluar favorablemente la situación de la respectiva 
unidad, su plan de desarrollo académico y su proyección en el tiempo. 

Con todo, se encontrarán exceptuados de la limitación precedente, aquellas contrataciones de 
carácter no permanente correspondientes a proyectos académicos que reciban financiamiento 
externo. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 5 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 0.-  
- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as Burgos, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Morales, Núñez, Reginato, Tralma y Valenzuela).-.-  
- Desfavorable al acuerdo: 0.-   

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario 
modificar la redacción de la expresión “(…) recomendará a las respectivas autoridades 
universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevas contrataciones del personal, sin antes efectuar 
un análisis de su pertinencia y viabilidad, en aquellos casos, en que sus unidades presenten una 
situación presupuestaria deficitaria (…)” por “(…) recomendará a las respectivas autoridades 
universitarias, la conveniencia de no efectuar nuevos nombramientos o contrataciones del personal, 
sin antes efectuar un análisis de su pertinencia y viabilidad presupuestaria, particularmente en 
aquellos casos en que sus unidades presenten dificultades presupuestarias (…)”, con lo que se 
precisa el alcance de la medida.  

 

Numeral 6, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Cada Consejo de Facultad, deberá de forma previa al cambio de autoridades, informar acerca 
del eventual déficit presupuestario que presente su unidad académica, así como de los planes de 
acompañamiento con los que contare y los compromisos financieros que haya asumido en el periodo 
correspondiente. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 6 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  
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- Favorable al acuerdo: 0.-  
- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as Burgos, 

Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, Morales, Núñez, Reginato, Tralma y Valenzuela).- 
- Desfavorable al acuerdo: 0.-   

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario 
ampliar la presentación ante el Consejo de Facultad respectivo, indicada en el presente numeral, no 
solo a unidades académicas deficitarias o eventualmente deficitarias, sino que a todas las facultades 
e institutos de Rectoría de la Universidad. Asimismo, acuerda incorporar en la presentación respectiva 
los estados financieros auditados; y también estados financieros desagregados del Decreto Supremo 
Nro.180, de manera de reflejar la situación de financiamiento general de la Unidad.  

Finalmente, se estima necesario precisar el mandato no solo a consejos de facultades, sino que 
también a consejos de institutos de Rectoría.  

 

Numeral 7, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Se producirá un incremento gradual de la tasa del peaje u Overhead asociado a ingresos 
propios, pasando de un 2% a un 5%, de acuerdo a la siguiente programación: 

 

A partir del año 2020 Pasará de un 2% a un 3% 
A partir del año 2021 y siguientes Se evaluará un aumento gradual del 3% al 5% 

 

Se exceptuarán del incremento en el gravamen antes señalado, todas las actividades de postgrado, 
postítulos y diplomas que imparta la Universidad (que ya pagan un 3% adicional), así como también 
todas aquellas actividades y servicios que preste el Hospital Clínico de la Institución. 

Pronunciamiento de la comisión: Sobre el numeral 7 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 0.- 
- Favorable al acuerdo con observaciones: 9 (senadores/as universitarios/as Burgos, 

Gamonal, Hinojosa, Montes, Morales, Peñaloza, Reginato, Tralma y Valenzuela).- 
- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario 
indicar el plazo en que se producirá el incremento anual desde el año 2021 en adelante,  sugiriendo 
que éste se incremente en 0,5% por año.  
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Numeral 8, Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario:  

Texto: Existirá una comisión asesora de Rectoría, integrada por cinco Decanos(as) y Directores(as); 
el(la) Vicerrector(a) de Asuntos Económicos y Gestión Institucional; el(la) Vicerrector(a) de Asuntos 
Académicos; y el(la) Vicerrector(a) de Investigación y Desarrollo, quienes deberán en noviembre de 
cada año, elaborar una propuesta de priorización estratégica y balanceada, respecto al destino que 
debiera otorgar la Universidad a la recaudación adicional que se obtenga del incremento del peaje 
señalado en el numeral precedente. Asimismo, la referida Comisión será la encargada de estudiar y 
analizar la situación presupuestaria que anualmente vaya presentando el Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile. 

Sobre la base de dicha propuesta, el(la) Rector(a) presentará posteriormente al Consejo 
Universitario, un informe sobre la materia. 

Pronunciamiento de la Comisión: Sobre el numeral 8 del Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo 
Universitario, la Comisión de Presupuesto y Gestión acordó pronunciarse:  

- Favorable al acuerdo: 0.- 
- Favorable al acuerdo con observaciones: 8 (senadores/as universitarios/as Bonnefoy, 

Burgos, Gamonal, Hinojosa, Morales, Peñaloza, Reginato y Tralma).- 
- Desfavorable al acuerdo: 0.-  

Observaciones y sugerencias al acuerdo: La Comisión de Presupuesto y Gestión estima necesario 
incorporar en la redacción la siguiente expresión, previa al primer punto seguido: “En ningún caso la 
recaudación adicional podrá ser destinada a gastos recurrentes de los organismos universitarios”.  

Por otra parte, recomienda incorporar a la Comisión Asesora de Rectoría, individualizada en el 
Acuerdo, tres senadores/as universitarios/as en calidad de titular y uno/a en calidad de suplente.  

 

IV. Conclusiones 
 

En conclusión, la Comisión de Presupuesto y Gestión se ha pronunciado favorable respecto al 
Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario, en sus numerales 2 y 4. 

Asimismo, se ha pronunciado favorable respecto al Acuerdo Nº80 de 2019 del Consejo Universitario 
con observaciones - las que son contenidas en el cuerpo del presente Informe -, en sus numerales 1, 
3, 5, 6, 7 y 8. 

  


