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Vasos linfáticos (en verde) y sanguíneos (en rojo) de la dermis de un 
trozo de oreja de ratón adulto. Microscopía de fluorescencia utilizando 
anticuerpos para la proteína Lyve1 de los vasos linfáticos y Pecam1 de los 
vasos sanguíneos. ▷ Proyecto GENERA-UA17-04, a cargo de los doctores 
Noelia Escobedo y Andrés Herrada del Instituto de Ciencias Biomédicas 
de la Universidad Autónoma de Chile en Talca.



La primera circunnavegación al planeta, gracias al descubrimiento del 
estrecho de Magallanes en 1520. Imagen del Atlas de Battista Agnese, 
Venecia, 1544. ▷ Fondecyt Iniciación N°11150474 a cargo del doctor 
Mauricio Onetto, investigador del Instituto de Estudios Sociales y 
Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile.
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Canales iónicos en la membrana celular. En una neurona, 
la electricidad viaja a 360 kilómetros por hora. En el corto 
PULSOS, del realizador audiovisual Samuel Restucci y el 
investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la 
Universidad Autónoma de Chile, doctor Fernando C. Ortiz, se 
explica cómo se produce la electricidad en los seres vivos.
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Campus Providencia 
Avenida Pedro de Valdivia 425,
Providencia, Santiago.
(56 2) 2303 6000

Campus El Llano 
Ricardo Morales 3369,
San Miguel, Santiago.
(56 2) 2303 6500

Campus Talca 
5 Poniente 1670,
Talca. 
(56 71) 2 735 500

Campus Temuco 
Avenida Alemania 1090,
Temuco. 
(56 45) 2 895 000

La Universidad Autónoma de 
Chile tiene por misión formar, en 
los distintos niveles del sistema, 
graduados y titulados competentes, 
socialmente responsables y orientados 
hacia una educación permanente, 
proporcionando para ello un entorno 
académico de calidad, que promueva 
el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la vinculación con el 
medio, contribuyendo así al progreso 
de la sociedad.

La Universidad Autónoma de Chile 
cree y sustenta el valor de la libertad 
personal, el desarrollo individual 
y social a través de la educación 
y la cultura, e impulsa y fomenta 
el respeto a las personas como 
seres libres e iguales en dignidad y 
derechos, la responsabilidad, la ética 
y la calidad.

◀ Accede a la 
versión digital
de esta 
memoria.
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Nuestra misión es crear 
conocimiento, crecer en el 
impacto y la vinculación social 
para colaborar con el desarrollo 
integral de Chile”. 

Doctor Iván Suazo
Vicerrector de Investigación y Postgrado
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Investigación  
que construye futuro

L as universidades, por su propia naturaleza, están conectadas pro-
fundamente con la sociedad y sus procesos. Tienen por actividad 

fundamental el cuidado y desarrollo del saber y se espera de ellas que 
colaboren, de manera efectiva y concreta, para que el país logre mayores 
niveles de desarrollo y progreso.

Es en este contexto de vinculación con el futuro del país, que la Uni-
versidad Autónoma de Chile comienza en 2011 su proceso de compleji-
zación institucional a través del conocimiento, considerando que para 
desarrollar la ciencia y tecnología se necesita de condiciones particula-
res y una estrategia acorde que permita lograr los objetivos propuestos.

Los números nos permiten decir que vamos avanzado en el cami-
no correcto: en solo una década (2008-2018) aumentamos en 7.050% 
nuestra producción científica. ¿Cómo? Con un modelo en tres etapas: 
instalación de capacidades para la generación de conocimiento y la dis-
posición de la información en beneficio de la sociedad, lo que, como 
resultado, hace que la propia sociedad solicite a la institución cubrir 
nuevas necesidades.

En una primera instancia es imprescindible construir la infraestruc-
tura, implementar laboratorios e incorporar investigadores de excelen-
cia. El conocimiento solo es posible cuando se piensa en él como una 
inversión a corto, mediano y largo plazo.

Una vez establecidos los equipos, los resultados vienen por sí so-
los. Dada la condición de generadores de bienes públicos, es necesario 
considerar en este proceso la distribución de la información, para di-
fundir, divulgar y crear comunidades en torno al conocimiento, además 
de alianzas y redes de colaboración que permitan amplificar el impacto, 
para contribuir así al progreso de la sociedad.

La metodología que utilizamos incorpora una mirada de futuro por-
que hace partícipe del proceso a la comunidad en su conjunto, tanto como 
receptores de la información como generadores de insumos para nuevos 
procesos investigativos. Por ello, es necesaria una retroalimentación que 
derrumbe los muros de los laboratorios para generar ciencia ciudadana.
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Vicerrectoría de inVestigación y postgrado

¿Quiénes somos?
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crear

«La investigación tiene un rol 
fundamental dentro de nuestra 
casa de estudios. Gracias a ella, 
tanto estudiantes como docentes 
indagamos en la exploración 
de ideas que, en conjunto con la 
conexión de conocimientos, crean 
instancias de discusión, reflexión 
y búsqueda de soluciones. 
Esto nos permite aportar a 
nuestra comunidad por medio 
de proyectos de investigación, 
publicaciones científicas, tesis, 
coloquios, charlas y más, siempre 
con el propósito de construir 
líneas de trabajo y contribuir en 
los distintos ámbitos de interés 
de nuestra sociedad»

Doctora Claudia Rabert P. 
Instituto de Ciencias Biomédicas
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Brasil 152

Colombia 156

España 713
Francia 69

Portugal 62

Italia 104

Reino Unido 85

Suecia 48

Alemania 72

México 50

Perú 188

Estados Unidos 250

Argentina 59

Rusia 60

India 54

Chile 

Mapa diseñado a partir de proyección de Fueller, creada por el inventor y arquitecto Buckminster Fuller en 1946. Ofrece una menor distorsión
del tamaño relativo de las masas de tierra en comparación con otras proyecciones populares, como la de Mercator, diseñada en 1569.

Artículos publicados en conjunto 
Países destacados con mayor colaboración académica entre 2015 y 2018, de un total de 192.



Memoria Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 19

Brasil 152

Colombia 156

España 713
Francia 69

Portugal 62

Italia 104

Reino Unido 85

Suecia 48

Alemania 72

México 50

Perú 188

Estados Unidos 250

Argentina 59

Rusia 60

India 54

Chile 

Mapa diseñado a partir de proyección de Fueller, creada por el inventor y arquitecto Buckminster Fuller en 1946. Ofrece una menor distorsión
del tamaño relativo de las masas de tierra en comparación con otras proyecciones populares, como la de Mercator, diseñada en 1569.

Artículos publicados en conjunto 
Países destacados con mayor colaboración académica entre 2015 y 2018, de un total de 192.

Colaboración internacional
Con el fin de fortalecer y sistematizar su plan de 
internacionalización, la Universidad Autónoma 
de Chile ha suscrito más de ochenta acuerdos 
internacionales con prestigiosas instituciones 
de todo el mundo. De este modo, la Universidad 
ha podido generar nuevos espacios de trabajo 
colaborativo en diferentes ámbitos y niveles del 
proceso de internacionalización.
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Universidades relacionadas
Dependiente de la Dirección de Postgrado, la Escuela Internacional de 
Postgrado (ESIP) es la unidad encargada de gestionar los procesos ad-
ministrativos y académicos que le corresponden a la Universidad, en 
virtud de convenios específicos suscritos con casas de estudios interna-
cionales que dictan programas de postgrado en Chile con el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Chile.

almería · España

universidad de oviedo · Sede principal

universidad de almería · Campus

politécnico de varsovia  · Sede principal

oviedo · España  

22
Programas
internacionales
de postgrado

DICTADOS EN CHILE 
Universidad de Barcelona (UB) 
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Universidad de Oviedo (UO)
Universidad de Almería (UAL)
Politécnico de Varsovia (PW) 
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universidad de barcelona  · Sede principal

barcelona · España

cartagena, murcia · España 

catedral de murcia · España 

varsovia · Polonia 
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política institucional

Programas
de investigación

Acorde con su misión, visión y propósitos 
declarados, la Universidad Autónoma de Chile  
ha posicionado a la investigación como una 
de las principales tareas de su quehacer, con el 
fin de posicionarse como importante fuente de 
nuevo conocimiento en el país.
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L a Universidad Autónoma promueve una política ins-
titucional que busca incentivar, orientar y optimizar 

las actividades de investigación e innovación científica 
y tecnológica, con el propósito de aumentar la genera-
ción de conocimiento, su difusión, transferencia e im-
pacto en el  ámbito local, regional e internacional. Con la 
fuerte convicción de la relevancia del desarrollo de estos 
objetivos, durante los años 2013 y 2014 se impulsó una 
primera estrategia de reclutamiento de investigadores 
denominada Programa Académico Internacional Regu-
lar (PAIR), con el objetivo de fortalecer el capital humano 
de la Universidad, tanto para las labores de docencia en 
pre y postgrado como para el desarrollo de investigación. 
De este modo, fueron contratados doctores nacionales y 
extranjeros, quienes asumieron funciones en modalidad 
de jornada completa.

De forma paralela, el año 2013 se creó el programa 
Research in Chile. Dependiente de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, patrocinó proyectos de aca-
démicos residentes en el extranjero que se adjudicaron 
concursos ofrecidos por la Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (Conicyt). De esta forma, 
fueron contratados por la Universidad investigadores 
que obtuvieron becas de Fondecyt Regular, Fondecyt 
de Iniciación, Fondecyt Postdoctoral o Fondef Idea por 

el tiempo de duración de sus proyectos. Además, reci-
bieron financiamiento de manera complementaria y 
accedieron a toda la infraestructura necesaria para sus 
investigaciones.

En 2017, y sumado a los esfuerzos desplegados en 
los programas PAIR y Research in Chile, se estableció 
un nuevo programa de reclutamiento académico deno-
minado Teaching in Chile, el que permitió que un gran 
número de investigadores que habían obtenido reciente-
mente su grado de doctor en el extranjero pudieran vol-
ver al país, como sus Becas Chile lo exigían, a retribuir el 
financiamiento de sus estudios. Ese año más de treinta 
académicos fueron contratados, entre los 200 que pos-
tularon, y al año siguiente 84, entre los más de 600 que 
optaron a las plazas ofrecidas. Estos docentes han sido 
contratados por media jornada, con el objetivo de impar-
tir clases en pre y postgrado, además de contar con los 
beneficios de cualquier docente, como optar a jerarqui-
zación, incentivos por publicaciones y la posibilidad de 
concursar a fondos de investigación, entre otros.
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Access Medicina 

El amplio acceso a bibliografía 
especializada en diversos formatos 
en las Sedes de la Universidad 
busca satisfacer de manera 
completa la cobertura de los planes 
de estudio de las distintas carreras, 
programas académicos y proyectos 
de investigación.

15suscripciones
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→

Salud
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· UPtoDATE

→

• Zonas Wifi

• Reservas y renovación en línea

• Estantería abierta 
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e individuales
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e intersede 

Más de

publicaciones
MIL 

Bases de datos con acceso remoto
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1�
Laboratorios

Equipamiento
Facultad de Arquitectura y Construcción

Infraestructura
Para la investigación

Infraestructura
Facultad de Ciencias de la Salud

Infraestructura
Facultad de Ingeniería

Junto a su cuerpo docente, la Universidad cuenta 
con infraestructura y equipamiento tecnológico 
de avanzada para desarrollar investigación 
científica de alto nivel, lo que la convierte en una 
de las instituciones de educación superior 
privadas de mayor solidez patrimonial del país.

5

4
Laboratorios
con 10 campanas
extractoras

1
Laboratorio

seco

2Salas de
cultivo

2Bioterios

Investigación en
neurociencias
• Laboratorio de neurosistemas

• Mecanismos de adicción al alcohol
y búsqueda de nuevos tratamientos

Drone
Espectrorradiómetro
Fotómetro
Equipo multiparamétrico
Flujómetro
Distanciómetro láser
Telémetro

Investigación en
microbiología
• Patogénesis bacteriana

• Moléculas terapéuticas de bacterias antárticas

Investigación en 
fisiología
• Laboratorio de control cardio-respiratorio

• Laboratorio de fisiopatología renal

Sala oscura para
fotoquímica y electroquímica

Sala de equipos
espectrofotométricos

Sala de muflas y estufas

7 Equipos
especializados

Laboratorios
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EntrEvista

Soledad Armijo: “La simulación clínica ha ganado, 
en el ámbito de la educación médica, un espacio 
importante como área de investigación 
e innovación”. 

La Universidad Autónoma de 
Chile cuenta con dos centros 
de simulación clínica, en los 
campus Talca y Providencia, uno 
en remodelación y construcción 
en el campus Temuco y 
dos salas de simulación en 
el campus El Llano que se 
transformarán en centros en un 
futuro próximo. 

¿Qué es un centro de simulación clínica?
Un centro de simulación es un espacio donde se arman 
entornos para reproducir o recrear escenarios y situa-
ciones clínicas, con el objetivo de ofrecer oportunidades 
de enseñanza-aprendizaje y evaluación de competen-
cias a estudiantes o profesionales de carreras del ámbito 
de la salud. 

¿Qué características se pueden destacar de los 
centros de simulación de la UA?
Nuestros centros cuentan con equipos de alta tecnolo-
gía que desarrollan simulaciones complejas necesarias 
en la formación de los distintos profesionales del área 
de la salud. Desde esta perspectiva, la infraestructura es 
adecuada para recrear las situaciones hospitalarias más 
comunes con grados aceptables de realismo. Desde el 
punto de vista de los equipos humanos que dan soporte 
a la docencia, contamos con uno de los dos instructores 
certificados por la Sociedad Internacional de Simulación. 
Además, todos los coordinadores tienen grado de magís-
ter y diplomados en el área. 

¿Cuáles son las ventajas de contar con centros de si-
mulación clínica desde el punto de vista pedagógico?
En la simulación se puede planificar la docencia, cosa 
que el campo clínico no siempre permite. De este modo, 
dosificar tanto la cantidad como la complejidad de las si-
mulaciones, lo que ayuda a lograr mejores aprendizajes. 
Asimismo, es posible planificar la evaluación y verificar 
la calidad de los instrumentos evaluativos, a partir del 
análisis de los videos registrados, por ejemplo. Las activi-
dades de simulación se complementan con las activida-
des clínicas, potenciando el desarrollo de los estudiantes 
en todos los niveles y carreras.

La simulación clínica ha ganado, en el ámbito de la 
educación médica, un espacio importante como área de 
investigación e innovación. Los centros que la desarro-
llan permiten medir la progresión de los desempeños 
de quienes participan, ya que cuentan con sistemas de 
audio y video que posibilitan generar registros para ana-
lizar los ejercicios individuales y colectivos, generando 
datos que sirven también para el análisis de dinámicas 
organizacionales, integración de formación continua en 
sistemas de salud y educación hacia la comunidad de 
pacientes.

Soledad Armijo es directora corporativa de Simulación 
Clínica, Facultad de Ciencias de la Salud. 
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crecer

colaborar

Organizada alrededor de sus 
siete facultades, la investigación 
desarrollada en la Universidad 
Autónoma de Chile busca generar 
nuevos conocimientos con impacto 
disciplinario y social, expresados en 
múltiples publicaciones, patentes y 
proyectos de investigación novedosos. 

Para ello, sigue tanto una estructura 
disciplinaria orientada a aspectos 
básicos con métodos científicamente 
aceptados, como líneas de investigación 
aplicada, centradas en trabajo 
multidisciplinario y utilidad práctica. 

Por estas vías, la Universidad busca 
consolidarse como una institución de 
investigación y doctorados de prestigio 
en áreas de gran especialidad.
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44
Equipo de investigación
País de origen

Equipo de investigación
Edad

Equipo de investigación
Equidad de género

Equipo de investigación
Grados académicos

Edad promedio
Años

Nacionalidades
La presencia cada vez mayor de mujeres 
entre los académicos doctores es consistente 
con las áreas disciplinarias que cultiva la 
Universidad, y apunta a un eventual equilibrio 
en la participación de ambos sexos en 
investigación en los próximos años.

54,9% son hombres

del equipo son mujeres

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba

España
Italia
México
Rusia
Venezuela10

292
Doctores

45
Magísteres

10
Licenciados
o profesionales

45,1%

* Datos consideran solo a investigadores
con grado de doctor.

*Distribución de académicos doctores según género.

Menores de 40 años

+ 40 años

115 menores de 40 años

39,4%
106 entre 40 y 49 años

36,3%
40 entre 50 y 59 años

13,7%
21 entre 60 y 69 años

7,2%
10 con más de 70 años

3,4%
Jornadas completas equivalentes 
de investigadores doctores

2017

2016

2015

201438,5%

43,5% 56,5%

40,2%

42,9% 57,1%

59,8%

61,7%

Femenino Masculino

2,9%
Título profesional 

84,1%
Doctorado

13%
Magíster 

193,2
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Equipo de investigación
Número de publicaciones

Investigadores
Distribución según sedes

Santiago

66
Talca

169
Temuco

57
Datos consideran solo a investigadores con grado de doctor con jornada completa equivalente.

Scielo

Scopus

Web of Science

199 369 348 391 444
2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

399 391 554458259

126 105116 77 66
2014 2015 2016 2017 2018
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facultadEs

Plataformas para la investigación

Facultad de Administración y Negocios
Incluye las carreras de Auditoría e Ingeniería 
en Control de Gestión, Ingeniería Comercial y 

Técnico Universitario en Administración. Su investigación 
se enmarca en los estudios de negocios, gestión y contabi-
lidad, correspondientes al campo del conocimiento de las 
ciencias de la economía.

Facultad de Arquitectura y Construcción
Se encuentra representada por las carreras 
de Arquitectura e Ingeniería en Construcción 

más el Instituto de Estudios del Hábitat. Desarrolla su 
aporte en las áreas relacionadas con las artes, las ciencias 
y mecánica de los materiales, construcción, arquitectura, 
ciencias ambientales y ecología.

Facultad de Ciencias de la Salud
Imparte carreras como Medicina, Química y 
Farmacia, Nutrición y Dietética, y otras dis-

ciplinas del área biomédica. Una de las facultades con 
mayor aporte en términos de productividad científica, la 
investigación que lleva a cabo va de la mano del Institu-
to de Ciencias Biomédicas, enfocado principalmente en 
ciencias básicas como bioquímica, inmunología, histolo-
gía, genética, anatomía, fisiología, microbiología, neuro-
ciencias y biología molecular, entre otras.

Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades
Reúne las carreras de Administración Pú-

blica, Psicología, Publicidad y Comunicación Integral, 
Trabajo Social y Relaciones Públicas y Comunicación 
Estratégica. Esta facultad es una de las más amplias de 
la Universidad Autónoma de Chile, ya que agrupa el Ins-
tituto de Estudios Sociales y Humanísticos y el Instituto 
Chileno de Estudios Municipales. En ellos se desarrollan 
áreas de estudio como las artes, lingüística, historia, psi-
cología, geografía, filosofía, publicidad, trabajo social y 
gestión pública, entre otras.

Facultad de Derecho
Cuenta con el Instituto de Investigación en 
Derecho y la carrera de Derecho. Si bien los 

estudios jurídicos y legislativos son considerados mu-
chas veces una subárea de las ciencias sociales, en la 
Universidad Autónoma de Chile el derecho se desarrolla 
como un área independiente, con actividades de investi-
gación especializadas.

Facultad de Educación
Incluye carreras dedicadas de pedagogía en 
áreas como Pedagogía en Educación Básica, 

Educación Física, Educación Parvularia, en Historia y 
Geografía, en Inglés, en Lengua Castellana y en Matemá-
ticas. A partir del Instituto de Estudios en Ciencias de la 
Educación, se desarrollan actividades de investigación en 
esta área, que muchas veces va de la mano con otras es-
feras del conocimiento.

Facultad de Ingeniería
Imparte las carreras de Ingeniería Civil Infor-
mática, Ingeniería Civil Industrial e Ingenie-

ría en Informática. A partir del Instituto de Ciencias Quí-
micas Aplicadas, se desarrolla investigación de carácter 
aplicado en áreas como química, ciencias de materiales, 
ciencias agrícolas, nanopartículas, energía, sustentabili-
dad y otras.

Equipo de investigación
Número de publicaciones

Investigadores
Distribución según sedes

Santiago

66
Talca

169
Temuco

57
Datos consideran solo a investigadores con grado de doctor con jornada completa equivalente.
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Scopus

Web of Science

199 369 348 391 444
2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

399 391 554458259

126 105116 77 66
2014 2015 2016 2017 2018



facultad dE arquitEctura y construcción

Proyecto destacado

El principal desafío de 
nuestra investigación 

es comprender los escenarios 
y efectos del cambio climático 
sobre la distribución de esta 
especie, ya que afectaría 
directamente a los parámetros de 
calidad y productividad hídrica 
de la zona”. Doctor Carlos Esse

Nothofagus y los efectos 
del cambio climático

Servicios ecosistémicos en cuencas 

hidrográficas dominadas por bosques de 

Nothofagus dombeyi: Un análisis para la 

conservación bajo escenarios de cambio 

climático en el centro-sur de Chile.
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50

Investigador
Carlos Esse
Doctor en Ciencias Forestales - Universidad Austral de Chile

Financiamiento 
Fondecyt de Iniciación en Investigación,  
Conicyt 2016-2019

D ados los efectos cada vez más prominentes de 
cambio climático en el planeta y especialmente 

en nuestro país, es de vital importancia estudiar y 
comprender qué efectos pueden tener ciertas espe-
cies forestales para controlar el agua disponible en 
suelos degradados y las consecuencias de su desapa-
rición paulatina.

Por ello, la investigación desarrollada por el doctor Carlos Esse y los asisten-
tes de investigación Pablo Saavedra y Carlos Aguayo, además de otros investiga-
dores invitados de universidad nacionales, busca comprender qué efectos tiene 
la presencia de los árboles de Nothofagus dombeyi en la zona del centro-sur del 
país, especie asociada a cursos de agua, y que por tanto tiene un importante 
efecto en la cantidad y calidad de recursos hídricos en zonas donde es la especie 
arbórea dominante del ecosistema.

El objetivo fundamental de la investigación es ser capaces de proponer 
Nothofagus dombeyi como una especie útil para la restauración ecológica en 
áreas de ribera que se encuentren bajo algún grado de degradación. Para lograr-
lo, ha sido necesario el mapeo de los ecosistemas donde está presente, además 
de análisis de la calidad hídrica en el lugar y el modelamiento de un nicho 
ecológico bajo escenarios de cambio climático.

Objetivo 
El estudio de la relación entre Nothofagus 
dombeyi con su ecosistema puede llevar a 
una mejor comprensión de sus beneficios 
sobre zonas de ribera degradadas por el 
cambio climático, gracias a su importan-
te efecto sobre la disponibilidad de agua 
en microcuencas de la zona. Por ellos, este 
proyecto liderado por investigadores de la 
Universidad Autónoma de Chile busca estu-
diar sus propiedades en zonas donde es la 
especie arbórea dominante del ecosistema.

facultad dE arquitEctura y construcción

Proyecto destacado
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3838 Universidad Autónoma de Chile

Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2016-2019

Dinámicas de urbanización y servicios 
ecosistémicos: Hacia soluciones basadas 
en la naturaleza. Análisis espacio-
temporal de las islas de calor urbano, 
vegetación urbana y tendencias de 
intensidad acumulada en ciudades 
chilenas de tamaño intermedio. 
Doctor Luis Inostroza

D ebido a que el proceso de urbanización se está intensificando tanto 
en Chile como el resto del mundo, se espera en los próximos años 

las ciudades de tamaño intermedio sean las con mayor crecimiento en 
el país. Como consecuencia, los efectos de la urbanización intensiva so-
bre los ecosistemas y sobre la salud de las personas son considerables y 
requieren ser incluidos en la planificación urbana, sobre todo en un con-
texto de cambio climático que intensifica fenómenos como los eventos 
extremos de temperatura, y en especial las olas de calor y sequias.

Por ello, el proyecto desarrollado por el doctor Luis Inostroza Pino 
utiliza avanzados métodos de análisis basados en teledetección para 
medir las temperaturas de cinco ciudades chilenas intermedias: Villa 
Alemana-Quilpue, Rancagua, Talca, Chillan y Los Ángeles, con el fin de 
identificar los incrementos en las temperaturas asociados a la intensifi-
cación de la urbanización. 

De esta manera, y utilizando indicadores radiométricos para el análi-
sis espectrográfico en las ciudades, los investigadores han podido cuan-
tificar y estudiar la relación entre los factores climáticos y los ciclos de 
los seres vivos, en especial la relación entre la vegetación de las cinco ciu-
dades con las estructuras construidas —como edificios y similar— y su 
acoplamiento funcional con las fluctuaciones de las temperaturas. Esta 
evaluación ha permitido proponer un modelo cuantitativo que relaciona 
ambiente construido, vegetación y temperatura, de manera de apoyar la 
elaboración de políticas públicas y proyectos urbanos de arborización e 
infraestructura verde, mediante la identificación de los impactos de di-
chas estructuras en la disminución de las temperaturas y su consecuen-
te efecto en el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

facultad dE arquitEctura y construcción

Proyectos de investigación
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Ideas para la I+D · UA-UFRO · 2016-2017

Green City Tour: Diseño de un sistema de 
corredores verdes para la mitigación del 
cambio climático y el fomento al turismo 
de ciudades intermedias. Caso Temuco-
Padre Las Casas.
Doctor Roberto Moreno

E l proyecto desarrollado por los doctores Roberto More-
no García de la Universidad Autónoma de Chile y Nelson 

Ojeda de la Universidad de la Frontera busca crear un mo-
delo de diseño de corredor verde urbano entre las comunas 
de Temuco y Padre las Casas, un primer paso para potenciar 
una ciudad turística sostenible.

Esta propuesta se desarrolla sobre la base de la conec-
tividad, de modo de crear una red urbana que toma como 
oportunidad la infraestructura ecológica y funcional exis-
tente entre las comunas. De esta forma, el proyecto espera 
aportar a la planificación y desarrollo sostenible, ayudar a 
la mejora de la calidad de vida con servicios ecosistémicos 
verdes, y generar oportunidades para el fortalecimiento del 
turismo local incrementando el tiempo de visita de turistas 
en la zona.

FAICC Concepción · Ministerio de las Culturas · 2017

Concepción neoclásico.
Cristián Rodríguez 

El proyecto del arquitecto Cristián Rodríguez busca generar 
una herramienta documental referencial para aproximar 

y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad de 
Concepción durante la primera mitad del siglo XX, en especial 
el patrimonio neoclásico perdido tras el terremoto de 1939.

A partir de una publicación entregada en liceos, el pro-
yecto intenta rescatar la tradición constructiva reflejada en 
detalles únicos de edificios emblemáticos como el Teatro 
Concepción, la antigua Catedral, la estación de ferrocarriles 
de 1893 y la municipalidad de Concepción, entre otros edifi-
cios de alto valor estético y formal.



Esta investigación permite 
realizar tanto un análisis 

sociológicamente fundamentado 
sobre los procesos de movilidad y 
reproducción social y el papel que 
cumple el sistema educativo en 
estos, como desarrollar un aporte 
a la discusión sobre temáticas de 
debate actual, como la reforma 
en educación superior”.
Doctora María Luisa Da Rocha

facultad dE ciEncias socialEs y HumanidadEs

Proyecto destacado

Élites universitarias 
en Chile

Las elites académicas universitarias en Chile. 

Un estudio sobre los perfiles, vivencias y 

percepciones sobre el éxito del alumnado y 

el rol de las instituciones universitarias 

de élite en los procesos de reproducción y 

movilidad social.

no
m

br
e 

pr
oy

ec
to



Memoria Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 41

Pr
oy

ec
to

 N
º 

11
70

37
1

Investigadora
María Luisa Da Rocha
Doctora en Sociología - Universidad de Oporto, Portugal

Financiamiento 

Fondecyt Regular, 
Conicyt, 2017-2020.

B asándose en la premisa de que es en la inte-
rrelación entre carreras y universidades de 

prestigio donde se configuran las actuales élites 
académicas, esta investigación se centra en el 
análisis de alumnos que asisten a las carreras más 
selectivas, con más prestigio académico y social y 
que son impartidas en las más reputadas univer-
sidades. Este estudio constituye un marco de reflexión poco explorado en la 
sociología, considerando que la mayoría de las investigaciones sobre esta pro-
blemática se ha enfocado en las actuales élites, sin indagar mayormente en el 
rol que pueden jugar el sistema universitario y las certificaciones académicas 
en estos procesos de movilidad y reproducción. De este modo, se configura un 
campo de estudio donde confluyen la sociología de la educación con la sociolo-
gía de las clases y la estratificación para contribuir a la reflexión sobre temáti-
cas actuales de la agenda sociológica chilena y mundial.

Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es 
analizar a las élites académicas universitarias 
chilenas, identificando el origen y los perfi-
les socioeconómicos, culturales, escolares y 
familiares de este alumnado, estudiando sus 
percepciones sobre la excelencia, la meritocra-
cia y los factores de pertenencia a este grupo 
y reflexionando sobre el rol que cumplen las 
instituciones universitarias de élite en los pro-
cesos de movilidad y/o reproducción social.

facultad dE ciEncias socialEs y HumanidadEs

Proyecto destacado
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facultad dE ciEncias socialEs y HumanidadEs

Proyectos de investigación

Fondecyt Regular · Conicyt · 2015-2017

Trabajo y familia: hacia un modelo para el 
establecimiento de una agenda nacional 
de equilibrio y co responsabilidad en 
materia laboral y familiar en Chile.
Doctora Verónica Gómez

P or medio de una extensa investigación teórica y práctica sobre las 
percepciones de empleadores, directivos de recursos humanos, re-

presentantes de trabajadores y, en general, actores del mundo del traba-
jo en el ámbito público y privado, la investigación del grupo liderado por 
la doctora Verónica Gómez intenta delimitar y entender las perspecti-
vas actuales sobre la relación entre la familia y el trabajo en Chile, con el 
fin de ser capaces de formular un replanteamiento de políticas públicas 
orientadas a conciliar las relaciones entre estos aspectos fundamentales 
de la vida en nuestro país.

Para ello, los investigadores se propusieron identificar el entorno 
ideológico —las ideas que subyacen las acciones sociales— en el que se 
mueven las políticas públicas sobre trabajo respecto de temáticas como 
género, familia y la persistencia de patrones culturales de división se-
xual del trabajo. Para lograrlo, se analizó la literatura científica sobre el 
tema, acompañado de entrevistas semiestructuradas y análisis estruc-
tural del discurso de los actores relevantes para entender su importan-
cia en una agenda laboral y las condiciones necesarias para apuntar a 
una mayor igualdad de género en el mundo laboral.

Entre sus conclusiones, la investigación constató que muy pocas 
empresas tienen una política formalizada sobre la materia, y en aque-
llas que las tienen no siempre se respeta a cabalidad. Y si bien hay direc-
tivos de empresas que reconocen que es necesario formalizar las medi-
das que se implementan para mejorar estas condiciones, no existe en 
la actualidad un registro del impacto de estas medidas, lo que dificulta 
la construcción de una nueva agenda a nivel público, ya que el discurso 
dominante sobre la productividad no ha sido contrarrestado con otro 
igual de articulado sobre los beneficios que las medidas de conciliación 
pueden traer para los trabajadores y las empresas.

A su vez, para que la flexibilización sirva tanto a los intereses de los 
trabajadores como de las empresas, es necesario que exista capacidad 
de negociación en los marcos legales adecuados, de lo contrario este 
modelo de trabajo probablemente implicará menoscabo de derechos, 
particularmente para las mujeres y los jóvenes.
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FONIS · Conicyt · 2018-2021

Chagas, desafíos para el Chile de hoy: 
diversidad, migración, territorio y 
acceso a derechos. Una aproximación 
cualitativa a la dinámica de atención de 
la enfermedad de Chagas en las Regiones 
de Tarapacá, Atacama y Metropolitana.
Doctora Andrea Avaria

La investigación de la doctora Andrea Avaria busca estu-
diar la experiencia de donantes de sangre y mujeres ges-

tantes que se atienden en sistemas de salud de las regiones 
de Tarapacá, Atacama y Metropolitana, tanto chilenos como 
extranjeros. El proyecto elaborarárecomendaciones para 
mejorar las normas del plan nacional de enfermedad de 
Chagas en el país. Además, la información y experiencias re-
cogidas ayudarán a crear material para educar a la población 
sobre este mal, la enfermedad parasitaria más importante 
en América Latina, que afecta principalmente en regiones 
rurales pobres del continente.

Fondecyt Regular · Conicyt · 2018-2021

Contribución del estado de alerta y 
sistemas de vigilancia en el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad: Un 
estudio experimental.
Doctora Diana Martella

E l proyecto dirigido por la doctora Diana Martella con-
siste en desarrollar perfiles conductuales y electrofi-

siológicos a niños con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, con el fin de descubrir si es posible explicarlo 
en términos de un menor nivel de arousal, es decir, estado 
de alerta o activación fisiológica del organismo. Su objetivo 
es contribuir a un mayor conocimiento del trastorno y a la 
mejora de su evaluación diagnostica.

Por otro lado, el proyecto multidisciplinario busca expe-
rimentar con una intervención no invasiva, basada en la fo-
toestimulación como terapia alternativa o complementaria 
al tratamiento farmacológico. Esta técnica utiliza distintos 
tipos de radiación electromagnética (infrarroja, ultravioleta o 
luz visible) para estimular el arousal y el rendimiento de los 
niños sin tener que recurrir a un uso excesivo de fármacos.



Dado que las propiedades 
de células gliales y la 

comunicación glía-neurona 
pueden ser modificados por la 
intervención temprana, nuestro 
objetivo a largo plazo es definir 
biomarcadores y enfoques 
preventivos y terapéuticos 
capaces de disminuir el consumo  
de alcohol”. Doctor Rodrigo Quintanilla

facultad dE ciEncias dE la salud

Proyecto destacado

Consecuencias 
del exceso de alcohol

Centro de investigación para el estudio 

de la conducta del consumo de alcohol en 

adolescentes: De la molécula a la función 

cerebral y el metabolismo periférico.
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Investigador
Rodrigo Quintanilla 
Doctor en Ciencias Biomédicas - Universidad de Chile

Financiamiento 

Programa de Investigación Asociativa (PIA),
Anillo Científico, Conicyt, 2016-2019.

E l alcohol es la droga más consumida en la 
actualidad y su abuso es la tercera causa de 

muerte a nivel mundial. Recientes estudios epi-
demiológicos han detectado un nuevo patrón de 
consumo de alcohol entre los adolescentes, que 
consiste en beber grandes cantidades de alcohol 
en un corto período de tiempo. La hipótesis de este estudio es que el consumo 
de alcohol �en atracón� en la juventud afecta el equilibrio inflamatorio y redox 
glial, deteriorando la plasticidad sináptica, la memoria, y el metabolismo pe-
riférico mediante un mecanismo dependiente del sistema de melanocortinas.

Esta investigación se centra en la fisiología y la fisiopatología de las fun-
ciones cerebrales y musculares, por lo que propone estudiar los mecanismos 
implicados en el binge drinking y el desbalance del sistema de melanocortinas 
incluyendo la multifactorialidad y las interacciones complejas entre las fun-
ciones de las células gliales, la comunicación intercelular y su posible impacto 
en la plasticidad sináptica y el metabolismo periférico. Además, considera una 
fuerte colaboración y retroalimentación recíproca entre la biología celular y fi-
siología básica experimental animal, por lo que promueve un nuevo ambiente 
de entrenamiento interdisciplinario para quienes estudian neurociencias, bio-
logía celular, medicina y fisiología.

Objetivo 

El proyecto busca comprender los mecanismos 
implicados en el consumo excesivo de alcohol 
y su impacto en la función cerebral y el meta-
bolismo periférico, entendiendo que su ingesta 
�en atracón� (binge drinking) en la adolescen-
cia afecta el equilibrio inflamatorio y redox 
glial, deteriorando la plasticidad sináptica, la 
memoria, y el metabolismo periférico median-
te un mecanismo dependiente del sistema de 
melanocortinas.

facultad dE ciEncias dE la salud

Proyecto destacado
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4646 Universidad Autónoma de Chile

International Research Scholars · HHMI · 2017-2022

Aparición de patógenos humanos por 
medio del estudio de su armamento 
molecular.
Doctor Carlos Blondel

L a investigación del doctor Carlos Blondel y su grupo de investiga-
ción se enfoca en identificar y estudiar los mecanismos detrás de 

la aparición, transmisión y a la patología de enfermedades infecciosas 
bacterianas, con el fin de encontrar nuevas estrategias de diagnóstico y 
terapia. Para ello, desarrollan tres pilares de investigación: patogénesis 
molecular bacteriana; epidemiología genómica y resistencia antimicro-
biana, y el desarrollo de herramientas de diagnóstico y terapia.

La etapa de patogénesis molecular bacteriana consiste en estudiar el 
origen y funcionamiento a nivel genético de las bacterias que producen 
enfermedades infecciosas, con el fin de entender cómo actúan dentro 
del cuerpo humano y afectan las células anfitrionas. De este modo, se 
espera comprender cómo las bacterias entran al citosol o líquido al in-
terior de las células. Para ello, estudian de qué manera la bacteria Vibro 
parahaemolyticus manipula a la célula mediante toxinas que le permi-
ten controlar distintos procesos celulares.

En el área de la epidemiología genómica y resistencia antimicro-
biana, estudian la aparición y transmisión de la campilobacteriosis hu-
mana, enfermedad gastrointestinal emergente en nuestro país. De este 
modo, esperan ayudar a identificar, caracterizar y rastrear de manera 
efectiva a agentes infecciosos, además de utilizar los datos epidemio-
lógicos obtenidos para desarrollar un control eficiente y medidas pre-
ventivas.

Por último, el equipo busca integrar las líneas anteriores mediante 
el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, a través de la in-
tegración de datos obtenidos del estudio de epidemiología genómica y 
resistencia antimicrobiana; la idea es que este estudio tenga buen po-
tencial terapéutico, gracias a la modificación y reutilización de las armas 
bacterianas para modular la respuesta de las células en situaciones de 
disbiosis o desequilibrio de la microbiota normal en el cuerpo humano. 
Como experimento, intentan replicar mediante biología sintética el arma 
antieucarionte que utiliza Vibro parahaemolyticus para manipular las cé-
lulas humanas mediante la inyección de distintas proteínas.

facultad dE ciEncias dE la salud

Proyectos de investigación
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Fondecyt Regular · Conicyt · 2017-2020

Desarrollo de diferentes estrategias de 
producción para mejorar la calidad de 
los espumantes chilenos producidos por 
métodos tradicionales.
Doctora Cristina Úbeda

C omo una forma de analizar estrategias tecnológicas 
para mejorar la calidad de los vinos espumantes pro-

ducidos en Chile, el equipo de la doctora Cristina Úbeda uti-
lizó parámetros como la calidad de la espuma (espumabili-
dad, persistencia, tamaño de burbuja y proteínas), su aroma 
(sus compuestos volátiles), su color, su composición fenólica, 
y su cuerpo (polisacáridos), y un análisis sensorial (visual, 
aromático y gustativo), entre otros.

Con ello, buscan entender factores claves para la calidad 
de los espumantes, como el efecto de la crianza sobre lías 
(levaduras muertas) en vino espumante de uva tinta y blan-
ca; la influencia de la madurez de la uva; los efectos de agre-
gar diferentes derivados de levadura inactivadas durante 
la crianza; y determinar la vida útil real de los espumantes, 
además de los factores que influyen en ella.

Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2016-2019

Rol de la vasculatura linfática en el tejido 
adiposo y la inflamación.
Doctora Noelia Escobedo

L a investigación de la doctora Noelia Escobedo logró de-
mostrar por primera vez que existen vasos linfáticos en 

el tejido adiposo o graso. Estos vasos delgados que transpor-
tan material de desechos y células del sistema inmune están 
relacionados con enfermedades comunes como la linfede-
ma, el cáncer, la obesidad y las enfermedades inflamatorias 
intestinales, aunque su rol no está todavía claro.

La hipótesis de Escobedo es que la presencia de un de-
fecto en la vasculatura hace que la linfa, un fluido rico en 
ácidos grasos libres, se filtre desde los vasos linfáticos y con-
tribuya al inicio de la obesidad. Además, el estudiar los cam-
bios en los vasos linfáticos durante la inflamación intestinal, 
permitirá determinar si tienen un rol protector o inductor 
de la inflamación.



facultad dE dErEcHo

Proyecto destacado

Protección de los  
migrantes en tribunales

Aporte de los tribunales de justicia a la 

protección efectiva de los derechos de las 

personas migrantes

Los resultados tras el 
primer año nos han llevado 

a examinar la compatibilidad 
entre los argumentos de 
las cortes y los estándares 
internacionales de protección 
de derechos humanos en temas 
como migración irregular, 
prohibición de ingreso, comisión 
de delitos por extranjeros y 
reunificación familiar”.
Doctora Ingrid Díaz
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Proyecto destacado

Investigadora
Ingrid Díaz
Doctora en Derecho - P. Universidad Católica de Chile

Financiamiento 

Fondecyt Regular, 
Conicyt, 2018-2021.  

E l proyecto liderado por la doctora Ingrid 
Díaz analiza los últimos diez años de juris-

prudencia de los tribunales superiores de justicia 
en casos de expulsión de extranjeros, con el ob-
jetivo de evaluar qué impacto tiene la aplicación 
de normas internacionales en sus resoluciones.

La novedad de esta investigación proviene de la escasa atención que ha de-
dicado la doctrina científica a la protección jurídica de las personas migrantes 
y su tutela judicial efectiva. Por ello, era necesaria una investigación que siste-
matice y analice las tendencias o líneas jurisprudenciales para aportar al desa-
rrollo de estudios migratorios desde una perspectiva jurídica, al debate sobre la 
regulación del sistema migratorio chileno y a la orientación de los operadores 
jurídicos, pues el estudio destaca la labor del Poder Judicial como garante de los 
derechos humanos de las personas migrantes.

En lo que va del año 2019, el proyecto ha sistematizado el análisis de las 
sentencias para considerar si aplican o no normas internacionales en protec-
ción de los derechos de las personas migrantes, lo que llevó a un primer artí-
culo en arbitraje en una revista jurídica indizada de Scopus sobre implemen-
tación en la jurisprudencia chilena de los estándares interamericanos sobre 
expulsión de extranjeros.

Objetivo 

Ante la falta de conocimiento sobre la relación 
que ha habido entre el sistema judicial y los 
migrantes que son expulsados de nuestro país 
en los últimos años, la investigación surgida 
de la Universidad Autónoma de Chile busca 
encontrar y describir las tendencias en la juris-
prudencia nacional y entender cómo han sido 
tratados los derechos humanos de extranjeros 
en relación con las normas internacionales.
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Fondecyt Regular · Conicyt · 2016-2019

Teoría y práctica jurídica de la Acción 
Territorial Conjunta. Bases para un nuevo 
paradigma jurídico de la descentralización, 
con especial relevancia para Chile.
Doctor Benoit Delooz

C on el propósito de ofrecer una nueva mirada sobre esta temática 
actual, el proyecto del doctor Benoit Delooz busca demostrar que 

las dificultades políticas, jurídicas, económicas y técnicas planteadas 
por las políticas de descentralización, y las insatisfacciones que gene-
ran, resultan esencialmente de la falta de consideración previa, por la 
doctrina y el legislador del fenómeno llamado «descentralización».

Por medio de un estudio de la teoría jurídica la acción territorial 
conjunta, se espera establecer las bases para un nuevo paradigma ju-
rídico de la descentralización, con especial relevancia para Chile. Para 
ello, plantea demostrar que la repartición de las competencias entre el 
Estado y las colectividades locales es un problema falsamente técnico, 
y que lo que en realidad importa es el ejercicio real de las competencias 
descentralizadas.
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Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2018-2021

El reconocimiento y protección de 
la autodeterminación informativa 
como marco teórico adecuado para 
la comprensión de los derechos de las 
personas en tanto límite al acceso a la 
información pública.
Doctor Pablo Contreras

E l proyecto del doctor Pablo Contreras busca analizar 
el área del derecho enfocada en la protección de datos 

personales, conocida como autodeterminación informati-
va. Este derecho se estableció en la Constitución en 2018 y 
carece de una investigación sistemática de sus alcances y 
efectos. Su meta es entender cuál es el grado de control y 
protección que tenemos de nuestra información personal, 
junto con los límites de la transparencia y el acceso a la in-
formación pública.

Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2018-2021

El fenómeno del sobrendeudamiento del 
consumidor en Chile y sus mecanismos de 
protección. Estudio a la luz del derecho 
europeo y los principios que lo inspiran.
Doctor Sebastián Bozzo

E l fenómeno del sobreendeudamiento desde la perspec-
tiva del consumidor es el enfoque de investigación del 

doctor Sebastián Bozzo, con el fin de entregar mecanismos 
eficaces de protección que permitan educar de manera tem-
prana a los consumidores y así eviten caer en el sobreendeu-
damiento.

Dado el escaso desarrollo existente en Chile, el estudio 
busca dar señales sobre esta temática a partir del derecho 
europeo y los principios que le inspiran. Así, se espera aclarar 
preguntas aún sin clara respuesta en el país, como si nues-
tro sistema financiero debe sustentarse bajo el principio de 
préstamo responsable y avanzar hacia un sistema de infor-
mación crediticio con mejor cobertura. 



El principal desafío de 
esta investigación es la 

búsqueda de una estrategia 
de análisis que permita 
aproximarse a una compresión 
de las CPA como un espacio de 
aprendizaje colaborativo, en un 
área escasamente explorada en 
la formación de profesores”. 
Doctora Paula Guerra

facultad dE Educación

Proyecto destacado

Comunidades de  
aprendizaje en la educación

Comunidades profesionales de aprendizaje 

entre educadoras de párvulos, orientadas a 

implementar interacciones de calidad con los 

niños: Análisis de las dinámicas, factores 

contextuales y aprendizaje profesional.
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Investigadora
Paula Guerra
Doctora en Educación - P. Universidad Católica de Chile

Financiamiento 

Fondecyt Iniciación, 
Conicyt, 2016-2019.

En el actual contexto educativo, caracterizado por múltiples cambios y cre-
cientes demandas, una de las tareas más urgentes por resolver es el de-

sarrollo de un adecuado acompañamiento a las y los docentes que hoy en día 
se desempeñan en las salas de clases. Sin embargo, los esfuerzos que se han 
realizado en esta línea son insuficientes, reflejando pobres resultados de apren-
dizaje para los profesores. De esta manera, es necesario promover espacios de 
colaboración entre docentes, con el objetivo de favorecer el intercambio de 
ideas y experiencias, la retroalimentación y el desarrollo de prácticas reflexivas. 
Una alternativa para materializar esto es la 
conformación de comunidades profesiona-
les de aprendizaje (CPA) entre pares. Amplia 
literatura internacional muestra que estos 
espacios formativos tienen un positivo im-
pacto en diversos aspectos del aprendizaje de 
las y los docentes y en el de sus estudiantes. 
Sin embargo, es escaso el conocimiento que 
existe respecto a cómo funcionan y a los fac-
tores contextuales que facilitan y dificultan 
su formación, desarrollo y consolidación. De 
igual forma, en el contexto nacional, hay po-
cas evidencias de cambio y aprendizaje pro-
fesional en los docentes, siendo la mayoría 
de ellas desde el auto- reporte, sin considerar 
la transferencia de estos aprendizajes a la 
práctica en el aula.

Objetivo 

Esta investigación busca comprender el 
proceso de implementación de comunidades 
profesionales de aprendizaje con foco en la 
promoción de interacciones de calidad en el 
aula, desarrolladas por educadoras de párvulos 
que se desempeñan en contextos educativos de 
alta vulnerabilidad y diversidad.

facultad dE Educación

Proyecto destacado
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facultad dE Educación
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Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2018-2021

Violencia en las relaciones de pareja 
joven: Nuevas tecnologías de la 
comunicación y creencias distorsionadas 
sobre el amor y la violencia.
Doctora Laura Lara

L a investigación de la doctora Laura Lara se centra en acortar la bre-
cha entre la realidad de las actuales relaciones de pareja entre jó-

venes, rodeados por nuevas tecnologías y redes sociales en línea, y el 
conocimiento que tenemos sobre los efectos de esta realidad en la cons-
trucción de sus ideas sobre el amor y las relaciones.

Por ello, su investigación se centra en analizar de la violencia en las 
relaciones de pareja jóvenes, considerando la influencia de las nuevas 
tecnologías, los riesgos que presenta para el establecimiento de diná-
micas negativas en las primeras relaciones que pueden perpetuarse en 
la adultez, y tomando en consideración el papel que juegan las creencias 
distorsionadas sobre el amor y la violencia propias de la etapa evolutiva 
en la que se encuentran. Para lograrlo, analizará las conductas de cerca 
de 2.200 jóvenes en Talca, con edades entre los 18 y los 24 años.

El principal resultado esperado de este proyecto es disponer de un 
modelo que explique la realidad chilena de la violencia en las relaciones 
de pareja joven. Para ello, además de las formas tradicionales, incluirá 
nuevas formas de violencia propiciadas por el uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, en función de las creencias distorsionadas 
sobre el amor y la aceptación de la violencia, y sus consecuencias sobre 
la salud mental de los jóvenes, analizando las variaciones en función 
del género.
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Proyecto REDES · Conicyt · 2017-2018

Evaluación objetiva de la actividad física 
y sedentarismo en el adulto mayor.
Doctor Pedro Olivares

L a investigación liderada por el doctor Pedro Olivares 
busca describir los patrones de actividad física y seden-

tarismo en adultos mayores de Talca, para compararlos con 
adultos mayores de Brasil y Uruguay, y luego relacionar estas 
variables con niveles de depresión y capacidad funcional en 
los grupos. Para lograrlo, el proyecto incluyó una estancia de 
investigación en el centro de epidemiología de Pelotas, Bra-
sil, centro de excelencia a nivel internacional en evaluación 
objetiva de la actividad física, para desarrollar contactos con 
investigadores relevantes en el área, además de la colabora-
ción en futuros estudios utilizando esta metodología apor-
tada por el proyecto.

Fondecyt Iniciación · Conicyt · 2016-2019

Literatura escolar y construcción 
de identidades culturales en la región 
de La Araucanía.
Doctora Pilar Valenzuela

E l proyecto de la doctora Pilar Valenzuela tiene el propó-
sito de identificar y analizar las identidades culturales 

presentes en las lecturas literarias y textos de estudio del 
área de Lenguaje y Comunicación de sexto año básico de 
la región de La Araucanía. Su objetivo es mostrar cómo la 
literatura en contexto escolar transmite y legitima ciertas 
representaciones de identidades culturales en desmedro de 
otras, lo que influye en los procesos identitarios de los niños 
y niñas lectores. Esta es una situación de mucho interés en 
la región de La Araucanía, en un contexto de presencia de la 
identidad mapuche e identidades de personas inmigrantes.



Los principales avances y 
aportes de este proyecto 

son el uso de fungicidas de 
origen natural, que tienen 
un impacto mucho menor 
sobre el medioambiente, y de 
nanoagregados poliméricos que 
aumentan la biodisponibilidad 
de los fungicidas por un aumento 
de la solubilidad en agua y en el 
tiempo de vida útil”. Doctor Andrés Olea

facultad dE ingEniEría

Proyecto destacado

Polímeros para combatir 
los hongos en la uva

Desarrollo de formulaciones para el control 

eficiente de aislados resistentes de Botrytis 

cinerea, basados en extractos y metabolitos 

bioactivos de canelo incorporados en 

nanoagregados poliméricos: Evaluación 

precomercial en uva de mesa.no
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Investigadores
Andrés Olea
Doctor en Química - Universidad de Chile

Financiamiento 

Fondef IDeA ID17I10094, más el apoyo de
Diagnofruit y Biopacific, 2018-2020.

E studios anteriores han descubierto que la 
planta del canelo (Drimys winteri) produ-

ce en forma natural enzimas conocidazs como 
drimenol y poligodial, las que actúan como fun-
guicidas efectivos contra Botrytis cinerea. 

Por su parte, un nanoagregado polimérico 
(NAP) es un polímero (es decir, una molécula 
formada por varias subunidades conectadas) 
que contiene nanopartículas, o partículas de un tamaño entre 1 y 100 nanómetros 
(una millonésima de milímetro). 

La investigación desarrollada en la Universidad Autónoma de Chile aprovechar 
las características de los NAP para aumentar la solubilidad en agua de los compues-
tos del canelo, lo cual los protegerá del medio externo y les permitiría penetrar la 
membrana celular del hongo, lo cual produciría una liberación lenta y controlada 
en el lugar donde su efecto es mayor.

El éxito de este proyecto significará una gran contribución a la disponibilidad de 
funguicidas de origen natural, con menor impacto en el medioambiente, además de 
la innovación en nanoagregados poliméricos que permiten un uso más eficiente de 
funguicidas gracias a la mayor solubilidad en agua y más extensa vida útil.

Este proyecto está conformado por los investigadores doctora Evelyn Silva (de-
dicada al área de microbiología), doctor Héctor Carrasco (experto en química de 
productos naturales), doctor Andrés Olea (especializado en fisicoquímica de polí-
meros) y la ingeniera agrónoma Paulina Sepúlveda (especialista en fitopatología).

Objetivo 

La presencia del hongo Botrytis cinerea causa 
la enfermedad conocida como «pudrición 
gris» en plantaciones de todo tipo en el 
país, lo que representa un peligro para las 
exportaciones de productos tan importantes 
como la frutas, en especial la uva de mesa. 
Por ello, investigadores de la Universidad 
Autónoma de Chile estudian nuevas formas 
de combatir su presencia usando compuestos 
obtenidos de la planta del canelo, especie 
endémica del país, por medio de compuestos 
de polímeros especialmente diseñados.

facultad dE ingEniEría

Proyecto destacado
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Fondecyt Regular · Conicyt · 2014-2017

Diseño de precursores moleculares 
basados en clúster macrocíclicos 
para la obtención de ensamblados 
supramoleculares.
Doctor Álvaro Muñoz

L a investigación liderada por el doctor Álvaro Muñoz busca generar 
conocimiento básico sobre cómo los compuestos basados en oro 

pueden variar sus propiedades, y cómo esto puede ser extendido a com-
puestos de cobre.

El mundo molecular nos ofrece posibilidades de manipular la ma-
teria desde su expresión más mínima. En el caso del estudio y com-
prensión de propiedades de compuestos de oro formados por una pe-
queña cantidad de átomos, nos permite evaluar y considerar aspectos 
fundamentales para la obtención de materiales funcionales. Por ello, el 
objetivo de su investigación es racionalizar propiedades moleculares, 
y descubrir cómo distintas estructuras pueden unirse para generar un 
material complejo.
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Fondecyt Regular · Conicyt · 2018-2022

Sensores químicos luminiscentes 
para detección de especies peligrosas: 
Elucidación de los mecanismos de 
detección y selectividad por medio de 
acercamientos teóricos.
Doctora Ximena Zárate

L os sensores químicos luminiscentes son compuestos 
químicos capaces de unirse a un compuesto orgánico o 

iones metálicos a través del reconocimiento supramolecular 
por un receptor. Esta interacción induce un cambio detec-
table en parámetros físicos como la luminiscencia, que se 
puede cambiar entre los estados de apagado y encendido o 
viceversa. De este modo, constituyen una alternativa real y 
excepcional para la detección de muestras de interés como 
contaminantes, explosivos u otros.

La investigación desarrollada por la doctora Ximena  
Zárate espera dilucidar la relación entre las estructuras elec-
trónicas de los sensores, el mecanismo de detección y la res-
puesta luminiscente, para determinar los atributos del siste-
ma que gobiernan el patrón de reconocimiento selectivo en 
un sensor hacia un sistema específico.

Fondecyt Regular · Conicyt · 2016-2020

Materiales nanoestructurados 
de metal y óxidos de metal dentro de 
matrices sólidas por un nuevo método 
de estado sólido.
Doctora María Luisa Valenzuela

L a investigación del equipo en que participa la doctora 
María Luisa Valenzuela de la Universidad Autónoma de 

Chile espera aportar con nuevos conocimientos sobre méto-
dos de formación de nanomateriales que puedan ser usados 
en dispositivos para telecomunicaciones, o como sensores 
químicos y biológicos.

Para ello, han desarrollado un método de estado sólido 
directo, efectivo y general para incorporar nanopartículas de 
óxido de metal y metal nanoestructuradas dentro de matri-
ces sólidas. Este método consiste en calentar a 800 °C una 
mezcla en estado sólido de estructuras de moléculas com-
plejas con metales de diversos grupos de la tabla periódica, 
lo que da como resultado compuestos nanoestructurados 
incluidos en estas matrices sólidas.



Aunque bien orientadas, las 
acciones de las autoridades 

no han sido suficientes para 
compatibilizar el crecimiento 
económico y la reducción de 
la contaminación en Chile. Es 
necesario aumentar el uso de 
energías renovables e intensificar 
las medidas de ahorro y 
eficiencia energética en el país”. 
Doctor José M. Cansino Muñoz-Repiso

facultad dE administración y nEgocios

Proyecto destacado

Recomendaciones para 
una economía limpia

Hacia una economía competitiva baja en 

carbono: Análisis sectorial para la  

economía chilena.
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Investigador
José M. Cansino Muñoz-Repiso
Doctor en Economía - Universidad de Sevilla, España

Financiamiento 
Fondecyt Regular, Conicyt, 2015-2017.

L a investigación liderada por el doctor José 
Manuel Cansino se ha enfocado en identifi-

car los principales sectores de la economía chile-
na responsables de emisiones de gases de efecto 
invernadero, con el fin de proponer medidas de 
mitigación de estas emisiones sin perjudicar la 
competitividad de la economía chilena.

Con este propósito, los investigadores han 
desarrollado análisis descriptivo, estadístico, re-
gional y sectorial de la intensidad de emisiones 
de dióxido de carbono, intensidad energética, 
eficiencia técnica, evolución del PIB y el uso de 
las energías tradicionales y renovables. Compa-
ración de Chile respecto al resto de regiones del 
mundo incluidas en la muestra.

Con esto, esperan identificar la relación entre el uso de la energía, el creci-
miento económico y las emisiones derivadas de dióxido de carbono en el marco 
de la Unión Europea, además de comparar la situación de Chile con otros países. 
Esta información, además, servirá para hacer recomendaciones en el diseño de 
políticas públicas que favorezcan la transición hacia una economía competitiva y 
baja en carbono, junto con medidas de ahorro de energía y eficiencia energética.

Uno de los resultados más importantes ha sido poner de manifiesto la im-
portancia de la superficie forestal chilena, ya que actúa como un importante 
recolector de dióxido de carbono. Por ello, los investigadores consideran vital 
definir compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático que 
incluyan objetivos el sector forestal, además de tomar acciones de reforestación 
y restauración forestal con especies nativas.

Objetivo 

Con un claro panorama de los principales 
sectores de la economía chilena responsa-
bles de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, los investigadores buscan proponer 
medidas de mitigación que reduzcan sus 
efectivos negativos sin reducir la competiti-
vidad de la economía chilena.

facultad dE administración y nEgocios

Proyecto destacado
Pr

oy
ec

to
 N

º 
11

50
02

5



4
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

1

0

2

0

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

0

1

0

0

0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

1

0

0

0

Proyectos internos

Total proyectos
investigación 

1

Proyectos externos

Proyectos Fondecyt

1

6
Proyectos

2014−2018

66,6%
Internos 

16,7%
Fondecyt

16,7%
Externos 

6262 Universidad Autónoma de Chile

Proyectos internos · UA · 2016

Caracterización y propuesta de evaluación  
de impacto de estrategias innovadoras 
�minor  de gestión en emprendimiento y 
liderazgo� (2016-2017). 
Doctora Paulina Campos

El objetivo de este proyecto es caracterizar una estrategia pe-
dagógica denominada �Minor de Gestión en Emprendimiento y 
Liderazgo� y sentar las bases en términos de definición de indi-
cadores y grupo control; para evaluar su impacto en la inserción 
laboral de jóvenes egresados de la Universidad Autónoma de Chi-
le Sede Talca, en empleos de calidad.

El principal resultado del proyecto es la construcción de una 
línea base, que incorpora los elementos valorados por el mercado 
para la inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad en la 
Región del Maule y requerimientos del siglo XXI para el éxito de 
ideas de negocios con valor social; en función de grupos control 
compuestos por estudiantes con características similares que 
participaron de este programa de estudios y quiénes no. 

Un segundo resultado corresponde al levantamiento de in-
formación suficiente para sistematizar la experiencia, evaluando 
su impacto en términos de condiciones de bienestar de los egre-
sados y diseño de indicadores, aplicables en una segunda parte 
del proyecto, a realizarse durante este año 2019.

facultad dE administración y nEgocios

Proyectos de investigación
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colaborar
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colaborar

«La Universidad Autónoma de Chile 
ejerce su rol social por medio de la 
innovación y la transferencia, por 
lo que es necesario transformar el 
conocimiento en desarrollo equitativo 
y sustentable que impacte la calidad de 
vida de las personas.
Es parte central de nuestra misión 
difundir los conocimientos generados 
por nuestros investigadores, ya que 
entendemos el impacto que pueden 
tener en la valorización de nuestro 
patrimonio cultural, la conservación 
de la biodiversidad o hasta el 
desarrollo de nuevos tratamientos 
médicos, siempre con el denominador 
común de transformar estos resultados 
en aportes reales»

Doctor Inti Pedroso
Director de Innovación y Transferencia
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17.235
citas

8,5 
citas promedio
por publicación

1,68 
factor de impacto 

ponderado

2.038
     publicaciones

644
autores    

lugar 
ranking
nacional
(Según Scopus)

publicaciones en revistas 
top 10% más citadas

24,3%

publicaciones en 
colaboración internacional

68,9%

10º2ºlugar en 
productividad 
científica 
(entre universidades 
privadas en Chile)

Equipo de investigación
Publicaciones

Equipo de investigación
Proyectos Fondecyt

Equipo de investigación
Impacto 

48Proyectos
Fondecyt de
Iniciación 

48

21

18

Fondecyt Regular

Fondecyt Postdoctorado

Fondecyt Iniciación

*Datos acumulados período 2014-2018

* Según datos de Scopus para período 2014-2018.

* Considera las 5 publicaciones con
mayor colaboración (2014-2018).

Molecular Neurobiology 

International Journal of Morphology 

Frontiers in Psychology 

Lecture Notes in Computer Science 

PLoS ONE
23

31

32

33

45

Artículos publicados
en colaboración internacional

Proyectos en promedio con
financiamiento interno (anual)

28
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Unidades de investigación
Bajo el alero de las facultades, los institutos, centros y grupos de 
investigación de la Universidad Autónoma de Chile se dedican a profundizar 
en temáticas especializadas, problemáticas de especial interés social e 
investigaciones multidisciplinares en ciencias y humanidades.

Institutos de Investigación
Los institutos son Unidades académicas que agrupan in-
vestigadores, recursos y apoyo administrativo con la fi-
nalidad de desarrollar investigación que permita ampliar 
el conocimiento, producir innovación y transferencia 
tecnológica y de conocimiento en un nivel de excelencia. 
Los institutos en este sentido, adquieren gran importan-
cia en la concentración de estas labores, convirtiéndose 
en parte fundamental de la actividad de investigación 
asociada las distintas facultades.

Centros de Investigación
Los Centros son unidades académicas que agrupan aca-
démicos, recursos y apoyo administrativo en torno a un 
área temática o macroproyecto, dentro del cual se pue-
den desarrollar líneas o proyectos más pequeños. Los 
Centros se impulsan con mayor dinamismo y fueron 
creados para apuntar a una necesidad específica. Por su 
naturaleza desaparecen cuando el proyecto se termina o 
evolucionan hacia estructuras más permanentes como 
los Institutos. Por lo general se encuentran dentro de la 
estructura de una Facultad, de una Vicerrectoría o de la 
Dirección de Investigación.Al igual que los institutos, los 
centros al concentrar estas labores en la actividad de in-
vestigación, adquieren un rol fundamental como motor 
de la investigación y su asociación a los distintos insti-
tutos y facultades.

ICB
Instituto de Ciencias Biomédicas

CEI
Centro de Emprendimiento e Innovación

ICQA
Instituto de Ciencias Químicas y Aplicadas

CEA
Centro de Emprendimiento para  
el Aprendizaje

ICHEM
Instituto Chileno de Estudios Municipales

CEGES
Centro de Estudios y Gestión Social  
del Maule

IE + Hábitat
Instituto de Estudios del Hábitat

CIGER
Centro de Innovación y Gestión para
el Desarrollo Rural

IECE
Instituto de Estudios en Ciencias 
de la Educación

CRC
Centro de Regulación y Consumo

IdeSH
Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos

CIMA
Centro de Investigación Multidisciplinar
de la Araucanía

IID
Instituto de Investigación en Derecho

CTTC
Centro de Transferencia Tecnológica
de la Construcción
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Grupos de investigación
Por su compromiso académico y social, y en su esfuerzo 
por el fomento y desarrollo de la investigación dentro 
de la Universidad, se han creado Institutos y Centros de 
Investigación y Asesoría para contribuir al desarrollo re-
gional, local y nacional a través de la investigación. Cada 
uno de estos centros busca aportar soluciones relevantes 
para la comunidad y la sociedad a partir de investiga-
ciones aplicadas, procesos de innovación y transferencia 
de productos y conocimientos a comunidades locales y 
regionales, entregando un sello diferenciador al proceso 
de investigación y desarrollo.

Estudios avanzados en gestión de 
organizaciones Núcleo de astroquímica y astrofísica

Clínica en Kinesiología
Nuevas subjetividades, sociabilidades  
y configuraciones familiares.

Derecho ambiental Patrimonio y turismo sostenible

Energía en edificación y construcción 
sustentable

Salud física y rehabilitación en terapia 
ocupacional.

Gestión sostenible de los recursos naturales Terapia ocupacional en población  
infanto-juvenil

Innovación y tecnología en la construcción  
de obras civiles. Trabajo social

Literatura y escuela Urbanismo sostenible
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Transferencia con la empresa
y el sector público
La consolidación entre el mundo universitario y la sociedad 
busca entregar nuevos escalones para el crecimiento de la 
innovación y la calidad de vida de las personas.

En su trabajo de investigación, la Universidad Autó-
noma de Chile busca aportar a la cadena de valor del 

conocimiento, por medio de la investigación, el desarro-
llo y la innovación, que involucra la aplicación del cono-
cimiento a problemáticas relevantes para una o más per-
sonas y el uso de las soluciones de manera sustentable y 
sistemática en la sociedad.

En este proceso, su rol se complementa y fortalece 
por la interacción con las empresas como proveedores de 
productos y servicios, lo que permite que la ciencia y la 
innovación tecnológica se difunda, se aplique y sea utili-
zado de manera beneficiosa. Por ello, la Universidad ges-
tiona la transferencia de sus conocimientos al mundo 
empresarial por medio de un modelo que pone énfasis 
en la complementariedad de las capacidades y el desa-
rrollo sustentable y equitativo de nuevas tecnologías y 
sus aplicaciones.

Ejemplos de este proceso de transferencia son el de-
sarrollo de guías para las buenas prácticas de tratamien-
tos de medicina avanzada, liderado por la Universidad a 
través de proyectos Corfo; la formación del Laboratorio 
de Innovación, en el que las empresas pueden instalar 
sus actividades y colaborar de manera cercana con los 
investigadores; y la gestión constante instancias para 
acercar a los investigadores con las problemáticas de la 
industria, por medio de reuniones y eventos en los que 
ambas partes pueden identificar posibilidades de nuevas 
actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Manual, reglamento y programas
Estas actividades de innovación y transferencia forman 
parte del modelo de desarrollo y establecimiento de la 
investigación de la Universidad, y se sustentan en una 
serie de políticas y reglamentos que proveen el marco 
regulatorio interno para la gestión de la innovación, ade-
más de definir sus objetivos y metas.

En 2013, la Universidad promulgó la Política de Inves-
tigación (Resolución de Rectoría 104/2013), la cual creó la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y define el rol 
de la investigación aplicada. Luego, como respuesta al rá-
pido desarrollo de las capacidades de investigación básica, 
se creó en 2017 la Política de Innovación y Transferencia 
(Resolución 106/2017), que define el rol de la Unidad de 
Transferencia e Innovación en la promoción y gestión de la 
innovación y transferencia de la Universidad. A su vez, esta 
unidad participó activamente de la creación del reglamento 
de Propiedad Intelectual e Industrial (Resolución 128/2018), 
que provee el marco regulatorio para la gestión de los acti-
vos intangibles de derechos legales de propiedad intelectual 
e industrial. Por último, en 2019, la Unidad de Transferencia 
e Innovación se transformó en la Dirección de Innovación 
y Transferencia.

Las funciones y directrices definidas en estos regla-
mentos han sido transformadas en programas de trabajo 
que ofrecen actividades para un desarrollo sustentable de 
la innovación, como los fondos de apoyo para proyectos de 
innovación Genera, Enlace y Semilla, establecidos en 2018. 
También incluye la iniciativa Conecta Autónoma, que pre-
tende promover de manera sistemática la innovación co-
nectando a los investigadores con empresas y oficinas gu-
bernamentales.

En 2017 se fundó el Laboratorio de Innovación, una ini-
ciativa única en Chile en que distintas empresas se instalan 
en el campus para presentar actividades de I+D+i en con-
junto con investigadores de la Universidad. Como fruto de 
estas iniciativas, en 2018 se desarrolló el primer portafolio 
de tecnologías de la Universidad Autónoma de Chile, que 
han sido puestas a disposición de la sociedad, además de 
las primeras solicitudes de patentes. De este modo, el ca-
mino en el desarrollo de la innovación y transferencia ha 
comenzado con la convicción de que es la ruta correcta para 
que la sociedad se beneficie de importantes investigaciones 
científicas.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Prácticas, control de calidad, regulación 
y certificación de los procesos de 
elaboración y de aplicación clínica de 
productos celulares.
▷ Directora Dra. Lorena Salazar

El proyecto dirigido por la doctora Lorena Salazar de la 
Facultad de Ciencias de la Salud busca producir guías de 
buenas prácticas que regulen el ejercicio de medicina re-
generativa en nuestro país, en conjunto con el Instituto de 
Salud Pública, sociedades médicas y entidades expertas en 
desarrollo de regulaciones en biotecnologías.
De este modo, el proyecto busca solucionar la falta de re-
gulación específica y estándares de calidad y certificación 
para el ejercicio de esta actividad, que representa una valio-
sa estrategia de intervención terapéutica con un incipiente 
desarrollo a nivel nacional. Sin esto, productores, provee-
dores de servicios y pacientes hacen uso de un mercado 
desregulado en el que se exponen a significativos riesgos 
legales y de salud humana.

Financiamiento CORFO 18BPE-93924

Portafolio de la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento
Con enfoque en investigación, busca apoyar en temas de propiedad 
intelectual y la transferencia del conocimiento con impacto social 
producido por la Universidad.

Fundada en 2017, la Oficina de Transferencia y Licencia-
miento tiene la tarea de gestionar y planificar los re-

cursos económicos necesarios para fortalecer y posicionar 
a la Universidad Autónoma de Chile como un referente en 
temas relacionados con innovación y transferencia a nivel 
nacional e internacional.

Para lograrlo, promueve una cultura de la innovación 
entre los miembros de la comunidad universitaria, con el 
fin de generar soluciones de alto impacto a problemas re-
lacionados con el sector productivo, económico o social, 
agregando valor a la investigación de la Universidad Autó-
noma y contribuyendo al desarrollo del país y en especial 
con un enfoque a nivel regional, gracias al trabajo desarro-
llado en sus distintas sedes y la formación de vínculos con 
los sectores productivos, económicos y sociales.
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

Valorización de desechos electrónicos 
(baterías de litio) para la 
competitividad de la industria del 
reciclaje electrónico de la Región 
Metropolitana.
▷ Directora Dra. María Luisa Valenzuela

El proyecto dirigido por la doctora María Luisa Va-
lenzuela, directora del Instituto de Ciencias Quí-
micas Aplicadas, busca desarrollar alternativas 
económica y técnicamente sustentables para el 
tratamiento de los desechos producidos por las ba-
terías de litio.
Se estima que a 2030 los residuos de baterías de li-
tio a nivel mundial alcanzarán los dos millones de 
toneladas por año. Debido a que la reacción quími-
ca que se produce dentro de una batería involucra 
varios elementos tóxicos para el ser humano y el 
medioambiente, su manejo necesita de soluciones 
tecnológicas avanzadas a partir de investigaciones 
científicas de primer nivel. Por ello, el proyecto in-
vestiga la técnica de lixiviación ácida, usando ácidos 
para disolver uno de los componentes del cátodo en 
las baterías, lo que permite separar los metales que 
posibilitan la reacción electroquímica y recuperar 
las materias primas de la batería.

Financiamiento Fondo de Innovación a la Compe-
titividad (FIC) del Gobierno Regional Metropolitano.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Chagas, desafíos para el Chile de hoy: 
Diversidad, migración, territorio y acceso a 
derechos. Una aproximación cualitativa de 
la dinámica de atención de la enfermedad 
de Chagas en las regiones de Tarapacá, 
Atacama y Metropolitana.
▷Directora Dra. Andrea Avaria

El proyecto dirigido por la doctora Andrea 
Avaria de la Facultad de Ciencias Sociales 
busca profundizar en los determinantes 
sociales asociados a la problemática de la 
enfermedad de Chagas a nivel nacional, 
con apoyo del Ministerio de Salud.

A través de esta investigación, se espera que los resultados 
y conclusiones logren un impacto significativo al refuerzo y 
mejoramiento de la norma técnica 162 del año 2014, sobre la 
enfermedad de Chagas a nivel nacional, al favorecer el diag-
nóstico y tratamiento de la población en tres regiones del país.

Financiamiento FONIS (2018)

CEGES · IE+HÁBITAT

Patrimonio cultural de la cuenca del 
Mataquito: Una oportunidad para la 
innovación y competitividad territorial.
▷ Director Dr. Guillermo Riquelme

El proyecto dirigido por el doctor Guillermo Riquelme en el 
Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) y el Instituto de 
Estudios del Hábitat busca aprovechar el patrimonio cultu-
ral, social y natural en la cuenca de Mataquito (comunas de 
Curepto, Licantén y Hualañe) para fortalecer las competen-
cias de innovación en los emprendedores del sector cultural, 
creativo y turístico de la región del Maule, y así implementar 
estrategias asociativas de desarrollo local y regional.
Para ello, se diseñarán rutas patrimoniales culturales en el 
sector, las que se acompañan de la formación de competen-
cias a emprendedores creativos para la innovación, además 
de la creación de aplicaciones tecnológicas mediante celula-
res para la fortalecer la gestión de estas rutas patrimoniales.

Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional (El Maule)
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CEGES · IE+HÁBITAT

Sistema integrado de información para el 
desarrollo turístico de la provincia de Linares.
▷Director Víctor Yáñez

El proyecto dirigido por el doctor Víctor Yáñez en el Centro de 
Estudios y Gestión Social (CEGES) y el Instituto de Estudios del 
Hábitat busca diseñar e implementar un sistema de informa-
ción turístico integrado en la provincia de Linares, con el fin de 
fortalecer la gestión pública y privada del turismo en el área a 
través de una plataforma múltiple que capture, analice y articule 
la información de los diversos actores que componen el sistema 
turístico comunal. 
El objetivo es consolidar el turismo como actividad productiva 
relevante para el desarrollo local a partir de información actuali-
zada y pertinente, lo que permite una mejor gestión público-pri-
vada. Además, optimiza la toma de decisiones de una serie de 
ámbitos técnicos, políticos, administrativos y de inversión para 
el sector público y privado que aportan en la consolidación di-
recta e indirecta de la oferta turística en la región.

Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional (El Maule).

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Desarrollo y validación de una bioformulación en base a 
bacterias y adyuvantes naturales nativos para el control de 
pudrición gris (Botrytis cinerea).
▷ Directora Dra. Evelyn Silva

El proyecto dirigido por la doctora Evelyn Silva en la Facultad de Ciencias de la Salud 
se enfoca en desarrollar una nueva generación de productos para el control de la 
pudrición de la fruta a partir de agentes biológicos que permitan el control efectivo 
de la pudrición para la exportación de fruta de alta calidad sin riesgo para la salud 
humana y el medioambiente.
Como principal exportador de fruta fresca del hemisferio sur y uno de los más im-
portantes del mundo en productos como la uva de mesa, arándanos y cerezas, Chile 
debe enfrentar diversos desafíos para proveer de sus productos a mercados que es-
tán geográficamente lejanos como Europa y Asia. Con este proyecto, se busca contro-
lar de mejor manera la pudrición de la fruta, que tradicionalmente se combate con el 
uso de fungicidas y agroquímicos.

Financiamiento Fondef. I Concurso IDeA en Dos Etapas Temático en Inocuidad y 
Calidad Alimentaria 2017
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CIMA

Diseño de un sistema de corredores 
verdes para la mitigación del cambio 
climático y el fomento del turismo de 
ciudades intermedias: Caso Temuco-
Padre Las Casas.
▷Director Dr. Roberto Moreno

El proyecto dirigido por el doctor Roberto Moreno 
en el Centro de Investigación Multidisciplinario de 
La Araucanía (CIMA) busca diseñar modelos de co-
rredores verdes para el sector de Temuco y Padre las 
Casas. Estos corredores proveen espacio para que los 
animales puedan convivir de mejor manera en las 
ciudades, y representan pulmones verdes que mejo-
ran la calidad del aire, ayudan a regular las tempe-
raturas y proveen espacios de esparcimiento y con-
tacto con la naturaleza con efectos positivos en la 
calidad de vida de las personas.
En este sentido, los corredores verdes constituyen 
herramientas para diseñar ciudades más amigables 
con el medioambiente, y proveen de espacios inter-
conectados e integrados, mientras aportan una ma-
yor riqueza en vegetación y calidad de vida.

Financiamiento Proyecto colaborativo entre la Uni-
versidad Autónoma de Chile y Universidad de la 
Frontera (2016).

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Percepciones sobre la atención sanitaria 
de personas con discapacidad auditiva 
y visual: Estudio cualitativo de la 
experiencia de pacientes y equipos de 
atención primaria en el centro-sur de Chile.
▷Directores Valeria Campos · Ricardo Cartes

El proyecto dirigido por los doctores Valeria Campos y Ri-
cardo Cartes en la Facultad de Ciencias de la Salud aborda la 
caracterización de las desigualdades, dificultades y percep-
ciones de las personas en situación de discapacidad (PeSD) y 
del personal de los servicios sanitarios, con el fin de identi-
ficar intervenciones que mejoren la equidad, la experiencia 
y los niveles de calidad de vida de estos pacientes.
En la actualidad, las personas en situación de discapacidad 
(PeSD) representan al 15% de la población mundial y al 20% 
de la chilena. A su vez, la mayor parte de etas personas se 
ven afectadas por situaciones de inequidad social y sanita-
ria, realidad a la que busca impactar el proyecto.

Financiamiento FONIS (2018)
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Vinculación pregrado e investigación
La consolidación de un proyecto universitario exitoso pasa por mantener 
un traspaso constante de conocimientos y experiencia desde los 
investigadores a las nuevas generaciones de estudiantes.

Minor en Investigación Aplicada 
al Contexto Profesional
La Universidad ofrece este programa de minor a los 
estudiantes que quieran fortalecer su formación me-
todológica para el diseño y gestión de proyectos de in-
vestigación. El plan de estudios del programa permite 
desarrollar competencias iniciales de investigación para 
resolver problemas propios del ejercicio profesional, al 
tiempo que considera al cuerpo docente, estudiantes y 
comunidades como coprotagonistas de la generación de 
nuevos conocimientos.

Diseñado como un minor de profundización, está 
compuesto por cinco asignaturas, de las cuales dos ya 
están incorporadas en el plan de estudios de todas las 
carreras y tres asignaturas de formación general den-
tro del listado de cursos electivos, conformados por un 
electivo de Desarrollo Personal (Ciencia Ciudadana), un 
electivo de Ética (Investigación Aplicada) y un electivo de 
Responsabilidad Social (Creatividad y Proyectos).

Lo estudiantes que cursan este minor desarrollan una 
capacidad crítica, reflexiva e investigativa que les permi-
te levantar proyectos de investigación aplicada a partir de 
una mirada crítica de su entorno gracias al trabajo inter-
disciplinario, con el fin de contribuir a resolver problemá-
ticas de ámbito profesional, social y productivo, siempre 
con un comportamiento ético y socialmente responsable.

Programa de iniciación 
científica
El aumento en el interés de los estudiantes de pregrado 
por participar en iniciativas científicas fue el pie inicial 
para el desarrollo del Programa de Iniciación Científica, 
dirigido a estudiantes de pregrado en todas las facultades 
y carreras de la Universidad a partir del tercer semestre.

El programa involucra desarrollar actividades de for-
mación y colaboración en investigación científica aso-
ciados a académicos de la Universidad con proyectos de 
investigación activos. Los estudiantes beneficiados reci-
ben honorarios mensuales y considera al menos cuatro 
horas de trabajo semanal en el programa de iniciación 
científica ejecutado de abril a diciembre de cada año. 
Estas actividades son complementarias a su formación 
disciplinar y deben desarrollarse en horarios y formas 
que sean compatibles con el buen desempeño académi-
co de los estudiantes.

◀ Presentación de investigaciones
Arriba Catalina Villagra y Gabriela Silva, estudiantes de Derecho. 
Dr. Francisco Bedecarratz, académico e investigador de la facultad 
de Derecho. Centro Jorge Andrade, estudiante de Ingeniería en 
Construcción. Abajo María Paz Moya y Carlos Bravo, docentes 
de la carrera de Fonoaudiología. Camila Cárcamo, estudiante de 
Fonoaudiología. Juan Bastías, director de la carrera de Fonoaudiología, 
sede Temuco. Dra. Ana Gutiérrez, directora de Investigación de la 
Universidad Autónoma de Chile.

El interés de los estudiantes 
por participar en iniciativas 
científicas fue el pie inicial 
para el Programa de 
Iniciación Científica.

▷▶
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Sociedades científicas  
de estudiantes
La Universidad Autónoma de Chile está interesada en 
estimular la participación y sistematizar las actividades-
que realizan los estudiantes en materia de formación,-
divulgación y creación científica, tecnológica o artística. 
Además, en la academia es habitual la organización en 
forma de sociedades científicas donde confluyen perso-
nas que comparten intereses sobre una disciplina y exis-
te interés por parte de los estudiantes de diversas dis-
ciplinas en constituir sociedades científicas. Por ello se 
estructuraron estas sociedades, para permitir un espacio 
formal bajo el cual los estudiantes pueden organizar sus 
actividades investigativas.

Grupos de investigación  
y participación de estudiantes
Junto con el trabajo de investigación de doctores y aca-
démicos, el aprendizaje se complementa en las distintas 
unidades académicas con la participación de estudian-
tes que tienen interés vocacional por la investigación. De 
este modo, los estudiantes pueden incorporarse en cali-
dad de ayudantes a proyectos de investigación en prepa-
ración y en curso, con el apoyo de un académico super-
visor a cargo. En los últimos años, se ha hecho evidente 
el importante aumento en el número de estudiantes que 
han participado en proyectos en la Universidad, tanto en 
facultades como en institutos de investigación.

Interés Penal

Sociedad de estudiantes
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Centro de Comunicación de las Ciencias
El Centro de Comunicación de las Ciencias (CCCs) es un proyecto 
de divulgación que busca acercar el conocimiento y la innovación 
a la ciudadanía. Por medio de la comunicación digital en su página 
web y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, además 
de material de divulgación científica de distribución masiva y 
gratuita, el CCCs comunica los avances en investigación científica 
desarrollados en la Universidad a un amplio público.

En una época en que la proliferación de pseudocien-
cias y movimientos sociales por creencias científicas 

erradas ha minado la confianza en la ciencia como mé-
todo para develar la verdad, se hace cada vez más ne-
cesario comunicar y explicar a la ciudadanía fenómenos 
trascendentales como el cambio climático, los avances 
médicos y los descubrimientos en astronomía, además 
de divulgar de manera interesante la innovación y de-
sarrollo que tendrán importantes consecuencias para 
nuestro futuro.

Por ello, la Universidad Autónoma de Chile creó en 
2017 el Centro de Comunicación de las Ciencias, encar-
gado de transferir la investigación y el conocimiento 
generados en la de la Universidad Autónoma de Chile. 
Formado por un equipo multidisciplinario, el Centro 
busca aportar al diálogo sobre innovación y futuro en 
nuestro país, además de crear políticas públicas robus-
tas para una ciudadanía informada y al día. Con estas 
tareas en mente, se ha dedicado desde su fundación a 
publicar noticias, reportajes y entrevistas a expertos en 
temáticas como astronomía, biomedicina, salud públi-
ca, energía, sostenibilidad, medioambiente y cambio 
climático, entre otros.

Además, el Centro se dedica a mostrar todo el proceso 
involucrado en el trabajo científico en la Universidad, con 
el fin de ayudar a comprender que la ciencia es un proce-
so arduo, largo y complejo, pero cuyos resultados son vi-
tales para el bienestar humano, y que la labor investigati-
va necesita de apoyo y difusión, tarea que la Universidad 
Autónoma cumple cada día en el área de investigación.

Organización y vinculación
El Centro se vincula con la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado de la universidad a través de las Direcciones 
de Investigación y Postgrado, la Unidad de Innovación y 
Transparencia y la Escuela Internacional de Postgrados 
(ESIP). Además, se mantiene en constante trabajo cola-
borativo con investigadores de todas las sedes de la uni-
versidad en Chile, y con los investigadores asociados a los 
programas internacionales ESIP en cuatro universidades 
españolas: la Universidad Católica de Murcia, la Universi-
dad de Oviedo, la Universidad de Barcelona y la Universi-
dad de Almería. Y una de Polonia: Politécnico de Varsovia.

En su labor, el Centro mantiene también vínculos 
con organizaciones como la Fundación Congreso del Fu-
turo, la Fundación Chilena de Astronomía, los proyectos 
asociativos regionales (PAR) como PAR Explora RM Su-
roriente, el Festival Puerto de Ideas y el Congreso Mun-
dial de Juventudes Científicas.

El trabajo del Centro de Comunicación de las Cien-
cias fue reconocido por el Instituto Antártico Chileno 
(Inach), dependiente del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. Gracias a esta colaboración, la Universidad 
Autónoma de Chile fue la única institución académica 
privada que participó en la versión 55 de la Expedición 
Científica Antártica. 

◀ https://ciencias.uautonoma.cl
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El Centro de Comunicación de las Ciencias elabora pro-
ductos editoriales orientados a la divulgación y difusión del 
quehacer investigativo que se desarrolla en las distintas Fa-
cultades, Institutos y Centros. Esta iniciativa ha permitido, a 
la fecha, desarrollar diversos materiales en formato escrito, 
gráfico o audiovisual, bajo tres líneas de trabajo:

APRENDE ConCiencia 
Materiales de interés científico de apoyo a la comunidad 
escolar.

ACTUALIZA ConCiencia
Datos, propuestas e investigaciones que contribuyen a la 
actualización de los saberes profesionales

APLICA ConCiencia
Conocimiento a disposición de tomadores de decisión 
para mejorar la calidad de vida de las personas.

Las líneas editoriales se estructuran bajo tres principios 
básicos:

∙ Material basado en conocimiento científico.
∙ A disposición de la comunidad (masivo y gratuito).
∙ De alta calidad. 
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Divulgación desde el CCCs
SANTIAGO 30.05.2018

Presentación del Centro
de Comunicación de las Ciencias

El encuentro Cruzando la Frontera: de la Divulgación a la Comunica-
ción contó con la participación en el panel de Mario Hamuy, Sofía Dorta,  
Francisco Ortega y la doctora María Luisa Valenzuela. Estaban también presen-
tes la Fundación Ciencia Ciudadana, Chile Científico y la Asociación Chilena de 
Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC), en 
una instancia para presentar al Centro de Comunicación de las Ciencias.

SANTIAGO 01.08.2018

Presentación primer libro del CCCs
Bacterias: ¿Por qué me enferman?

Bacterias: ¿Por qué me enferman?, del investigador y director 
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autó-
noma de Chile, doctor Gino Corsini, fue el primer título pu-
blicado por el Centro de Comunicación de las Ciencias, como 
parte de la colección Aprende Conciencia, que busca difundir 
la ciencia en la comunidad escolar a través de proyectos edi-
toriales de gran calidad científica, además de estéticamente 
atractivos y dinámicos.

TEMUCO 09.05.2018  SANTIAGO 11.05.2018

Seminario Internacional 
en Ciencia Ciudadana

Se presentó junto a Fundación Ciencia 
Ciudadana la Guía para conocer la ciencia 
ciudadana: Un enfoque de participación 
colectiva para acercase al mundo de la 
ciencia. En el encuentro también se die-
ron a conocer detalles del primer Minor 
en Investigación Aplicada y las fechas del 
II Seminario Internacional en Ciencia 
Ciudadana.

SANTIAGO 29.08.2018

Stand up comedy de investigadores en
Encuentros El Mercurio: Protagonistas 2030

Exitosa participación de Eureka!, grupo de stand up comedy de inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de Chile, en los Encuentros El 
Mercurio: Protagonistas 2030, Desafío de futuro. Los académicos com-
partieron con estudiantes y jóvenes investigadores sobre temas de 
vanguardia en ciencia, divulgación y conocimiento.

TALCA  29.08.2018  ▷  02.09.2018

Maule Mira tu Cielo, Conicyt

Cinco días de actividades astronómicas gratuitas diri-
gidas a toda la comunidad de Talca fueron organizadas 
por el Programa Regional de Investigación Científi-
ca y Tecnológica de Conicyt, el Telescopio Magallanes 
Gigante (GMT) y Fundación Ecoscience, además de 
contar con el apoyo del Programa de Astronomía 
Conicyt y la Universidad Autónoma de Chile.
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SANTIAGO 06.11.2018

Cátedra del Futuro II: 
Ciudad y ciencia: nuevas forma
de pensar el hábitat humano

La segunda versión del ciclo de charla Cátedra del Futuro 
tuvo como temática «Ciudad y ciencia: Nuevas formas de 
pensar el hábitat humano», y reunió al doctor Luis Inos-
troza, investigador de la Universidad de Ruhr de Bochum, 
Alemania, e investigador asociado de la Universidad Au-
tónoma de Chile; el doctor Steward Pickett, investigador 
del Instituto Cary de Ecosistemas; la doctora Sonia Reyes, 
académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Fo-
restal del Centro de Cambio Global UC; y a Paola Tapia, 
exministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

SANTIAGO 05.10.2018

Presentación de libro
Historia de un pasaje-mundo

Mauricio Onetto, historiador y doctor por la École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales de París, presentó Historia 
de un pasaje-mundo: El estrecho de Magallanes en el siglo de 
su descubrimiento, el cual ofrece una breve reflexión res-
pecto de la importancia planetaria del descubrimiento del 
estrecho. Los diez capítulos que lo componen se enfocan en 
cómo este espacio geográfico ha ayudado a desarrollar la 
historia y conformación de Chile en términos cartográficos 
y geopolíticos.

SANTIAGO 01.10.2018  ▷  05.10.2018

II Escuela Internacional
de Astroquímica

La escuela y workshop organizado por la Universidad 
Autónoma de Chile y el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Chile contó con la participación 
de exponentes internacionales como Alexander Tie-
lens, del Observatorio de Leiden, Países Bajos, y Timo-
thy J. Lee, del NASA Ames Research Center de Estados 
Unidos. Las actividades estuvieron orientadas a estu-
diantes de doctorado y postdoctorado en Astronomía, 
Física y Química, quienes pudieron intercambiar expe-
riencias con los invitados internacionales.

SANTIAGO 01.08.2018

Cátedra del Futuro I: Ciberseguridad. 
Chile en zona de peligro

En el marco de un trabajo colaborativo entre la Universidad 
Autónoma de Chile y la Fundación Congreso del Futuro, la 
presentación «Ciberseguridad, Chile zona de peligro» inició 
el ciclo de charlas Cátedra del Futuro. El conversatorio contó 
con la presencia de Jorge Atton, asesor presidencial en ciber-
seguridad; Guillem Colom, Codirector de THIBER; Francisco 
Bedecarratz, abogado e investigador en delitos informáticos 
de la Universidad Autónoma, y María de Fátima Díaz, líder 
de Servicios de Seguridad para América Latina de IBM.

TEMUCO 08.10.2018  TALCA 10.10.2018

REQUÍNOA 11.10.2018  SANTIAGO 12.10.2018
 
Noches de humor y ciencia

Desde Uruguay, la agrupación Bardo Científico presentó sus 
monólogos de divulgación científica, como hizo también el 
colectivo Eureka!, grupo que mezcla el humor ciencia y arte. 
El encuentro finalizó con una charla y una observación as-
tronómica a cargo de académicos.



Conidias del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea germinadas en presencia 
de un medio de cultivo enriquecido. Este hongo es el que infecta las uvas y 
las frutillas en nuestro país. ▷ Proyecto FONDEF ID17Al1007 a cargo de la 
investigadora y directora de la Unidad de Innovación y Transferencia de la 
Universidad Autónoma de Chile, Dra. Evelyn Silva.





8686 Universidad Autónoma de Chile

El estudio de moléculas sensorialmente activas (compuestos volátiles, 
polifenoles, polisacáridos y proteínas) mediante análisis instrumental, 
junto con el análisis sensorial, permiten evaluar el impacto de factores 
edafoclimáticos y prácticas vitivinícolas sobre la calidad final de los vinos. 
Lideran el proyecto las doctoras Cristina Úbeda y Mariona Gil del Instituto 
de Ciencias Químicas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile.
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La Universidad 
como plaza pública 
por donde la sociedad 
transita y se beneficia
de ella. Una institución 
que aporta a la sociedad. 
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La Universidad 
como plaza pública 
por donde la sociedad 
transita y se beneficia
de ella. Una institución 
que aporta a la sociedad. 
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Nuestra misión es crear conocimiento, 
crecer en el impacto y la vinculación 
social para colaborar con el desarrollo 
integral de Chile”.
Doctor Iván Suazo
Vicerrector de Investigación y Postgrado


