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“La innovación nos interpela a imaginar un 
mundo mejor. Nuestro desafío como universidad 
es innovar en todas las disciplinas y áreas del 
saber. Así contribuiremos a una calidad de vida 
más plena e integral para los habitantes de 
nuestro país.”

Ignacio Sánchez

Abril de 2016

Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile
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INNOVACIÓN EN CHILE

Es innegable que en estos últimos años Chile ha madurado y experimentado cambios 

significativos en materia de innovación y emprendimiento; ejemplos recientes de lo 

anterior, son la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

la compra de la startup chilena Cornershop por parte de Walmart, la creación de 

centros de I+D y gerencias de innovación en nuestras empresas, el pago a 30 días para 

las Pymes logrado por la ASECH, la nueva forma de enfrentar los grandes desafíos 

país que significan los encuentros 3xi y las iniciativas que surgen bajo su alero como 

la Red Innovación Chile -RICh- sólo por nombrar algunos.

Según el Foro Económico Mundial 2018, Chile continúa siendo el líder en América 

Latina en competitividad. Por su parte, el Global Innovation Index 2018 lo reconoce 

como mejor ecosistema de innovación en toda la región, ubicándolo como uno de 

las 50 mejores economías en cuanto a institucionalidad, sofisticación de negocios y 

generación de tecnología y conocimiento.

Sin perjuicio de estas loables distinciones internacionales, no se puede desconocer 

un escenario que aún está al debe y que se hace indispensable revertir de cara a la 

competencia global y al futuro del desarrollo sostenible del país: la poca capacidad 

de las empresas para adoptar ideas disruptivas, la escasa proyección global de los 

emprendimientos locales y la escuálida inversión en investigación y desarrollo, en 

torno el 0,4% del PIB, lo que da cuenta que la innovación no logra ser el tema país 

que debiese ser.

Para responder a estos nuevos desafíos, el Centro de Innovación UC, apoya a 

organizaciones asociadas a enfrentar paradigmas productivos y modelos de 

negocio en peligro de obsolescencia producido por las aceleradas transformaciones 

tecnológicas, sociales y medioambientales, a través de la incorporación de cultura, 

talento, tecnología y conocimiento de frontera en torno a la innovación, a modo de 

garantizar su competitividad en el tiempo.

Miro hacia atrás y veo con mucho orgullo 

el resultado e impacto de nuestra labor 

en estos cuatro años y, al mismo tiempo, 

pienso en los innumerables desafíos que 

nos tocará enfrentar como equipo de 

cara al futuro.

El Centro de Innovación UC es un 

polo abierto de creación de valor que 

promueve una cultura y un entorno pro 

innovación y emprendimiento en el país, 

a través de encuentros, construcción 

de redes y la promoción de proyectos 

conjuntos entre la Universidad, el sector 

privado, el sector público y la sociedad. 

En nuestra aún corta historia, el foco 

ha estado puesto en la creación y 

consolidación de una creciente red de 

asociados y la integración de diversos 

públicos y temáticas, incluyendo I+D 

con la industria, innovación empresarial 

y emprendimiento de alto potencial, 

bajo una auténtica propuesta de valor. 

A partir de 2019 queremos profundizar 

el rol protagónico de nuestros socios 

y aliados estratégicos en producir las 

innovaciones que ellos y el país requieren. 

Y es que son ellos, y los proyectos que 

desarrollamos en conjunto, el mejor reflejo 

de quienes somos, lo que hacemos y el 

impacto que buscamos tener. Nuestro 

rol es tender los puentes y brindarles los 

espacios, la orientación y las herramientas 

necesarias para que eso suceda.

Contamos con un modelo estratégico 

pionero en toda la región, una clara 

vocación de servicio público y un 

compromiso genuino por inspirar, 

conectar y orquestar la innovación. Me 

atrevo a decir que no existe otro lugar 

en Chile donde se concentre en un solo 

lugar una oferta tan variada y completa, 

que congregue las capacidades de la 

UC, sus 18 facultades y 40 centros de 

investigación, con una red de más de 100 

empresas socias, un portafolio activo de 

sobre 240 startups, estudiantes de pre 

y postgrado ávidos de resolver desafíos 

de innovación del mundo real, aliados 

estratégicos internacionales dispuestos 

a apoyar, y mucho más.

El trabajo con estos actores ha sido 

articulado por un equipo tremendamente 

comprometido, formado por profesionales 

de alto nivel. Destaco la pasión y entrega 

con la que hacen suya la tarea de generar 

y promover una cultura de innovación y 

emprendimiento en nuestro país.

En páginas posteriores, los invito a revisar 

el reporte de impacto del Centro de 

Innovación UC Anacleto Angelini, donde 

nuestra red de asociados da cuenta de 

nuestro quehacer, sumándose a una gran 

conversación, con distintas visiones que 

apuntan a un mismo foco: la innovación.

Director Ejecutivo
Centro de Innovación UC Anacleto Angelini

CONRAD VON IGEL

CONTEXTO
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Siendo reconocida internacionalmente 

por la calidad de su investigación y 

generación de nuevo conocimiento, la 

Universidad Católica se ha empeñado 

en transferir esos conocimientos a la 

sociedad, impulsando innovaciones y 

emprendimientos que agreguen nuevo 

valor, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas y contribuyendo a 

hacer de Chile un mejor país. 

En este espíritu, el Centro de Innovación 

UC, conecta el quehacer de las 18 

facultades y se inserta como parte 

imprescindible de un compromiso mayor 

en su vocación de servicio público, donde 

se impulsa la formación de un denominado 

“Sello UC”, el cual está marcado de 

manera significativa por conceptos como 

la innovación y el emprendimiento. De 

esta forma, el Centro de Innovación UC 

se ha transformado en un ícono de la 

innovación en Chile y América Latina, 

promoviendo la interacción constante 

entre empresas, sociedad civil, academia, 

emprendedores y gobierno, en un espacio 

único y privilegiado para promover 

estos valores.

La labor del Centro constituye una parte 

sustancial de la cadena de valor que 

propicia nuestra Universidad, enfocada 

en la formación de personas y en la 

transferencia del conocimiento generado 

a la sociedad. Desde la vinculación de 

estudiantes y académicos con empresas 

que apuestan por la investigación, el 

desarrollo y la innovación, hasta la 

cooperación con Facultades UC para 

crear programas de postgrado sinérgicos 

con el sector productivo, el Centro ha 

contribuido directamente al quehacer 

de excelencia de la Universidad.

La innovación y el emprendimiento como 

estrategia para agregar valor hoy son 

indisolubles y se consideran el motor 

del desarrollo económico. Se trata de 

un desafío país que debe ser abordado 

de manera colaborativa, respondiendo 

a la alta diversidad de nuestra 

sociedad. En este sentido, las redes 

internacionales que hemos conformado 

como universidad, así como la presencia 

en el territorio, a través de la Red de 

Centros y Estaciones Regionales, que 

permite generar información relevante 

desde Atacama a Punta Arenas, da 

cuenta de cómo la Universidad articula 

alianzas estratégicas para promover 

la generación de conocimiento en el 

ecosistema nacional, transformándose en 

una plataforma activa al servicio del país.

En nuestra vocación de servicio público, 

contribuimos como un actor relevante 

a nivel nacional, a través de concursos 

y programas, orientados a estudiantes, 

académicos y emprendedores, como 

Jump Chile, BRAIN Chile, SinLímites y 

Red Semilla, en los cuales es posible 

concebir el enfoque institucional, el cual 

puede apreciarse además de manera 

creciente en las mallas curriculares, 

siendo estos los ingredientes necesarios 

para formar profesionales sensibles a 

una cultura del cambio.

El Centro cuenta con un Consejo Directivo, 

conformado por actores relevantes del 

mundo empresarial y académico, para 

efectos de apoyar su orientación y 

quehacer general, cuyo rol está enfocado 

en temas de carácter estratégico de 

mediano y largo alcance, y tiene como 

principal función aconsejar a las instancias 

directivas del Centro.

Desde mi mirada como académico, 

emprendedor, habiendo colaborado con 

departamentos de I+D en el sector privado, 

como Vicerrector de Investigación de la 

Universidad y Presidente del Consejo 

Directivo, he podido constatar que 

para impulsar las transformaciones 

que la sociedad requiere, debemos 

asumir la responsabilidad y sumarnos 

a esta causa. Creo que es fundamental 

comprender que esto sólo funcionará si 

todos nos comprometemos y ponemos 

de nuestra parte para involucrarnos con 

el gran desafío que presenta un mundo 

en constante cambio.

Vicerrector de Investigación UC
Presidente del Consejo Directivo del Centro de Innovación UC

PEDRO BOUCHON

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO

Directora Ejecutiva 
Artemis Chile

JULIE MCPHERSON

Presidente y CEO 
Coasin Chile S.A.

RAÚL CIUDAD

CEO
Aguamarina

CRISTÓBAL UNDURRAGA

Vicepresidente 
Empresas Copec

JORGE ANDUEZA

Gerente General
Empresas Copec

EDUARDO NAVARRO

Director
Empresas

ALFONSO GÓMEZ

Prorrector de
Gestión Institucional
Universidad Católica

PATRICIO DONOSO
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HISTORIA

Como parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, el Centro de 

Innovación UC es un espacio único destinado a servir de inspiración, lugar de encuentro 

y fuente de ideas y talentos para proyectos de alto impacto social, medioambiental y 

económico. La construcción del edificio fue posible gracias a una importante donación 

por parte del Grupo Angelini.

 

Desde su inauguración en 2014, el Centro promueve una cultura y un entorno pro 

innovación y emprendimiento en la universidad y en el país, a través de encuentros, 

construcción de redes y la promoción de proyectos conjuntos entre la Universidad, el 

sector privado y el sector público. Gracias a esa gestión, en 2016 el Centro fue distinguido 

con el “Premio CBC” (Bienes de Capital) y en 2017 recibió el “Premio DF Iniciativa 

Empresarial” y el “Premio Felipe Álvarez”, este último por el Programa Jump Chile.

 

Por medio de programas e iniciativas, vincula el talento de estudiantes, académicos 

y la investigación aplicada de la Universidad con los desafíos del sector productivo. 

Con más de 100 socios, representantes de distintos sectores de la industria, y un 

ecosistema en el que han participado más de 30.000 emprendedores, el Centro 

promueve el trabajo interdisciplinario y asociativo para inspirar, conectar y orquestar 

la innovación en el país.

LÍNEA DE TIEMPO

• Inicio de la construcción 

del edificio.

• Incorporación de los socios 

fundadores.

2012

2013
Boceto Alejandro Aravena, arquitecto.

• Adjudicación del convenio de desempeño 

MINEDUC: conformación polo desarrollo 

entorno a innvación científico-

tecnológica.

• Primera versión del Programa 

BRAIN Chile. 

• Constitución de la red internacional ELAN 

Network, liderada por el Centro en Chile. 

• Lanzamiento del Programa SinLímites.

2015

2016

SOCIOS

+50

• Primera versión del programa 

Red Semilla. 

• Creación y co-ejecución de la 

iniciativa público-privada 3xi.

• Constitución de la Red Innovación 

Chile (RICh) y de la Red de Mentores 

del Centro de Innovación UC.

• Inauguración del Laboratorio de 

Estudios de I+D+i Empresarial.

2018

2017

SOCIOS

+100

• Inauguración del Centro junto a 

la Presidenta Michelle Bachelet.

• Incorporación de los primeros 

habitantes del edificio.

• Lanzamiento del Programa 

Jump Chile con alcance nacional.

2014

SOCIOS

+15
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SOCIOS COPPER

SOCIOS LITHIUM Y GOLD

RED ASOCIADOS
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EMPRENDEDORES

RED ASOCIADOS
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SECTOR PÚBLICO ENTORNO UC

SECTOR PRIVADO

SOCIOS INTERNACIONALES

RED ASOCIADOS

DIRECCIÓN DE 
TRANSFERENCIA 
Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN 
DE ARTES 

Y CULTURA

COLEGIO DE 
PROGRAMAS 
DOCTORALES

VICERRECTORÍA 
DE INVESTIGACIÓN

+30.000
3.555

56
104
35
18
40

ESTUDIANTES DE PREGRADO

ACADÉMICOS

PROGRAMAS DE PREGRADO

PROGRAMAS DE MAGÍSTER

PROGRAMAS DE DOCTORADO

FACULTADES

CENTROS

CENTRO DE 
INNOVACIÓN UC
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AguasLab, un nuevo promotor de la innovación 
abierta en el polo San Joaquín

Este espacio de trabajo colaborativo, inaugurado a fines de 

2017 en el noveno piso del Centro de Innovación UC, nace como 

una apuesta de la empresa por cultivar el emprendimiento y 

la innovación abierta. AguasLab promueve la generación de 

círculos del conocimiento virtuosos para volver más eficientes 

los procesos de la empresa y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad.

Innovando en desarrollo urbano e industria 4.0 

18 alumnos de ingeniería, arquitectura y diseño de la UC, de la 

USACH, la UAI, la Universidad de Talca y Finis Terrae idearon 

soluciones durante tres intensos días en la primera Creathon 

realizada por Aguas Andinas, en el Centro de Innovación UC. 

La iniciativa, que forma parte del Programa de Innovación Abierta 

de la empresa, buscó levantar nuevas ideas para abordar desafíos 

tecnológicos y generar nuevas oportunidades de vinculación 

con las comunidades, a través de equipos multidisciplinarios de 

AGUAS ANDINAS

estudiantes. En este desafío se desarrolló un dispositivo para 

los grifos que permite a vecinos hacer uso del agua potable 

de manera más controlada y un sistema que permite detectar 

turbiedad en el agua en tiempo real por medio de sensores 

ópticos, entre otros.

Como socio Lithium del Centro de Innovación UC, Arauco ha 

apalancado iniciativas de intraemprendimiento de la compañía 

por medio de diferentes actores del sector. Desde su llegada 

en 2015, al séptimo piso del edificio, el equipo de innovación 

de la empresa ha colaborado con estudiantes y académicos de 

la Universidad, como también con compañías y organizaciones 

vinculadas con el Centro, para prospectar e implementar nuevas 

oportunidades de negocio.

Desafíos de Innovación abierta

El Centro de Innovación UC se ha convertido en la sede para 

los Desafíos de Innovación Abierta de Arauco, jornadas de 

trabajo intensivo que se extienden por múltiples días y que 

congregan a colaboradores de la compañía para generar 

soluciones aplicables a sus procesos productivos.

 

A la fecha se han realizado tres desafíos de innovación abierta, 

abordando problemáticas de seguridad, agilidad operativa y 

tecnología. Para la versión 2018, se presentaron un total de 215 

ideas, provenientes de trabajadores de Chile, Argentina, Brasil 

y Estados Unidos, las cuales buscaban potenciar la estrategia 

global de Arauco.

 

“El Desafío anual de Innovación Abierta de Arauco busca relevar 

oportunidades de mejora a través de un proceso sistemático de 

innovación. Contamos con una plataforma de fácil interacción 

que permite a todos los trabajadores de Arauco proponer 

soluciones a la problemática planteada cada año. En el proceso 

se busca activar el ecosistema de innovación y así generar 

soluciones colaborativas”, explicó el Gerente de Innovación 

de Arauco, Francisco Lozano.

 

Tras una semana de trabajo, los 24 finalistas refinaron sus 

propuestas con el apoyo del ecosistema del Centro de Innovación 

UC. El equipo ganador de esta versión ideó una herramienta 

de control dinámico para aumentar la eficiencia y agilidad de 

las tareas asociadas a la construcción de caminos. 

ARAUCO

INNOVACIÓN CORPORATIVA / SOCIOS LITHIUM
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“Estar en el Centro de Innovación UC 

Anacleto Angelini ha permitido vincularnos 

virtuosamente con el ecosistema de 

innovación de Chile. Sin duda uno de los 

mayores impactos es la gran cantidad de 

vínculos que hemos establecido por medio 

de las diversas actividades del ecosistema, 

los cuales sin duda contribuyen a nuestra 

gestión de innovación.”

Francisco Lozano

Gerente de Innovación 

Arauco
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CENTRO UC DE INNOVACIÓN EN MADERA

“El Centro UC de Innovación en Madera ha 

significado una sinergia extraordinaria entre 

empresas, instituciones, gremio y academia. 

Ver cómo nuestros distintos actores se 

comprometen por un objetivo común y ver 

lo fortalecidos que se encuentran, nos hace 

apreciar un futuro claro, sustentable, eficiente y 

enriquecedor para la construcción en madera.”

Juan José Ugarte

Director

Centro UC de Innovación en Madera

BARRIOS ECOSUSTENTABLES 
A LO LARGO DE TODO CHILE

6
NUEVAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN MADERA

19
VIVIENDAS SOCIALES 
EN CONSTRUCCIÓN

+1.000

CENTRO UC DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS LONGITUDINALES

El Centro de Innovación UC tiene un 

valor esencial como ente vinculador y 

aglutinador del ecosistema de innovación. 

En esta línea, la posibilidad de reunir 

a los actores relevantes en cuanto a 

la oferta y demanda de energía, es 

fundamental para recoger necesidades 

de la industria y generar proyectos que 

respondan a éstas.

El Centro UC de Encuestas y Estudios 

Longitudinales busca impulsar y afectar 

el país positivamente en materia de 

políticas públicas a partir de los datos. En 

2017 y 2018, el Centro se ha consolidado 

como la institución encargada de los 

principales estudios sociales del país: la 

encuesta CASEN, Estudio Nacional de 

Drogas, la Encuesta Nacional de Salud, 

la Encuesta Nacional de Participación 

Cultural, la Encuesta de Protección 

Social y la Encuesta Longitudinal de 

la Primera Infancia, entre otros. Estos 

datos han tenido un impacto, cambiando 

discusiones en el país y posibilitando la 

evaluación de políticas. 

CENTRO DE ENERGÍA UC

Innovación pre-competitiva al servicio de la sociedad

El Centro UC de Innovación en Madera (CIM UC) es un centro 

interdisciplinario que se enfoca en la investigación de la construcción 

en madera y en la transferencia de este nuevo conocimiento, a 

través de la docencia, extensión y servicios profesionales.

El CIM UC, en el que participan investigadores de cuatro facultades 

UC, posee un Directorio compuesto por socios de la industria forestal 

y de la construcción, como también de la academia, participando 

en la definición de sus líneas estratégicas. De esta manera, en 

colaboración con seis socios del sector privado y al alero de la 

Universidad Católica, el CIM UC es una plataforma única para la 

innovación asociativa en un estadio pre-competitivo.

Torre Peñuelas

Chile es el primer país de Latinoamérica en construir un edificio de 

madera de seis pisos, sismo resistente, que incorpora tecnología 

ATS. La Torre Peñuelas, construida en sólo cinco días a fines de 

2018, es el primer hito en la propuesta del CIM UC por cultivar una 

nueva industria de construcción basada en madera.

“En nuestra vinculación con el Centro de Innovación UC hemos desarrollado 

como línea de acción el incorporar la gran variedad de datos masivos que 

se producen en tiempo real -Big Data- y que pueden contribuir a una toma 

de decisiones inteligente, tanto en el mundo público como el privado. Por 

ejemplo, creemos que hay una gran riqueza por explotar en las empresas 

privadas, a partir de la información que éstas tienen y que hoy no se utiliza 

para tomar decisiones o realizar evaluaciones de manera rigurosa.

Asimismo, nos sentimos parte del ecosistema de innovación social, y firmes 

promotores de un modelo de colaboración académica, pública y privada 

que hemos traducido en una iniciativa denominada Chile Inclusivo que 

busca evaluar, identificar y pilotear iniciativas e intervenciones con impacto 

en la disminución de la pobreza y la exclusión social, con un potencial de 

escalamiento a nivel de políticas y programas públicos.”

David Bravo

Director

Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales

“Para nosotros, ha sido una excelente experiencia trabajar con el Centro y 

conectarnos con su robusta red de asociados. Por otra parte, gracias a la 

vasta experiencia de su equipo de I+D hemos podido apalancar financiamiento 

a través de contratos tecnológicos.

Este año tenemos grandes metas, que responden al contexto nacional 

en temas de energía. La idea es, que con el apoyo del Centro, podamos 

levantar proyectos que, de mano del sector público, puedan impactar en 

la sociedad a través de las capacidades de nuestro Centro.”

Enzo Sauma

Director

Centro de Energía UC

INNOVACIÓN CORPORATIVA / SOCIOS LITHIUM
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“La capacidad de generar redes de contacto y 

colaboración que el Centro tiene, a partir del gran 

potencial existente en la Universidad Católica, ha 

sido un aporte muy relevante en el cumplimiento de 

nuestra misión de generar puentes de colaboración 

entre academia y sector privado, para el desarrollo 

de una industria solar en Chile. Queremos fortalecer 

nuestra vinculación y coordinación con el Centro de 

Innovación UC, para contribuir así de manera conjunta 

al desarrollo de una Economía Solar para Chile.”

Marco Vaccarezza

Gerente Business Development

Fraunhofer Chile Research

FRAUNHOFER CHILE RESEARCH

“El Centro de Innovación UC Anacleto 

Angelini le aporta valor a la Fundación 

Copec-UC a través de diferentes formas. 

Participando en el programa SinLímites, 

por medio de invitaciones a sus diversas 

actividades temáticas y compartiendo las 

dependencias del mismo edificio lo que 

incrementa nuestras interacciones con 

múltiples organizaciones del ecosistema 

de innovación. A futuro nos interesa que 

nos aporte valor a través del vínculo con 

empresas socias del Centro que podrían 

interesarse en las tecnologías que desarrolla 

la Fundación.”

Alfonso Cruz

Director Ejecutivo

Fundación Copec-UC

FUNDACIÓN COPEC-UC

La Fundación COPEC-UC es una alianza estratégica entre 

Empresas COPEC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

creada para fomentar el desarrollo científico–tecnológico en el 

país. Desde 2015, la Fundación ocupa un importante rol en el 

Centro de Innovación UC, promoviendo la creación de alianzas 

estratégicas para fortalecer la investigación aplicada en torno 

a recursos naturales en el país, y difundir avances en ciencia y 

tecnología en el ecosistema.

En 2018, la Fundación Copec-UC robusteció su relación con 

el ecosistema al vincularse con el Centro de Innovación UC 

como socio Lithium. Ocupando un espacio en el noveno piso 

del edificio, la organización busca profundizar sus iniciativas 

de apoyo a la I+D de científicos jóvenes y ofrecer un espacio 

de trabajo colaborativo para estudiantes de la Universidad.

Encuentros de difusión científico-tecnológica

2017: Alimentación 3.0

Especialistas en tendencias alimentarias, regulación de la 

industria e innovación de Holanda, Japón y España presentaron 

los últimos avances en alimentos funcionales y aditivos naturales, 

frente al ecosistema nacional. 

2018: Inteligencia artificial

Simulación de movimientos humanos y robots para la auditoría 

en el retail fueron algunas de las tecnologías presentadas por 

científicos informáticos internacionales y nacionales.

Un puente entre la academia y la industria

Fraunhofer Chile Research, en conjunto con la Universidad 

Católica, creó el Centro de Excelencia Internacional en 

Tecnologías para Energía Solar (CSET por sus siglas en 

inglés), el cual comenzó a operar en el Centro de Innovación 

UC en febrero de 2015.

El CSET inició en 2018 su segunda fase de operación, buscando 

introducir un nuevo formato en líneas de investigación para 

posicionar a Chile como líder de la región en conocimiento 

y tecnología asociada a la energía solar.

Desde el Centro de Innovación UC, Fraunhofer ha articulado 

proyectos con otros actores del ecosistema, como en el 

trabajo colaborativo junto a spin offs del Centro UC de 

Astroingeniería, como también a través del diseño de 

soluciones de energía solar para viviendas sustentables 

en Chañaral y El Salado, junto al Centro UC de Innovación 

en Madera.

INNOVACIÓN CORPORATIVA / SOCIOS LITHIUM
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“Como socios Lithium esperamos extender nuestra 

red de colaboración así como identificar nuevos 

desafíos que posean una alta generación de 

valor. Nuestro espacio en el Centro de Innovación 

UC, Atelier Inria Chile, servirá como carta de 

presentación y plataforma para atraer y apoyar 

nuevas colaboraciones.”

Nayat Sánchez Pi

Directora Ejecutiva

Inria Chile

INRIA CHILE

Inauguración de un espacio para
experimentación tecnológica

Apostando por reforzar su conexión con el emprendimiento, Inria Chile 

lanzó en 2018 una oferta de valor complementaria a los instrumentos 

y programas de incubación del ecosistema, apoyando el desarrollo 

y validación tecnológica de startups, desde la prueba de concepto 

al producto. 

Pieza angular de esta oferta es Atelier Inria, un espacio de trabajo 

colaborativo ubicado en el segundo piso del Centro de Innovación 

UC, que combina equipos de experimentación con tecnologías 

digitales, apoyo técnico y redes de colaboración en el ecosistema, 

junto a herramientas de hardware y software para la validación de 

proyectos de base tecnológica.

Atelier Inria Chile busca reducir las barreras de entrada para la 

investigación y desarrollo en Chile, esto mediante la puesta a 

disposición de espacio, herramientas, conocimiento y apoyo, para 

que emprendedores, investigadores e inventores puedan validar sus 

hipótesis y/o proyectos en etapa temprana utilizando tecnologías 

avanzadas.

SONDA

SONDA opera desde 1974 en un mercado donde la innovación 

es el principal motor de crecimiento. Esta vocación por la 

innovación le ha permitido convertirse en la compañía líder en 

Latinoamérica en soluciones y servicios TI para las empresas 

y organizaciones, tanto públicas como privadas.

 

En el presente, SONDA es un actor relevante en las estrategias de 

transformación digital que enfrentan la mayoría de las empresas 

en todos los países de la región. El objetivo de la compañía 

es apoyar a sus clientes en las mejoras operacionales y en la 

transformación del negocio, apuntando a resolver los nuevos 

desafíos de negocio de sus clientes, en un escenario altamente 

competitivo e hiper-conectado. Para esto está trabajando en 

el desarrollo de nuevas soluciones digitales incorporando 

tecnologías disruptivas tales como Inteligencia Artificial, Big 

Data o Analytics, Internet of Things y Blockchain, entre otras.

La compañía adoptó un modelo de innovación aplicada sin 

fronteras, vinculándose con el ecosistema de innovadores, 

compuesto por partners tecnológicos, empresas de nicho 

-startups- y actores del ámbito universitario. También han sido 

importante los planes de captura de talentos jóvenes, lo cual 

se ha logrado a través de una vinculación con las principales 

universidades.

GEO ASSAY

INNOVACIÓN CORPORATIVA / SOCIOS LITHIUM

“Llegamos al Centro de Innovación UC a raíz de un reportaje que vimos 

en televisión que trataba sobre el desarrollo e investigación de la UC 

en materia de geopolímeros. En Geo Assay, estamos desarrollando 

una investigación similar con relaves, sin embargo, su desarrollo 

estaba bastante avanzado por lo que nos pareció una excelente idea 

trabajar conjuntamente a través de la vinculación con la academia.

Consideramos que hay una gran oportunidad en complementar nuestra 

experiencia y desarrollo en investigación en análisis de minerales, 

con los avances científicos en elementos constructivos que tiene la 

UC, ya que estos poseen una base de I+D bastante importante para 

sustentar los desarrollos en nuestra empresa.

Para nosotros, ser parte de la red de asociados del Centro de 

Innovación UC nos abre la posibilidad de estar en contacto con 

un Centro de excelencia que está a la vanguardia en materia de 

innovación y poder presentar a las mineras que tienen relaves, una 

oportunidad para agregarle valor a esos pasivos, disminuyendo el 

impacto ambiental en un sector productivo tan relevante para el 

país como lo es minería.”

Feliciano Herrera

Director

Geo Assay
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ENTEL

El propósito de la compañía es acercar 

las infinitas posibilidades que entregan 

las nuevas tecnologías aplicadas en la 

vida cotidiana, apoyando con ello, la 

transformación de la sociedad; mejorando 

la calidad de vida, la productividad de las 

empresas y, por ende, la competitividad 

del país.

Con el fin de materializar este propósito, 

año a año Entel ha invertido en construir 

una plataforma tecnológica referente 

a nivel mundial. Por otro lado, en 2018 

la empresa se abrió al ecosistema de 

Innovación Abierta, que acelerará su 

capacidad de innovar en los servicios 

digitales del futuro.

En este contexto, la alianza con el Centro 

de Innovación UC Anacleto Angelini, se 

vuelve estratégica para la vinculación 

con la academia, con los alumnos y con 

los futuros emprendedores de Chile. 

Instancias de trabajo conjunto, como 

el programa SinLímites, que facilita el 

intercambio de conocimiento entre la 

academia, las startups y la empresa, 

marcan un hito en el ecosistema. De igual 

forma, los espacios para el diálogo, charlas 

y seminarios permiten el acercamiento 

de interlocutores para visualizar las 

nuevas soluciones que darán paso a un 

Chile mayor y mejor conectado.

“Vivir en el ahora es percibido como una norma social y aun cuando la 

jubilación es una etapa natural de la vida, las personas están predispuestas 

al presente, lo que lleva a que sus niveles de ahorro para el retiro no sean 

suficientes para financiar su vejez. Este desafío es uno de los principales 

retos que enfrenta la Asociación de AFP de Chile y busca abarcarlo con la 

alianza que desde 2018 la institución tiene con el Centro de Innovación UC.

Creemos que este problema no es un fenómeno aislado, sino que es un 

problema multivariable que debe ser abordado desde distintas perspectivas 

disciplinarias, por lo que esperamos que esta alianza nos apoye en la 

creación de nuevas maneras de abordar este desafío mediante un proceso 

de innovación estratégica desde la academia” explica Isabel Retamal, 

Gerente de Desarrollo de la Asociación de AFP Chile.

ASOCIACIÓN DE AFP DE CHILE FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)

Iniciativas destacadas

Ki-nua: Suplemento alimenticio 

instantáneo en polvo en base a quínoa 

y berries orgánicos nativos chilenos; 

orientado a personas que no consumen 

proteína animal. Con el apoyo de la 

Dirección de Emprendimiento del Centro 

los ejecutores profundizaron el plan de 

negocios y definieron mejor el producto.

AUA Rainwater: Agua de lluvia sanitizada 

a la que se le agregan berries nativos, a 

través de una tapa con doble cámara, que 

libera el concentrado de polifenoles una 

vez que la bebida va a ser consumida. 

Para ello, los creadores desarrollaron un 

sistema de obtención y recolección de 

maqui, murta y calafate, asegurando un 

manejo sustentable.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), junto al Centro 

de Innovación UC, se han propuesto acercar a emprendedores 

del Agro con los actores del ecosistema de innovación y 

emprendimiento, para lograr el éxito de sus iniciativas.

Potenciar una red con entidades tecnológicas y empresariales 

en torno al rubro silvoagropecuario ha sido un importante 

desafío para FIA. Para ello eligió al Centro de Innovación 

UC para proveer capacitaciones en materia de innovación y 

emprendimiento en el desarrollo de soluciones innovadoras 

que resuelvan problemas en el sector. 

En marco de esta alianza, se han incubado y acelerado 10 

proyectos y se ha trabajado en conjunto para conectar a los 

innovadores con el ecosistema.

Incubando y acelerando proyectos de emprendimiento en el Agro

“Nos interesa que este vínculo nos 

permita obtener una mirada externa e 

interdisciplinaria en las distintas instancias 

que el Centro de Innovación UC nos ofrece: 

el Programa SinLímites, las actividades del 

ecosistema de Innovación y el Laboratorio 

de Estudios de I+D+i Empresarial.”

Isabel Retamal

Gerente de Desarrollo 

Asociación de AFP Chile

La innovación está en nuestro ADN

INNOVACIÓN CORPORATIVA / SOCIOS GOLD
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LIPIGAS

En la búsqueda constante de soluciones 

energéticas integrales y eficientes, 

Lipigas sitúa la innovación en el centro 

de sus decisiones, conectándolo con la 

estrategia de expansión y diversificación 

de la empresa, tanto en Chile, como 

en Colombia y Perú -donde también 

tiene operaciones-. Con el ánimo de 

impulsar diversas iniciativas y acciones 

que construyan una cultura proclive a 

la transformación, en 2016 se suma al 

Centro de Innovación UC.

Además de su negocio principal del gas 

licuado (GLP), la empresa ha sumado 

la comercialización de gas natural 

licuado para industrias (GNL) y gas 

natural (GN) por redes, facilitando 

así el acceso a energías más limpias 

y eficientes a clientes residenciales, 

comerciales e industriales. También 

se suma el ingreso al mercado de la 

generación eléctrica -a partir de GLP 

y GNL- para grandes clientes.

De esta forma, Lipigas se orienta al 

desarrollo de proyectos utilizando 

tecnologías de punta para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia energética 

con fines domésticos o para distintos 

procesos productivos, como negocios 

de menor tamaño e industrias.

Este foco ha implicado un fuerte proceso 

de modernización de las instalaciones 

y los procesos, a través de proyectos 

internos -con apoyo externo-, entre 

los cuales se cuentan cuatro proyectos 

SinLímites, desarrollados bajo el alero 

del Centro de Innovación UC.

Innovación en el centro del negocio

35

SURA ASSET MANAGEMENT CHILE

“La estrategia de desarrollo social 

de SURA Asset Management tiene 

como objetivo la promoción de más y 

mejores oportunidades para nuestros 

grupos de interés, y es por esto que nos 

enfocamos en aquellas dimensiones 

que potencian el crecimiento sostenible 

de la economía, la creación formal 

de trabajo y la productividad. Esta 

estrategia marca nuestro compromiso 

con la sostenibilidad abordando tres 

dimensiones: la Educación, la Formación 

para las Competencias Laborales y la 

Innovación y Emprendimiento. 

Es en este contexto que hace siete 

años hemos generado una alianza 

con el Centro de Innovación UC, 

para el desarrollo de Jump Chile, el 

mayor concurso de emprendimiento 

universitario, que motiva a los estudiantes 

a emprender a partir de una idea y que, 

adicionalmente desde 2017, creó una 

categoría especial llamada Desafío 

SURA, que se enfoca en el desarrollo 

de soluciones para personas mayores, 

un reto muy relevante para un país que 

envejece aceleradamente, como es el 

caso de Chile.

Estamos convencidos de que el 

emprendimiento y la innovación son 

palancas del bienestar para todos 

los chilenos y en ese sentido vimos 

en el Centro de Innovación UC un 

socio fundamental para impulsar estas 

iniciativas que esperamos se sigan 

consolidando.”

Francisco Murillo

CEO

SURA Asset Management Chile

35

Alianza SURA Centro de Innovación UC 
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TALENTO UC
En el Centro convergen el 

conocimiento y potencial creativo de 

las 18 facultades de la Universidad 

Católica, ofreciendo a las 

organizaciones capital humano de 

excelencia -tanto académicos como 

estudiantes de pre y postgrado- para 

resolver desafíos de innovación 

levantados por nuestros asociados.

Para sofisticar procesos productivos de empresas y explorar nuevos 

modelos de negocios, el Centro identifica e inserta profesionales 

postgraduados de más de 100 programas de magíster y doctorado 

de la Universidad Católica.

El Centro ofrece asesoría para perfilar las necesidades de cada empresa 

y acompaña en el proceso de postulación a subsidios públicos para 

la contratación de profesionales con grado de Doctor.

CAPITAL HUMANO AVANZADO PARA LA INDUSTRIA

39

ALUMNOS
DE DOCTORADO

1.169
PROGRAMAS 
DE DOCTORADO

35

Proyecto IFI Cargill-UC

Con el fin de apoyar el desarrollo de su Centro de Salud Integral para Peces, la empresa 

Cargill inició un proyecto de colaboración con el apoyo del Centro de Innovación 

UC, enmarcado en las Iniciativas de Fomento Integrada de Corfo. Este proyecto, que 

consideró un financiamiento de $221 millones, le ha permitió a la empresa robustecer 

sus capacidades de investigación por medio de capital humano avanzado UC.

 

En el marco de esta colaboración, un total de nueve doctores y candidatos a doctores 

participaron en proyectos de transición a la industria y pasantías, apoyando líneas 

de investigación de la empresa en torno a nuevas dietas funcionales para peces y 

productos antiparasitarios, entre otras.
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Junto a estudiantes de Ingeniería Civil, BICE Vida generó un 

nuevo modelo predictivo del comportamiento siniestral, para 

optimizar la prospección de clientes de seguros complementarios 

de salud. Del estudio de 20 variables que orientan la preselección, 

el desafío SinLímites las redujo a seis, alivianando el proceso 

de pricing de productos.

El desafío responde a necesidades del área comercial de la 

empresa para que pueda aproximarse con mayor precisión 

al comportamiento médico de sus clientes, permitiéndole 

enfocar recursos para generar una mayor tasa de cierre. 

Según pronósticos de la empresa, la implementación podría 

traducirse en más de $1.000 millones en nuevas oportunidades 

de negocio.

El modelo se encuentra actualmente en marcha blanca en el 

área técnica de la compañía, y la empresa está capacitando 

los equipos correspondientes para implementarla en sus 

procesos productivos.

TALENTO UC

ISA INTERVIAL:
Contribuyendo a la seguridad vial de escolares

ISA Intervial elaboró un programa educativo de seguridad 

vial para niños en etapa escolar, con el objetivo de reducir 

drásticamente la cantidad de accidentes. Este desafío 

interdisciplinario convocó los conocimientos de alumnos de 

Pedagogía, Sociología y de Magíster en Diseño Avanzado. 

Combinando conocimientos de Design Thinking con 

metodologías de enseñanza, se trabajó para crear un programa 

que involucra a los niños en la educación, por medio de 

misiones y tareas interactivas para aprender señalizaciones 

y reglas de tránsito. El proyecto se divide en cuatro sesiones 

extra-programáticas en los colegios, que están enfocados 

en niños no lectores de 5 a 7 años.

El programa educativo se encuentra en implementación por 

parte de la empresa y será piloteado en colegios aledaños 

a la Ruta del Maipo, en Santiago. En una siguiente etapa, 

será testeado en colegios que estén cercanos a las cinco 

concesiones de la empresa en la capital, con el fin de transferir 

su impacto más allá de dicha concesión.

1 2

3
4

56

7
8

BICE Vida: Optimización del proceso de adquisición de clientes 

INRIA:
Educación sísmica interactiva

En su segundo desafío SinLímites, el 

Centro de Investigación Inria Chile 

desarrolló un sistema de visualización 

de tsunamis interactivo, con el apoyo de 

estudiantes de las carreras de Geografía 

e Ingeniería Civil.

El programa SinLímites vincula estudiantes 

UC con las empresas socias del Centro 

de Innovación UC para resolver los 

desafíos de innovación presentes en 

sus procesos productivos. La iniciativa 

también le permite a empresas prospectar 

tecnología y explorar nuevos modelos 

de negocio con el apoyo de equipos 

multidisciplinarios. 

SINLÍMITES

DESAFÍOS RESUELTOS DESDE 
LA CREACIÓN DEL PROGRAMA

342
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El programa Red Semilla busca apoyar proyectos de investigación e innovación 

interdisciplinarios, que cuenten con la la participación de facultades y académicos 

UC, como también empresas y sector público que, con propuestas originales, ayuden 

a fortalecer la contribución de la Universidad al desarrollo del país.

RED SEMILLA

PROYECTOS 
APOYADOS

15
FACULTADES UC
HAN PARTICIPADO

12
ACADÉMICOS

43
ENTIDADES 
PATROCINADORAS

26
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TALENTO UC

BIODESIGN: Nuevos materiales de 
biofabricación a partir de hongos

Con el fin de producir una transformación cultural 

a través de nuevas alternativas en el ámbito del 

diseño y de la arquitectura, investigadores de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y de la Escuela 

de Diseño desarrollan nuevos materiales en 

base al micelio de hongos nativos y desechos 

agroforestales.

Las líneas de desarrollo de BioDesign, apoyado 

por el Programa Red Semilla, buscan reemplazar 

con biomateriales los polímeros sintéticos 

utilizados en procesos productivos de diferentes 

industrias, como la textil o de la construcción. Este 

desafío, argumentan los investigadores detrás del 

proyecto, cobra mayor relevancia en el contexto 

de una crisis ecológica global que exige cada 

vez más el desarrollo de economías circulares. 

La tecnología, argumentan los investigadores, 

es sólo el comienzo.

“BioDesign abre la posibilidad de idear modelos 

de economías distribuidas, en donde los diferentes 

territorios pueden aprovechar sus biorecursos 

para adaptar recetas de fabricación y generar 

nuevas posibilidades de generación de valor”, 

explica su coordinador Aníbal Fuentes.

Tras un extendido proceso de investigación 

en los últimos dos años para sistematizar los 

procesos de reproducción y crecimiento de 

los organismos, BioDesign ya ha comenzado 

a fabricar las primeras propuestas de sistemas 

constructivos.
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Liderado por investigadores del 

Departamento de Ingeniería Química 

y Bioprocesos UC, este proyecto extiende 

la vida útil del salmón fresco por medio 

de un recubrimiento comestible. 

Este film, que es aplicado antes 

del empaque, está enriquecido con 

compuestos naturales activos que 

aumentan la durabilidad de mariscos 

y pescados. Protegiendo el producto 

de microorganismos, oxígeno y agua, 

FishExtend propone extender la vida 

útil del salmón fresco hasta 26 días. 

Este proyecto, apoyado por la Dirección 

de Transferencia y Desarrollo y el 

programa Global UC para validarlo 

comercial y tecnológicamente, también 

fue financiado por la convocatoria de 

investigadores jóvenes de la Fundación 

Copec-UC. 

En 2018, FishExtend estrechó su 

vinculación con el Centro de Innovación 

UC a través del Programa Red Semilla, 

otorgándole un espacio privilegiado 

en el ecosistema de innovación y 

emprendimiento nacional. El mismo año, 

esta startup también formó parte de los 

36 mejores proyectos de BRAIN Chile, 

a través del cual participó en talleres 

de diseño y validación de modelos 

de negocio, asesoría en el desarrollo 

de prototipos y en mentorías con la 

industria. En esta última dimensión, 

la Red de Mentores del Centro de 

Innovación UC también apoyó al equipo 

de investigadores en el proceso de 

desarrollo comercial.

FishExtend se encuentra actualmente 

realizando las primeras pruebas a 

nivel industrial y en conversación con 

socios e inversionistas, para evaluar su 

comercialización. 

FISHEXTEND: Films comestibles para extender la vida útil de peces 
y mariscos
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NEFRING: El hogar del mañana

¿Cuán actualizada está la casa de cara a los cambios medioambientales, sociales, 

culturales y tecnológicos del nuevo milenio? Esta pregunta impulsó la creación del 

proyecto NEFRING (“Nuevos Materiales para Residir”), que con apoyo del Programa 

Red Semilla busca hacer frente a la creciente demanda por viviendas diseñadas para 

el siglo XXI. 

De acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, la demanda mundial por viviendas 

ascenderá a 500 millones. Más importante aun, una creciente cantidad de sus futuros 

compradores pertenece a la generación de millenials, población que en Chile supera 

cinco millones de personas según el Censo de 2017.

Para poder hacer frente a las nuevas necesidades del hogar, NEFRING conjuga las 

capacidades de cinco facultades UC: Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; Ingeniería; 

Medicina; Ciencias Sociales y Arte. Luego de su paso por el Programa Red Semilla, 

NEFRING ha concluido el proceso de investigación y análisis de mercado y usuarios, 

generando mapas que grafican cómo usuarios disponen de su hogar, por ejemplo 

para actividades de ocio, instancias sociales y espacios de trabajo.

A la fecha, este proyecto cuenta con el apoyo de 3M y Sodimac para el desarrollo de 

ESO -Espacio, Sistema y Organismo-, una configuración arquitectónica y tecnológica 

adaptable desarrollada en el marco de la iniciativa. NEFRING diseña herramientas 

para un hogar inteligente, por medio de autoadministración energética, sensores y 

procesadores de información para el manejo de confort térmico; soluciones de aislación 

acústica; y sistemas procesadores de deshechos y reciclado; entre otras.

TALENTO UC



EMPRESAS HAN RESUELTO 
DESAFÍOS DE INNOVACIÓN 
CON ALUMNOS UC

131
DE PREGRADO
68%

DE MAGÍSTER
23%

DE DOCTORADO
9%

ESTUDIANTES HAN 
PARTICIPADO EN EL 
PROGRAMA SINLÍMITES

669

JORNADA SINLÍMITES, SÉPTIMA GENERACIÓN, 2018
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I+D CON LA INDUSTRIA
El Centro acompaña a empresas desde la detección de oportunidades 

hasta la instalación de proyectos de innovación a la medida, poniendo 

a su disposición la infraestructura y el conocimiento aplicado de la 

Universidad Católica.

51

BIOMEDICINA

Una nueva solución para el 
tratamiento del cáncer 

Con el objetivo de avanzar el estado 

del arte en el manejo de patologías 

cancerígenas, la Facultad de Medicina 

trabaja desde 2018 junto a la empresa 

Nanotec en el desarrollo de una nueva 

terapia para el tratamiento del cáncer 

de mamas. Este proyecto busca 

insertar nanopartículas metálicas en 

las plaquetas, pequeñas células que 

circulan en la sangre y que asisten en 

formar coágulos sanquíneos. 

La empresa, que se especializa en el 

desarrollo de nanopartículas, busca 

explorar junto a la UC las propiedades 

anti microbianas de cobre y plata para 

inhibir el crecimiento de microorganismos 

nocivos para el humano. 

S intet izados a nano-escala  y 

transportadas en plaquetas, estas 

partículas podrían significar un 

tratamiento al cáncer mucho más 

dedicado y menos invasivo. A través 

del desarrollo de una terapia, Nanotec 

busca responder a los efectos colaterales 

que conlleva el tratamiento habitual del 

cáncer, el cual puede generar problemas 

de rechazo en el organismo, caída del 

pelo y cambios en el color de piel, 

entre otros.

En 2017, el Centro apoyó a la Universidad en la formulación del reglamento institucional 

de Investigación y Desarrollo (I+D) por Encargo, para facilitar la articulación de 

proyectos de I+D que contemplen un desafío definido por un mandante externo, 

como una empresa. Este nuevo marco normativo, que estandariza y regula la 

vinculación universidad-empresa en proyectos de este tipo, fue posible gracias a un 

Plan de Mejoramiento Institucional otorgado por el Ministerio de Educación, y ha sido 

ejecutado en colaboración con las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, 

Física, Ingeniería y Química. 

Producto de esta labor, el Centro ha articulado proyectos de I+D para resolver 

necesidades detectadas por la industria y ha apoyado a distintas unidades de la 

Universidad, como la Dirección de Transferencia y Desarrollo, en la gestión de alianzas 

y consorcios universidad-empresa.

Doctorado dual con la industria

El Centro colabora desde 2015 en el diseño de un modelo de doctorado vinculado 

con la industria. Es una nueva propuesta formativa en la UC, que implica un diseño 

curricular, perfil de egreso y resultados de investigación ideados en colaboración con 

el sector productivo. Un doctorado de esta naturaleza se distingue por el desarrollo de 

proyectos centrados en líneas de investigación ligadas a necesidades de la industria.

Durante 2018, esta labor avanzó en la formulación de dos programas de carácter dual: 

el Doctorado en Ingeniería, realizado por la Facultad de Ingeniería; y el Doctorado en 

Ciencias y Desarrollo Tecnológico, correspondiente a un doctorado multidisciplinario 

desarrollado en conjunto con las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Física, 

Matemáticas y Química.
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Desde su inauguración en 2017, el Centro 

de Energía UC ha marcado la pauta en 

la generación de debate e instancias de 

cocreación relacionadas a los desafíos 

de transformación energética que afecta 

al país. 

Luego de promover el lanzamiento de la 

Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile 

(AMECH), que reúne a organizaciones del 

sector público y privado para promover 

tecnologías y métodos de transporte sin 

emisiones, este Centro debatió en torno 

a las líneas de acción estratégicas de la 

Universidad en materia de energía hacia 

la próxima década. Este Plan Estratégico 

de Energía UC convocó a los decanos 

de las facultades de Historia, Ciencias 

Sociales, Ciencias Biológicas, Ciencias 

Económicas y Administrativas, Química, 

Ingeniería, Física y de Arquitectura, 

Diseño y Estudios Urbanos.

Para detectar oportunidades para el 

desarrollo de la matriz, el Centro de 

Energía UC debatió junto a representantes 

del sector privado, levantando desafíos 

sectoriales de una minería más 

sustentable, construcción en materia 

de aislación de viviendas existentes, 

entre otros. 

ENERGÍA

Centro de Energía UC: Liderando la discusión en transformación energética
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Junto a la empresa Salmag, Investigadores 

de la Universidad Católica lideran dos 

líneas de investigación para reducir los 

descartes generados en la producción 

de carbonato de litio. Las plantas de 

concentración solar (CSP) han crecido 

globalmente de manera significativa 

en la última década, volviéndose una 

fuente de energía eléctrica confiable y 

competitiva. 

Para su operación, estas plantas requieren 

de altas cantidades de compuestos de 

sales, las cuales utilizadas en estado 

líquido permiten almacenar la energía 

generada por el circuito solar. Se estima 

que la cantidad de sal requerida a 2025 

superaría los cinco millones de toneladas 

y más de 80 millones al 2030, volviendo la 

eficiencia en el uso de recursos prioritaria 

para la matriz energética. 

Investigadores de las facultades de 

Ingeniería y Química lideran un proyecto 

que busca dar uso a las sales de descarte 

que resultan del proceso de generación 

de carbonato de litio. A partir de ellas, 

se buscará generar un compuesto de 

sales que permita aumentar la eficiencia 

de las plantas CSP en el norte del país.

Otra línea de investigación hace uso 

de la bischofita, otro subproducto en 

el proceso de extracción del litio, para 

reducir la incidencia del polvo en las 

plantas fotovoltáicas. Estimaciones 

de pérdidas de eficiencia en plantas 

fotovoltáticas por polvo ascienden a 

un 15%.

Junto a la empresa, la Universidad 

investigará aplicaciones de esta sal que 

es utilizada como agente estabilizante 

para caminos no pavimentados, para 

reducir la cantidad de polvo en plantas 

fotovoltáicas.

Reutilización de descartes en la producción minera para generación energética



CENTRO DE INNOVACIÓN UC REPORTE DE IMPACTO

54

MINERÍA

Inéditos motores de hidrógeno 
para la minería

A inicios de 2017, el Centro de Innovación 

UC apoyó a académicos de la Escuela 

de Ingeniería en la prospección de 

colaboradores de la industria para 

la conformación de un consorcio 

internacional para desarrollar motores 

de combustión dual, en base a hidrógeno 

y diésel, para camiones de la minería. 

Este proyecto, con el apoyo de Corfo, 

considera una inversión de $12.500 

millones. 

El consorcio, en el que participan 

investigadores de la Facultad de 

Ingeniería UC, está conformado por 

las empresas Alset, Engie, NTT Data 

(Japón), Compañía Minera del Pacífico, 

Anglo American Sur, Engie, BHP Chile 

y la Universidad de Santiago.
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En 2015, Albemarle firmó un acuerdo de 

cooperación con la UC para el desarrollo 

de tecnologías de almacenamiento 

energético.

En esta línea, las facultades UC de 

Química e Ingeniería colaboran junto 

al Argonne National Lab y Albemarle 

Corporation para controlar el contenido 

de magnesio en el carbonato de litio, que 

se obtiene en el proceso de extracción 

del litio. Avances en esta área le permiten 

a la minería obtener mejores materiales, 

para ser utilizadas en nuevas generaciones 

de baterías, que podrán almacenar una 

mayor cantidad de energía y que tengan 

ciclos de carga más largos.

Una segunda etapa del proyecto hizo un 

análisis completo de las muestras que 

entran en el proceso de purificación de 

la salmuera, para sofisticar el proceso 

de recuperación de carbonato de 

litio. En esta labor, los investigadores 

realizaron trabajos prospectivos de toda 

la composición química de la salmuera, 

con el fin de identificar otros elementos, 

adicionales al litio, que pudiesen estar 

en concentraciones de interés para ser 

recuperados.

El control de magnesio en el carbonato 

de litio puede traducirse en un producto 

diferenciador en el mercado. Si se logra 

controlar el contenido de una impureza 

durante la extracción y tratamiento del 

mineral, simplificando el proceso de 

recuperación y significando importantes 

ventajas económicas para la empresa.

Apoyando el desarrollo de tecnologías de almacenamiento 
energético

I+D CON LA INDUSTRIA
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Alianza Cargill-UC para la innovación 
en acuicultura y salud de peces 

Desde 2016, Cargill sostiene una estrecha alianza 

con la Universidad Católica, dedicada a potenciar 

el área de salud de peces de la empresa por 

medio de proyectos de investigación y desarrollo 

con las facultades de Ingeniería, Medicina y 

Ciencias Biológicas.

El Centro de Innovación UC ha apoyado a la 

empresa Cargill para incorporar profesionales 

con grado de doctor en sus instalaciones, 

para desarrollar sus líneas de investigación 

en amebiosis branquial de salmones y de 

mejoramiento de la inmunidad de peces a través 

de dietas funcionales. 

Cargill desarrolla hoy tres líneas de investigación 

relacionadas a patologías bacterianas y 

parasitarias en acuicultura más allá de SRS y 

Caligus, junto a investigadores UC. 

En el marco de la alianza se realizó además el 

concurso Cargill Challenge, primer programa 

de innovación abierta de esta organización en 

el mundo para el desarrollo de proveedores que 

acompañen a la empresa, para dar respuestas a 

desafíos fitosanitarios de la industria del Salmón.

ALIMENTOS

Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales (IFAN)

El consorcio IFAN es un programa tecnológico estratégico de Corfo, adjudicado 

en diciembre de 2016. Su objetivo es diversificar y sofisticar la oferta de 

ingredientes funcionales y aditivos naturales para la industria alimentaria. Para 

ello, reúne a más de 10 empresas, cuatro universidades –entre ellas la UC- y 

mas de 50 investigadores, en 15 proyectos que están actualmente en ejecución.

Desarrollo de algas gourmet

Este proyecto explora el potencial 

culinario de distintas macroalgas chilenas. 

Mediante un trabajo interdisciplinario 

entre la cocina experimental y el 

laboratorio, se evalúan diferentes 

parámetros organolépticos y se aplica la 

ingeniería de procesos de forma iterativa. 

Siguiendo esta metodología, el objetivo 

es extraer sabor de las algas, obteniendo 

productos e ingredientes que pueden ser 

usados en las cocinas y mesas de Chile y 

el mundo. El equipo de trabajo incluye a 

ingenieros en alimentos, químicos, chefs, 

y biólogos de la Universidad Católica, 

Universidad de Magallanes e INACAP y 

el Departamento de Ingeniería Química 

y Bioprocesos UC.

Poyectos UC del Consorcio IFAN

Péptidos bioactivos y tagatosa

Un subproducto de la industria quesera es 

el suero lácteo, el cual posee interesantes 

nutrientes, entre los que destacan las 

proteínas del suero y la lactosa. Esta 

materia prima, a pesar de sus nutrientes, 

es desechada en aproximadamente el 

50% de su volumen. 

A partir de estas proteínas se pueden 

obtener péptidos, que presenten distintas 

propiedades bioactivas benéficas para 

la salud humana. Este proyecto está 

explorando y estudiando la obtención 

de péptidos funcionales, su purificación 

y aplicación de estos como ingredientes 

en la industria alimentaria. 

En forma paralela, se está estudiando 

el procesamiento de la lactosa a través 

modificaciones químicas -hidrólisis e 

isomerización- para obtener tagatosa, 

un edulcorante que se caracterizar por 

tener un dulzor similar al del azúcar de 

mesa -sacarosa-, pero con un tercio de 

calorías. Este proyecto es liderado por el 

Departamento de Ciencias Animales de 

la Facultad de Agronomía e Ingeniería 

Forestal.

Harina de camote

Este proyecto liderado por la Facultad 

de Agronomía e Ingeniería Forestal 

contempló el desarrollo de harinas de 

camote y yuca para uso en la industria 

alimentaria, como aditivos nutricionales 

y/o ingredientes. Para lograrlo, se realizó 

la evaluación de variedades introducidas 

de camotes y clones de yuca existentes 

en el país y en el mercado.

 

Para el caso del camote, se logró 

establecer un protocolo de multiplicación 

in vitro que permitió la conservación de 

material genético de relevancia para el 

proyecto. Las plántulas se desarrollaron 

en el laboratorio, fueron adaptadas ex 

vitro y endurecidas antes de ser plantadas 

y evaluadas. 

A partir de los camotes cosechados, 

se tomaron muestras para formular 

harinas de manera experimental las 

que posteriormente fueron sometidas 

a análisis proximales para determinar 

sus contenidos nutricionales, aporte 

en calorías, así como presencia de 

antocianinas y otros pigmentos.
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EMPRESAS CON
CONTRATOS DE I+D

36
VALORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
$5.222MM

PROYECTOS DE I+D POR ENCARGO 
ARTICULADOS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DE EMPRESAS
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El año 2018 estuvo marcado por el 

lanzamiento de la Red de Mentores, 

iniciativa que beneficia a emprendedores 

en una etapa de ventas para proyectos 

con potencial de alto impacto, ya sea 

en el modelo de negocios, productos 

o servicios. 

Este nuevo programa del Centro de 

Innovación UC, que cuenta con el 

apoyo de Corfo, ofrece a startups 

mentorías de gerentes generales, 

emprendedores seriales y académicos 

con gran experiencia. Los mentores 

que pertenecen a la Red tienen la 

oportunidad de conectarse con 

nuevas tecnologías, emprendimientos, 

tendencias y otros mentores. 

La Red de Mentores ofrece a los 

emprendedores cinco mentorías con 

un experto asignado, sesiones de 

inducción, eventos de networking y 

talleres especializados, durante un 

periodo de cinco meses.

En la actualidad, la Red cuenta con 

una comunidad de 100 expertos 

destacados, quienes han mentoreado 

60 emprendimientos.

EMPRENDIMIENTO

NACIMIENTO RED DE MENTORES

Con nueve versiones, una comunidad 

de más de 20 mil emprendedores de 

80 instituciones de educación superior 

del país y Latinoamérica, Jump Chile 

ha recibido las postulaciones de 11.540 

proyectos.

En 2018, la mayor competencia de 

emprendimiento universitario del país 

cumplió 10 años, desde su concepción 

como Jump UC, en ese entonces un 

programa exclusivo para alumnos de la 

Universidad Católica, en 2008. 

“El foco estuvo siempre en que participar 

fuera algo simple y que el premio al 

primer lugar, un millón de pesos en 

ese año, sirviera de motivación para 

generar entusiasmo en los estudiantes 

de toda la Universidad”, recuerda Matías 

Rivera, quien creó el programa con el 

objetivo inicial de replicar el MIT 100K, 

emblemático concurso de esta prestigiosa 

casa de estudios de Boston. 

El énfasis en equipos interdisciplinarios 

estuvo puesto desde el inicio del certamen, 

con el fin de presentar un pitch avanzado 

del proyecto ante un jurado compuesto de 

destacados emprendedores, empresarios 

e inversionistas.

El año 2017 estuvo marcado por la 

implementación del Desafío Sura, una 

categoría especial de Jump Chile que 

promueve el desarrollo de soluciones 

enfocadas en mejorar la calidad de vida 

de personas mayores de 60 años, ya sea 

en los ámbitos de salud, infraestructura, 

entretenimiento, transporte, trabajo o 

movilidad. En su versión 2018, el 40% 

de las ideas postuladas al concurso 

corresponden a este desafío.

En 2017, Jump Chile fue reconocido 

por el Premio Felipe Álvarez, galardón 

otorgado en memoria del profesor y 

Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Física y Matemáticas de la Universidad 

de Chile, por su gran impacto en el 

emprendimiento regional.

A diciembre de 2018 Jump Chile suma 

11.540 postulaciones, 79 ganadores y 

más de 25.000 emprendedores forman 

parte de la comunidad.

La generación de una cultura de emprendimiento a lo largo 

de todo el país, además del desarrollo de capacidades de 

apoyo al crecimiento de los emprendedores en cada etapa, 

representa un eje central en el quehacer del Centro.

Es por eso que promueve programas y servicios que 

permitan a emprendedores avanzar desde la etapa de 

ideación hasta su escalamiento en mercados globales, 

apoyándolos en su incubación, aceleración y crecimiento.

EL EMPRENDEDOR EN EL CENTRO DEL ECOSISTEMA

10 AÑOS DE JUMP CHILE: EL MAYOR CONCURSO
DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO DEL PAÍS
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A fines de 2016, una solución simple y 

de muy alto impacto, creada por tres 

estudiantes de diseño de la Universidad 

del Desarrollo, comenzó su historia 

tras llevarse el premio categoría Plata 

de Jump Chile. Oliber, una órtesis en 

forma de guante, apoya a personas con 

manos atrofiadas por amputación, artritis, 

artrosis u otras causas. Oliber utiliza 

un mecanismo de imanes que adhiere 

objetos a través de placas metálicas, 

para facilitar actividades a la hora de 

comer, escribir o cepillarse los dientes.

“Fuimos al Hospital Padre Hurtado a 

observar y levantar necesidades, y nos 

topamos con el curatorio de DebRa, 

fundación de Niños Piel de Cristal. En 

ese momento fue cuando pensamos, 

¿por qué no hacemos algo con ellos?”, 

recuerda Camila Vivallo, quien junto a 

Bárbara López y María Ignacia Calaf 

utilizaron metodologías de Needfinding 

y Design Thinking para brindarle mayor 

autonomía a los pacientes.

Por medio de Jump Chile, Oliber viajó a 

Sillicon Valley para presentar el proyecto 

en la International Business Model 

Competition 2017, donde amplió sus 

redes como uno de los semifinalistas 

de la competencia. Con un producto 

certificado para el tratamiento de personas 

con problemas en sus manos, Oliber 

mantiene hoy una alianza estratégica 

con la Fundación DebRa y ya cuenta con 

pedidos de comercialización en 18 países.

“Haber ganado Jump 2016 nos impulsó 

por completo para lanzarnos con todo 

Gracias a la tecnología del Big Data ponen 

a disposición de profesores y directivos 

nuevas formas de ver los datos para 

tomar acciones remediales que mejoren la 

gestión del establecimiento y promuevan 

una educación personalizada.

Kimche, comenzó en 2017 con el resultado 

favorable de la postulación al programa 

de aceleración Ruta5. Con una institución 

importante como el Centro de Innovación 

UC que creía en el proyecto, Lucas y 

Sebastián, creadores de Kimche, deciden 

renunciar a sus trabajos respectivos 

y dar el gran salto para crear Kimche. 

Empezando a finales de abril de 2017 

con los primeros talleres y mentorías 

para el emprendimiento con el desafío 

de lograr una venta antes de terminar 

el programa, lo cual lo cumplieron con 

su primer contrato.

Todo el esfuerzo comenzó a dar frutos 

con la adjudicación de un semilla Corfo 

en julio, el premio de 100 jóvenes líderes 

de Revista Sábado y la entrada en el top 

6 de los emprendimientos de la ruta 

de internacionalización del Centro de 

Innovación UC, que les permitió un viaje 

de prospección internacional a Colombia 

y México, hitos que hicieron de 2017 un 

tremendo año para Kimche.

OLIBER: Órtesis creada por estudiantes
aterriza en nuevos mercados

En Chile se producen alrededor de 

mil millones de plantines de hortalizas 

al año. La gestión de los mismos en 

los viveros se realiza en gran medida 

de manera manual, resultando en 

inventarios ineficientes y con elevada 

incidencia de errores, que pueden 

significar una pérdida de hasta 10% 

en la producción de semillas.

AgroCounter ofrece un servicio integral 

que permite la automatización y gestión 

del conteo de plantines en invernaderos, 

utilizando algoritmos de inteligencia 

artificial sobre imágenes, obteniendo 

información sobre el porcentaje de 

germinación y el crecimiento de las 

plantas.

Este proyecto surgió en el marco 

del Programa SinLímites, donde 

estudiantes de las carreras de 

Agronomía e Ingeniería colaboraron 

junto a Monsanto Chile para enfrentar 

AGROCOUNTER: Conteo de plantas automático para 
empresas plantineras

La ruta de Agrocounter en el Centro de Innovación UC
KIMCHE: Sistema de alerta tempra que anticipa
casos de riesgo escolar

este desafío. Tras su paso por el Programa 

SinLímites, los estudiantes detrás de 

AgroCounter emprendieron con el apoyo 

de Jump Chile en 2017, donde validaron y 

refinaron su propuesta de valor. En 2018, 

AgroCounter continuó sofisticando sus 

equipos a través de la intensiva semana de 

trabajo de BRAIN Camp, como uno de los 

12 finalistas del concurso.

RESUELVEN DESAFÍO 

SINLÍMITES JUNTO 

A LA EMPRESA 

MONSANTO

INSPIRACIÓN

2017

CATEGORÍA PLATA

MM
$4

INCUBACIÓN

MEJORAN LA PROPUESTA DE VALOR

TRABAJAN EN EL COWORKING DEL 

CENTRO DE INNOVACIÓN UC

ACELERACIÓN

MM
$3

2018

ACELERACIÓN

DESARROLLAN SU PROTOTIPO

TRABAJAN EN EL COWORKING 

DEL CENTRO 

DE INNOVACIÓN UC

“Kimche resultó ser una verdadera 

revolución tecnológica para las escuelas, 

que así lo han confirmado en 2018, 

cerrando el año con 42 colegios en la 

plataforma. Gracias a la Red de Mentores y 

al Coworking del Centro de Innovación UC, 

Kimche queda posicionado con ventaja 

para enfrentar este nuevo año”, declaró 

su Socio Fundador, Lucas Espinoza.

al mercado y hacer esto real. Al mismo 

tiempo, nos apoyaron participando 

del MBA UC donde nos dieron todo un 

plan para desarrollar una nueva línea de 

productos masiva que nos puede ayudar 

a mantener nuestro negocio sustentable”, 

destacó Vivallo.
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BRAIN CHILE

Un equipo compuesto por tres 

neurocientistas presentó en la versión 

2017 de BRAIN Chile una solución 

dirigida al tratamiento de accidentes 

cerebrovasculares (ACV), un trastorno 

neurológico que es la segunda causa 

de muerte de personas a nivel mundial.

Esta solución, diseñada por un grupo 

de académicos de la Facultad de 

Medicina UC, reconecta el sistema 

motriz y el cerebro del paciente por 

medio de estímulos simultáneos. Esta 

tecnología busca reducir la carga de 

rehabilitación diaria y los costos asociados 

al tratamiento.

Tras levantar más de $9 millones en 

capital semilla en la final del programa 

científico-tecnológico, NeuroRehab 

Technologies comenzó en 2018 a 

colaborar con Clínica Alemana para la 

validación del tratamiento de pacientes 

de accidentes cerebro vasculares. 

Simultáneamente, el emprendimiento 

ha continuado desarrollando su modelo 

de negocios al alero de Incuba UC, la 

aceleradora del Centro de Innovación 

UC, y ha trabajado junto a profesionales 

de medicina física como kinesiólogos y 

terapeutas ocupacionales, entre otros, 

para validar un tratamiento menos 

invasivo. 

“Felizmente comprobamos que existe 

un espacio importante en el mercado 

para una tecnología como la que 

proponemos. Esta oportunidad fue un 

espacio importante de aprendizaje y 

crecimiento para el proyecto”, destacó 

el neurocientífico Sergio Ruiz. 

Hoy, en conjunto con la Dirección de 

Transferencia y Desarrollo UC, la startup 

ha iniciado el proceso al interior de la 

Universidad para establecer una spin 

off con la tecnología y continuar el 

desarrollo de este tratamiento.

NeuroRehab Technologies

BRAIN Chile es el programa de aceleración de emprendimientos de base científico-

tecnológica, originados en instituciones de educación superior nacionales e internacionales, 

impulsado por el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, la Escuela de Ingeniería 

y la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, junto a Banco 

Santander.

En 2017, comenzó su pilotaje para la expansión del programa de manera internacional. 

Gracias a la conexión de Santander Chile con México, se realizó la primera convocatoria 

fuera de Chile, la cual tuvo 28 postulaciones del país azteca.

 

Con la experiencia adquirida, en 2018 se pudo realizar la convocatoria en diferentes 

países llegando a tener postulaciones desde Colombia, Ecuador, Bolivia, México, 

Argentina, Perú y Estados Unidos. Siendo el proyecto de Perú, el primer emprendimiento 

internacional en llegar a la etapa de aceleración.

 

El éxito del programa y la creciente participación de equipos latinoamericanos 

contribuyó a la creación de un piloto para realizar el competencia en otros países. 

En 2019 el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ejecutará el 

piloto BRAIN México.

Seedstars

Seedstars World, es una competencia internacional de startups provenientes 

de mercados emergentes que buscan los mejores emprendimientos 

tecnológicos en etapas iniciales. En octubre de 2018, en conjunto con 

Incuba UC, la aceleradora del Centro de Innovación UC, y el apoyo de 

Corfo, se realizó en el Centro la sexta versión de la competencia en Chile.

 

Queplan.cl, una plataforma gratuita que permite comparar diferentes 

planes de salud para identificar el más conveniente, resultó ser el gran 

ganador de Chile, tras participar en una serie de presentaciones, workshop 

de pitch y mentoring. Uno de sus fundadores viajó a Lima para participar 

en sesiones con inversionistas, Growth Camp, mentorías y, prepararse 

para competir con las startups de todo el mundo por el premio de hasta 

500 mil dólares de inversión en Suiza.

METODOLOGÍA DE IMPACTO INTERNACIONAL

EMPRENDIMIENTO
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BioFiltro

En 2011, Matías Sjögren y Rafael Concha 

obtuvieron el primer lugar del Cleantech 

Open, concurso internacional de empresas 

limpias, con la innovación medioambiental 

Biofiltro y su producto “BIDA”. Esta 

solución consiste en un biorreactor 

utilizado para el tratamiento del agua en 

residuos industriales, utilizando lombrices 

de tierra y bacterias en vez de productos 

químicos. De esta tecnología se generan 

además subproductos que pueden 

ser utilizados como alimentación para 

animales y fertilizantes.

 

Como parte de Incuba UC entre 2012 y 

2014, la startup continuó escalando su 

negocio con más de $53 millones en 

financiamiento semilla. A la fecha, la 

empresa opera en 153 plantas en ocho 

países y desde 2016 es valorizada como 

una de las Little Ponies del país.

InstaGIS

En 2013, Julián García y Fernando 

Ovalle crearon InstaGIS, una plataforma 

que permite trazar mapas con datos 

provenientes de, por ejemplo, redes 

sociales, para mejorar la toma de 

decisiones de una organización con 

información georreferenciada y en 

tiempo real.

 

Por medio del programa de Softlanding 

de Incuba UC en Sillicon Valley, InstaGIS 

participó en el fondo de capital de riesgo 

500 startups en 2013. A su regreso en 

diciembre de 2015, levantó más de US 

$2 millones en rondas de inversión con 

un fondo de capital de riesgo privado. 

Hoy la startup, operando desde San 

Francisco, genera en promedio US $1,5 

millones en ventas anuales.

El Centro se ha constituido en una parada única en el país para emprendedores que 

desean crear o desarrollar una startup, con miras al escalamiento y la internacionalización. 

Para esto ha sido clave la oferta desarrollada por los programas de aceleración e 

Incuba UC, la aceleradora del Centro de Innovación UC.

Levita Magnetics

Desde su fundación en 2011, la startup 

del médico y profesor UC, Alberto 

Rodríguez, ha levantado más de US $20 

millones en capital. La solución, apoyada 

inicialmente por Incuba UC entre 2012 

y 2014, permite realizar cirugías menos 

invasivas por medio de una plataforma 

médica que utiliza imanes introducidos 

en la cavidad abdominal del paciente 

para los procedimientos.

La empresa se encuentra actualmente 

preparando nuevas rondas de inversión 

para continuar desarrollando tecnología 

y, desde 2017, cuenta con aprobaciones 

de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de EE.UU. para cirugías 

bariátrica y de vesícula.

ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

PARADA ÚNICA PARA STARTUPS DE ALTO IMPACTO

FONDOS DE INVERSIÓN

El Centro de Innovación UC es una plataforma para escalar el potencial de startups. Por medio de Incuba UC, emprendimientos con 

potencial de alto impacto son becados en un proceso de aceleración de cuatro meses, permitiéndole a los más avanzados explorar 

nuevos mercados en países como Colombia, México y Estados Unidos. startups seleccionados por la incubadora también pueden 

acceder a programas de mentoría en Sillicon Valley y viajes de prospección comercial a Latinoamérica.

En nuestro ecosistema de emprendimiento, el Fondo Alerce VC, fondo de inversión 

administrado por Endurance Investments y que cuenta entre sus aportantes con 

la Universidad Católica y Corfo, es un actor que busca apoyar emprendimientos 

relacionados con dispositivos médicos, agronomía, alimentos, biotecnología y Saas 

(software as a service) entre otros, con financiamiento y soporte estrátegico. En sus 

primeros dos años de funcionamiento ha invertido cerca de US $4 millones en startups 

en etapa temprana.

Eco2Mix

Tras reiteradas rondas de inversionistas, 

su fundador Waldo Moraga pivoteó la 

propuesta hasta levantar más de US 

$300 mil en capital en 2018. Actualmente 

instaurada en California, la startup ha 

aumentado sus ventas diez veces en 

un año.

Este emprendimiento presentó un sistema 

que reduce el contenido de ácido en el 

agua, presente en torres de enfriamiento 

en hoteles y centrales termoeléctricas, 

así como también en el riego de la 

agricultura. 

TeamCore

El sistema de gestión de trabajo inteligente 

creado por Sergio Della Maggiore utiliza 

algoritmos de aprendizaje automático 

para agilizar equipos de venta en 

empresas de consumo masivo. Luego 

de ser mentoreados en Sillicon Valley, en 

el marco del programa Geek Camp de 

Incuba UC, el emprendimiento detectó 

una oportunidad incipiente en la industria, 

iniciando su negocio en Chile a fines de 

2016. Hoy la empresa provee servicios a 

multinacionales en Argentina, Colombia, 

Perú y México, doblando anualmente 

sus ventas.

EMPRENDIMIENTO



PAÍSES HAN TENIDO PRESENCIA 
EN NUESTRAS INICIATIVAS

14
CAPITAL PRIVADO LEVANTADO POR LOS 
EMPRENDIMIENTOS

+US $22MM
EMPRENDEDORES HAN POSTULADO 
A NUESTRAS INICIATIVAS

+30.000
*DATOS 2016-2018

CEREMONIA DE PREMIACIÓN BRAIN CHILE 2017

CENTRO DE INNOVACIÓN UC REPORTE DE IMPACTO



ENTORNO
72



75

CENTRO DE INNOVACIÓN UC REPORTE DE IMPACTO

74

Como un articulador de innovación a nivel nacional 

y latinoamericano, el Centro promueve numerosas 

instancias que propician la conexión en empresas, 

emprendimientos, alumnos y académicos.

REDES

3xi

3xi es una iniciativa impulsada por un grupo de personas de 

acción, diverso y transversal a la sociedad, con intereses en el 

país y su futuro, que convocan un mismo propósito: restituir 

las confianzas y generar una cultura de encuentro para crear 

un Chile mejor.

La iniciativa es liderada por la Confederación de la Producción y 

del Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores en Chile 

(Asech), Comunidad de Organizaciones Solidarias, Sistema B, 

Centro de Innovación UC y Virtus Partners.

En cada instancia que busca un diálogo entre pares improbables, 

los 100 participantes se unen para promover una nueva cultura 

de encuentro, bajo la máxima de “inspirarnos, incluirnos e 

innovarnos”.

Desde su concepción en 2017, 3xi ha realizado diez encuentros 

en diferentes regiones del país, conjugando distintas capacidades 

a nivel nacional para cambiar Chile. A fines de dicho año, 3xi 

fue elegida como “Mejor Iniciativa empresarial” por el Diario 

Financiero por convocar a diversas organizaciones con el fin 

generar espacios de confianza entre los chilenos, valorizando 

la diversidad y la construcción conjunta del país.

ENTORNO

Red Innovación Chile (RICh)

En 2017, bajo el espíritu 3xi, nace Red Innovación Chile (RICh), 

con el objetivo de reunir a instituciones públicas, privadas y 

académicas que trabajen en distintas temáticas vinculadas a la 

innovación. A través de los encuentros de socios, se trabaja de 

forma colaborativa para solucionar problemáticas nacionales 

potenciando estas capacidades en los distintos sectores y 

organizaciones del país.

A fines de 2018, la red cuenta con 90 asociados provenientes 

de siete regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Región 

Metropolitana, El Maule, Biobío, La Araucanía, Magallanes y la 

Antártica Chilena.
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ELAN Network

El European & Latin American Technology 

Based Business Network (ELAN) es 

una iniciativa internacional de la Unión 

Europea (UE) cuyo principal objetivo 

es generar oportunidades de negocio 

basadas en la tecnología entre PYMEs 

europeas y latinoamericanas. La red está 

enfocada en potenciar los siguientes 

sectores:

· Energías renovables

· Biotecnología y bioeconomía

· Tecnologías medioambientales

· TICs

· Salud

· Nanotecnologías

· Nuevos materiales

El Centro de Innovación UC, coordina la 

red en Chile, con colaboración de Corfo, 

Sofofa, EuroChile e Inria Chile, teniendo así 

representación de la academia, industria, 

centros de excelencia y sector público. 

En este marco, y en colaboración 

con diferentes Centros Tecnológicos 

Europeos como Tecnalia, TNO y VTT, 

se han firmado dos Memorandum of 

Understanding (MoU) y desarrollado 

tres Misiones tecnológicas (Holanda, 

Finlandia y Bélgica) y tres eventos de 

alta convocatoria en torno a energías 

renovables y alimentos saludables.

ENTORNO

Innovación 2050

En octubre de 2018 se realizó el 

encuentro internacional Innovación 2050: 

megatendencias sociales y tecnológicas, 

que promovió e instaló capacidades 

de innovación en torno a grandes 

megatendencias que impactarán la calidad 

de vida de las personas este siglo.

Innovación 2050 contó con la participación 

de keynote speakers internacionales y 

expertos nacionales, quienes a través 

de presentaciones, paneles y talleres 

explicaron las oportunidades y retos 

que enfrentará a Chile respecto a 

megatendencias como transformación 

digital, envejecimiento de la población y 

ciudades sostenibles, entre otras.

El encuentro, que contó con el apoyo 

de Corfo, se realizó en en el Centro de 

Innovación UC y en la sede de Concepción 

de DUOC UC.
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ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO

El FabLab UC es uno de los espacios 

icónicos del Centro de Innovación UC. 

Ubicado en el tercer piso del edificio, 

es un entorno de trabajo colaborativo 

que ofrece servicios de prototipado 

rápido de productos, testeo de usuarios 

e investigación de clientes. Un área de 

trabajo importante se relaciona con 

la formación, permitiendo a personas 

y empresas aprender e incorporar 

metodologías de diseño en la ejecución 

de proyectos.

A través de las Escuelas de fabricación 

digital, el FabLab UC busca contribuir 

a la apropiación tecnológica en el país, 

ayudando a la transformación de la 

mentalidad de usuarios consumidores a 

una propia de agentes creadores. 

FabLab UC ofrece servicios a empresas, 

permitiéndoles desarrollar prototipos 

sofisticados con herramientas de 

fabricación digital. Realiza jornadas 

de prototipado, dedicadas a abordar 

problemáticas específicas de una 

empresa, identificadas por su equipo. 

De esta manera, FabLab UC ha guiado 

a Nestlé, Savory y Aguas Andinas en 

el levantamiento de problemáticas y la 

generación de soluciones.

Como parte de la oferta de valor a

las empresas socias, como Abastible y 

CCU, el laboratorio de prototipado rápido 

ofrece capacitaciones en prototipado 

digital, inteligencia artificial y tecnología 

electrónica.

A la fecha, 116 niños de 23 comunas de 

Santiago han participado en instancias de 

formación en verano. En ellas, alumnos de 

entre 12 y 15 años aprenden a desarrollar 

proyectos tecnológicos y así convertir 

sus ideas en realidad a través de la 

fabricación digital.

El énfasis del FabLab UC en metodología 

creativa y apropiación tecnológica se 

complementa con los esfuerzos del 

Centro de Innovación UC por disminuir la 

dependencia del país de exportaciones 

de materia prima, para avanzar hacia una 

economía del conocimiento.

FABLAB UC: Enseñando una mentalidad de agentes creadores

79
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A principios de 2017, se creó el Laboratorio de Estudios 

de I+D+i Empresarial del Centro de Innovación UC, con el 

objetivo de responder a la falta de evidencia empírica sobre 

prácticas, comportamientos, cultura y procesos relacionados 

a las actividades empresariales de I+D+i y emprendimiento, 

así como la falta de información relacionada a la vinculación y 

transferencia entre universidades y la industria.

Su trabajo se ve reflejado a través de investigaciones, evaluaciones 

de políticas públicas, índices y análisis de I+D+i Empresarial, los 

cuales permiten entregar evidencia y conocimiento relevante 

para una mejor toma de decisiones estratégicas en estas 

materias, tanto del sector público como privado.

Respecto a su relación con el sector privado, colabora con el 

levantamiento de información y elaboración de estudios que 

permitan diagnosticar el desempeño en la gestión de I+D+i, 

entregando directrices para fortalecer sus capacidades en este 

ámbito, con el fin de impactar su competitividad.

En cuanto al sector público, su colaboración se basa en la 

evaluación de políticas públicas que promueven la I+D+i 

Empresarial y estudios que generen conocimiento de la realidad 

en estas materias, de manera de propiciar políticas públicas 

más eficientes en el fomento a la I+D+i y emprendimiento. 

En su vínculo con la academia, genera acceso a datos que 

permitan desarrollar investigaciones con el fin de impactar 

positivamente en la generación de conocimiento relevante que 

fortalezca el ecosistema de innovación y emprendimiento del país. 

Dentro de las publicaciones que se han realizado destacan 

las de Radiografía de la Innovación en Pymes, Fomento a la 

innovación: Resultados de Voucher de Innovación y Contratos 

Tecnológicos, Brechas para el Emprendimiento en la Alianza 

del Pacífico, Efecto de la relación Universidad – Empresa en 

Proyectos de I+D sobre las exportaciones de las empresas 

chilenas y Casos de Innovación de Proveedores en la Minería 

Chile Vol 2 y 3. 

Küwü

Este lápiz háptico le permite a niños hacer dibujos de 

lana sobre una superficie de Velcro, permitiéndoles 

apreciarlos no sólo a través de la vista, sino que 

también a través del tacto. Durante julio de 2018, el 

equipo de Küwü estuvo en Boston validando este 

juguete inclusivo en el mercado norteamericano y 

prospectando socios para comercializarlo a nivel global.

MAFA

Sistema que contempla soportes de práctica, un 

dispositivo a escala y una aplicación móvil, que 

permite el modelamiento de los ambientes físicos de 

aprendizaje, propio de la educación parvularia pública 

chilena. MAFA fue diseñado de manera interdisciplinaria, 

con la participación de educadores, niños y diversos 

agentes educativos. En 2018 se firmó un contrato 

de licencia con la Junji para sus jardines infantiles.

Dirigido por la Dirección de Transferencia y Desarrollo UC, EduLab busca 

transformar el conocimiento generado en la Universidad en soluciones 

educativas de alto impacto, a través del trabajo en red, para promover 

su efectiva transferencia al sector público y privado.

MEMO

Es un software educativo de carácter lúdico que estimula el desarrollo de 

las funciones ejecutivas clave en diversos procesos asociados al aprendizaje. 

MEMO es presentado como un juego de actividades cotidianas, como 

por ejemplo vestirse, jugar en la casa, salir de excursión, entre otras. 

En 2018 se firmó un contrato de licencia con Ediciones SM Chile para 

comercializar el software.

Creación de Laboratorio de Estudios de I+D+i Empresarial
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EDULAB: SOFISTICANDO EL TRABAJO EN AULAS DE CLASES
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Sylvester Turner (julio, 2018)

CENTRO DE INNOVACIÓN, UN POLO DE ATRACCIÓN

DEL CENTRO AL MUNDO

Conrad von Igel en IV Encuentro Internacional 
de Rectores Universia

Munani y Tijera antimicrobiana junto a parte 
del equipo de Incuba UC en Tailandia

En el Centro se promueve activamente la 

generación de nuevas redes y alianzas, 

posicionando a Chile como polo de 

innovación y emprendimiento y levantando 

mejores prácticas en esta materia para 

implementarlas en nuestro país.

En 2018, el Director Ejecutivo del Centro 

de Innovación UC, Conrad von Igel, 

presentó el “Sello UC” de innovación y 

emprendimiento universitario ante el IV 

Encuentro Internacional de de Rectores 

Universia, en España.

En agosto del mismo año, el Centro viajó a 

México para presentar la metodología del 

programa de emprendimiento Jump Chile 

a académicos del TEC de Monterrey y de 

la Universidad Nacional de México.

También, algunos emprendedores de la 

cartera del Centro tuvieron la oportunidad 

de viajar a Tailandia y Perú para ampliar sus 

redes de negocio.

Pedro Bouchon, José Miguel Aguilera, Adam Melonas y Alfonso Gómez (enero, 2018)

Visita del alcalde de Houston, Texas, 

Sylvester Turner.

El estadounidense Adam Melonas, chef y creador de Chew Innovation, participó en 

reuniones prospectivas con investigadores UC y representantes de los sectores público 

y privado.

Francisca Rojas, Marcela Briones, Conrad von Igel, Sarikarn Pholmani, Alex Parnas, 
Duanpon Darongsuwan, Andrea Manríquez (junio, 2018)

Encabezando una agenda de 

colaboración con el ecosistema 

de emprendimiento nacional, 

la Embajadora de Tailandia, 

Sarikarn Pholmani, fortaleció 

los vínculos del reino asiático con 

la Universidad, en anticipación 

a la firma de un acuerdo de 

colaboración con la UC.

Yves Pigneur (marzo, 2017)Juan Carlos Arboleya (febrero, 2017)

El distinguido investigador del 

Basque Culinary Center, Juan 

Carlos Arboleya, y el co-creador 

del Business Model Canvas, Yves 

Pigneur, dieron clases magistrales 

en el Centro de Innovación UC.

Profesores del TEC de Monterrey, Campus 
Toluca, capacitados por el equipo de Jump Chile

QuePlan compitiendo en Seedstars Lima (2018)

ENTORNO
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Diplomado en Desarrollo y Gestión 
de la Innovación

En 2018, el Centro, junto a la Escuela 

de Ingeniería y Clase Ejecutiva de 

la Universidad Católica, lanzaron un 

diplomado diseñado para generar 

un cambio cultural al interior de las 

organizaciones. Este diplomado online 

permite manejar con destreza los 

principales conceptos y herramientas 

de gestión de innovación, e identificar 

las diferentes estrategias que pueden 

implementar las empresas para generar 

procesos de innovación eficientes y 

productivos.

Módulos InCompany

Espacios de inmersión educativa 

en formato de cursos, sesiones de 

actualización y talleres. Este servicio 

modular puesto en marcha en 2018 

considera mallas flexibles, perfiladas de 

manera especializada con cada empresa 

de acuerdo a sus necesidades, estados 

de desarrollo y focos estratégicos.

El Centro promueve y difunde las megatendencias, tecnologías 

disruptivas y experiencias de innovación entre organizaciones 

de distintas industrias.

Impulsa además instancias de conexión que propician la 

asociatividad entre empresas, emprendimientos, instituciones, 

alumnos, académicos, profesionales y el sector público.
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El Programa de Inspiración y Cultura de Innovación considera 

actividades semanales que presentan las últimas megatendencias, 

tecnologías disruptivas, hitos de investigación UC y experiencias 

de innovación de empresas asociadas.

ENCUENTROS
380

ASISTENTES

+14.500
*DATOS 2017-2018

ENTORNO
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