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ALFONSO GÓMEZ
presidente ejecutivo
centro de innovación uc anacleto angelini

Con cierta frecuencia nos formulan preguntas del tipo, ¿Qué hace el Centro de
Innovación? ¿A qué se dedica? ¿De qué facultad depende? Y no es de extrañar; a
diferencia de un banco, un hospital o una facultad universitaria, la institucionalidad
de un Centro de Innovación recién se está instalando en la sociedad y, no sólo
en Chile, en todo el mundo, donde el concepto adopta las formas y colores más
variados.
Solemos responder estas consultas señalando que nos debemos a toda la Universidad,
que nos declaramos un Centro abierto, generalista e híbrido, en el sentido que en
nuestro espacio cabe la innovación desde todas las disciplinas y que en él cultivamos
tanto la innovación como el emprendimiento, las dos caras de esa moneda tan
necesaria para el desarrollo que es la creación de valor. Decimos que, en el contexto
de una Universidad compleja y completa como la nuestra, el Centro de Innovación UC
busca ser un aporte a través de inspirar, conectar y orquestar un auténtico ecosistema
pro innovación y emprendimiento.
En esta ocasión, en la que me corresponde introducir este primer informe con
los datos y cifras más relevantes que resumen el quehacer del Centro, quisiera
hacerme cargo de describir más bien desde dónde somos lo que buscamos ser,
con lo cual intentaré sintetizar la naturaleza más esencial de nuestro desafío, algo
que habitualmente representamos con la frase, “Desde una esperanza radical, un
cambio cultural”.
Decimos operar con una esperanza radical, haciendo referencia con ello a nuestra
convicción de que innovar y emprender son tareas de la mayor importancia
estratégica para el logro de los objetivos de una sociedad que, inserta en el mercado
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“DESDE UNA
ESPERANZA RADICAL,
UN CAMBIO CULTURAL”
global, aspira a incorporarse en pleno a la liga de los países desarrollados. Buscamos
aportar de manera significativa al proceso de desarrollo de la conciencia y las
competencias necesarias, para hacer de la innovación y el emprendimiento, pilares
fundamentales en la construcción de una sociedad próspera, inclusiva y sustentable.
A la convicción ya señalada, sumamos nuestro optimismo al ver en tantos jóvenes
estudiantes, académicos y profesionales, conductas y actitudes que nos hablan de
un sueño común, una convicción y un compromiso muy vitales, alineados con la
causa de nuestro Centro. Hablamos de jóvenes que han salido al mundo, menos
adversos a tomar riesgos y más comprometidos con los desafíos medioambientales
y sociales de la era en la que les tocará desarrollarse profesionalmente.
Por su parte, al definir nuestra tarea como “un cambio cultural”, buscamos hacer
referencia a la naturaleza y la complejidad de la empresa en la que estamos. Hacer
del emprendimiento y la innovación una tarea país, implica cambiar ciertos juicios
valóricos y desarrollar competencias, asociaciones e instrumentos inéditos en
nuestra sociedad, lo cual es un acto que requerirá de creatividad, de alineamientos
entre la universidad, el sector público y el privado, en un acto de carácter sistémico,
donde habrá que estar preparados para cambiar paradigmas y desarrollar nuevas
propuestas de valor, en una era que seguirá estando marcada por el cambio.
Agradezco a nuestras autoridades, a las ya más de 100 empresas asociadas a
nuestro Centro, al equipo profesional del Centro, a los estudiantes y académicos que
con sus talentos y esfuerzos nos han permitido un auspicioso arranque en nuestra
operación. Seguiremos empeñados en que el Centro de Innovación UC Anacleto
Angelini sea un verdadero símbolo de la excelencia y la vocación de servicio público
que están en la esencia de nuestra Universidad.
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CONSEJO DIRECTIVO

SOL SERRANO
vicerrectora de investigación
pontificia universidad católica de chile

En mi calidad de Presidenta del Consejo Directivo
del Centro de Innovación UC, con gran orgullo
quiero destacar los logros alcanzados en sus dos
años de funcionamiento, pues todo lo que se
relata en las próximas páginas de este Reporte
de Impacto, da cuenta que se ha logrado más de
lo que habíamos soñado cuando comenzamos a
imaginar este gran proyecto.
Siendo reconocida internacionalmente por la
calidad de su investigación y generación de nuevo
conocimiento, desde hace algunos años la Pontificia
Universidad Católica de Chile ha asumido un
nuevo desafío como parte de su misión: transferir
esos conocimientos a la sociedad, generando
innovaciones y emprendimientos que agreguen
nuevo valor, con el fin de mejorar la calidad de vida
de todos los chilenos.
Esta importante tarea ha sido encomendada a la
Vicerrectoría de Investigación, que fue pionera en
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Chile al inaugurar una Dirección de Transferencia
y Desarrollo, encargada de proteger y transferir
los conocimientos generados por la Universidad,
y que luego fortaleció este compromiso al abrir
las puertas del Centro de Innovación UC Anacleto
Angelini; un Centro único no sólo en el país, sino
que en toda Latinoamérica, el cual busca ser un
articulador entre el sector público, privado y la
academia.
Desde su creación, la UC ha mantenido una
permanente y estrecha relación con la empresa,
formando a los profesionales que éstas necesitan.
El Centro de Innovación UC viene a fortalecer esa
relación histórica, permitiendo al sector productivo
acceso a profesionales de primer nivel, así como
a las capacidades de innovación e investigación
aplicada de nuestra casa de estudios.

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO

patricio donoso

juan larraín

prorrector de gestión
institucional uc

vicerrector académico
uc

Jorge andueza

eduardo navarro

MARCELO VON chrismar

gerente general
antarchile

gerente general
empresas copec

asesor prorrectoría
de gestión institucional uc
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“El Centro de
Innovación UC
cuenta con un
modelo estratégico
de operación pionero
en Chile y la Región”
conrad von igel
director
centro de innovación uc anacleto angelini

El Centro de Innovación UC Anacleto Angelini cuenta con un modelo estratégico de
operación pionero en Chile y la Región. Promueve innovaciones en múltiples dimensiones,
desde aquellas basadas en la generación, transferencia y aplicación de conocimiento
científico y tecnológico, hasta nuevos modelos de negocio o la remozada disciplina
del diseño. A su vez, pone énfasis en el apoyo a proyectos interdisciplinarios, que
permitan resolver algunos de los complejos desafíos que enfrenta hoy la sociedad e,
incluso, integra en su quehacer los temas de emprendimiento en un rol protagónico.
A diferencia de otras instituciones de su tipo alrededor del mundo, el Centro de
Innovación UC no cuenta con un endowment, y desde sus inicios se rigió bajo un
mandato de autosustentabilidad. Esto quiere decir que si bien el edificio que nos
acoge fue una donación de la familia Angelini, que por su envergadura e intensión
es inédita en nuestro medio; nuestra puesta en marcha y operación dependen
exclusivamente de que seamos capaces de generar ingresos brindando servicios y
entregando productos que entreguen a nuestros públicos valor significativo.
En estos primeros dos años de operación el objetivo se ha logrado fundamentalmente
gracias a tres estrategias: i) una oferta de valor contundente que da acceso a contenidos,
talento y servicios para nuestra red de asociados, en sus categorías Copper, Gold y
Lithium (esta última incluye a quienes tienen una presencia física en el Centro); ii) la
venta de contratos de I+D+i con la industria; y iii) donaciones y subsidios asociados a
proyectos que nos permiten apoyar a emprendedores de alto potencial de todo Chile.
Sin duda, una de las piezas más importantes para lograr todo esto ha sido nuestro
equipo de trabajo, conformado por profesionales del más alto nivel comprometidos
y apasionados con la tarea de generar una cultura de innovación y emprendimiento
al interior del país, que repercuta en todos los actores de nuestra sociedad.
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INNOVACIÓN EN CHILE
Contexto y realidad actual

En el contexto de una economía globalizada y de una era de crecimiento explosivo del
conocimiento, el sueño de un Chile plenamente desarrollado no podrá concretarse en
base a la simple exportación de commodities, por eficiente que sea la explotación de
nuestros recursos básicos. Lo anterior queda claramente ilustrado con la desmedrada
capacidad de crecimiento económico que ha venido de la mano con la baja en los
precios mundiales de las materias primas, del cobre en particular. Generar un ambiente
propicio para la innovación y el emprendimiento y desarrollar en gran escala las
competencias necesarias para innovar y emprender son un imperativo social de la
mayor importancia.
Sin embargo, la realidad que nuestro país exhibe en estas materias es inquietante y
nos muestran a todas luces la necesidad de hacer mucho más y mejor. La escuálida
inversión en investigación y desarrollo, en torno al 0,4% del PIB, está muy por debajo
del 2,3% que promedian los socios de Chile en la OCDE y –peor aún– cerca del 70%
de dicha inversión corre por cuenta del sector público, en otro claro contraste con los
países que lideran la innovación a nivel mundial. Este no es un escenario con el que
podamos sentirnos satisfechos. En el Centro de Innovación UC hacemos nuestra la
tarea de abogar por un aumento significativo del esfuerzo nacional en estas materias.
En Chile contamos con universidades de buen nivel de investigación, lo cual es
reconocido por los principales rankings internacionales, sin embargo estamos muy
al debe cuando se trata de transferir el desarrollo de nuevos conocimientos hacia la
sociedad. Esta es precisamente la realidad que como sociedad necesitamos revertir.
El Centro de Innovación UC Anacleto Angelini es un proyecto pionero en Chile,
que promueve el desarrollo de un ecosistema que permita acelerar el desarrollo de
capacidades y proyectos que permitan a nuestra sociedad crear valor de manera
alta y sustentable para toda su población.
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“El Centro de Innovación UC juega
un rol fundamental en el aporte
de la Universidad a la innovación
y emprendimiento del país”.
Ignacio Sánchez

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Abril de 2016
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EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
Con una ceremonia que contó con la presencia de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, además de autoridades académicas, empresariales y de Estado,
el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini fue inaugurado el 6 de junio de 2014,
en el campus San Joaquín de la Universidad Católica.
Encontrándose en medio de un barrio universitario, en la comuna de Macul, el
Centro es un espacio abierto a la comunidad, que invita a una amplia gama de
actores a ser parte de la misión que le ha sido encomendada: ser un articulador
entre el mundo privado, la academia y el sector público, generando conversaciones
y proyectos conjuntos que aporten nuevo valor a la sociedad, para así ir sentando
las bases que nos permitan construir una verdadera cultura en torno a los valores
de la innovación y el emprendimiento en el país.
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PISO 10
Presidencia y Dirección del Centro de Innovación
UC, Dirección de Transferencia y Desarrollo UC y
Fundación Copec UC
PISO 9
Programa Semilla

PISO 8
Fraunhofer Chile Research y Restaurante Piso 8

PISO 7
CodelcoLab, Sonda, Arauco y Centro UC de
Innovación en Madera
PISO 6
Centro de Astroingeniería

PISO 5
Emprendimiento / Coworking Ruta 5

PISO 4
Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales,
Incuba UC y EduLab

Con 9 mil m2 distribuidos en 11 pisos y
tres subterráneos, el edificio del Centro
de Innovación UC fue concebido como un
espacio para promover una ecología pro
innovación y emprendimiento. Su diseño
busca invitar al encuentro y la co-creación
por medio de un esquema multidisciplinario
y generalista, acogiendo en su interior a
empresas, emprendedores e instituciones
de investigación.
Se trata de una iniciativa pionera en Chile
y América Latina, cuya arquitectura e
ingeniería son una innovación en sí. Su
interior organizado en torno a un atrio
central transparente, en el que predomina
la madera nativa de nuestros bosques
australes, permite que los diferentes
actores puedan ver lo que los demás están
haciendo y generar mayores interacciones.

PISO 3
FabLab UC, BioFabLab y UC-X

PISO 2
Salas de Clases y Salas de Reuniones
PISO 1
Recepción y hall de acceso, Auditorios, Sucursal
Banco de Chile y Cafetería Fres&Co

El edificio del Centro de Innovación UC ha sido objeto de
admiración a nivel mundial. Fue merecedor del “Design of
the Year 2015” del Design Museum de Londres, galardón que
celebra las creaciones de diseño más impresionantes del globo.
En 2016 fue reconocido como inversión destacada del año en la
categoría “Tecnología y Comunicaciones”, por la Corporación
de Bienes de Capital. Ese mismo año, el arquitecto detrás de
la obra, Alejandro Aravena, obtuvo el máximo reconocimiento
arquitectónico a nivel mundial, siendo galardonado con el
premio Pritzker.
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RED DE ASOCIADOS
El Centro de Innovación UC opera un modelo de membresías que permite a sus
socios acceder a una red de valor única en Chile, la cual contempla empresas de todo
tipo de rubros y tamaños, además de emprendedores, académicos, investigadores,
estudiantes y representantes del sector público.
A esto se suman diversas experiencias de innovación a través de oportunidades
de networking y sesiones de trabajo pre competitivo y colaborativo, además de
seminarios y workshops llevados a cabo por expertos provenientes de universidades,
organismos públicos e internacionales y empresas reconocidas alrededor del
mundo.
Asimismo, la red de socios se vincula profundamente con todas las capacidades
de la Universidad Católica, pudiendo acceder a capital humano avanzado, generar
contratos de investigación con los Centros y Unidades Académicas que la componen,
y estar al tanto de las últimas tendencias mundiales en sus áreas de interés.

Nuestra instalación en el Centro de Innovación UC
Anacleto Angelini es parte fundamental de nuestro modelo,
es la vinculación ‘tangible’ con el ecosistema de innovación
chileno. Tener un espacio donde puedan llegar emprendedores,
Pymes, inventores y otros actores, en un ambiente propicio para
ello, es lo que buscábamos y hemos encontrado en el Centro.
La innovación requiere de la co-creación y esta se logra
sumando talentos en un ambiente de confianza. Estar en un
espacio donde conviven diversos actores, talentos y miradas,
sumado a una buena agenda de actividades permite tener
‘conversaciones no habituales’, las cuales bien canalizadas
son fundamentales para innovar”.

Francisco Lozano
gerente de innovación arauco
socio lithium
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“Estar en un espacio donde
conviven diversos actores,
talentos y miradas, sumado
a una buena agenda
de actividades permite
tener ‘conversaciones no
habituales’, las cuales
bien canalizadas son
fundamentales para
innovar”.
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Concretar un convenio de colaboración con el Centro de
Innovación UC, constituye un paso relevante para nuestra
institución en el objetivo de acercar a los ejecutores de
proyectos FIA con los actores del ecosistema de innovación y
emprendimiento, para que estas iniciativas una vez concluidas
puedan transformar sus resultados a nivel piloto, en un producto,
servicio o proceso que opere a escala productiva y comercial.
El vínculo que hoy une a FIA y el Centro de Innovación UC, sin
duda abre nuevas alternativas con miras a acelerar el tránsito de
las buenas ideas hacia el mercado, motivando cada vez a más
chilenas y chilenos a sumarse al maravilloso desafío de innovar”.

“El vínculo que hoy
une a FIA y el Centro
de Innovación UC,
sin duda abre nuevas
alternativas con miras
a acelerar el tránsito
de las buenas ideas
hacia el mercado”.

MARÍA JOSÉ ETCHEGARAY
directora ejecutiva fundación para la
innovación agraria
socio gold
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SOCIOS LITHIUM Y GOLD
UC-X

SOCIOS COPPER
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BioFabLab
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I+D CON LA INDUSTRIA
La Unidad de I+D con la Industria del Centro de Innovación UC
incrementa la competitividad del sector productivo a través de
la incorporación de tecnologías y conocimiento de vanguardia.
Por medio de contratos de Investigación y Desarrollo (I+D),
las empresas pueden realizar proyectos aplicados con el
conocimiento y la infraestructura de la Universidad Católica,
compuesta por una red de 18 facultades y 31 escuelas. Además,
hemos involucrado a más de 100 investigadores en el trabjo de
I+D con la industria.
La metodología de I+D con la Industria del Centro recoge
necesidades reales expresadas por empresas para desarrollar
productos y servicios a la medida. Además, a través de un
programa de mejoramiento institucional proveniente del
Ministerio de Educación, se ha incorporado un Reglamento de
I+D por Encargo para hacer más eficientes estos procesos, y se
está avanzando en la creación de un programa de doctorados
con la industria.
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En un año desde su creación, la unidad ha generado:

50

PERFILES DE
PROYECTOS I+D
CON LA INDUSTRIA
EN EVALUACIÓN

13

CONTRATOS DE I+D
FIRMADOS CON
EMPRESAS

1.786

MILLONES DE PESOS
INVERTIDOS EN
PROYECTOS DE I+D

Firma de acuerdo con Rockwood Lithium para el desarrollo en
tecnología de almacenamiento energético
Entre las líneas de investigación gestionadas por el Centro de Innovación UC destaca el contrato firmado entre la
empresa Rockwood Lithium y la Facultad de Química de la Universidad, para el desarrollo de materiales avanzados
de almacenamiento de energía usando sales de litio.
Este acuerdo tiene una duración de tres años y considera el intercambio de material científico y la colaboración
entre especialistas de las Facultades de Química e Ingeniería de la Universidad y el Argonne National Laboratory
en Chicago, EE.UU.
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INNOVACIÓN PRE COMPETITIVA
Hay muchas razones para explorar oportunidades de colaboración y analizar
tendencias destacadas junto a otros actores de la industria. Es por eso que como
parte de su oferta de valor, el Centro de Innovación UC promueve el trabajo
asociativo y pre competitivo entre su red de asociados y emprendedores.
Ejemplo de ello es el Centro UC de Innovación en Madera (CIM), instalado en el piso
7 del edificio, donde empresas que normalmente compiten en el mercado -tales
como Arauco y CMPC- realizan un trabajo pre competitivo conjunto en pos del
desarrollo del sector al que pertenecen.
Asimismo, y con el objetivo de promover y fortalecer la generación de redes y
negocios entre los socios, se están creando comités asociativos, los cuales sesionan
en torno a una temática en común de alto impacto para el país, identificando mejores
prácticas para su evolución y desarrollo.
El primero de ellos es el Comité de Internet de las Cosas, en el cual participan las
empresas socias Google, Entel, Telefónica, Sonda y Tecnocal.

Una de las temáticas clave que trabaja el
CIM es la construcción en altura en madera.

Formar parte de las iniciativas y actividades del Centro de
Innovación UC nos ha permitido acercarnos a una comunidad
que siempre tiene la inquietud de aprender del mundo que
nos vio nacer y al que queremos seguir perteneciendo: el de la
innovación y la creatividad. El interactuar con emprendedores
constantemente, nos retroalimenta y nos mantiene jóvenes. Por
otro lado, la Internet de las Cosas es ya parte innegable de nuestra
vida y su rol irá creciendo rápidamente, por lo que la colaboración
que se crea con estas iniciativas es siempre fundamental para
que los negocios y la sociedad completa tengan posibilidad de
crecer al ritmo de la tecnología, aprovechando todas sus ventajas”.

Fernando López iervasi
director general google chile
socio gold
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“Formar parte de las
iniciativas y actividades
del Centro nos ha permitido
acercarnos a una comunidad
que siempre tiene la
inquietud de aprender del
mundo que nos vio nacer
y al que queremos seguir
perteneciendo: el de la
innovación y la creatividad”.

El objetivo de generar y fomentar una cultura de la innovación
al interior de la compañía ha sido uno de nuestros grandes desafíos.
La incorporación al Centro de Innovación UC es un gran paso en este
proceso, iniciado con un trabajo de sensibilización y formación al interior
de la empresa, cuya siguiente etapa es comenzar a conectarnos y conocer
nuevas miradas que puedan ayudar al crecimiento de nuestro negocio,
inserto en una industria muy competitiva y en constante evolución.
La plataforma que nos ofrece el Centro es una excelente oportunidad
para la fase en la que estamos, ya que nos permite vincularnos con el
mundo académico, con otras empresas que se encuentran en el mismo
desafío y con diversos actores con quienes podemos intercambiar
experiencias y aprendizajes”.

Ángel Mafucci

gerente general empresas lipigas s.a.
socio gold

“La plataforma
que nos ofrece
el Centro es
una excelente
oportunidad para
la fase en la
que estamos, ya
que nos permite
vincularnos con
académicos,
empresas y otros
actores”.
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APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
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, es de gran relevancia para el Centro de Innovación UC.
Es por eso que promueve programas e instrumentos que permitan a emprendedores
avanzar desde la etapa de ideación hasta su escalamiento en mercados globales,
apoyándolos en su incubación, aceleración y crecimiento.
Al pertencer al ecosistema del Centro, los emprendedores además pueden vincularse
con académicos y empresas, generando oportunidades de valor compartido entre
todos estos actores.

Por venir eminentemente de una cultura de adaptar más que
de crear, a veces no nos damos cuenta de las cosas maravillosas y
únicas que nos han estado pasando los últimos años. El Centro de
Innovación UC Anacleto Angelini, es una de esas cosas únicas, y que en
el ámbito de la innovación, nos permite no tener que envidiar a nadie.
Desde su concepto, edificio, entorno, la integración de las distintas
áreas universitarias, empresariales y creativas, hasta la red que ha
estado tejiendo y la fuerza en la ejecución que muestra su equipo,
el Centro es un ejemplo mundial y que retrata el mejor rostro de
Chile respecto de sus capacidades para sorprender.
Felicito a la Universidad Católica, a la familia Angelini, a la comunidad
del Centro y en especial a su equipo por el desafío que han asumido
y por los logros actuales. Y agradecer este regalo, la unidad del Centro
se ha convertido en la mejor imagen del Chile del futuro, del país
al cual aspiramos”.

inti nuñez
gerente de emprendimiento corfo
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“La unidad del
Centro se ha
convertido en la
mejor imagen del
Chile del futuro,
del país al cual
aspiramos”.

MÁS DE

15.000

EMPRENDEDORES APOYADOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y CONCURSOS

ESTADOS UNIDOS
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www.jumpchile.com
/concursojumpchile
@Jump_Chile

Apoyado por SURA

jump_chile
Reconocido como el mayor concurso de emprendimiento universitario del país, esta
iniciativa apoya a emprendedores de toda Latinoamérica para desarrollar ideas de
alto potencial de crecimiento y validar modelos de negocio globales.

45
GANADORES DESDE 2012:

55%
DE PARTICIPACIÓN

88%
ACTIVOS

384
TALLERES REALIZADOS A

DE LOS

135
EMPLEOS CREADOS
US$3.100.000
LEVANTADOS EN INVERSIÓN

Green Glass ha reciclado más
de 101.874 botellas de vidrio,
convirtiéndolas en vasos artesanales.
www.greenglass.cl
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EN REGIONES

LO LARGO DE CHILE

44%

DE LOS EQUIPOS
GANADORES SON
LIDERADOS POR MUJERES

La tecnología de VACuCh mitiga
el contagio y la propagación de la
mastitis bovina, reduciendo hasta
un 30% los costos asociados a ella.
www.vacuch.cl

Con sus dispensadores para vender
a granel, Algramo ha impactado a
78 mil personas, 650 almaceneros
y evitado 156 mil kilos de basura.
www.algramo.com

www.brainchile.cl
/ProgramaBrainChile
Apoyado por SANTANDER

@Brain_Chile

El programa Brain Chile, desarrollado junto a la Escuela de
Ingeniería, la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la
Universidad Católica, y con el apoyo de Banco Santander, busca
acelerar proyectos de emprendimiento de base científicotecnológica, provenientes de alumnos de pre y postgrado,
investigadores y profesores de todas las instituciones de
educación superior del país, para llevar sus investigaciones y

Instituciones de Educación
Superior con más participantes:
Universidad

Nº participantes

U. Católica
Duoc UC
U. Santa María
U. de Chile
U. de Santiago
U. de Antofagasta
U. Diego Portales
U. Andrés Bello

181
58
44
36
15
14
16
12

El bioestimulante fortificado Nutrisato
puede representar hasta 40% de ahorro
para el agricultor. Genera hasta 33% más
biomasa foliar y hasta 50% más frutos.
www.nutrisato.com

desarrollos a la sociedad a través de productos y servicios.
En sus versiones piloto y 2016, el programa ha entregado
a los ganadores herramientas concretas para que puedan
avanzar en el desarrollo de sus prototipos, la protección
intelectual de sus proyectos y en el fortalecimeinto de sus
modelos de negocio.

EN SUS VERSIONES
PILOTO Y 2016:

190

221
ESTUDIANTES DE
PREGRADO

PROYECTOS

71
ESTUDIANTES DE

480

106
ACADÉMICOS/

PARTICIPANTES

POSTGRADO

INVESTIGADORES

Heat Concrete es un hormigón estructural
10 veces más aislante térmico y 3 veces
más liviano que el hormigón convencional.

El recubrimiento orgánico y natural ShellLife aumenta 15 días en promedio la
duración de frutas sin refrigeración.

www.heatconcrete.com

www.polynatural.cl
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Ruta5 es un nodo abierto a la comunidad de emprendedores, donde pueden conectarse,
desarrollar sus emprendimientos y acceder a un conjunto de servicios que permiten
potenciar el ciclo del emprendimiento en sus distintas fases.
Su objetivo es formar emprendedores que tengan una mirada global y acelerar
emprendimientos con potencial de alto impacto económico, social y medioambiental,
entregándoles las herramientas y redes necesarias para desarrollarse, desde etapas
intermedias hasta etapas de expansión y crecimiento. De este modo, Ruta5 promueve
la cultura de emprendimiento y articula a los actores más importantes del ecosistema

Apoyado por CORFO

nacional e internacional.
Entre sus sevicios se encuentra un espacio de coworking, mentorías, asesoría en
propiedad intelectual, pasantías internacionales, apoyo en prototipado y conexión con
la industria, además de diversos bootcamps, talleres, charlas, hackatones y meet up.

Espacio de coworking
Abierto a toda la comunidad, el espacio de coworking
brinda a los emprendedores el ambiente y las condiciones
necesarias para desarrollar sus proyectos.
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200

MÁS DE
EMPRENDEDORES

han pasado desarrollando
sus proyectros

Programa de Innovación Social
Alto Impacto
www.innovacionsocial.uc.cl/altoimpacto
Chile uno de los mejores países para desarrollar emprendimientos sociales.
Es así que el programa Alto Impacto se posiciona como una interesante
propuesta de desarrollo para proyectos que buscan impactar positivamente
a la sociedad y el medioambiente a través de la creación de nuevo valor.

A través de la CodeAcademy,
Laboratoria ha formado a 400 mujeres
en programación, quienes casi triplican
sus ingresos.
www.laboratoria.la

El juego Granjeros promueve
valores para construir una nueva
realidad económica, inspirados en
las empresas B.
www.juegogranjeros.cl

300

POSTULACIONES DE
EMPRENDIMIENTOS CON
PROPÓSITO SOCIAL

Arropa Chile ha reutilizado más
de 14 toneladas de ropa y donado
cerca de 3 mil prendas en perfectas
condiciones.
www.arropa.org

Fondo Alerce VC
La Universidad Católica ha avanzado fuertemente en la creación de Alerce VC, un fondo de capital de riesgo en etapas
tempranas que estará operativo en 2017. El Centro de Innovación UC colaboró en esta iniciativa y albergará su operación en
el edificio. El fondo de US$16 millones será administrado por Endurance Investments y apoyará a emprendedores de todo el
ecosistema nacional.

Incuba UC
A través de Incuba UC, la incubadora de negocios de la Universidad Católica, el Centro de innovación UC ofrece a los emprendedores
de sus programas de etapas tempranas la posibilidad de seguir desarrollándose en etapas más avanzadas. Para esto reciben
apoyo en la comercialización de sus productos y servicios, así como también en su internacionalización y el escalamiento global
a través del acceso a redes de contacto, mentores y financiamiento público y privado.

Fundación Copec-UC
Con miras a fomentar el desarrollo científico tecnológico en el país, Fundación COPEC-UC, alianza estratégica entre Empresas
COPEC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, apoya proyectos de alto impacto a través de acompañamiento y
financiamiento.
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CONTENIDOS Y NETWORKING
El Centro de Innovación UC ha desarrollado una amplia oferta de contenidos
para potenciar las capacidades de gestión de la innovación al interior de las
empresas asociadas.
Como parte de su oferta de valor, ha diseñado diversas instancias de networking,
así como una serie de encuentros y actividades que promueven una cultura de
innovación y emprendimiento entre los actores de su ecosistema. Además de talleres
y charlas, dictadas por expertos internacionales de universidades tan prestigiosas
como UC Berkeley, el MIT, IESE de España y Stanford; y por destacados ejecutivos
de empresas con reconocimiento a nivel mundial, tales como Apple, Google, 3M,
Ewos y Concha y Toro.
La oferta del Centro de Innovación UC permite obtener una mirada hacia las últimas
tendencias globales en el área de la tecnología y los negocios, a partir de la cual
se pueden desarrollar nuevas herramientas para generar valor en las distintas
unidades que forman parte de una compañía, así como también generar nuevas
oportunidades de colaboración entre sus asociados.

ACTIVIDADES:
Serie “Desde mi Lab”
Serie “Innovando desde mi Empresa”
Serie “Gestión de la Innovación”
Serie “Liderazgo y Persona”
Serie “Emprendimiento”
Serie “Ciencia para la Competitividad”
Seminarios, Workshops, Meet Up y Conferencias
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275

ENCUENTROS
En los que se identifican
tendencias, y se
generan oportunidades
de creación de valor

MÁS DE

11.000

PARTICIPANTES
Entre ellos, científicos,
académicos,
funcionarios de gobierno,
emprendedores y
empresarios

TECNOCAL es socia del Centro de Innovación UC desde sus inicios
y durante estos años hemos participado en múltiples actividades,
desde los Desayunos de la Serie “Desde mi Laboratorio”, pasando por
Seminarios de diversos temas, hasta visitas a las instalaciones o centros
de investigación de empresas como Viña Concha y Toro, 3M y Carozzi.
El poder interactuar con empresas de distintos rubros, como también con
emprendedores, es parte del interés de TECNOCAL al estar en el Centro,
ya que estamos convencidos que el camino para mejorar la economía de
nuestro país es haciendo innovación abierta y colaborativa. Es un proceso
donde se deben desarrollar las confianzas entre los distintos actores.
Adicionalmente nos ha permitido conocer lo que hacen o han desarrollado
las distintas facultades de la Universidad. Hemos avanzado en trabajos
colaborativos con el CEDETI y estamos en fase de exploración con el
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica”.

“El camino
para mejorar
la economía
de nuestro
país es
haciendo
innovación
abierta y
colaborativa”.

CARMEN GLORIA ARACENA
gerente general tecnocal
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Un espacio donde convergen ideas,
se crean redes
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VINCULACIÓN CON CAPITAL
HUMANO DE PRIMER NIVEL
La Universidad Católica se destaca por la alta calidad de sus estudiantes, académicos
e investigadores, es por ello que el Centro de Innovación UC ha desarrollado diversos
programas para que las empresas, emprendedores y organizaciones puedan
relacionarse con ellos y desarrollar proyectos en conjunto que generen valor para
cada uno de los actores involucrados.

Proyecto de Desarrollo de Capital Humano e Innovación CARGILL-UC
El Centro de Innovación UC, en colaboración con la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Agronomía de la Universidad,
inició un plan de desarrollo de capital humano junto a su socio CARGILL (ex EWOS), que se enmarca en un proyecto
apoyado por Corfo para impulsar el crecimiento del Centro de Investigación de Salud de Peces de la empresa,
ubicado en la Región de Los Lagos.
Durante dos años, el plan que implica una inversión de $221 millones para ejecutar diversas iniciativas con la UC,
tendrá sus líneas de acción en la inserción y formación de capital humano avanzado y el desarrollo de proveedores
para la empresa. Es así que por medio del Centro de Innovación UC, la compañía está generando pasantías para
académicos, y recibiendo alumnos de Magíster y Doctorado para realizar sus tesis, prácticas y memorias; mientras
que el personal de CARGILL accede a beneficios de formación en la Universidad.
Adicionalmente, CARGILL co-supervisa el piloto del Doctorado con la Industria UC, que le permite a
alumnos realizar parte de su formación doctoral en el sector productivo, aumentando la empleabilidad de capital
humano avanzado y acercando profesionales de vanguardia a las necesidades de la empresa.

DESARROLLO
$221 millones PARA
DE PROYECTOS
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www.centrodeinnovacion.uc.cl/sinlimites
/Sinlímites Centro de Innovación UC
@SinlimitesUC
Un gran activo social de la Universidad es la alta calidad de sus alumnos, por lo que
una de las maneras más concretas que tiene el Centro de Innovación UC de crear valor
es vinculándolos con otros actores del ecosistema de innovación y emprendimiento.
Frente a eso creó SINLÍMITES, estudiantes para la innovación y el emprendimiento,
un programa inédito en el país que conecta a los estudiantes de pre y postgrado
con su red de empresas socias, instituciones y emprendimientos, a través de la
resolución conjunta de desafíos de innovación y emprendimiento, planteados por
el sector productivo.

1.974

POSTULACIONES DE
ALUMNOS

214

ALUMNOS HAN SIDO
SELECCIONADOS

125

DESAFÍOS DE INNOVACIÓN
HAN SIDO RESUELTOS

53

EMPRESAS HAN PLANTEADO
SUS DESAFÍOS

Desafío Entel

Desafío Concha y Toro

Desafío Codelco Lab

Desarrollo de una plataforma para
personalizar carcasas mediante
impresoras 3D

Diseño e implementación de una
aplicación móvil para monitorear
viñedos en vallas

Crear un plan de capacitación en
uso del cobre para profesionales no
científicos

“Una iniciativa interesante. Los
estudiantes cuentan con áreas de
fortaleza como proactividad, gran
compromiso con el desarrollo del
trabajo, capacidad de trabajo en
equipo, resolutivos y con gran
conocimiento técnico”.

“La empresa está en la planificación
estratégica del 2020 y el proyecto
SINLíMITES está dentro del
grupo prioritario de ejecución.
Los alumnos son propositivos y
determinados. Estoy feliz con lo
logrado”.

“Fue una muy buena experiencia.
El estudiante aportó mucho
conocimiento y material para la
base de nuestras investigaciones.
Además tuvo muy buena disposición
y entendía rápido las necesidades de
la empresa”.

Marcela Albornoz
Analista Tendencia e Innovación
Entel

José Cuevas
Ingeniero Investigador
Concha y Toro

Josefina Wielandt
Jefe de Proyectos
Codelco Lab
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CAPITAL HUMANO AVANZADO PARA LA INDUSTRIA
El Centro de Innovación UC realza el rol estratégico de vincular profesionales
posgraduados a los procesos productivos de la industria, entendiendo que proveen
conocimiento de frontera para explorar oportunidades más allá de su área de
negocios.
Es así que en un año ha asesorado a más de 150 alumnos y egresados de doctorado,
y ha trabajado con más de 40 empresas para la vinculación de capital humano
avanzado a través de tesis, pasantías o contrataciones.
Además, apoya a académicos UC en la formulación de proyectos de investigación,
gestando visitas a centros de investigación y empresas, además de organizar
talleres de capacitación y tutoría.

ASESORAMIENTO
A MÁS DE

150

ALUMNOS Y EGRESADOS
DE DOCTORADO

Es difícil ingresar al sector productivo, especialmente porque las empresas no siempre pueden reconocer el valor que les
puede entregar un doctor. Cuando redefiní mi línea de trabajo para especializarme en Data Science y Machine Learning, el Centro
de Innovación UC estableció el contacto con AccuHealth y me acompañó durante todo el proceso de postulación e integración”.

juan esteban gonzález
doctor en astrofísica

- contratado por accuhealth

Me ha llamado mucho la atención el apoyo del Centro de Innovación UC, ya que hay mucho conocimiento que se
queda guardado en el casillero. Por eso es importante que haya un tercer actor que gestione el producto y contenido de la
investigación y lo convierta en algo que tenga valor tanto para la Universidad como para la industria”.

ROMINA ALMASIA
alumna de doctorado en ciencias de la ingeniería

- tesis en empresa ewos

Nuestro trabajo no sólo ha mostrado resultados de gran utilidad para la empresa, sino que también ha derivado en otras
ideas de proyectos. Vincular capital humano avanzado es una oportunidad para descubrir nuevas líneas de desarrollo para el
negocio de una empresa”.

CLAUDIA NÚÑEZ
candidata a doctor en química
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- tesis en empresa ecometales

UN ESPACIO DE VINCULACIÓN CON
LA DOCENCIA Y LA EDUCACIÓN
Siendo concebido como un lugar de encuentro, los alumnos de la Universidad Católica
también son un público clave para el desarrollo de la misión del Centro de Innovación
UC. Es así que día a día se realizan diversas charlas, cursos y talleres al interior de
los laboratorios, aulas y auditorios del edificio, en los que participan alumnos de
distintos grados y disciplinas del conocimiento.

798
ALUMNOS TIENEN
CLASES CADA SEMANA
EN EL CENTRO

27

CURSOS DE
PRE Y POSTGRADO
AL SEMESTRE

450

HORAS DE CLASES
AL MES
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Un referente en
innovación y emprendimiento
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PARADA OBLIGADA DE VISITAS
ILUSTRES DE LA UC Y EL PAÍS

MATTEO RENZI
Primer Ministro de Italia

DANIEL SEPÚLVEDA
Vice Subsecretario de Estado Adjunto y Coordinador de EEUU para las
Comunicaciones Internacionales y Política de Información de la Oficina
de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado

Chile, al igual que Eslovaquia, tiene un tremendo talento
joven, y usar ese potencial del país, uniendo el sector privado,
el gobierno y además la academia, para realmente promover la
innovación de alto impacto en la sociedad es un paso fantástico.
Este Centro está realmente preparado para ello: un lugar en el
que las personas puedan compartir y trabajar juntas, en el que
se puedan hacer miembros y producir nuevas ideas”.

“Un lugar en el que las personas puedan compartir y
trabajar juntas, en el que se puedan hacer miembros y
producir nuevas ideas”.
Andrej Kiska
presidente de eslovaquia

DAVID JOHNSTON
Gobernador General de Canadá
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DOUGLAS HOFSTADTER
Premio Nobel de Física

JANE GOODALL
Primatóloga británica

PRESENCIA REGIONAL E INTERNACIONAL
Como parte de su proceso de internacionalización, el equipo
del Centro de Innovación UC ha participado en diversos eventos
alrededor del globo, vinculándose con actores relevantes del
ecosistema de innovación y emprendimiento global.
De este modo, el Centro impulsa la generación de nuevas
redes, realza la imágen de Chile como polo de innovación y
emprendimiento dentro de la región, y trae las mejores prácticas
en estas materias al país.

IV Foro de Emprendimiento e Innovación de la
Alianza del Pacífico, LAB4+, en Perú

XI Foro Internacional Vitivinícola, Argentina

Celebración de los 50 años de la
Universidad Católica de Bolivia

Encuentro Anual de Endeavor en Isla de Pascua

Spin2016 de RedEmprendia, Santiago
de Compostela, España

International Business Model
Competition, Seatle, EEUU
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CONSTRUCCIÓN DE REDES
Eje central de creación de valor del Centro
para sus asociados
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El fomento de la I+D+i es una tarea que debe preocupar tanto
al sector público, privado y la academia. Por eso, como Ministro de
Economía quiero reconocer la labor que ha desarrollado el Centro
de Innovación UC, espacio donde la academia y las necesidades
productivas del país se conectan.
Es gratificante ver que en Chile existe un Centro de Innovación
como el de la UC, que está pensado de manera innovadora desde
sus cimientos, y que refleja el compromiso que ha realizado
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en alianza con el
mundo privado, para que estudiantes y emprendedores puedan
acercarse y conectarse”.

“Es gratificante
ver que en Chile
existe un Centro de
Innovación como el
de la UC, que está
pensado de manera
innovadora desde
sus cimientos”.

Luis felipe céspedes
ministro de economía
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ELAN NETWORK

Un puente con la Unión Europea
www.elannetwork.org/es
/ELAN Network
@elan_network
ELAN Network
El Centro de Innovación UC lidera en Chile la European and Latin American Business Services and Innovation Network, iniciativa
de la Unión Europea que busca impulsar procesos de transformación y crecimiento económico en el ámbito tecnológico entre
ambos continentes.
La iniciativa, en la que además participan Corfo y Sofofa, apuesta a generar un mayor intercambio tecnológico y comercial entre Pymes
latinoamericanas y europeas, para lo que realiza diversas misiones empresariales en los diferentes países que son parte de la red.

Evento sobre energías renovables, eficiencia
energética y construcción sustentable

68

El 11, 12 y 13 de noviembre de 2015, el Centro de Innovación UC realizó el evento
internacional “Nuevas Tecnologías y Generación de Negocios: Energías Renovables,
Eficiencia Energética y Construcción Sustentable”, donde participaron 77 Pymes,
16 grandes empresas y 50 centros de conocimiento de distintos países.

219

REUNIONES
BILATERALES
ASISTENTES DE
LATINOAMÉRICA
Y EUROPA

40
SOCIOS ESTRATÉGICOS
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EXPERTOS DE CHILE
Y EUROPA

Una red internacional para el desarrollo
tecnológico y la innovación:

El equipo y socios del Centro de
Innovación UC han sido parte de
las misiones empresariales de la red

7

PAÍSES
LATINOAMERICANOS
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
México
Perú

5

CENTROS DE
CONOCIMIENTO
EUROPEOS
ERRIN - European Regions Research &
Innovation Network
(Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Portugal, Eslovenia, España,
Suecia, Turquía, Reino Unido)

Misión a Finlandia

2

ENTIDADES
DE LA UNIÓN
EUROPEA

Misión a Argentina

Tecnalia
(España)

VTT
(Finlandia)

Misión a Holanda

JIIP - Joint Institute for Innovation
Policy
(Holanda, Finlandia, España y Austria)

Ruder Boskovic Institute
(Croacia)

Technology Partners
(Polonia)

TNO

Misión a Bruselas

(Holanda)
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APRENDER HACIENDO:
LABORATORIOS DE INNOVACIÓN
FABLAB UC

Prototipado rápido
Nacidos del Center for Bits and Atoms del Media Lab del MIT, hoy existen más de 300 FABLAB alrededor del mundo, uno de
ellos ubicado en el tercer piso del Centro de Innovación UC.
El objetivo principal de esta iniciativa conjunta con la Escuela de Ingeniería, es democratizar tecnologías de fabricación digital,
tales como la impresión 3D y corte de precisión; para que empresas, emprendedores, académicos y estudiantes puedan conectarse
y realizar proyectos en torno a desafíos tecnológicos.

BIOFABLAB

UC-X

El BioFabLab es un hub avanzado para el desarrollo científico,
educativo y tecnológico en ingeniería biológica, resultado
de un trabajo conjunto entre las facultades de Ciencias
Biológicas e Ingeniería de la Universidad Católica.

Nuevas aplicaciones en torno a tecnologías como Sensores,
el Internet de las Cosas, y Big Data son algunas de las
iniciativas que desarrolla el grupo UC-X, perteneciente a
la Escuela de Ingeniería UC.

El laboratorio busca desarrollar una plataforma tecnológica
open source para hacer Ingeniería Biológica de manera
más abierta, robusta y predecible, además de acelerar y
mejorar el proceso de fabricación de sistemas genéticos,
generar capital humano en Biología Sintética, acelerar
proyectos biotecnológicos y contribuir al desarrollo de
nuevas herramientas para la caracterización, modelamiento
y construcción de sistemas genéticos.

Su misión es ser un punto de encuentro permanente
entre resultados de investigación de punta en ingeniería,
y su transferencia hacia la industria y la sociedad con
proyectos que involucran microelectrónica, fotónica,
comunicaciones inalámbricas, visualización de datos y
prototipado mecatrónico.

Biología sintética
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Microelectrónica y robótica avanzada

EduLab
Con el objetivo de mejorar la educación en Chile y el mundo, EduLab UC es una unidad de la Universidad Católica enfocada en
acelerar proyectos de alto impacto en el ámbito educativo, y transferirlos al mercado y la sociedad. Para esto, EduLab cuenta
con equipamiento técnico de punta, como por ejemplo sistemas para el registro audiovisual de grupos de prueba, sistemas de
iluminación, sensores de movimiento y kits tecnológicos para testar prototipos en aulas reales, entre otros.

De semilla a proyecto de alto impacto
Entendiendo que la complejidad del mundo actual implica responder a sus desafíos mediante soluciones que
combinen las distintas vertientes del conocimiento, el Centro de Innovación UC desarrolló el Programa Semilla
I+D+i, con el cual busca incubar desde etapas tempranas proyectos multidisciplinarios altamente innovadores que
prometan generar un alto impacto económico y social. Estos son acogidos en las instalaciones del Centro durante
seis meses, periodo en el que gozan de todos los beneficios otorgados a un socio Lithium con la finalidad de que
puedan desarrollarse de manera más rápida y eficaz.

Social Communication Lab / SCL
www.socialcomlab.uc.cl
@SCL_UC
Laboratorio interdisciplinario Social Communication Lab (SCL), enfocado en la creación de aplicaciones digitales, es el
primer Proyecto Semilla I+D+i incubado por el Centro de Innovación UC. En él participan la Facultad de Comunicaciones
junto a las escuelas de Ingeniería y Diseño de la Universidad Católica, y busca apoyar a empresas en la realización de
proyectos tecnológicos que requieran la experimentación y creación de tecnologías emergentes tales como video
inmersivo, aplicaciones móviles y TV digital.
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PULSO DE LA INNOVACIÓN
Nuestro medio de
comunicación para
con la comunidad
interna y externa,
con las noticias y
actividades más
relevantes del mes.
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“La innovación es
una actitud mental y
es un oficio que por
sus características
mentales resulta muy
interesante. Tiene la
capacidad incluso
de llevar desde la
mentalidad empresarial
rígida, monolítica y
anterior, a lo que es una
mentalidad empresarial
del siglo XXI”.
Ricardo Capponi
Psiquiatra
Segundo Encuentro Anual
de Socios
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“Las nuevas tecnologías
traen consigo de
manera irrenunciable,
oportunidades y
amenazas; semillas
de nuevos productos,
servicios y empresas,
junto a obsolescencia
y pérdida de
competitividad para
quienes están mal
parados frente al avance
del conocimiento”.
Alfonso Gómez
Presidente Ejecutivo Centro
de Innovación UC
Columna “Alerta de Tsunami”
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“Si quieres digitalizar
tu empresa debes
digitalizar tu marca, tu
negocio y sobre todo la
cultura al interior de tu
empresa”.
Fernando López Iervasi
Director General
Google Chile
Meetup “El consumidor ya no
se conecta, vive conectado”
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“Así como le pedimos
al sector público una
nueva institucionalidad
para promover la
innovación y el
emprendimiento,
también deberíamos
pedirle al sector privado
que desarrolle su
propia institucionalidad
para promover estos
temas, y que genere
las capacidades
necesarias para que
esto efectivamente
funcione”.
Conrad von Igel
Director Centro de
Innovación UC
Columna “Una ‘verdadera’
institucionalidad para
innovar”
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“Nos enorgullece como
Universidad, al ver
que se está logrando
cumplir con uno de
los más importantes
objetivos que tuvo el
Centro en su creación,
permitiendo así que
logre su consolidación
en el tiempo como un
referente en innovación
y emprendimiento,
sirviendo de base para
un aporte concreto a la
comunidad y referente
en un campo donde
aún hay tanto por
desarrollar”.
Ignacio Sánchez
Rector Pontificia Universidad
Católica de Chile
Distinción de la CBC al
Centro de Innovación UC
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EL EQUIPO
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Fotografías Reporte: Rodolfo Jara Verdugo y Francisco Jofré
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