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on 30 años de trayectoria, UNAB ha logrado 
posicionarse en lugares de privilegio en el 
sistema universitario nacional en términos de la 
generación sistemática de nuevo conocimiento. 
Hoy, es reconocida como una institución líder 
en investigación, que aporta al desarrollo de la 

ciencia y la innovación en el país, impulsando la investigación 
de calidad en su plantel y en todas las disciplinas. 

Con dicho fin, la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
(VRID) es la unidad a cargo de fomentar el desarrollo de ac-
tividades en este ámbito tanto básicas como aplicadas, de 
naturaleza individual o asociativa, de carácter multidis-
ciplinario, local y en conexión con redes nacionales 
e internacionales, orientadas esencialmente a la 
generación de productos de investigación de ex-
celencia, alta calidad e impacto.  

Además, esta unidad promueve el desarrollo de 
actividades de innovación basada en ciencia y 
transferencia del conocimiento, generado por 
medio de la investigación, a los sectores pro-
ductivos, públicos y/o privados, y a la sociedad en 
general. 

A continuación, se presenta una breve reseña de las Di-
recciones que componen la Vicerrectoría de Investigación y 
Doctorado.

C

Palabras 
Vicerrector de Investigación 
y Doctorado
Dr. Ariel Orellana 
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VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

Dirección General de Investigación 
(DGI)

La Dirección General de Investigación promueve e 
impulsa la investigación en todas las disciplinas. 

Para ello pone a disposición de sus investigadores 
una serie de Concursos Internos que buscan 

fomentar la creación de instancias de 
investigación competitiva, que provean de 
una atmósfera que nutra cada día más el 

quehacer académico y de descubrimiento al 
interior de la Universidad. 

Director 2018
Dr. Eduardo Chamorro
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Dirección de Innovación y Emprendimiento (DIE)
Tal como indica su nombre, tiene como misión fomentar la cultu-
ra de innovación y emprendimiento, apoyando y facilitando la in-
vestigación aplicada multidisciplinaria como motor de innovación 
basada en ciencia, la transferencia de resultados al mercado, y la 
generación de alianzas y vinculación estratégica con grupos de 
interés nacionales e internacionales. 
Director 2018 / Francisco Chiang 

Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT)
Bajo una visión de servicio para el cuerpo docente e investigador, 
la Dirección de Transferencia Tecnológica es la responsable de 
identificar, valorizar y administrar los activos de propiedad indus-
trial e intelectual generados tras el proceso de I+D en la univer-
sidad, resguardando las ideas innovadoras de los investigadores 
para potencialmente llevarlas al mundo comercial.  
Directora 2018/ Leonora Romero

Dirección Académica de Doctorados (DAD)
Unidad que apoya la creación, gestión y aseguramiento de la 
calidad de los programas de doctorado de la Universidad Andrés 
Bello. Es, además, la entidad encargada de entregar becas y be-
neficios a sus estudiantes, procurando generar las condiciones 
adecuadas para la entrega de una formación académica de ex-
celencia. 
Directora 2018 / Dra. Erika Poblete

Centro para la Comunicación de la Ciencia  
Tiene por objetivo difundir la investigación que se lleva a cabo en 
la universidad, dando mayor visibilidad a los esfuerzos académicos 
y de inversión que la universidad realiza en el área, promoviendo 
una cultura científica en la comunidad universitaria y especial-
mente en la sociedad. 
Coordinadora 2018  /Victoria Martínez
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l propósito de la Política de Investigación de la 
Universidad Andrés Bello (UNAB) es definir el 
conjunto de directrices y declaraciones que es-
tán orientadas a promover, desarrollar, orientar 
y optimizar la actividad de investigación a nivel
institucional.

2. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

E
PROPÓSITO DE LA POLÍTICA

La Política de Investigación es parte integral de la cultura de in-
vestigación que distingue a la Universidad Andrés Bello. Susten-
ta, promueve y fomenta el desarrollo de la investigación basada 
en una libertad académica guiada por valores de excelencia, 
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad que inspiran 
y guían a la institución. La política de investigación, a nivel ins-

ALCANCE Y OBJETIVOS
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titucional, hace por tanto referencia a todos los reglamentos 
y procedimientos que guían la continua gestión y desarrollo 
de las actividades de investigación. Esta política se enmarca y 
alinea en el contexto de criterios de calidad actualmente acep-
tados por las comunidades científicas y tecnológicas, a nivel 
nacional e internacional. La Investigación de la Universidad An-
drés Bello se desarrolla en el contexto de un Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual financia las activi-
dades de investigación en el país, por lo tanto el crecimiento 
de la Investigación en la Universidad depende en parte de los 
fondos concursables disponibles a través de este sistema.

La Vicerrectoría de Investigación y Doctorados (VRID), a través 
de la Dirección General de Investigación (DGI) y la Direc- ción de 
Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), implementa las 
directrices, reglamentos y normativas asociadas con la Política 

de Investigación. En corres-
pondencia con los procedi-
mientos de aseguramiento 
de la calidad asociados a la 
concertación de políticas a 
nivel institucional, las polí-
ticas de investigación evo-
lucionan y se perfeccionan 
con la participación de la 
academia y cuerpos cole-
giados del más alto nivel.

La UNAB declara, define 
como sus principales obje-
tivos generales en materias 
de investigación los siguien-
tes:

1.1 Fomentar y desarro-
llar actividades de investigación tanto básica como aplicada, 
de naturaleza individual y/o asociativa, de carácter disciplinar, 
interdisciplinario y/o multidisciplinario, local y/o en conexión 
con redes na cionales y/o internacionales, orientadas esencial-
mente a la generación de productos de investigación y/o bie-
nes públicos (artículos y/o derechos de propiedad intelectual) 
de excelencia, es decir de alta calidad e impacto.

1.2 Fomentar y promover el desarrollo de actividades de in-
novación basada en ciencia y transferencia del conocimiento 
generado por medio de la investigación al sector productivo, al 
sector público, y a la sociedad en general.

1.3 Enriquecer el pregrado y el postgrado (magister y doctora-
do) con las actividades de investigación que se desarrollen.

Los criterios o lineamientos que orientan y guían el logro de los 
objetivos, facilitando la implementación de estrategias para el 
área, se plasman en la presente política de investigación.

TÉRMINO DEFINICIÓN

Investigación La Universidad Andres Bello reconoce 
como investigación todas las activida-
des sistemáticas de búsqueda de nuevo 
conocimiento, que impactan sustanti-
vamente en la disciplina, tema, o área 
a la que pertenecen. Sus resultados se 
expresan en publicaciones, o derechos 
de propiedad intelectual. Ello, en com-
pleto alineamiento y acuerdo con el Re-
glamento sobre Áreas de Acreditación 
de la Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA), acorde al Artículo 17 de la 
ley 20.129 que establece un Sistema Na-
cional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior.

Mecanismos de 
aseguramiento de 
la calidad

Conjunto de acciones que se aplican de 
acuerdo a los criterios de calidad acep-
tados por la comunidad científica, tec-
nológica y disciplinaria, para asegurar la 
calidad de la investigación

Resultados de 
los proyectos de 
investigación

Publicaciones en revistas periódicas 
(tradicionales o virtuales, de corriente 
principal, con comité editorial), libros 
(monografías, ensayos, u otros), tesis, 
derechos de propiedad intelectual (pa-
tentes, diseños industriales, marcas re-
gistradas, derechso de autor, etc).

Criterios de calidad Todos aquellos indicadores que permi-
ten evaluar tanto la cantidad como el 
impacto de los productos de investiga-
ción, incluyendo tanto métricas acadé-
micas como aquellas asociadas a recur-
sos materiales, humanos, y financieros.
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Consistente con la declaración de su Misión de “ser una 
Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, 
una experiencia educacional integradora y de excelencia 
para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico 
del saber, y en la generación sistemática de nuevo cono-
cimiento”, y de su Visión de“ser reconocida dentro de las 
mejores universidades del país”, el propósito fundamen-
tal de toda actividad de investigación en la Universidad 
Andrés Bello es la generación de nuevo conocimiento 
y/o bienes públicos de calidad, generando resultados 
(artículos y/o derechos de propiedad intelectual) obteni-
dos por medio de procesos sistemáticos de búsqueda de 
conocimiento, experimentación y análisis crítico, propios 
del método científico.

Las actividades de investigación en la institución se 
sustentan, promueven y fomentan sobre los valores de 
Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e In-
tegridad que inspiran y guían a la Universidad Andrés 
Bello. Se enmarca y alinea en el contexto de criterios 

de calidad actualmente 
aceptados por las comuni-
dades académicas, científi-
cas y tecnológicas, a nivel 
nacional e internacional. 
En dicho marco, toda in-
vestigación en la UNAB se 
adscribe a los principios y 
responsabilidades que esta-
blece la Declaración de Sin-
gapur sobre la integridad en 
la investigación, incluyendo 
honestidad, responsabili-
dad, imparcialidad y buena 
gestión de la investigación, 
así como la Declaración de 
Montreal sobre integridad 
en la investigación asocia-
da a colaboraciones a nivel 

nacional, institucional, disciplinaria y sectorial. Además 
la política adhiere a la declaración de San Francisco, y el 
manifiesto de Leiden, los cuales se pronuncian sobre la 
forma de evaluar la calidad de la ciencia.

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA

1.

2.

La Universidad Andrés Bello aspira a desarrollar en forma 
progresiva, investigación en las áreas en las cuales en- 
seña. Además, los intereses de investigación deben estar 
alineados con los planes de desarrollo de las unidades 
académicas y Facultades en un sentido amplio y se es-
pera que estén orientados a la generación de resultados 
que son un aporte al desarrollo del país adhiriendo ple-
namente a los valores institucionales.

Las actividades de investigación, innovación y empren-
dimiento buscan enriquecer de manera efectiva la for- 
mación y desarrollo de estudiantes, tanto a nivel de 
pregrado como de postgrado (principalmente a nivel de 
magister y doctorado), en coherencia con los niveles de 
formación y la naturaleza específica de los planes de es-
tudio y las áreas de desarrollo de interés.

La investigación en la Universidad Andrés Bello se desa-
rrolla en el contexto de proyectos de investigación, en-
tendidos estos como el trabajo por el cual se evalúan 
hipótesis o preguntas, los cuales generan nuevo cono- 
cimiento y dan origen a publicaciones, tesis y derechos 
de propiedad intelectual. Además, permite enriquecer 
la docencia de pre y postgrado. La investigación puede 
ser de naturaleza individual y/o asociativa, de carácter 
disciplinar, interdisciplinario y/o multidisciplinario, local 
y/o en conexión con redes nacionales y/o interna- cio-
nales. El desarrollo de dichos proyectos debe contar con 
la aprobación de la respectiva Facultad y el visto bueno 
de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la 
Universidad.

La actividad de investigación en la institución se reali-
za en las unidades académicas, entendidas éstas como 
las facultades, centros de investigación, departamentos, 
escuelas, carreras o programas. Dichas unidades concen- 
tran los académicos investigadores, que individualmente 
o nucleados desarrollan las actividades de investiga- ción.

A partir de los cuadros académicos que se estructuran 
para desarrollar investigación, la Universidad busca for- 
mar claustros académicos que poseen las credenciales 
académicas necesarias para dar sustento a la formación 
de programas de doctorado, contribuyendo de esta 

4.

5.

6.

7.

3.
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forma a la formación de cuarto ciclo. En concordancia 
con su Misión, la UNAB busca entregar una formación 
doctoral de excelencia, que capacite a sus graduados 
para realizar investigación original e independiente apor-
tando con nuevo conocimiento en sus respectivas áreas 
de especialidad. El compromiso que tiene la institución 
con sus estudiantes y desarrollo de la investigación, se 
ve reflejado en la infraestructura, equipamiento, becas y 
diferentes oportunidades de financiamiento que ofrece 
mediante fondos concursables, destinados a potenciar 
su formación académica y el desarrollo de sus tesis.

La Universidad Andrés Bello declara un fuerte compro-
miso institucional para fomentar la innovación, la trans- 
ferencia tecnológica y el emprendimiento como parte 
de la cultura universitaria, involucrando tanto al cuerpo 
académico como estudiantil. De esta forma, la UNAB 
no sólo impulsa avances en los ámbitos científicos, sino 
que también en aquellos que tienen que ver con trans-
ferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, los 
cuales impactan de manera transversal en todas las fa-
cultades de la Universidad. Se incorpora de esta forma 
otra dimensión, que genera espacios de creación en in-
novación de productos y procesos, en distintas áreas del 
conocimiento.

Los resultados de investigación en la Universidad Andrés 
Bello deben ser comunicados de manera efectiva (ar- tí-
culos y/o patentes), contribuyendo a que el conocimien-
to generado se vincule con la sociedad, y contribuya a 
la generación de una cultura científica institucional con 
impacto nacional y/o internacional.

La Universidad apoya y fomenta decididamente las acti-
vidades de investigación, tanto individual como asocia- 
tiva, multidisciplinar e interdisciplinaria. Para ello cuenta 
con instrumentos y mecanismos internos que permi- ten 
financiar actividades de investigación. El mérito de la in-
vestigación es el factor fundamental que determina su 
financiamiento. De la misma forma, la Universidad es-
timula y promueve la participación de sus académicos 
investigadores en fondos externos competitivos. Las ac-
tividades de investigación en la UNAB se vinculan tanto 
nacional como internacionalmente, estimulando la for-

8.

mación y participación de sus académicos en redes de 
colaboración orientadas a los más altos estándares de 
calidad e impacto.

La investigación se financia por medio de fondos que se 
adjudican los investigadores de la Universidad, a tra- vés 
de proyectos competitivos ofrecidos por el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación; proyec- tos 
internacionales; fondos provenientes del sector privado 
y por el financiamiento que la institución destina para 
tales fines. Los fondos que la Universidad destina anual-
mente para el desarrollo de la investi-
gación, son asignados utilizando los 
procedimientos de asignación de presu-
puesto que la institución posee.

El desarrollo de las actividades de inves-
tigación, a nivel institucional, quedan 
además conectadas y circunscri- tas a 
las otras políticas y reglamentos insti-
tucionales. Dicha reglamentación se 
encuentra sujeta a las revisiones que 
surjan producto de las mejoras conti-
nuas y el aseguramiento de la calidad 
que permitan el máximo alinea- miento 
con los ejes de desarrollo definidos en 
los planes estratégicos de la Institución.

Estos criterios, que en su conjunto cons-
tituyen la política de Investigación de la 
Universidad Andrés Bello, así como todo reglamento, 
normativa y procedimientos asociados a investigación, 
estarán sujetos a todos los pro- cedimientos que conduz-
can a un mejoramiento continuo, velando siempre por el 
aseguramiento de la calidad.

9.

10.

11.

12.

13.



12

3. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA  
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PUBLICACIONES INDEXADAS EN WEB OF SCIENCE (WOS).

Publicaciones científicas indexadas

En el periodo 2014-2018, la UNAB registra 2.860 publicaciones con 17.519 citaciones, lo que da 
un promedio de 6,1 citaciones por publicación.

Figura 1. Evolución de publicaciones de UNAB 
en el periodo 2014-2018. 

Fuente: Web Of Science (Core Collection), 
información descargada en enero 2020

Figura 2. Distribución de publicaciones 
de UNAB WoS 2014-2018 por áreas, según 
clasificación FOS (Field of Science and 
Technology), usada por la OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) 
en el manual de Frascati.*

Fuente: WoS (Core Collection), información 
descargada en enero 2020.
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PUBLICACIONES INDEXADAS EN SCOPUS

En el periodo 2013-2017, la UNAB registra 2.716 publicaciones con 18.410 citaciones, lo que da un pro-
medio de 6,8 citaciones por publicación y un impacto promedio normalizado de 1.11, i.e., un 11.0% por 
encima de la media mundial.

Figura 3. . Evolución de publicaciones de 
UNAB en Scopus en el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 

(downloaded on January 2020).

Figura 4. Distribución de publicaciones 
de UNAB Scopus 2014-2018 por áreas, 

según clasificación FORD (Field of Research 
and Developement), usada por la OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and 
Development) en el manual de Frascat

i
Fuente: Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 

http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020).
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PUBLICACIONES INDEXADAS EN WEB OF SCIENCE (WOS).

En el periodo 2013-2017, la UNAB registra 2.537 publicaciones con 17.257 citaciones, lo que da un pro-
medio de 6,8 citaciones por publicación.

Tabla 1. Indicadores Scopus periodos 
2009-2013 y 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com (downloaded on 
January 2020).

** Las citas son contabilizadas hasta el día de 
hoy. Por lo tanto, el periodo más antiguo tiene 
mayor cantidad de años obteniendo citas.

Figura 5. Distribución de publicaciones 
de UNAB WoS 2013-2017 por áreas, según 
clasificación FOS (Field of Science and 
Technology) de la OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development). 

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com (downloaded on 
June 2018). 

Indicador 2009-2013 2014-2018

Número de publicaciones 1.352 3.152

Citas** 27.260 29.279

Impacto normalizado por áreas 0,97 1,11

Publicaciones más citadas (Top 10%) 209 473

Figura 6. Mapa de colaboración de las 
publicaciones de la UNAB indexadas en 
Scopus 2014-2018.

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)
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COMPARACIÓN DE INDICADORES DE INVESTIGACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL

Tabla 2.Instituciones nacionales ordenadas 
por número de publicaciones indexadas en 

WoS en el periodo 2014-2018

Fuente: Web of Science (Core Collection), 
información descargada en enero 2020

Universidad Publicaciones 2014-2018

1 Universidad de Chile 13.517

2 Pontificia Universidad Católica de Chile 11.780

3 Universidad de Concepción 5.279

4 Universidad Andrés Bello 2.860

5 Universidad Austral de Chile 2.797

6 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 2.691

7 Universidad de Santiago de Chile 2.685

8 Universidad de La Frontera 2.286

9 Universidad Técnica Federico Santa Maria 2.271

10 Universidad de Valparaíso 2.023

11 Universidad Católica del Norte 1.850

12 Universidad Autónoma de Chile 1.817

13 Universidad Diego Portales 1.536

14 Universidad de Talca 1.522

15 Universidad del Desarrollo 1.293

16 Universidad de Tarapacá 1.100

17 Universidad de los Andes 1.084

18 Universidad Adolfo Ibáñez 1.031

19 Universidad del Bío Bío 1.001

20 Universidad de Antofagasta 922
Sólo primeras 20 instituciones con 

más publicaciones en el periodo 
2014-2018.



17 M
em

or
ia

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

18
 · 

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
nd

ré
s B

el
lo

Tabla 3.. Instituciones nacionales ordenadas 
por número de publicaciones indexadas en 
Scopus en el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com
(downloaded on January 2020)

Universidad Publicaciones 2014-2018

1 Universidad de Chile 14.832

2 Pontificia Universidad Católica de Chile 12.707

3 Universidad de Concepción 5.963

4 Universidad de Santiago de Chile 3.586

5 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 3.291

6 Universidad Andrés Bello 3.152

7 Universidad Técnica Federico Santa Maria 3.121

8 Universidad Austral de Chile 2.954

9 Universidad de la Frontera 2.501

10 Universidad de Valparaíso 2.193

11 Universidad Autónoma de Chile 2.041

12 Universidad de Talca 2.028

13 Universidad Diego Portales 2.011

14 Universidad Católica del Norte 1.902

15 Universidad del Desarrollo 1.313

16 Universidad de Tarapacá 1.259

17 Universidad del Bío-Bío 1.222

18 Universidad de los Andes Chile 1.204

19 Universidad Adolfo Ibáñez 1.161

20 Universidad de Antofagasta 1.023 Sólo primeras 20 instituciones 
con más publicaciones en el 
periodo 2014-2018.
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Tabla 4.Instituciones nacionales ordenadas 
por número de citaciones (indicador de 

impacto) de publicaciones indexadas en 
Scopus en el periodo 2014-2018

Fuente: Web of Science (Core Collection), 
información descargada en julio 2017.

Universidad Citaciones 2014-2018

1 Pontificia Universidad Católica de Chile 13.9623

2 Universidad de Chile 13.4437

3 Universidad de Concepción 45.191

4 Universidad Técnica Federico Santa Maria 41.025

5 Universidad Andrés Bello 29.279

6 Universidad Diego Portales 26.604

7 Universidad Austral de Chile 24.153

8 Universidad de Santiago de Chile 21.457

9 Universidad de Valparaíso 20.916

10 Universidad Autónoma de Chile 20.792

11 Universidad de la Frontera 20.539

12 Universidad del Desarrollo 19.384

13 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 19.359

14 Universidad de Talca 12.978

15 Universidad Católica del Norte 12.631

16 Universidad de Antofagasta 11.321

17 Universidad de La Serena 9.034

18 Universidad de los Andes Chile 8.218

19 Universidad Adolfo Ibáñez 7.665

20 Universidad de Tarapacá 6.683
Sólo primeras 20 instituciones con 

más publicaciones en el periodo 
2014-2018.
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Tabla 5.Instituciones nacionales ordenadas 
por número de citaciones por publicación 
indexadas en Scopus en el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)

Universidad Citaciones 2014-2018

1 Pontificia Universidad Católica de Chile 13.9623

2 Universidad de Chile 13.4437

3 Universidad de Concepción 45.191

4 Universidad Técnica Federico Santa Maria 41.025

5 Universidad Andrés Bello 29.279

6 Universidad Diego Portales 26.604

7 Universidad Austral de Chile 24.153

8 Universidad de Santiago de Chile 21.457

9 Universidad de Valparaíso 20.916

10 Universidad Autónoma de Chile 20.792

11 Universidad de la Frontera 20.539

12 Universidad del Desarrollo 19.384

13 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 19.359

14 Universidad de Talca 12.978

15 Universidad Católica del Norte 12.631

16 Universidad de Antofagasta 11.321

17 Universidad de La Serena 9.034

18 Universidad de los Andes Chile 8.218

19 Universidad Adolfo Ibáñez 7.665

20 Universidad de Tarapacá 6.683

Universidad Citaciones por publicación 2014-2018

1 Universidad del Desarrollo 14,8

2 Universidad Diego Portales 13,2

3 Universidad Técnica Federico Santa Maria 13,1

4 Universidad de La Serena 11,6

5 Universidad de Antofagasta 11,1

6 Pontificia Universidad Católica de Chile 11,0

7 Universidad Autónoma de Chile 10,2

8 Universidad de Valparaíso 9,5

9 Universidad Andrés Bello 9,3

10 Universidad de Chile 9,1

11 Universidad Austral de Chile 8,2

12 Universidad de la Frontera 8,2

13 Universidad de Concepción 7,6

14 Universidad de los Andes Chile 6,8

15 Universidad Adolfo Ibáñez 6,6

16 Universidad Católica del Norte 6,6

17 Universidad de Talca 6,4

18 Universidad de Santiago de Chile 6,0

19 P. Universidad Católica de Valparaíso 5,9

20 Universidad de Tarapacá 5,3 Sólo primeras 20 instituciones 
con más publicaciones en el 
periodo 2014-2018.
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Tabla 6. Instituciones nacionales ordenadas 
por impacto normalizado por área en base 
a publicaciones indexadas en Scopus en el 

periodo 2014-2018

Fuente:  Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com

 (downloaded on January 2020).

Universidad Impacto normalizado por área 2014-2018

1 Universidad del Desarrollo 2,31

2 Universidad Diego Portales 2,05

3 Universidad Técnica Federico Santa Maria 1,71

4 Universidad Autónoma de Chile 1,68

5 Pontificia Universidad Católica de Chile 1,48

6 Universidad de Antofagasta 1,48

7 Universidad de La Serena 1,46

8 Universidad de la Frontera 1,17

9 Universidad de Chile 1,16

10 Universidad Andrés Bello 1,11

11 Universidad Adolfo Ibáñez 1,07

12 Universidad de Talca 1,07

13 Universidad Austral de Chile 1,02

14 Universidad de Valparaíso 0,98

15 Universidad Católica del Norte 0,97

16 Universidad de Concepción 0,94

17 Universidad de los Andes Chile 0,94

18 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 0,88

19 Universidad de Tarapacá 0,86

20 Universidad de Santiago de Chile 0,83
Sólo primeras 20 instituciones con 

más publicaciones en el periodo 
2014-2018.
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Tabla 7. Instituciones nacionales ordenadas 
por número de publicaciones indexadas 
en Scopus dentro de 10% superior con más 
citaciones, en el periodo 2014-2018.*

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)

Universidad Porcentaje de Publicaciones en el 10% 
superior más citadas 2014-2018

1 Universidad Técnica Federico Santa Maria 22,3

2 Universidad de La Serena 19,1

3 Universidad de Antofagasta 18,9

4 Universidad Diego Portales 17,3

5 Pontificia Universidad Católica de Chile 17,0

6 Universidad Andrés Bello 15,0

7 Universidad de Valparaíso 13,4

8 Universidad de Chile 13,2

9 Universidad Adolfo Ibáñez 13,0

10 Universidad Autónoma de Chile 12,4

11 Universidad del Desarrollo 12,4

12 Universidad de Concepción 11,7

13 Universidad Austral de Chile 10,9

14 Universidad de la Frontera 10,5

15 Universidad de los Andes Chile 9,9

16 Universidad de Talca 9,2

17 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 9,0

18 Universidad de Santiago de Chile 9,0

19 Universidad Católica del Norte 8,8

20 Universidad de Tarapacá 6,6 Sólo primeras 20 instituciones 
con más publicaciones en el 
periodo 2014-2018.
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Tabla 8. Instituciones nacionales ordenadas 
por número de publicaciones en las revistas 

indexadas en Scopus dentro del 10% superior 
con más citaciones, en el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 

(downloaded on January 2020).

Universidad Porcentaje de Publicaciones en revistas 
del 10% superior más citadas 2014-2018

1 Universidad Técnica Federico Santa Maria 43,1

2 Universidad Adolfo Ibáñez 30,3

3 Universidad Austral de Chile 28,5

4 Pontificia Universidad Católica de Chile 27,9

5 Universidad Andrés Bello 27,1

6 Universidad de Talca 25,1

7 Universidad de Antofagasta 24,9

8 Universidad de Santiago de Chile 24,9

9 Universidad de Concepción 24,7

10 Universidad del Desarrollo 24,7

11 Universidad Autónoma de Chile 24,3

12 Universidad de Chile 24,2

13 Universidad de La Serena 24,2

14 Universidad de los Andes Chile 21,6

15 Universidad Católica del Norte 21

16 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 20,9

17 Universidad Diego Portales 20,3

18 Universidad de la Frontera 17,7

19 Universidad de Tarapacá 15,6

20 Universidad de Valparaíso 15,6
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Tabla 9. Instituciones nacionales ordenadas 
por porcentaje de cooperación internacional 
en las publicaciones indexadas en Scopus en 
el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)

Universidad Porcentaje de cooperación 
internacional 2014-2018

1 Universidad Técnica Federico Santa Maria 71,8

2 Universidad Autónoma de Chile 68,9

3 Universidad de Antofagasta 65,9

4 Universidad Católica del Norte 61,3

5 Universidad de La Serena 60,2

6 Universidad de Valparaíso 59,0

7 Universidad Austral de Chile 58,9

8 Universidad Andrés Bello 58,1

9 Universidad de Concepción 57,0

10 Universidad de Tarapacá 56,8

11 Pontificia Universidad Católica de Chile 56,0

12 Universidad Diego Portales 54,5

13 Universidad de la Frontera 53,7

14 Universidad de Chile 53,4

15 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 51,2

16 Universidad de Talca 51,1

17 Universidad del Desarrollo 51,0

18 Universidad de Santiago de Chile 50,6

19 Universidad Adolfo Ibáñez 50,1

20 Universidad de los Andes Chile 45,0
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INDICADORES DE EFICIENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Figura 7. Comparaciones entre Chile y 
UNAB, periodo 2014-2018. Publicaciones 
más citadas a nivel mundial (10% 
superior): (a) comparación del 
porcentaje promedio del periodo entre 
UNAB y Chile; y (b) comparación del 
porcentaje anual del periodo entre 
UNAB y Chile. Publicaciones en las 
revistas más citadas (10% superior): (c) 
comparación del porcentaje promedio 
del periodo entre UNAB y Chile; y (d) 
comparación del porcentaje anual del 
periodo entre UNAB y Chile

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)
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Tabla 10. Instituciones nacionales ordenadas 
por porcentaje de cooperación internacional 
en las publicaciones indexadas en Scopus en 
el periodo 2014-2018

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com 
(downloaded on January 2020)

Area de conocimiento Pub. 2014 Pub. 2018 Variación

Agricultural and Biological Sciences 74 90 21,6%

Arts and Humanities 28 35 25,0%

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 98 119 21,4%

Business, Management and Accounting 6 8 33,3%

Chemical Engineering 29 40 37,9%

Chemistry 92 101 9,8%

Computer Science 17 65 282,4%

Decision Sciences 1 10 900,0%

Dentistry 7 21 200,0%

Earth and Planetary Sciences 79 137 73,4%

Economics, Econometrics and Finance 4 5 25,0%

Energy 6 29 383,3%

Engineering 28 74 164,3%

Environmental Science 31 29 -6,5%

Health Professions 4 8 100,0%

Immunology and Microbiology 45 65 44,4%

Materials Science 28 52 85,7%

Mathematics 15 46 206,7%

Medicine 104 152 46,2%

Multidisciplinary 14 22 57,1%

Neuroscience 18 22 22,2%

Nursing 8 13 62,5%

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 22 30 36,4%

Physics and Astronomy 111 194 74,8%

Psychology 4 19 375,0%

Social Sciences 31 53 71,0%

Veterinary 8 13 62,5%

TOTAL Publicaciones UNAB 514 783 52,3%
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TOP 100 AUTORES UNAB MÁS PRODUCTIVOS ENTRE 2014-2018

Nombre Publicaciones Citaciones índice H

Minniti, Dante 105 1833 62

Pignata, Giuliano 74 2217 44

Rodríguez, José R. 72 1448 81

Arratia-Pérez, Ramiro 67 415 21

Monaco, Lorenzo 59 782 31

Riedel, Claudia A. 52 586 25

Avendaño-Herrera, Rubén E. 48 298 23

González-Nilo, Fernando D. 48 463 25

Simon, Felipe 47 685 25

Paredes-Sabja, Daniel 46 542 24

Cabello-Verrugio, Claudio 40 603 27

Montecino, Martín A. 33 504 40

Páez-Hernández, Dayán 32 186 10

Tiznado, William A. 31 290 21

Fuentes, Juan A. 30 201 11

Meneses, C. 29 158 12

Pérez, Patricia 29 580 40

Vega, Andrés 29 192 19

Tissera, Patricia Beatriz 28 830 29

Duarte, Cristián 26 382 21

Castro-Nallar, Eduardo 24 237 14

Chamorro, Eduardo 24 127 29

Gil, F. 24 164 10

Anguita, Timo 23 331 18

Paredes-García, Verónica 23 157 12

Valdés, Juan Antonio 22 171 16

Jiménez, Verónica A. 21 108 11

Pérez-Donoso, José Manuel 21 242 19

van Zundert, Brigitte 21 387 20

Nombre Publicaciones Citaciones índice H

Molina, Alfredo 20 156 17

Olea, Rodrigo 20 81 19

Orellana, Ariel 20 361 28

Pizarro, Nancy 20 97 11

Sundell, Per A. 19 104 31

Campos-Vargas, Reinaldo 18 133 17

Contreras-Porcia, Loretto 18 213 17

Cruces Romero, Pablo 18 57 11

Medina-Vogel, Gonzalo 17 146 15

Moreno-Switt, Andrea I. 17 125 17

Paredes, Rodolfo 17 148 14

Zavala, Genaro 17 39 11

Calderón, Iván L. 16 133 11

Charrier, Reynaldo 16 162 25

Elorza, Alvaro 16 178 18

Hervé, Francisco 16 221 27

Orellana, Walter 16 100 18

Pulgar, José M. 16 116 10

Stehberg, Jimmy 16 242 16

Angarita, Lisse 15 23 3

Charbonneau-Gowdy, Paula 15 39 4

Jerez-Mayorga, Daniel 15 17 4

Araya, Eyleen 14 126 11

Ibáñez, Christian Marcelo 14 43 14

Azat Soto, Claudio 14 289 12

Krauskopf, Erwin 13 8 8

De Ferrari, Giancarlo V. 12 155 17

Feijioo, Carmen G. 12 115 12

Gómez, Matías 12 72 14
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Tabla 11. Los 100 investigadores UNAB con mayor cantidad 
de publicaciones Scopus entre 2014-2018.

Fuente: Scival database, Elsevier B.V., 
http:////www.scival.com (downloaded on january 2020).

Nombre Publicaciones Citaciones índice H

Miranda-Rojas, Sebastián 12 71 9

Otero, Carolina 12 102 10

Eyzaguirre, Jaime P. 11 68 17

Fernández, Alejandra 11 8 2

Islas, Rafael 11 155 19

Poblete-Castro, Ignacio 11 116 8

Simeone, Alejandro 11 66 12

Torres, Romina D. 11 15 6

Varela-Nallar, Lorena 11 356 22

Aguayo, Daniel A. 10 55 9

Blázquez, Carola Alejandra 10 41 8

Campos-Jara, Christian 10 18 6

Martínez-Araya, Jorge 10 64 13

Rosemblatt, Mario S. 10 184 22

Villagra, Nicolás A. 10 41 8

Aros, Rodrigo O. 9 33 10

Blanco-Herrera, Francisca 9 139 11

Calderón, Mauricio 9 68 16

Cañas-Jamett, Rodrigo 9 158 8

Hidalgo, Alejandro A. 9 36 9
Huidobro Salazar, María 
Gabriela 9 3 2

Klarian, Sebastián A.L. 9 37 7

Moreno, Adrian A. 9 141 8

Nantais, Julie B. 9 117 11

Oyanedel, Juan Carlos 9 14 4

Peralta, Joaquín 9 12 5

Pizarro-Guajardo, Marjorie 9 98 9

Polanco, Rubén 9 58 10

Reyes, Ariel E. 9 75 19

Nombre Publicaciones Citaciones índice H

Rojas-Gómez, Diana 
Marcela 9 10 5

Rojas, Cristóbal 9 25 10

Saavedra, Claudia Paz 9 75 14

Soto-Delgado, Jorge 9 41 9

Vallilo, Brenno Carlini 9 27 8

Zamora, José 9 20 3

Araya, Alejandra Ximena 8 9 7

Burzio, Verónica A. 8 72 12

Cambiaso, Mauro 8 102 9

Cepeda, Marjorie 8 61 8

Fardella-Cisternas, Carla 8 16 4

Figueroa, Alejandro G. 8 66 8

Gatica, Gustavo 8 29 3
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PROYECTOS INTERNOS

Proyectos de investigación

Tabla 12. Evolución del número 
de proyectos con financiamiento 

interno UNAB aprobados en el 
periodo 2014-2018

PROYECTOS EXTERNOS
Tabla 13 Proyectos y recursos 
adjudicados por UNAB desde 

FONDECYT 
(Concurso Regular) 2014-2018*

*
CON= Concursado
APR= Aprobado 
SOL =Solicitado
ASI = Asignado
TOT = Total

Tabla 14. Proyectos y recursos 
adjudicados por UNAB desde 

FONDECYT 
(Concurso Iniciación) 2014-2018*

Tipo de proyecto 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Regular 20 21 33 24 16 114

Jorge Millas 7 9 9 12 12 49

Ciencias Biomédicas y Clínicas 0 5 7 4 7 23

Iniciación en Investigación 6 11 11 20 10 58

Núcleos 3 3 1 2 2 11

Pasantías de Investigación 1 6 6 12 6 31

Asistencia a eventos científicos 0 46 44 32 30 152

Equipamiento 0 0 1 0 0 1

Investigación Educativa 0 0 0 0 5 5

Apoyo actividades de Investigación en Pregrado 0 0 0 0 20 20

Total general 82 37 101 112 108 464

CON APR APR/CON APR/TOT SOL, $ ASI, $ ASI/SOL ASI/TOT

2014 36 19 52,8 3,3 5.456.956.000 2.350.880.000 43,1 3,3

2015 49 17 34,7 2,9 2.188.512.000 741.538.000 33,9 3,4

2016 60 20 33,3 3,9 10.876.342.000 3.630.444.000 33,4 4,6

2017 53 22 41,5 4,3 10.372.975.000 4.248.122.000 41,0 5,3

2018 56 25 44,6 4,8 10.900.143.000 4.319.282.000 39,6 5,5

CON APR APR/CON APR/TOT SOL, $ ASI, $ ASI/SOL ASI/TOT

2014 36 12 33,3 3,9 2.638.421.000 800.198.000 30,3 3,7

2015 28 10 35,7 3,6 2.044.458.000 805.408.000 39,4 3,8

2016 37 12 24,0 3,4 2.970.503.000 860.936.000 29,0 3,9

2017 37 10 27,0 3,0 2.510.999.000 720.015.000 28,7 2,9

2018 38 11 28,9 3,8 2.908.915.000 827.245.000 28,4 2,9
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Tabla 15. Proyectos y recursos adjudicados 
por UNAB desde FONDECYT (Concurso 
Postdoctoral) 2014-2018*

*
CON= Concursado 
APR= Aprobado
SOL =Solicitado
ASI = Asignado
TOT = Total

Figura 8. Proyectos FONDECYT 
adjudicados por la UNAB en el periodo 
2013-2018.

CON APR APR/CON APR/TOT SOL, $ ASI, $ ASI/SOL ASI/TOT

2014 28 15 53,6 5,0 1.887.494.000 992.120.000 52,6 5,0

2015 31 19 61,3 6,3 2.195.132.000 1.372.674.000 62,5 6,7

2016 34 8 23,5 2,6 2.464.366.000 589.402.000 23,9 2,7

2017 40 10 25,0 3,2 2.890.485.000 743.814.000 25,7 3,2

2018 28 16 57,1 5,7 2.092.003.000 1.239.633.000 59,3 5,7

Regular         Iniciación        Postdoctorado

2018

2017

2016

2015

2014

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5 11 11

5 11 11

5 11 11

5 11 11

5 11 11

PROYECTOS EXTERNOS
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Tabla 16. Proyectos adjudicados por 
UNAB desde FONDECYT Concurso 

Regular, año 2018.
Nº de 
Proyecto   Título Investigador(a) 

Responsable
Duración 
(Años)

1180017
Molecular properties of late actinide 
compounds: do these elements behave as 
their isoelectronic lanthanides?

PAEZ HERNANDEZ, DAYAN 4

1180056
Recepción clásica, tradición y novedad en 
los proyectos y discursos educacionales 
para chile republicano (1810-1833)

HUIDOBRO SALAZAR, 
MARIA GABRIELA 3

1180129
El trabajo científico en chile: instrumentos 
de acción pública, prácticas de producción 
científica e identidades laborales

FARDELLA CISTERNAS, 
CARLA 4

1180342 Memoria material, cultural y audiovisual de 
las salas de cine chilenas

VIZCAINO, MARCELO 
EDUARDO 3

1180348
Density functional theory representation as 
basis for the development and exploration 
of chemical reactivity models along bond-
breaking/bond-forming proceses

PEREZ LOPEZ, PATRICIA DEL 
CARMEN 4

1180457 The accretion of the Chaitenia terrane: 
lithology, age and tectonic environment

HERVE ALLAMAND, 
FRANCISCO ENRIQUE 
ISIDORO

3

1180599
La literatura en el diván: escenas 
psicoanalíticas en las literaturas chilenas y 
argentinas

KOTTOW KEIM, ANDREA 
ROBERTA 3

1180705
Understanding the mechanism that govern 
the expression of retroviral and parvoviral 
derived endogenous viral elements (EVE)

ARRIAGADA INOSTROZA, 
GLORIA LORETTO 4

1180848
WNT/Beta-Catenin signaling and 
transcription-associated genomic instability 
in human neural precursor cells: role in 
autism spectrum disorders

DE FERRARI VALENTINI, 
GIANCARLO 4

1180983
Targeting anemia through enhancing 
mitocondrial dynamics and mitophagy: 
investigation of two novel mitocondrial 
proteins

ELORZA GODOY, ALVARO 
ANDRES 4

1180994 On the number of lines in metric spaces 
induced by infinite graphs

ZAMORA PONCE, JOSE 
TOMAS 4

1180996
A comprehensive aproach to enhance 
preparedness against natural hazard in 
Chile

BRONFMAN CACERES, 
NICOLAS 3

1181082
Quantum Chemical exploration of the 
mechanisms for the writing and erasing of 
epignetic marks that lead to cancer

MIRANDA ROJAS, 
SEBASTIAN 4

1181165
Designing aromatic clusters of the main 
group elements. Evaluation of their stability 
and their assembly to form small and 
medium sized oligomers

TIZNADO VASQUEZ, 
WILLIAM ARTEMIO 3

1181167
Salmonella-bacteriophage coevolution and 
their genetic modifications during lifestyle 
cycles of salmonella on non-host (water 
and soil) and host environments (chickens)

MORENO SWITT, ANDREA 
ISABEL 4
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Nº de 
Proyecto   Título Investigador(a) 

Responsable
Duración 
(Años)

1181260
Development of an empirical bond model 
for the computer-aided design of photon-
activated enzyme catalysis

MATUTE MORALES, 
RICARDO ANDRES 4

1181438
Understanding the basis of DNA catalysis: 
mechanism of reaction involved in RNA 
cleaving by thr 8-17 DNAZYME

CEPEDA PLAZA, MARJORIE 
VALERIA 4

1181504
Searching for a synergtstic effect of 
substituents in Mo-based organometallic 
compounds to activate dyhidrogen: a 
quantum chemical study 

MARTINEZ ARAYA, JORGE 
IGNACIO 3

1181533
The institutional basis of subjective 
wellbeing: understanding the role of trust in 
the criminal justice system and ontological 
security in comparative perspective

OYANEDEL SEPULVEDA, 
JUAN CARLOS 4

1181582

Development and exploration of chemical 
reactivity and bonding within the bonding 
evolution theory (BET) framework: towards 
new insights and understanding of 
chemical reaction mechanisms

CHAMORRO JIMENEZ, 
EDUARDO ENRIQUE 4

1181638

Outer membrane vesicles (OMVS) in 
Salmonella typhi: new insights into OMV 
cargo selection, OMV-mediated delivery of 
proteins and immune response elicited  by 
OMVS

FUENTES ARAVENA, JUAN 
ALEXIS 4

1181645
The role of H2K9ME2/3- mediated gene 
repression in amyothrophic lateral sclerosis 
(ALS) and frontotemporal dementia (FDT) 
astrocites

VAN ZUNDERT MATHYSSEN, 
BRIGITTE ADRIANA 
JOHANNA

4

1181717
Shedding light on the evolution and 
genetic diversity of extremely acidophilic 
microorganisms

HOLMES, DAVID SALWAY 3

1181758
Assessing fresh water health in the context 
of global change: an aproach using invasive 
species and molecular epidemiology

SOTO AZAT, CLAUDIO 
ALEJANDRO 3

1181914
H2 activation and hydrogenation of 
unsaturated compounds by frustrated lweis 
pairs: towards a unified reactivity model

JAQUE OLMEDO, PABLO 
CESAR 4
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Tabla 17. Proyectos adjudicados por 
UNAB desde FONDECYT Concurso 

Iniciación a la Investigación, año 2018.
Nº de Proyecto   Título Investigador(a) 

Responsable
Duración 
(Años)

11180047 Un modelo de búsqueda ideal para 
las persona desaparecidas en Chile SFERRAZZA TAIBI, PIETRO 2

11180233 Multilevel converters for high power 
energy control

NORAMBUENA VALDIVIA, 
MARGARITA ANDREA 3

11180235 Isolated DC-AC-AC power converter 
for an electro-mobility drive

GARCIA PEÑAILILLO, 
CRISTIAN FRANCISCO 3

11180540
A new model of autism spectrum 
disorder: role of synaptic vesicle 
acidification defects on synaptic 
transmission and animal behaviors

BUSTOS FERNANDEZ, 
FERNANDO JOSE 3

11180590
First principles study of hexagonal 
strain for material-by-design and 
novel phenomena

REYES LILLO, SEBASTIAN 
EDUARDO 3

11180739

Maternal hypothyroxinemia 
imprints the adipose tissue of the 
offspring with a pro-inflammatory 
phenotype affecting their immune 
response

OPAZO DELGADO, MARIA 
CECILIA 3

11181017
Ecology of extended-spectrum beta-
lactamases-producing Escherichia 
coli at the interface between 
livestock and wildlife

BENAVIDES TALA, JULIO 
ANDRE 3

11181082
Particle systems and propagation 
of chaos for kinetic models 
in statistical mechanics and 
econophysics

CORTEZ MILAN, ROBERTO 
AMARU 3

11181122

Degradation of emergent 
contaminants by the dual process 
(photocatalysis and heterogeneous 
photoelectro fenton) using Fe-
allophane-TiO2 and Cu-allophane-
TiO2 as the photocatalyst, under 
neutral conditions and sunlight

GARRIDO RAMIREZ, 
ELIZABETH GINETTE 3

11181138

Exploring the impact of 
apprenticeship of observation in 
elt:its effects teaching and learning 
beliefs as stated and implemented 
by novice english teachers

ROSAS MALDONADO, 
MARITZA PAOLA 3

11181295
CONOSCO: Comprehending the 
peculiar nature of southern cool 
red dwarfs

ROJAS AYALA, BARBARA 
DENISSE 3
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Tabla 18. Proyectos adjudicados por UNAB 
desde FONDECYT Concurso Postdoctorado, 
año 2018.

Nº de 
Proyecto   Título Investigador(a) 

Responsable
Duración 
(Años)

3180126 Urbanization and its effects on personality traits and 
physiology: a multicomponent approach.

SERRANO DAVIES, 
EVA 3

3180141
¿Una respuesta transformativa? El cometido de 
las clases dirigentes chilenas en períodos de crisis 
hegemónica (1925, 1970, 2011)

RIVEROS FERRADA, 
CLAUDIO JAVIER 3

3180146 Unveiling the factors that determine the enzymatic 
C-glycosidic bond formation: a QM/MM approach

MENDOZA MUÑOZ, 
MARIA FERNANDA 3

3180159
Temporal behivor of hydrophobic organic 
contaminants associated to biogeochemical 
processes in oligotrophic aquatic systems

TUCCA DIAZ, FELIPE 
IGNACIO 3

3180283
Identificación y validación de nuevos biomarcadores 
de estrés termico en congrio colorado (Genyptrus 
chilensis) por medio de transcriptomica, un modelo 
para la diversificación acuicola en Chile

DETTLEFF FAUNDES, 
PHILLIP JAMES 3

3180306
Caracterización epigenetica e identificación de 
clones usando marcadores asociados a regiones 
diferencialmente metiladas en el genoma de Vitis 
vinífera CV. "Cabernet Sauvignon"

SANHUEZA DONOSO, 
DAYAN MARIEL 3

3180327
Fotocalizadores basados en complejos de molibdeno 
(0) para reducción de CO2 y generación de H2. 
Estudios fotoquímicos y fotofísicos

JARA QUINTEROS, 
DANILO HERMO 3

3180359 The chemical exchange between galaxies and the 
cosmic web

BIGNONE, LUCAS 
AXEL 2

3180449
An experimental/theoretical approach for 
the rational design of new heterometallic D-F 
complexes with potential medical and technological 
applications

CANTERO LOPEZ, 
PLINIO DE LOS 
SANTOS

3

3180528
Symbiotic interaction between soil microorganisms 
and vascular plants in extreme environments: facing 
climate change

FLORENCE 
GUTZWILLER, ANNE 
LAURE

3

3180620 Entanglement entropy and  ADS gravity ARAYA QUEZADA, 
IGNACIO JESUS 3

3180633
Iron responsive non-coding RNAs in Yersinia ruckeri: 
shedding lights about their regulatory roles of 
bacterial phisiology

ACUÑA OLIVARES, 
LILLIAN GABRIELA 3

3180668 Revealing Unconstrained mass-dependent processes 
in stellar evolution

AGUILERA GOMEZ, 
CLAUDIA CRISTINA 3

3180673 Fast: a fast low resolution spectrograph for transients BRUCALASSI, ANNA 3

3180675
Rol de interleuquina 22 sobre la microbiota 
y homeostasis intestinal durante un proceso 
inflamatorio inducido por la dieta en pez zebra 
(Danio rerio) 

CARUFFO MADRID, 
MARIO STEFANO 3

3180692
Defining the role of the exosporium cysteine-rich 
proteins, CDEC and CDEM, in the assembly of the 
exosporium layer of Clostridium difficile spores

ROMERO RODRIGUEZ, 
ALBA ICXIUH 3
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Tabla 19. Otros proyectos de ciencia 
básica/aplicada adjudicados por UNAB 

durante el 2018.

Tabla 20. Otros proyectos de ciencia 
básica/aplicada adjudicados por UNAB 

durante el 2018.

Programa 2018

PIA 1
PAI 3
ICM 2
FONDEF 2
ALMA 1
INACH 2
PCI 1
FONIS 1
Total general 11

Programa Código 
proyecto Nombre proyecto Investigador(a) Duración 

(meses)

PIA SOC180039 Knowledge production in contemporary 
Chile

Espinosa Cristia, 
Juan 36

PAI PAI77180077
Laboratorio de tecnologías de edición 
del genoma para modelar enfermedades 
neurodegenerativas en modelos murinos

Bustos Fernandez, 
Fernando 36

PAI PAI77180094
Identificación de especies de la microbiota 
humana y sus antígenos implicados 
en la inmunopatogénesis de la artritis 
reumatoide

Schinnerling, Katina 36

ICM -
Núcleo Milenio en enfoque 
interdisciplinario de la resistencia 
antimicrobiana

Moreno Switt, 
Andrea 36

ICM - Núcleo Milenio Biología de Microbiota 
Intestinal

Paredes Sabja, 
Daniel 36

FONDEF ID18I10230
Desarrollo de Proteínas Quiméricas como 
estrategia de vacuna para la prevención de 
la iniciación y recurrencia de las infecciones 
causadas por Clostridium difficile

Paredes Sabja, 
Daniel 24

FONDEF ID18I10235
FageCapsuleS, bacteriófagos de salmonella 
micro-encapsulados con tecnología de 
liberación intestino grueso y delgado

Moreno Switt, 
Andrea 24

ALMA 31180017
Milky way and magellanic cluuds chemo-
dynamical history traced by their star 
clusters

Minniti, Dante 24

INACH RG_21-18
Potencial Funcional de las Comunidades 
Microbianas del Suelo y la Rizósfera en un 
Ambiente Extremo

Castro Nallar, 
Eduardo 24

INACH RT_09-18
Trophic and Functional Ecology in 
antarctic Ecosystems - Ecología Trófica y 
Funcional de los Ecosistemas Antárticos

Pulgar Aguila, Jose 36

PCI PII180007
Development of multi-level early warning 
system for typhoon/rainstorm triggered 
landslide

Robledo Aldana, 
Luis Felipe 48

FONIS SA18I0037
Intervenciones que incrementan la 
adherencia a la vacunación contra el virus 
de papiloma humano: propuesta de una 
revisión sistemática

Urrutia Soto, Maria 
Teresa 18
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Tabla 21. Proyectos de innovación 
adjudicados por UNAB desde diferentes 
fuentes públicas y privadas durante el 
año 2018.

FONDOS 2018
CORFO 5
FONDEF 2
SUBPESCA 10
SHOA 1
FONIS 1
CODESSER 1
SUN DREAMS 1
Total general 21
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Agencia 
financiamiento Programa Código proyecto Nombre proyecto Investigador (a) / 

Director
Duración 
(meses)

CORFO
Plan Estratégico 
Ciencia e 
Innovación para 
el 2030

18CEIN-93499 Ciencia e Innovación y el Emprendimiento 
2030

Chiang Barros, 
Francisco 12

CORFO
Consolidación 
de Oficinas de 
Transferencia y 
Licenciamiento

18COTL-93545

Consolidación de la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento de la 
Universidad Andrés Bello en el Ecosistema 
Global de Innovación y Transferencia 
Tecnológica

Romero Muñoz, 
Leonora 24

CORFO
Prototipos de 
Innovación - 
Economía Circular

-
Promoviendo la economía circular a 
través de la minería urbana: De chatarra 
electrónica a metales preciosos urbanos.

Cayumil 
Montecinos, 
Romina

12

CORFO PAEI 18PAEIR-103921 #Modo Emprendedor Cordillera Cordova Arellano, 
Alejandro 10

CORFO

Convocatoria 
Centro 
Tecnológico de 
Biotecnología 
Traslacional

18CTBT-102728

Establecimiento y operación del Centro de 
Biotecnología Traslacional para la gestión 
sistemática y estratégica de la demanda y 
oferta nacional e internacional de servicios 
y soluciones biotecnológicas que acelere 
los procesos de transferencia y asegure la 
adopción de soluciones de alto valor en la 
industria

Chiang Barros, 
Francisco 36

CONICYT FONDEF ID18I10230
Desarrollo de Proteínas Quiméricas como 
estrategia de vacuna para la prevención de 
la iniciación y recurrencia de las infecciones 
causadas por Clostridium difficile

Paredes Sabja, 
Daniel 24

CONICYT FONDEF ID18I10235
FageCapsuleS, bacteriófagos de salmonella 
micro-encapsulados con tecnología de 
liberación intestino grueso y delgado

Moreno Switt, 
Andrea 24

SUBPESCA IFOP 25013-567

Determinación de los principales itemes 
alimentarios de anchoveta por medio 
de isotopos estables durante crucero de 
evaluación hidroacústica del reclutamiento 
de anchoveta entre la III y IV regiones, 
año 2018

Klarian Klarian, 
Sebastian 10

SUBPESCA IFOP 25793-641

Asesoría en análisis trófico con acidos 
grasos para el pez espada (Xiphias Gladius), 
tiburón azulejo (Prionace Glauca), tiburón 
marrajo (Isurus Oxyrinchus) y tiburón 
marrajo sardinero (Lamna Nasus), 2017.

Klarian Klarian, 
Sebastian 10

SUBPESCA IFOP 27849-859

Caracterización trófica de los recursos 
cojinoba ploma (Seriolella caerulea), 
cojinoba Moteada (Seriolella Punctata) 
y brótula (Salilota australis), en la Zona 
Austral de Chile

Klarian Klarian, 
Sebastian 12

SUBPESCA IFOP 27406-814

Determinar la composición e importancia 
de los principales items alimentarios de 
merluza del sur, merluza de cola y merluza 
de tres aletas entre la X y XII regiones, año 
2018.

Klarian Klarian, 
Sebastian 8

Tabla 22. Listado de otros proyectos de 
Innovación adjudicados por UNAB durante 2018.
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Agencia 
financiamiento Programa Código proyecto Nombre proyecto Investigador (a) / 

Director
Duración 
(meses)

SUBPESCA IFOP 27971-871

Determinación de los ítems alimentarios 
y calidad de huevos de jurel durante el 
período de máxima actividad reproductiva 
en el sector oceánico de la zona centro-sur 
de Chile

Klarian Klarian, 
Sebastian 12

SUBPESCA IFOP 28234-893

Estudio del contenido estomacal y análisis 
trófico con isótopos estables para la 
anchoveta (Engraulis ringens) entre la 
Región de Arica - Parinacota y la Región de 
Antofagasta.

Klarian Klarian, 
Sebastian 11

SUBPESCA IFOP 28102-892
Determinación de la ecología trófica y 
relaciones energéticas en el ecosistema 
de las pesquerías pelágicas de pez espada, 
tiburones y dorado de altura, 2018-2019

Klarian Klarian, 
Sebastian 10

SUBPESCA IFOP 28642-936

Determinación de los principales itemes 
alimentarios de juveniles de anchoveta 
y se fauna asociada durante crucero 
de evaluación hidroacústica en la XV, 
I y II regiones por medio de análisis de 
contenido estomacal, isotopos estables y 
contenido de ácidos grasos

Klarian Klarian, 
Sebastian 11

SUBPESCA IFOP 23938-556

Determinación de los principales ítemes 
alimentarios de anchoveta por medio 
de isotopos estables durante crucero de 
evaluación hidroacústica del reclutamiento 
de anchoveta entre la xv y 11 regiones, 
año 2017

Klarian Klarian, 
Sebastian 10

SUBPESCA FIPA 4728-33-LQ18
Distribución, Abundancia y Riesgos Para La 
Conservación Del Huillín (Lontra Provocax) 
En La Cuenca Del Río Allipén y Toltén. IX 
Región De La Araucanía. Fase I

Medina Vogel, 
Gonzalo

19

SHOA
Contrato 
de estudios 
científicos crucero 
CIMAR 24 fiordos

CONA C24F 18-01
Procesos modeladores submarinos y 
peligros geológicos asociados, en el 
segmento del margen continental activo 
entre las regiones de Los Lagos y Aysén

Rodrigo Ramirez, 
Cristian 24

CONICYT FONIS SA18I0037
Intervenciones que incrementan la 
adherencia a la vacunación contra el virus 
de papiloma humano: propuesta de una 
revisión sistemática

Urrutia Soto, Maria 
Teresa 18

CODESSER - - Índice de Competitividad en Destinos 
Turísticos de Chile (ICDT)

Meyer Krumholz, 
Daniel 3

SUN DREAMS - - Encuesta de hábitos de juegos  (NODS). 
Población – general.

Oyanedel 
Sepulveda, Juan 
Carlos

5
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4. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
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La actividad de investigación en la Universidad Andrés Bello se 
realiza en las facultades, centros de investigación, institutos y 
departamentos. Dichas unidades concentran a los académicos/
as investigadores que, individualmente o nucleados, desarrollan 
las actividades de investigación en diversas disciplinas y 
áreas del conocimiento. Nuestra institución, además, alberga 
iniciativas asociativas distintivas, como Institutos y Núcleos 
Milenio, Anillos y Centros FONDAP. 

A continuación, se indican y describen las Unidades de 
Investigación de la Universidad Andrés Bello, vigentes el año 
2018:

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
• Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)
• Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ)
• Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU)
• Centro de Biotecnología Vegetal (CBV)
• Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS)
• Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBBI)
• Centro de Nanociencias Aplicadas (CANS)
• Centro de Transporte y Logística (CTL)

NÚCLEOS CIENTÍFICOS MILENIO
• Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis (CPC)
• Núcleo Milenio de Ingeniería Molecular para catálisis y Bio-

sensores (MECB)
• Núcleo Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas 

(NU-MIND)
• Núcleo Milenio Biología de Microbiota Intestinal (UN-GUTmi-

cro)
• Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resis-

tencia Antimicrobiana (Microb-R)

INSTITUTOS CIENTÍFICOS MILENIO
• Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII)
• Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de 

Valparaíso (CINV)
• Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)
• Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sistemas y Sinté-

tica (IBio)

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA (PIA)
Centro de Investigación Avanzada en Educación
• Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (CIE). 

Anillo de Investigación en Ciencia y Tecnología
• Materiales Inorgánicos Polifuncionales en Base a Metales 

Chilenos Estratégicos (IPMaG). 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE EXCELENCIA EN 
INVESTIGACIÓN (FONDAP)
• Centro de Regulación del Genoma (CRG)
• Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura 

Sustentable (INCAR)
• Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo 

de Desastres” (CIGIDEN)

DEPARTAMENTOS
• Departamento de Humanidades
• Departamento de Ciencias Biológicas
• Departamento de Ciencias de la Ingeniería
• Departamento de Ecología y Biodiversidad
• Departamento de Ciencias Químicas
• Departamento de Ciencias Físicas
• Departamento de Matemáticas
• Departamento de Inglés
• Departamento de Morfología 

CENTROS PARA LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
• Centro para la Comunicación de la Ciencia
• Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China
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Centros de Investigación
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (ICB)

El ICB tiene por fin albergar investigación de frontera en la Fa-
cultad de Medicina y promover el desarrollo de la biomedicina 
en la universidad, incluyendo sus sedes y campos clínicos. Tam-
bién está a cargo de coordinar el programa de Doctorado en 
Biomedicina.

Entre las líneas de investigación del Instituto de Ciencias Biomé-
dicas UNAB se encuentran:  mecanismos asociados a enferme-
dades neurológicas y neurodegenerativas, control epigenético 
de la diferenciación celular y desarrollo, bases moleculares del 
aprendizaje y memoria, función mitocondrial y reprogramación 
metabólica, edición genómica y epigenética en el tratamiento 
de patologías relevantes, así como la identificación de nuevas 
moléculas naturales bioactivas y su potencial terapéutico en 
enfermedades metabólicas. 

Misión: Realizar investigación de frontera en ciencias biomédi-
cas, que sea reconocida a nivel nacional e internacional. 

Líneas de investigación
• Mecanismos asociados a la plasticidad neuronal
• Mecanismos asociados a enfermedades neurológicas y neu-

rodegenerativas
• Control epigenético de la diferenciación celular y desarrollo
• Bases moleculares del aprendizaje y memoria
• Función mitocondrial y reprogramación metabólica
• Terapia celular en el tratamiento de patologías
• Edición genómica y epigenética en el tratamiento de patolo-

gías relevantes
• Mecanismos asociados a infección por bacterias patógenas 

intestinales 
• Señalización intracelular y regulación génica
• Identificación de nuevas moléculas naturales bioactivas

Director: Dr. Martín Montecino

Investigadores Principales
Dra. Brigitte van Zundert, Profesora Titular
Dra. Francisca Bronfman, Profesora Titular
Dra. Lorena Varela-Nallar, Profesora Asociada
Dra. Gloria Arriagada, Profesora Asociada 
Dr. Giancarlo De Ferrari, Profesor Titular
Dr. Jimmy Stehberg, Profesor Asociado
Dr. Alvaro Elorza, Profesor Asociado
Dr. Fernando Bustos, Profesor Asistente
Dr. Ramón Jorquera, Profesor Asistente
Dr. Carlos Blondel, Profesor Asistente

Sitio web: https://icb.unab.cl/ 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY (CIMARQ)

El Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ), fue crea-
do en 1993 por la Universidad Andrés Bello y tiene como obje-
tivo principal realizar aportes originales y relevantes en investi-
gación científica y desarrollo tecnológico en ciencias del mar. 
Además, tiene un fuerte compromiso con su entorno, median-
te el desarrollo de proyectos relevantes de vinculación con el 
medio. En este contexto CIMARQ se posiciona, como un centro 
de excelencia y alta pertinencia social. 

La investigación científica y la innovación tecnológica es una 
actividad fundamental en el quehacer de CIMARQ. Nuestro 
propósito es el desarrollo de proyectos, la generación de pu-
blicaciones y propiedad intelectual en áreas relevantes como 
la acuicultura de algas, invertebrados y peces nativos, biología 
pesquera y reproductiva, biotecnología, cambio climático, con-
servación marina, ecología costera, ecotoxicología, genética 
de invertebrados marinos, repoblamiento de especies nativas y 
manejo sustentable de recursos bentónicos. 

Gracias al equipamiento que dispone y a las actividades de in-
vestigación e innovación que desarrolla, CIMARQ entrega un 
apoyo docente relevante a las carreras de Biología Marina, In-
geniería en Acuicultura, Ingeniería en Biotecnología, Medicina 
Veterinaria y Administración en Ecoturismo de la Facultad de 
Ciencias de la Vida. De igual forma los alumnos de postgrado 
(Magister y doctorados) realizan de forma óptima sus experi-
mentos, laboratorios, pasantías y tesis. Todo lo cual acerca a los 
estudiantes de nuestra Facultad a la investigación en Ciencias 
del Mar. 

Propósito de CIMARQ
Desarrollar investigación relevante en ciencias del mar con 
impacto significativo en el desarrollo ambiental, económico y 
social de nuestro país. Alcanzando los más elevados estándares 
de calidad, favoreciendo la generación y transmisión del cono-
cimiento a través de la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la vinculación con el medio. 

CIMARQ propone su fortalecimiento en tres ámbitos funda-
mentales:   
• Investigación y desarrollo tecnológico.
• Vinculación con el medio.
• Infraestructura y equipamiento.  

Investigación: CIMARQ promueve la creación y desarrollo de in-
vestigación de alto nivel, principalmente en ciencias y tecnolo-
gías marinas, financiándose a través de fondos públicos y priva-
dos por sus méritos científicos y tecnológicos. Las disciplinas de 
investigación que se desarrollan en CIMARQ son: la acuicultura 
de algas, invertebrados y peces nativos, biología pesquera y re-
productiva, biotecnología, cambio climático, ecología costera, 
genética de invertebrados marinos, repoblamiento de especies 
nativas y manejo sustentable de recursos bentónicos. 

Generación de tecnologías en ciencias del mar. La productivi-
dad de este ítem es verificada a través del número de patentes 
de invención nacionales (INAPI, MINECON) e internacionales 
(WIPO, PBCT) solicitadas y otorgadas y los manuales de cultivo 
y/o producción de organismos marinos inscritos en el Instituto 
de Propiedad Intelectual (INAPI) del Ministerio de Economía y 
en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Na-
cional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 

Vinculación científica: Se promueve la articulación de la in-
vestigación científica con otras áreas disciplinares nacionales 
e internacionales, lo que permite desarrollar una investigación 
contingente desde enfoques epistémicos diversos. Desarrollan-
do vínculos y convenios con otros centros de investigación o 
fundaciones del país y/o extranjero con la finalidad de crear 
sinergia. 

Al ser CIMARQ un centro de investigación marina, es una exce-
lente plataforma para la formación de estudiantes de pre y post 
grado. Así facilitamos el desarrollo de actividades prácticas de 
las carreras de pregrado de la Facultad como Biología Marina, 
Ingeniería en Biotecnología y Medicina Veterinaria y dispone-
mos de facilidades para realizar tesis de pre y post grado, vincu-
lando a CIMARQ con programas de postgrado de la Universidad 
Andrés Bello (i.e. Magister en Recursos Naturales, Magister en 
Biotecnología, Doctorado en Medicina de la Conservación). 

Vinculación con el medio: Para UNAB es importante vincular 
la actividad científica con la ciudadanía. De este modo, las acti-
vidades de vinculación con el medio se proyectan en casi todos 
los ámbitos en los que sus saberes y competencias disciplinarias 
se desarrollan. Dentro de este marco, en CIMARQ se han defini-
do las siguientes líneas de acción:
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Proyectos de extensión: Promover la elaboración de propues-
tas de vinculación con el medio a través de proyectos concursa-
bles (i.e. explora) que tengan esta finalidad. 

Participación en comités en Ciencias del Mar y grupos de ex-
pertos: Este ítem considera la participación en reuniones de 
trabajo y consejos en diversos fondos de asignación de cuotas, 
Consejos del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura 
(CIPA) y Comités Técnicos de la Subsecretaría de Pesca, parti-
cipación en Asambleas y Grupos de Trabajo del Comité Ocea-
nográfico Nacional (CONA), perteneciente al SHOA. Y la activa 
participación en Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Sociedad 
Chilena de Acuicultura y agrupaciones internacionales.

Laboratorios abiertos: CIMARQ siempre ha sido un centro 
abierto a la comunidad escolar. Durante el año CIMARQ es 
visitado por diversos colegios, liceos y/o universidades (~40 = 
2018). 

Fortalecer vínculos de trabajo con organizaciones de pes-
cadores artesanales: Mediante el desarrollo de proyectos de 
diversificación productiva del sector artesanal de caletas del 
litoral norte, centro y sur del país, incluyendo capacitaciones y 
transferencias tecnológicas.  

Con más de 25 años de historia, el CIMARQ ha contribuido signi-
ficativamente al desarrollo de tecnologías de cultivo y manejo 
de especies marinas nativas tan emblemáticas como el erizo 
rojo, el congrio, el lenguado y ostra chileno. Así como también, 
ha sido protagonista en el manejo sostenible de los recursos 
pesqueros bentónicos, el repoblamiento, la inserción de tecno-
logías, la conservación y el fortalecimiento de capital humano 
en las comunidades costeras. 

El equipo de investigación, desarrollo y vinculación del CIMARQ 
lo componen investigadores y técnicos residentes y académi-
cos de la Facultad de Ciencias de la Vida, apoyados con fondos 
internos y fuentes de financiamiento público provenientes de 
CORFO, FONDEF, FONDECYT, FIP y FIC, entre otros.

Director:
Dr. Juan Manuel Estrada Arias

Sitio web:
http://cimarq.unab.cl/
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CENTRO DE INVESTIGACIONES TERRITORIALES Y URBANAS
(CITU)

A partir del análisis del entorno urbano y territorial de Santiago, 
el Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU), per-
teneciente al Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, 
genera información cualitativa y cuantitativa que está destina-
da a aportar a discusiones sobre la manera de abordar campos 
emergentes del desarrollo urbano, sobre aspectos técnicos de 
políticas públicas, formas de coparticipación público – privada 
y formas de gestionar elementos de plusvalía para la ciudad y 
el territorio.

El CITU es fundado por el urbanista chileno y Premio Nacional 
de Urbanismo Ignacio Santa María como una iniciativa de pro-
mover los estudios urbanos en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en la Universidad Andrés Bello.

Sitio web:
http://campuscreativo.cl/citu-centro-de-investigaciones-territoriales-y-urbanas/

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL (CBV)

El Centro de Biotecnología Vegetal (CBV) es un lugar donde 
se desarrolla investigación interdisciplinaria de reconocimiento 
internacional en las áreas de Biología Celular y Molecular de 
Plantas en aspectos de Fisiología, Genómica Funcional e Inte-
racción Planta-Patógeno. Estas investigaciones han dado origen 
a numerosas publicaciones en revistas de corriente principal, 
capítulos de libro y presentaciones a congresos nacionales e 
internacionales. 

El Centro tiene como misión establecerse como un núcleo de 
excelencia en Biotecnología Vegetal por medio del desarrollo 
de investigación de alto nivel, en áreas fundamentales y apli-
cadas para la compresión y entendimiento de las plantas y sus 
relaciones con el entorno, conducente a la formación de las 
nuevas generaciones de investigadores y profesionales, promo-
viendo el establecimiento de nexos entre los ámbitos del cono-
cimiento científico, educacional e industrial. 

El impacto del trabajo de los investigadores del Centro se ve 
reflejado en el alto número de citaciones que poseen los ar-
tículos publicados, en los cuales participan estudiantes de di-
ferentes niveles, siendo ellos parte fundamental del quehacer 
y desarrollo del Centro. Todo este trabajo de investigación ha 
sido posible gracias al apoyo de distintos proyectos competi-
tivos, públicos y privados, e iniciativas que los investigadores 
del Centro de Biotecnología Vegetal se encuentran asociados. 
Entre estos cabe destacar Centro FONDAP de Regulación del 
Genoma (CRG), Instituto Milenio de Biología Integrativa de Sis-
temas y Sintética (MIISSB), Innova-CORFO, FONDECYT, Genoma 
FONDEF, UC Davis-Chile, PMI, Basal; entre otros. 

Director:
Dr. Reinaldo Campos Vargas

Sitio web:
http://cbv.unab.cl/
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
(CIS)

Creado el 2010, el CIS tiene por objetivo posicionar a la UNAB 
dentro de la investigación de excelencia en sustentabilidad, el 
cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, a través de la 
conformación de un equipo multidisciplinario, comunicar sus 
resultados a la comunidad y contribuir al desarrollo de políticas 
públicas medioambientales. 

A través de una aproximación transdisciplinaria, un grupo de 12 
investigadores principales, dos técnicos y 11 estudiantes de Doc-
torado realizan estudios en diversas áreas tales como el cambio 
climático, uso del suelo, análisis de ciclo de vida, economía cir-
cular, manejo de residuos, las enfermedades emergentes y la 
conservación de la biodiversidad. 

El CIS desarrolla su quehacer en tres líneas de investigación 
para lo cual posee investigadores en todas sus áreas.

Cambio global:
• Glaciología.
• Ordenamiento territorial.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.

Consumo y producción sustentable:
• Economía circular.
• Políticas públicas.
• Agricultura sustentable.
• Análisis de ciclo de vida e impacto ambiental.
• Manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas.

Conservación de la biodiversidad:
• Extinciones.
• Especies invasoras.
• Ecología de enfermedades emergentes y zoonóticas.

Director:
Dr. Claudio Azat Soto

Sitio web: 
http://cis.unab.cl
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CENTER FOR BIOINFORMATICS AND INTEGRATIVE BIOLOGY 
(CBIB)

El Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Facul-
tad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello cuenta 
con un equipo interdisciplinario, cuyo objetivo principal es el 
desarrollo de estrategias de investigación que reúnen los bene-
ficios de los métodos de cálculo y de la validación experimen-
tal. El enfoque integrado del centro ofrece un ciclo iterativo 
de investigación, basado en la observación, modelación simula-
ción y validación experimental.

CBIB participa en múltiples proyectos teórico-experimentales a 
través de los esfuerzos de colaboración con grupos nacionales 
e internacionales especializados en la biofísica, la catálisis en-
zimática, diseño de drogas, canales iónicos y nanotecnología, 
entre otros. En la actualidad, CBIB cuenta con 7 investigadores 
principales y más de 90 miembros trabajando en diversas áreas 
de la bioinformática, bioquímica, química, biología y física.

En el área de nanobiología, CBIB mantiene una estrecha co-
laboración con el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, EE.UU.), 
adaptando y desarrollando herramientas bioinformáticas para 
la caracterización de nanopartículas, con el fin de aplicar esta 
tecnología en medicina y en sistemas biológicos. Otra línea de 
investigación se centra en el desarrollo y aplicación de méto-
dos avanzados de simulaciones de Dinámica Molecular para 
el análisis y caracterización de los determinantes estructura-
les que regulan la activación y la conductancia de los canales 
de potasio, en colaboración con el Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso. Recientemente suscribió un con-
venio de cooperación científica con la fundación Fraunhofer 
Chile Research, subsidiaria en Latinoamérica de la Fraunhofer 
Gesellschaft, una de las organizaciones líderes en investigación 
aplicada en Europa.

Director:
Dr. Danilo González Nilo

Sitio web:
http://www.cbib.cl/
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CENTER FOR APLIED NANOSCIENCES (CANS)

El Centro de Nanociencias Aplicadas (CENAP), de la Facultad 
de Ciencias Exactas, tiene como misión ser un Centro con reco-
nocimiento internacional en investigación multidisciplinaria en 
nanociencias y nanotecnología, generando transferencia, creci-
miento y desarrollo científico con impacto y aplicación en los 
sectores productivo, medioambiental y de salud.

El CENAP realiza sus actividades de investigación aplicada en 
las siguientes áreas: Modelamiento Molecular: aplicando con-
ceptos de ingeniería molecular en simulaciones computaciona-
les para el diseño de nuevas moléculas, cluster y nanoestructu-
ras luminiscentes basados en minerales estratégicos chilenos 
para aplicaciones en diseño de biosensores para la medicina, 
agrociencias, e industrias.

Nanotecnología y Nanomedicina: diseña nanosensores para el 
diagnóstico temprano de varios tipos de cáncer y patologías 
comunes basados en el uso de entidades luminiscentes como 
Clusters, Moléculas y Nanoestructuras.

Director:
Dr. Ramiro Arratia Pérez
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CENTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (CTL)

El Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés 
Bello, nace el 2012 buscando fomentar la innovación y el cre-
cimiento económico del país a través de proyectos de investi-
gación, desarrollo y formación de clase mundial en transporte, 
logística y cadenas de suministro.Nuestra misión es apoyar el 
desarrollo eficiente y sustentable del transporte y la logística 
en Chile, mediante la generación y difusión de conocimiento y 
la integración de los actores relevantes.

El CTL se sustenta sobre cinco líneas de investigación:
Laboratorio de Logística Urbana:  Comprender y transformar 
las cadenas de suministro que interactúan en las ciudades den-
samente pobladas con el fin de reducir la congestión y la conta-
minación, aumentar la movilidad, y mejorar el abastecimiento 
y la calidad de vida de la población.

Laboratorio de Validación Tecnológica: Transporte Sustenta-
ble:  Apoyo al desarrollo eficiente y sustentable del transporte 
de carga por carretera en Chile.

Laboratorio de Diseño de Redes: Evaluar y apoyar la toma de 
decisiones en las organizaciones, para el transporte de bienes y 
servicios mediante redes complejas, a través del modelamiento 
y resolución de problemas estratégicos, tácticos y operativos, 
para mejorar niveles de servicio, factores de utilización de acti-
vos, eficiencia y sustentabilidad de las operaciones.

Laboratorio de Inteligencia Artificial: Realizar investigación y 
desarrollo en Inteligencia Artificial con el fin de generar cono-
cimiento y soluciones innovadoras a problemas de transporte 
y logística.

Logística en Emergencias y Desastres Naturales: Análisis y 
desarrollo de sistemas logísticos asociados a la gestión de res-
puesta frente a desastres naturales, con el fin de mejorar la 
condición humana a través de la educación, divulgación e in-
vestigación. 

Director:
Sr. Julio Villalobos

Sitio web:
http://ctl.unab.cl/ 
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Director:
Dr. Alejandro Toro Labbé (P. Universidad Católica de Chile)

Director Alterno:
Dr. René Rojas Guerrero (P. Universidad Católica de Chile)

Investigadores Asociados:
Dra. Soledad Gutiérrez (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dra. Bárbara Herrera (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Esteban Vöringer-Martínez (Universidad de Concepción)
Dr. Francisco Gracia (Universidad de Chile)
Dr. Pablo Jaque (Universidad Andrés Bello)
Dra. Patricia Pérez (Universidad Andrés Bello)
Dr. Eduardo Chamorro (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: http://nucleocpc.cl/

NÚCLEO MILENIO PROCESOS QUÍMICOS Y CATÁLISIS (CPC) 

El Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis (CPC) es un cen-
tro multidisciplinar apoyado por la Iniciativa Científica Milenio, 
y destinado a lograr la excelencia en investigación en el campo 
de la catálisis química y la formación de jóvenes científicos de 
alto nivel. La constitución del Núcleo Milenio de Procesos Quí-
micos y Catálisis (CPC) se basa en las principales fortalezas de 
los individuos y grupos de investigación convocados. 

Tales fortalezas incluyen la alta calidad de la investigación en 
química y la formación de jóvenes científicos de alto nivel. La 
iniciativa CPC pretende desarrollar conceptos teóricos y tecno-
logías computacionales específicamente orientados a: (a) ca-
racterizar la reactividad de las especies químicas y el mecanis-
mo de reacciones químicas en las cuales participan; y (b) ayudar 
al diseño y síntesis de nuevos catalizadores para la activación 
de H2, CO, CO2 y la polimerización de monómeros funcionali-
zados. Las reacciones químicas que tienen lugar en las diferen-
tes aplicaciones catalíticas específicas serán el tema y objeto 
común de investigación de la presente iniciativa, el cual será 
abordado desde puntos de vista diferentes y complementarios. 

En dicho contexto, los principales ejes de investigación del CPC 
son los siguientes: (1) Desarrollos Conceptuales y Computacio-
nales. Formulación de herramientas teóricas y tecnologías com-
putacionales orientada a la caracterización de los mecanismos 
de reacción, con el foco puesto en la evolución de los patrones 
de reactividad global y local de los sistemas moleculares im-
plicados en dichas reacciones. Las herramientas desarrolladas 
en este eje de investigación serán usadas para racionalizar los 
resultados de dinámica molecular (MD) de las reacciones de 
catálisis enzimática, así como guías de la investigación experi-
mental orientada al diseño de nuevos catalizadores para poli-
merización de olefinas y de reacciones de activación de molécu-
las pequeñas. (2) Catálisis Enzimática. Este eje del proyecto está 
enfocado en el análisis de la influencia del entorno molecular 
sobre el centro reactivo del sistema mediante el uso de tec-
nologías computacionales de dinámica molecular. (3) Diseño 
Experimental de Nuevos Catalizadores. Este eje de la propuesta 
CPC está orientado al diseño y síntesis de catalizadores para 
polimerización de olefinas y la búsqueda de nuevas estrategias, 
basadas en la interacción molecular entre pares electrónicos 
de Lewis, en reacciones de activación de moléculas pequeñas.

Núcleos Científicos Milenio
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NÚCLEO MILENIO DE INGENIERÍA MOLECULAR PARA
CATÁLISIS Y BIOSENSORES (MECB)

Este Núcleo Milenio se concentra en la Ingeniería Molecular 
para catálisis y biosensores. La Catálisis es el proceso mediante 
el cual se disminuye la energía de activación de una reacción 
química aumentando la velocidad de ésta y acortando el tiem-
po en que esta transcurre, como sucede con las enzimas en 
los procesos metabólicos que mantienen la integridad de los 
seres vivos.

Para ello, la investigación de este Núcleo Milenio se fundamen-
ta en el desarrollo de catalizadores mixtos basados en sistemas 
macrociclos de porfirinas o phthalocianinas (grandes molécu-
las orgánicas presentes en los seres vivos) para comprender los 
mecanismos por los cuales ocurren estas reacciones químicas 
de interés. Además, mediante la Ingeniería Molecular (química 
computacional) se diseñan y desarrollan rutas de obtención de 
moléculas y materiales nanoestructurados que tengan propie-
dades adecuadas para ser emplearlos como biosensores (mar-
cadores de células) de células procariontes y eucariontes, las 
que incluyen a las células humanas. 

La investigación del Núcleo Milenio MECB es fundamentalmen-
te multidisciplinaria, ya que participan químicos (de diversas 
áreas) y biólogos, cuyos resultados obtenidos podrían dar ori-
gen al desarrollo de nuevos materiales de importancia para la 
agricultura, el medio ambiente y la protección hospitalaria.

Director:
Dr. Ramiro Arratia Pérez (Universidad Andrés Bello)

Director Alterno:
Dr. José Zagal Moya (Universidad de Santiago de Chile)

Investigadores Asociados:
Dr. Jorge Pavez Irarrázaval (Universidad de Santiago de Chile)
Dra. Ivonne Chávez Madariaga (U.de Santiago de Chile)
Dr. Alvaro Muñoz Castro (Universidad Auntónoma de Chile)
Dr. Desmond Macleod-Carey Castro (U. Autónoma de Chile)
Dr. Fernando Mendizabal Emaldia (Universidad de Chile)
Dra. Daniela Geraldo Durán (Universidad Andrés Bello)
Dr. Dayan Páez Hernández (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: http://www.nucleusmecb.cl/
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NÚCLEO MILENIO BIOLOGÍA DE ENFERMEDADES 
NEUROPSIQUIÁTRICAS (NU-MIND)

Todas nuestras emociones, memorias, conductas y pensamien-
tos se basan en la interacción de millones de neuronas. La co-
municación entre ellas se logra mediante mensajes químicos 
liberados por la neurona emisora, que activan o silencian a la 
neurona receptora, en procesos conocidos como excitación e 
inhibición, respectivamente. El equilibrio entre estos dos pro-
cesos es clave para una función armónica de nuestro cerebro 
y, por lo tanto, fundamental para ejecutar adecuadamente las 
acciones cotidianas de nuestras vidas. Pero, ¿qué ocurre cuan-
do este delicado equilibrio es perturbado?

Responder esta pregunta es el objetivo de NuMIND, un grupo 
de jóvenes científicos chilenos dedicado a investigar la relación 
que existe entre el equilibrio de la excitación e inhibición en 
la comunicación neuronal y la aparición de diversos trastornos 
neuropsiquiátricos, tales como la depresión, la ansiedad y la 
esquizofrenia. Nuestro país tiene una alta prevalencia de estas 
enfermedades, y sus tratamientos no son totalmente efectivos, 
lo cual significa una enorme carga en el bienestar emocional y 
económico de las personas, sus familias y la sociedad.

Utilizando herramientas de precisión molecular, como vectores 
virales, optogenética y tecnología transgénica, los científicos 
de NuMIND pueden alterar la comunicación entre grupos es-
pecíficos de neuronas, para luego evaluar la actividad eléctrica 
cerebral y el comportamiento resultante de estas manipula-
ciones. Mediante estos estudios, se busca comprender cuáles 
son las reglas que gobiernan el equilibrio entre la excitación e 
inhibición y cómo podemos usarlas a nuestro favor para sanar 
o aliviar a quienes sufren este tipo de trastornos.

Director:
Dr. Andrés Chávez (Universidad de Valparaíso)

Director Alterno:
Dr. Pablo Moya (Universidad de Valparaíso)

Investigadores Asociados:
Dr. Marco Fuenzalida (Universidad de Valparaíso)
Dr. Rómulo Fuentes (Universidad de Chile)
Dra. Gloria Arriagada (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: http://numind.cl/
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NÚCLEO MILENIO BIOLOGÍA DE MICROBIOTA INTESTINAL 
(NU-GUTMICRO)
La comunidad microbiana intestinal juega un rol fundamental 
en la salud humana. Está compuesta por una variedad de pro-
cariotas, pertenecientes en su gran mayoría a los filos Bacteroi-
detes y Firmicutes. Aunque la microbiota permanece en gran 
medida estable, las perturbaciones conducen a la desaparición 
temporal o permanente de simbiontes intestinales benéficos 
que influyen positivamente en la salud humana.

El Núcleo Milenio Biología de la Microbiota Intestinal (NU-GUT-
micro) aborda el estudio de un grupo relevante de simbiontes 
intestinales, asociados a salud y cómo estos se adquieren, per-
sisten y se transmiten entre humanos durante su vida. Nuestro 
equipo multidisciplinario se complementa para comprender 
los mecanismos que rigen la colonización, la persistencia y la 
transmisión de diversas especies del intestino comensal. La si-
nergia de los miembros del equipo se evidencia en la experien-
cia en áreas complementarias tales como: biología molecular 
y microbiología, genética y genómica bacteriana, culturómica, 
genómica de comunidades, epidemiología genómica y experi-
mentos in vivo en modelos animales.

Director: 
Dr. Daniel Paredes-Sabja (Universidad Andrés Bello)

Director Alterno: 
Dr. Fernando Gil Michell (Universidad Andrés Bello)
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NÚCLEO MILENIO PARA LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (MICROB-R)
El descubrimiento y la comercialización de antimicrobianos 
cambiaron el curso de nuestra historia y transformaron dramá-
ticamente la medicina moderna. De hecho, una gran cantidad 
de procedimientos médicos de rutina, como cirugías, trasplan-
tes de órganos y tratamientos para el cáncer, solo fueron po-
sibles gracias a nuestra capacidad para combatir y prevenir in-
fecciones a través de la producción masiva de estos milagrosos 
medicamentos. Del mismo modo, los antimicrobianos transfor-
maron la agricultura y la ganadería, permitiendo modelos de 
producción intensiva que hicieron que las proteínas animales 
fueran ampliamente accesibles para una población mundial en 
constante crecimiento. Sin embargo, la amplia difusión de orga-
nismos multirresistentes (BMRs) amenaza ahora con poner en 
peligro estos logros hasta tal punto que la Organización Mun-
dial de la Salud designó a la resistencia antimicrobiana (RAM) 
como una de las tres amenazas de salud pública más importan-
tes del siglo XXI.

La misión del Núcleo Milenio MICROB-R es hacer avanzar nues-
tra comprensión de la RAM y ayudar a preservar el milagro de 
los antibióticos.

AMR es un problema multifactorial que cruza varias disciplinas 
y necesita soluciones multidisciplinares. En MICROB-R, apro-
vecharemos nuestro diverso grupo de investigadores con di-
ferentes antecedentes y habilidades técnicas para avanzar en 
nuestro conocimiento de AMR y abordar brechas críticas de co-
nocimiento. A largo plazo, aspiramos a convertirnos en un ca-
talizador de colaboraciones entre disciplinas, entre la academia 
y el sector privado, así como a establecer un sólido programa 
orientado al paciente para evaluar necesidades clínicas no sa-
tisfechas a través de una red multicéntrica de hospitales. Final-
mente, MICROB-R espera promover el diseño de política pública 
en Chile y otros países, influyendo en áreas como las estrategias 
de vigilancia en hospitales y la producción de alimentos, políti-
cas regulatorias sobre el uso de antimicrobianos en agricultura 
y ganadería, guías clínicas, etc.

Director:
Dr. José Munita (Universidad del Desarrollo)

Director Alterno: 
Dra. Andrea Moreno (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: 
http://microb-r.org/ 
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Institutos Científicos Milenio 
INSTITUTO MILENIO DE INMUNOLOGÍA E INMUNOTERAPIA
(IMII)

El Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) es un 
centro de excelencia científica albergado en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad 
Andrés Bello. El IMII tiene como misión el estudio integrado del 
sistema inmune con la visión de que ello se traduzca en nuevo 
conocimiento de alto impacto, el cual pueda ser transferido a 
terapias, vacunas y métodos de diagnóstico para enfermedades 
con componente inmunológico que afectan a la población hu-
mana tales como: enfermedades infecciosas, cáncer, enferme-
dades autoinmunes y enfermedades endocrinas.

Algunos avances desarrollados en este Centro Milenio, incluyen 
una vacuna contra el virus respiratorio sincicial y una terapia 
personalizada contra el cáncer de próstata, de ovario y mela-
noma (llamada TapCells). Ambas tecnologías han sido patenta-
das en múltiples países y se encuentran en diversas etapas de 
evaluación clínica en humanos. También al alero de IMII se han 
generado vacunas contra el metapneumovirus humano y el vi-
rus herpes simple, así como métodos diagnósticos para virus 
que incluyen marcadores inflamatorios, que permiten predecir 
la severidad del cuadro infeccioso. Estos avances son de gran 
relevancia debido a la prevalencia de las enfermedades infeccio-
sas y de cáncer a nivel nacional y mundial. Los investigadores 
básicos y clínicos del Instituto Milenio IMII, también han desa-
rrollado líneas de investigación en áreas como la hipertensión 
arterial y enfermedades hormonales, identificando nuevos fac-
tores inmunes de riesgo para estas patologías, las cuales afec-
tan a más de un tercio de la población chilena.

Junto al trabajo en biomedicina, el Instituto Milenio IMII des-
tina importantes esfuerzos a la formación de capital humano 
avanzado; al desarrollo de transferencia tecnológica; a la ge-
neración de redes de colaboración y a la difusión de hallazgos 
científicos hacia la sociedad. En enero del 2016 el IMII fue reco-
nocido como Centro de Excelencia Científica Internacional por 
la Federación de Sociedades de Inmunología Clínica de Estados 
Unidos, siendo el primer Centro Científico del Cono Sur que ha 
recibido este reconocimiento.

Director:
Dr. Alexis Kalergis (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Director Alterno:
Dr. Flavio Salazar (Universidad de Chile)

Investigadores Principales:
Dra. Susan Bueno (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Carlos Fardella (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Pablo González (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Marcelo López Lastra (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Gareth Owen (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dra. Mercedez López (Universidad de Chile)
Dr. Luis Michea (Universidad de Chile)
Dr. Leandro Carreño (Universidad de Chile)
Dr. Diego Catalán (Universidad de Chile)
Dra. Claudia Riedel (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: 
http://www.imii.cl/
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INSTITUTO MILENIO CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
NEUROCIENCIA DE VALPARAÍSO (CINV)

El Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de 
Valparaíso (CINV) es un centro de investigación albergado en 
la Universidad de Valparaíso. Su principal preocupación es el 
funcionamiento del sistema nervioso desde un punto de vista 
interdisciplinario y con este objetivo reúne a biofísicos, fisiólo-
gos, neurobiólogos y expertos en genómica, bioinformática y 
simulación molecular, que desarrollan ciencia y extensión en un 
ambiente académico de estándar mundial.

Las áreas actualmente mejor representadas en el CINV corres-
ponden a aquellas que estudian las bases moleculares de la 
excitación neuronal, la transmisión sináptica (entre neuronas u 
otras células), diferenciación neuronal y los mecanismos neuro-
nales de la percepción (auditiva, visual). Durante sus primeros 
cinco años, el CINV ha logrado no sólo acrecentar la productivi-
dad de su ciencia aumentando de 18 artículos el 2011 a 54 artí-
culos ISI el año 2015, sino también la calidad de la misma. Esto 
incluye publicaciones en revistas de alto impacto como Nature, 
Nature Communications, Neuron y Proceeding of the National 
Academy of Sciences (USA).

El CINV trata distintos aspectos de una pregunta científica fun-
damental: ¿Cómo responde el sistema nervioso a los estímulos 
sensoriales en salud y enfermedad? Esta pregunta se aborda a 
través de las diferentes líneas de investigación que engloba este 
Instituto Milenio, estudiando desde el funcionamiento íntimo 
de las proteínas que captan las señales del mundo externo has-
ta el comportamiento de las redes neuronales.

Director:
Dr. Ramón Latorre (Universidad de Valparaíso)

Director Alterno:
Dr. Juan Carlos Sáez (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Investigadores:
Dra. Ana María Cárdenas (Universidad de Valparaíso)
Dr. Andrés Chávez (Universidad de Valparaíso)
Dr. John Ewer (Universidad de Valparaíso)
Dr. Carlos González (Universidad de Valparaíso)
Dr. Agustín Martínez (Universidad de Valparaíso)
Dr. Pablo Moya (Universidad de Valparaíso)
Dr. David Naranjo (Universidad de Valparaíso)
Dr. Alan Neely (Universidad de Valparaíso)
Dr. Patricio (Universidad de Valparaíso)
Dr. Adrián Palacios (Universidad de Valparaíso)

Dr. Oliver Schmachtenberg (Universidad de Valparaíso)
Dr. Kathleen Whitlock (Universidad de Valparaíso)
Dr. Andrea Calixto (Universidad Mayor)
Dr. Tomás Pérez-Acle (Fundación Ciencia & Vida)
Dr. Danilo González-Nilo (Universidad Andrés Bello)

Sitio web oficial:
http://cinv.uv.cl/
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INSTITUTO MILENIO DE ASTROFÍSICA (MAS)

Chile, gracias a sus condiciones atmosféricas, tiene una posi-
ción privilegiada en materia astronómica. Actualmente Chile 
concentra el 40% de la capacidad mundial de observación as-
tronómica y se espera que sea de un 70% para el 2024, con tele-
scopios nuevos y revolucionarios como el European Extremely 
Large Telescope (E-ELT) y el Large Synoptic Survey Telescope 
(LSST). Estos avances requieren del desarrollo de nuevos algorit-
mos y software inteligentes para analizar la información y con 
ello la colaboración interdisciplinaria entre astrónomos, mate-
máticos e ingenieros estadísticos.

El Instituto Milenio de Astrofísica, MAS, nace con el objetivo 
de preparar a la nueva generación de investigadores para esta 
llamada “era del Big Data”, reuniendo a un equipo multidiscipli-
nario de investigadores y estudiantes de prestigiosas universi-
dades chilenas y una amplia red de colaboración internacional.

Sus principales objetivos son conducir sondeos masivos y a gran 
escala del cielo; desarrollar técnicas eficientes de análisis de da-
tos necesarias para extraer información astrofísica relevante 
desde grandes volúmenes de datos; participar en programas 
de construcción de instrumentos y de inserción del país en el 
mundo de las tecnologías de punta asociadas a la astronomía y 
desarrollar investigación de frontera en el área de la astrofísica, 
explotando una nueva dimensión en la exploración humana del 
universo: El Dominio Temporal. El trabajo del MAS se organiza 
en cuatro líneas de investigación: descubrimiento y caracteriza-
ción de supernovas y su uso como indicadores de distancia; la 
Vía Láctea y el Grupo Local; Transientes, Variables y Planetas, y 
Astroestadística y Astroinformática.

Directora:
Dra. Manuela Zoccali (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Director Alterno:
Dr. Dante Minniti (Universidad Andrés Bello)

Investigadores:
Dr. Marcio Catelan (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Andrés Jordán (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Pablo Estévez (Universidad de Chile)
Dr. Giuliano Pignata (Universidad Andrés Bello)

Sitio web:
http://www.astrofisicamas.cl/
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INSTITUTO MILENIO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS Y 
SINTÉTICA (IBIO)

En un mundo global, la eficiencia en la producción de alimen-
tos y la inocuidad alimentaria son clave para concebir un desa-
rrollo sostenible y a pesar que Chile tiene una economía fuer-
te basada en la agricultura, paradójicamente no ha dedicado 
esfuerzos sistemáticos al desarrollo de las ciencias vegetales y 
fúngicas para afrontar estos desafíos. 

Entender como plantas y hongos perciben el ambiente permi-
te concebir estrategias eficaces de nutrición vegetal, así como 
diseñar mejores alternativas en el control de patógenos vegeta-
les y el desarrollo de avances biotecnológicos.

El objetivo a largo plazo del Instituto Milenio de Biología In-
tegrativa (iBio) es comprender cómo las perturbaciones am-
bientales controlan las propiedades de plantas y hongos como 
individuos y también como entidades que interactúan. Estos 
estudios consideran el efecto de la variabilidad genética, las 
perturbaciones abióticas (nitrógeno, luz, temperatura), las inte-
racciones biológicas (beneficiosas o perjudiciales) y los mecanis-
mos moleculares que rigen los programas genéticos dependien-
tes del tiempo, como los procesos circadianos y de desarrollo.

Mediante un ambicioso plan basado en nuevas tecnologías de 
biología sintética de código abierto, bioinformática integrativa, 
biología de sistemas, genómica de vanguardia y enfoques clá-
sicos de genética molecular aspiramos avanzar en la compren-
sión las respuestas al ambiente de plantas y hongos.

Es importante destacar que el iBio nace de la interacción en-
tre dos exitosos Núcleos Milenio el NM en Biología Integrativa 
Fúngica y Sintética y el NM en Biología Sintética y de Sistemas 
Vegetales.

La capacitación de una masa crítica de científicos en el iBio 
será clave para abordar estos desafíos desde la academia y los 
sectores público y privado, teniendo impacto país, generando 
soluciones aplicadas y promoviendo la responsabilidad tecnoló-
gica y la alfabetización científica.

Director:
Dr. Luis F. Larrondo (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

Director Alterno:
Dr. Rodrigo A. Gutiérrez (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Investigadores Principales:
Dr. Paulo Canessa (Universidad Andrés Bello)
Dr. Francisco Cubillos (Universidad de Santiago)
Dr. Fernán Federici (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dra. Elena Vidal (Universidad Mayor)

Sitio web:
http://www.ibio.cl/ 
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MATERIALES INORGÁNICOS POLIFUNCIONALES EN BASE A 
METALES CHILENOS ESTRATÉGICOS (IPMAG)

El proyecto fue adjudicado en el V Concurso Anillo de Investiga-
ción en Ciencia y Tecnología de CONICYT por la Universidad An-
drés Bello, bajo la dirección de académicos del Departamento 
de Ciencias Químicas (DCQ) de la Facultad de Ciencias Exactas, 
en las Sedes Viña del Mar y Santiago.

La iniciativa de tres años (2016-2018) es liderada por el grupo de 
investigación UNAB
junto a investigadores de la Universidad de Santiago de Chile y 
de la Universidad de Chile, quienes conforman un equipo cientí-
fico multidisciplinario y con una larga experiencia en compues-
tos y materiales inorgánicos.

Los esfuerzos colaborativos apuntan a desarrollar materiales 
multifuncionales basados en metales estratégicos chilenos 
tales como Renio, Molibdeno, Cobre y Lantánidos, además de 
formar capital humano avanzado en dicho contexto.

Director:
Dr. Andrés Vega Carvallo (Universidad Andrés Bello)

Subdirector:
Dra. Verónica Paredes (Universidad Andrés Bello)

Investigadores:
Dr. Diego Venegas (Universidad de Santiago de Chile)
Dr. Daniel Aravena (Universidad de Santiago de Chile)
Dr. Fernando Godoy (Universidad de Santiago de Chile)
Dra. Carolina Aliaga (Universidad de Santiago de Chile)
Dra. Evgenia Spodine (Universidad de Santiago de Chile)
Dra. Nancy Pizarro (Universidad Andrés Bello)

Sitio web:
http://quimica.unab.cl/investigacion/proyecto-anillo/

Programa de Investigación Asociativa (PIA)
Anillo de Investigación en Ciencia y Tecnología
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Directora: 
Verónica López Leiva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Investigadores: 
Paula Ascorra Costa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Silvia Redón Pantoja (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Francisco Leal Soto (Universidad de Tarapacá) 
Dominique Manghi Haquin (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Vicente Sisto Campos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Pablo González Soto (Universidad de Chile)
José Félix Angulo Rasco (Universidad Católica de Valparaíso)
Mauricio Salgado Oyarce (Universidad Andrés Bello)
Juan Carlos Oyanedel (Universidad Andrés Bello)

Sitio web: 
http://eduinclusiva.cl/ 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(CIE) 

El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva es un tra-
bajo en conjunto de las Escuelas de Psicología y  Educación de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del Centro de 
Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile, de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales de la Universidad Andrés Bello, del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, y de la Vicerrec-
toría de Innovación y Postgrado de la Universidad Tecnológica 
de Chile, INACAP.

Investigamos la inclusión/exclusión en el sistema educacional 
chileno a través de un enfoque transdisciplinario, a nivel indivi-
dual y organizacional, para dar soporte a las políticas públicas, 
mediante la propuesta y la transferencia de intervenciones y 
estrategias basadas en la evidencia. Entre nuestros objetivos es-
pecíficos están el comprender los factores que explican el logro 
de una educación de calidad inclusiva, basada en las trayecto-
rias estudiantiles en escuelas urbanas y rurales, con énfasis en 
los períodos de transición.

Estudiamos los indicadores no académicos de calidad educati-
va, tales como el clima escolar, ciudadanía y educación cívica, 
motivación y compromiso con el aula, y prácticas inclusivas que 
impidan o faciliten una educación inclusiva en los diferentes 
niveles del sistema educativo. Además, analizamos las actua-
les políticas y prácticas de gestión en educación, en especial, 
a los directores, docentes y profesionales psicosociales que se 
desempeñan en la administración del establecimiento educa-
cional. Desarrollando y difundiendo herramientas, estrategias 
y tecnologías para facilitar la transformación de las políticas 
educativas y las prácticas escolares.

Finalmente, y a través de la propuesta de nuevas políticas de 
gestión para una educación inclusiva, queremos Influenciar 
los procesos de toma de decisiones en el nivel de las políticas 
nacionales, así como en los territorios locales, para lograr una 
calidad inclusiva.

Programa de Investigación Asociativa (PIA)
Centro de Investigación Avanzada en Educación 
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CENTRO DE REGULACIÓN DEL GENOMA (CRG)

El Centro de Regulación del Genoma es un Centro de Excelen-
cia FONDAP, de CONICYT, la agencia chilena para el desarrollo 
científico y tecnológico. El CRG aspira a promover investigación 
de frontera en genómica, biología molecular y biología de siste-
mas, usando herramientas y estrategias de última generación. 
Los investigadores pertenecen a tres de las más importantes 
universidades de investigación del país: Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Andrés 
Bello.

La investigación del CRG es multidisciplinaria y abarca desde 
los mecanismos moleculares de la regulación de la expresión 
génica, hasta la evolución de caracteres adaptativos en espe-
cies que habitan hábitats extremos. Se enfocan en el estudio 
de los genomas y las respuestas transcripcionales de organis-
mos que habitan el Altiplano del norte de Chile y el Desierto 
de Atacama. Allí, animales, plantas y microorganismos sobre-
viven bajo condiciones de pobreza de nutrientes en los suelos, 
baja precipitación, escasez de oxígeno y alta irradiación UV. Se 
ha obtenido material genético de una multitud de especies de 
esta y otras regiones del país para su secuenciación y análisis.

Director
Dr. Miguel Allende (Universidad de Chile)

Director Alterno
Dr. Martín Montecino (Universidad Andrés Bello)

Investigadores Principales
Dr. Rodrigo Gutiérrez (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Alejandro Mass (Universidad de Chile)
Dr. Mauricio González (Universidad de Chile)
Dr. Ariel Orellana (Universidad Andrés Bello)

Sitio web:
http://www.genomacrg.cl/

Centros de excelencia FONDAP
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CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
ACUICULTURA SUSTENTABLE (INCAR)

El INCAR es el primer Centro de investigación Interdisciplinario 
para la Acuicultura Sustentable en Chile, financiado a través 
del Fondo de Financiamiento para áreas Prioritarias, FONDAP, 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecno-
lógica CONICYT. El INCAR concentra su acción en hacer una 
contribución científica significativa para resolver los principales 
problemáticas y brechas más urgentes que enfrenta la acuicul-
tura chilena para lograr la sostenibilidad ecológica, económica, 
ambiental y social. 

Es un centro de excelencia conformado por investigadores de 
la Universidad de Concepción (UDEC), como institución patro-
cinante, la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la Universidad 
Austral de Chile (UACh), como instituciones asociadas. Cada 
uno de los equipos de investigación poseen un alto nivel aca-
démico-científico, mezclando de manera sinérgica y de forma 
natural las miradas genómicas, ecológicas, epidemiológicas, de 
salud animal, oceanográficas, económicas, sociales y legales.

El INCAR se fundó en 2013 y a la fecha sus investigadores han 
generado 264 publicaciones científicas ISI con un factor de im-
pacto promedio de 2,5 y formado profesionalmente a 40 estu-
diantes. Su distribución geográfica es desde Santiago, Quintay, 
Viña del Mar, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Además, el 
centro tiene una fuerte componente de colaboración nacional 
e internacional con científicos de Australia, Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, México, Países Bajos, Noruega, Escocia, Es-
paña, Reino Unido y Estados Unidos.

Director:
Dr. Renato Quiñones (Universidad de Concepción)

Sub Director:
Dr. Cristian Gallardo (Universidad de Concepción)

Investigadores Principales:
Dr. Jaime Figueroa (Universidad Austral de Chile)
Dr. Jorge Dresdner (Universidad de Concepción)
Dr. Rubén Avendaño (Universidad Andrés Bello)

Investigadores asociados (Universidad Andrés Bello): 
Dr. Marco Álvarez
Dr. Alfredo Molina
Dr. Ariel Reyes
Dr. Juan Antonio Valdés
Dra. Carmen Feijóo García

Sitio web: 
http://www.incar.cl/
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 
RIESGO DE DESASTRES (CIGIDEN)

Los desastres naturales presentan una serie de desafíos tecno-
lógicos, sociales y políticos. Por ello, precisan ser abordados 
desde distintos campos disciplinares que aporten métodos in-
novadores y perspectivas diferentes. Bajo esta óptica se creó el 
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo 
de Desastres” (CIGIDEN), que se adjudicó el Cuarto Concurso 
Nacional de Centros de Excelencia en Investigación en Áreas 
Prioritarias FONDAP 2011. 

CIGIDEN reúne investigadores de las ciencias naturales y físicas; 
ingeniería y tecnología; ciencias de la salud y sociales, que per-
tenecen a cuatro instituciones de educación superior: Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Universidad Católica del Norte; 
Universidad Técnica Federico Santa María; y Universidad Andrés 
Bello.

La visión del CIGIDEN comprende investigadores de clase mun-
dial en geociencias, ingeniería y ciencias sociales capaces de 
comunicar los avances científicos y tecnológicos en un lenguaje 
que los profesionales de emergencia, tomadores de decisión y 
público general puedan entender; Investigación interdisciplina-
ria para entender, anticipar y mitigar las posibles consecuencias 
de los desastres con un enfoque sistémico y multi-amenaza; 
contribuir a la construcción de capacidades, cambios institucio-
nales y culturales para aumentar la resiliencia de la sociedad; 
apoyar el diseño e implementación de estrategias nacionales 
y regionales para la reducción del riesgo. En equipo multidisci-
plinario e integrado, CIGIDEN reúne a más de 50 investigadores 
que transitan por 6 líneas de investigación:

RL1.  Procesos de tierra sólida y amenazas naturales asociadas
RL 2.  Procesos de aguas superficiales y amenazas naturales aso-
ciadas
RL 3.  Evaluación de vulnerabilidad y riesgo de sistemas físicos 
y sociales
RL 4. Gestión de desastres y respuesta a la emergencia
RL 5. Mitigación sustentable del riesgo
RL 6. Información, comunicación y tecnologías para la gestión 
de desastres.

Director:
Dr. Rodrigo Cienfuegos (Pontificia Universidad católica de Chile)

Investigadores Principales:
Dr. Juan Carlos De la Llera (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Rodrigo Cienfuegos (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Paula Repetto (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Roberto Moris (Pontificia Universidad católica de Chile)
Dr. Gonzalo Bacigalupe (Univ. Massachusetts, Boston)
Dr. Gabriel González (Universidad Católica del Norte)
Dr. Andrés Bronfman (Universidad Andrés Bello), Investigador Asociado.
Dr. Nicolás Bronfman (Universidad Andrés Bello)
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

El Departamento de Humanidades desarrolla una amplia labor 
en investigación, docencia, publicaciones y extensión acadé-
mica. Imparte cuatro programas de pregrado en las áreas de 
Literatura, Historia y Filosofía, y un programa de Magíster en 
Historia. También presta servicios a diversos programas de la 
universidad, en particular cursos de lingüística, lógica y ética.

La planta académica está compuesta casi en su totalidad por 
doctores de las distintas áreas de las Humanidades, quienes 
realizan investigación actualizada que impacta en la docencia 
de pre y postgrado. Académicos del Departamento de Humani-
dades son parte del claustro del Doctorado en Teoría Crítica y 
Sociedad Actual que imparte la Facultad de Educación y Cien-
cias Sociales.

El Departamento cuenta con la Revista de Humanidades, una 
publicación académica de orientación interdisciplinaria abierta 
a la colaboración internacional. La Revista de Humanidades se 
encuentra indexada en SCOPUS desde el año 2012.

Directora:
Dra. Ruth Espinosa Sarmiento

Sitio web: 
http://artesyhumanidades.unab.cl/

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

El Departamento de Ciencias Biológicas, es una unidad acadé-
mica dependiente de la Facultad de Ciencias de la Vida que 
tiene como misión principal la docencia de pregrado, relacio-
nada con las distintas disciplinas que conforman el área de la 
Biología.

Además, en el ámbito de la investigación, los académicos del 
Departamento ejecutan proyectos financiados por entidades 
nacionales como FONDECYT, CORFO, INACH, Iniciativa Cientí-
fica Milenio, ECOS-CONICYT, FONDEF, FONDAP y proyectos in-
ternos financiados por la Dirección General de Investigación de 
nuestra Universidad.

Los artículos científicos generados por la actividad de estos pro-
yectos se publican en revistas de corriente principal indexadas 
en ISI. Nuestros académicos y académicas también colaboran 
con científicos de otras universidades y centros de investiga-
ción, tanto en Chile como en el extranjero.

Director:
Dr. Ariel Reyes Zambrano

Sitio web:
http://dcb.unab.cl/

Departamentos
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS

El Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad An-
drés Bello cultiva el desarrollo de activas líneas de investigación 
básica y aplicada, contribuyendo a la generación de nuevo co-
nocimiento. Los resultados de estas investigaciones se discuten 
y publican en conferencias y revistas ISI nacionales e internacio-
nales de corriente principal.

Cuenta con varios laboratorios de investigación, interrelacio-
nados entre sí, que desarrollan actividades en las siguientes 
áreas: Fisicoquímica Molecular y Teórica; Síntesis Orgánica y 
Organometálica; Materiales y Fotoluminiscencia; Fisicoquímica 
de Macromoléculas; y Química Orgánica y Productos Natura-
les. Existe valioso equipamiento de caracterización de diversas 
propiedades a disposición de los académicos y de la comunidad 
científica nacional.

Director:
Dr. Andrés Vega Carvallo

Sitio web:
http://quimica.unab.cl/

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

El Departamento de Inglés de la Universidad Andrés Bello, de-
pendiente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, fue 
creado el año 2003 con el objetivo de impartir docencia a las 
distintas carreras de la universidad.

Los docentes que conforman esta unidad imparten cursos que 
abarcan los distintos aspectos de la lingüística, la literatura, y la 
cultura de los países de habla inglesa, al igual que la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera. A través de ello se busca in-
centivar el desarrollo del pensamiento crítico e independiente, 
el entendimiento y la apreciación de la diversidad y la tradición 
cultural de estos países, así como la habilidad de utilizar el idio-
ma con el propósito de participar en los diversos ámbitos de un 
mundo crecientemente globalizado.

A partir de 2012, el Departamento de Inglés ha integrado aca-
démicos investigadores extranjeros que han estado aportando 
significativamente a la generación de conocimiento y de las 
buenas prácticas en la especialidad, a través de publicaciones 
internacionales y la adjudicación de proyectos FONDECYT.

Directora:
Mg. Mónica Frenzel Bonert

Sitio web:
www.unab.cl/facultades/departamentos/ingles/
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

El Departamento de Matemáticas tiene como misión principal 
la atención de las necesidades de enseñanza de las matemáti-
cas en todas las facultades y sedes de la Universidad.

Paralelamente, desarrolla investigación en matemáticas, parti-
cularmente en las áreas de sistemas dinámicos, álgebra, geo-
metría, calculabilidad y educación.

Sus académicos y académicas mantienen contacto permanen-
te con distintos grupos de trabajo a nivel nacional e internacio-
nal, publicando en las revistas con mayor índice de impacto ISI 
dentro de los temas que les son pertinentes y, transformándose 
así, en un referente importante de la investigación en las áreas 
indicadas.

Director:
Dr. Alejandro López Collazo

Sitio web:
http://mat.unab.cl/

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS

El Departamento de Ciencias Físicas es una unidad académica 
dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universi-
dad Andrés Bello. Tiene como misión la docencia de excelencia, 
tanto en pregrado como postgrado, relacionada con las distin-
tas disciplinas que conforman las Ciencias Físicas.

Este Departamento se inserta en la política de la Universidad 
Andrés Bello de generar núcleos de investigación, cuyo queha-
cer académico esté orientado a la búsqueda y transmisión del 
conocimiento en las diferentes disciplinas de la física, con espe-
cial énfasis en la Física de Alta Energía, Materia Condensada, As-
trofísica y Astronomía, Física Molecular, Enseñanza de la Física 
y áreas afines, además de realizar extensión en torno aquellos 
temas de área que son de interés para nuestro país.

Por lo anterior es que el Departamento de Ciencias Físicas se 
ha convertido en una atractiva plaza para desarrollar ciencia 
de primera línea en Chile, consolidando un prestigioso cuerpo 
de académicos interesados en desarrollar sus líneas de investi-
gación en un ambiente de autonomía, camaradería y colabo-
ración.

Director:
Dr. José Mauricio González

Sitio web:
http://fisica.unab.cl/
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD

El Departamento de Ecología y Biodiversidad, DEBD, es un 
cuerpo docente de destacados profesores e investigadores que 
centran su quehacer científico en temas relacionados a ecolo-
gía, biodiversidad, contaminación y conservación de recursos 
naturales, tanto en ambientes terrestres como marinos.

El DEBD administra, coordina y cautela la calidad de las asig-
naturas de pregrado que imparte en las sedes República, Viña 
del Mar y Concepción, para las carreras de Medicina Veterinaria, 
Ingeniería Ambiental, Ecoturismo, Biología Marina, Ingeniería 
en Acuicultura y los programas de Licenciatura en Biología y 
Bachillerato en Ciencias. Además, los académicos del DEBD par-
ticipan activamente de las actividades del Programa de Docto-
rado en Medicina de la Conservación.

Director:
Dr. Cristian Bulboa Contador

Sitio web:
http://ecobiodiversidad.unab.cl/

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

En sintonía con la visión de la Universidad, el Departamento de 
Ciencias de la Ingeniería (DCI) es uno de los principales moto-
res de la Facultad de Ingeniería, donde confluyen la formación 
de excelencia, la investigación y la innovación. Esta unidad fue 
creada a fines del 2004 con el objetivo de apoyar, potenciar y 
desarrollar las actividades Docentes, de Investigación y Exten-
sión dentro de la Facultad. 

Estos elementos se encuentran materializados en sus progra-
mas de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística 
y Gestión de Operaciones, y Magíster en Ciencias de la Compu-
tación, ambos dependientes del DCI. También el Departamento 
ha potenciado la creación del Centro de Transporte y Logística. 
El DCI cuenta con un equipo interdisciplinario de investigadores 
ligados a las áreas de Logística e Investigación de Operaciones, 
Inteligencia Artificial y Machine Learning, Transformación y 
Control de Energía Eléctrica, y Gestión de Desastres Naturales. 
Actualmente, uno de los sellos del Departamento es su fuerte 
vocación a la investigación aplicada, en colaboración con ins-
tituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. 

Directora: 
Dra. Pamela Alvarez Marambio

Sitio web: 
http://dci.unab.cl/
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DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA

El Departamento de Morfología es una unidad académica de-
pendiente de la Facultad de Medicina que cuenta como misión 
la docencia de Pre y Postgrado relacionada con las distintas 
disciplinas que conforman el área de las ciencias Morfológicas.

Nuestra docencia de pregrado alcanza a todas las carreras de 
la UNAB que tienen en sus mallas asignaturas de las disciplinas 
Morfológicas y comprende las siguientes Facultades:
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
• Facultad de Ciencias Biológicas
• Facultad de Ecología y Recursos Naturales
• Facultad de Humanidades y Educación

Las disciplinas que abarca nuestra docencia de pregrado inclu-
yen 3 grandes áreas del conocimiento:
• Anatomía Humana
• Histología General y Especial
• Embriología General y Especial

El Departamento de Morfología cuenta con un staff de 82 
académicos, imparte 55 asignaturas teórico y/o prácticas en 17 
carreras a un universo de 8 mil alumnos por semestre.

Directora: 
Dra. Carolina Montero Cofré 

Sitio web: 
http://facultades.unab.cl/medicina/ departamento-de-morfologia/
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CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS SOBRE CHINA (CELC)

Nació en 2011, producto de la colaboración de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la visión y experiencia de 
Fernando Reyes Matta, comunicador y ex embajador de Chile en China. 
CELC trabaja con miras a lograr una mayor comprensión de China desde 
una perspectiva latinoamericana, y al mismo tiempo busca incrementar 
la consciencia de la comunidad política y empresarial chilena sobre la 
importancia de China, no sólo como un socio comercial, sino como un 
actor fundamental del Asia Pacífico y de la escena mundial.

Director:
Fernando Reyes Matta

Sitio web:
http://facultades.unab.cl/educacionycssociales/centro-estudios-latinoamericanos-china-celc/ 

 

Centros de Divulgación del Conocimiento
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CENTRO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

El Centro para la Comunicación de la Ciencia, dependiente de 
la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad 
Andrés Bello, se crea el año 2013 con el objetivo fomentar la 
participación ciudadana en la ciencia a través de actividades 
que acercan el mundo científico a la sociedad, así como el di-
fundir la investigación que se lleva a cabo en la Universidad, 
dando mayor visibilidad a los esfuerzos académicos y de inver-
sión que se realizan en el área.

El Centro para la Comunicación de la Ciencia UNAB promueve 
vínculos de colaboración con instituciones culturales, de go-
bierno y académicas para llevar a cabo actividades relacionadas 
con la divulgación científica a nivel nacional e internacional.

En su trayectoria, esta unidad ha destacado por liderar activi-
dades de alcance nacional en materia de divulgación científica, 
siendo la más reconocida la Conferencia Internacional de Cultu-
ra Científica, realizada anualmente.

El año 2018, el Centro para la Comunicación de la Ciencia se 
reestructura en su organización y, desde dicho año, está inte-
grado por un Comité Académico que reúne a destacados(as) 
académicos y líderes en materia de comunicación, investiga-
ción y vinculación con el medio de la UNAB.

Misión
Nuestra misión es hacer de la Universidad Andrés Bello un refe-
rente nacional en divulgación social de la ciencia.

Coordinadora:
Victoria Martínez

Sitio web:
http://ciencia.unab.cl
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5. INNOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA y 
EMPRENDIMIENTO  
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Cumpliendo 30 años de trayectoria, durante 2018 la Universidad Andrés Bello demostró con solidez que el fomento de una 
cultura de innovación, transferencia tecnológica, y emprendimiento es un pilar importante para UNAB, como institución 
comprometida con el desarrollo de más y mejor investigación para Chile y el mundo.

Lo anterior se ve reflejado en el desarrollo de un ecosistema que combina innovación, transferencia tecnológica, y 
emprendimiento que ya ha dado sus primeros frutos, como un portafolio con 12 tecnologías generadas a partir de innovación 
basada en ciencia. 

En el área de innovación y transferencia tecnológica, destaca en 2018 una misión tecnológica en el ecosistema de innovación de 
Massachusetts, con foco en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Esta actividad contó con la asesoría de un Broker tecnológico 
(PhD. Nancy Levy) para la preparación de cuatro tecnologías del portafolio UNAB con el propósito de buscar opciones para su 
transferencia y acuerdos de colaboración científica con instituciones líderes en I+D. 

Se trabajó en presentaciones ejecutivas para trasmitir la propuesta de valor de estas tecnologías y en el contacto de potenciales 
interesados. Una vez en Boston, se concretaron reuniones con importantes instituciones, logrando el interés de empresas y 
universidades en algunas de las tecnologías presentadas. Entre ellas destaca una farmacéutica multinacional para la firma de un 
acuerdo de confidencialidad asociado a la tecnología “Antidepresivos sobre astrocitos”. Ésta se presentó a cuatro inversionistas, 
despertando el interés de tres de ellos; además, la Universidad de Harvard se interesó en la tecnología “Agentes de transfección” y 
“Farmacoterapia”.

Por otro lado, cabe destacar que la Universidad Andrés Bello cuenta con alianzas estratégicas para la gestión de propiedad 
intelectual (PI), tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, los prestigiosos estudios de abogados nacionales Sargent 
& Krahn y Carey realizan estudios de PI, y redacción y tramitación de solicitudes de patentes para la universidad; en tanto, la firma 
estadounidense Morrison & Foerster presta asesoría en relación a la estrategia de PI, con el fin de lograr patentes más amplias 
que generen una protección efectiva frente a observaciones de peritos, representantes de tecnologías competidoras o empresas 
competidoras.

C
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Lo anterior permitió a la universidad elevar tres solicitudes de patentes durante 2018 vía el Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT por sus siglas en inglés). El detalle de éstas se describe en la siguiente tabla:

Nombre de Patente Solicitante Inventor Tipo 
Patente 

Estado de 
Tramitación 

Fecha de 
Solicitud Número de Solicitud 

Method and pharmacological 
composition for the 
prevention of recurrent 
infections caused by 
clostridium difficile

Universidad 
Andrés Bello

Dr. Daniel Gonzalo Paredes 
Sabja; Pablo Andrés Castro 
Córdova

PCT Solicitud 
presentada 17-ago-18 PCT/IB2018/056217

Sistema de cultivo inclinado y 
método de resuspención de 
esporas para el esporocultivo 
de algas rojas

Universidad 
Andrés Bello

Ignacio Perez Mazzad, 
Cristian Bulboa Contador: 
Loretto contreras; Marcela 
Avila.

PCT Solicitud 
presentada 28-dic-18 PCT/CL2018/050162

Nanopartículas y 
micropartículas de sílice 
funcionalizadas con al menos 
un grupo guanidino; método 
de preparación; método 
para remover aniones desde 
efluentes; y uso de dichas 
partículas.

Universidad 
Andrés Bello, 
Fundación Leitat 
Chile, Instituto 
Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

Dra. Marlene Natalia 
Arismendi Macuer (UNAB) 
, Dr. Fernando Danilo 
González Nilo (UNAB) , 
Dr. Jesús Ángel Valencia 
Gallegos (ITESM), Mirko 
Faccini (Leitat Chile), María 
de los Ángeles García 
(Leitat Chile)

PCT Solicitud 
presentada 28-nov-18 PCT//IB2018/059427

Colaboración internacional y proyectos
En el ámbito de las relaciones internacionales, en 2018 destaca la adjudicación del proyecto de la Dra. Brigitte van Zundert titulado 
“Simultaneous activation of two complementary targets, Kv.7.2/3 and TSPO: a promising and novel treatment of amyotrophic lateral 
sclerosis (ALS)” financiado por ALS Association por un monto de USD 498.194, en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Universidad de Massachusetts (Worcester) y la empresa Grünenthal GMBH.

Asimismo, durante 2018 la Universidad de Maryland (EEUU) se adjudicó un proyecto financiado por la Food and Drug Administration 
(FDA), titulado “Global Environmental sampling and analysis of Salmonella”, con un monto total de USD$ 48.999. La Universidad 
Andrés Bello participa en este proyecto como institución asociada, bajo la dirección de la Dra. Andrea Moreno. 
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HITOS DESTACADOS 2018 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA TRASLACIONAL (CBT) - CORFO

Uno de los grandes hitos en innovación y transferencia 
tecnológica fue la adjudicación de la convocatoria para la 
creación del Centro de Biotecnología Traslacional (CBT) de 
CORFO, la primera iniciativa que desarrollará SOFOFA Hub. Este 
proyecto de innovación cuenta con el apoyo del Programa de 
Centros Tecnológicos de CORFO y plantea levantar desafíos 
transversales a la industria en tres nodos: Industria 4.0, 
Economía Circular y Biotecnología. 

Para su ejecución, SOFOFA estableció alianzas con nueve 
universidades locales (Universidad Católica, Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad 
de Santiago, Universidad de Valparaíso, Universidad del 
Desarrollo, Universidad de los Andes, Universidad de 
Magallanes y Universidad Andrés Bello) y seis centros de 
excelencia internacional (Csiro, Fraunhofer, UC DAVIS, Ictio 
Biotechnologies, Merken Biotech e INIA).

El nuevo Centro de Biotecnología Traslacional apoyará a las 
empresas en sus desafíos o necesidades de innovación para 
asegurar la generación de valor en sus procesos productivos 
y modelos de negocio mediante la vinculación con la oferta 
de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento 
(I+D+i+e) en el ámbito biotecnológico. El Programa “Ciencia para la innovación y el emprendimiento 

2030” busca contribuir al desarrollo productivo del país mediante 
el fortalecimiento de capacidades en transferencia tecnológica, 
innovación y emprendimiento.

UNAB SE ADJUDICA PROYECTO CORFO “CIENCIA PARA LA 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2030” 

El proyecto, adjudicado en septiembre de 2018, contempla tres 
etapas a desarrollarse en los próximos 12 años para incorporar 
temáticas de innovación y emprendimiento en las carreras 
científicas de UNAB, así como potenciar los programas de 
apoyo para los alumnos interesados en formar y desarrollar sus 
emprendimientos con un componente de innovación. Con esto 
se pretende formar profesionales propositivos con una visión 
innovadora y emprendedores proactivos. Asimismo, se busca 
reforzar los niveles de investigación aplicada, la articulación 
de capital humano para la transferencia de invenciones y el 
vínculo con la industria.

La primera etapa del proyecto tiene una duración de un año 
y consiste en la elaboración de un plan estratégico para el 
rediseño de ciencias básicas de la universidad. Para ello, UNAB 
realizará una evaluación comparativa entre las facultades 
de Ciencias Exactas, Ciencias de la Vida e Ingeniería y las 
Universidades de Harvard, Massachusetts, Tufts y Stanford 
como referentes internacionales, con el objetivo de identificar 
brechas e incorporar nuevas metodologías para avanzar en 
innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento.
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ADJUDICACIÓN PROYECTO OTL

En agosto se adjudicó el proyecto 18COTL-93545 – 
Consolidación de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento 
de la Universidad Andrés Bello en el Ecosistema Global de 
Innovación y Transferencia Tecnológica, que busca propiciar la 
transferencia tecnológica de los resultados de I+D, con énfasis 
en las áreas de Ciencias de la Vida e Ingeniería. El monto total 
del proyecto es de CLP $253.333.334.

Ejecutado desde la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, 
esta iniciativa tiene por objetivo aumentar la cantidad de 
resultados de I+D con potencial de transferencia al sector 
productivo. Para ello contempla el levantamiento de resultados 
de investigación de UNAB, aumentando así la cantidad y 
diversificación tecnológica de declaraciones de invención para 
su posterior evaluación. 

Proyectos nacionales
En este ámbito cabe destacar la adjudicación del Proyecto 
FONIS “Intervenciones que incrementan la adherencia a la 
vacunación contra virus papiloma humano (VPH): Propuesta de 
un meta-análisis y de una meta-síntesis” por la Dra. María Teresa 
Urrutia, por un monto de CLP $19.992.000. 

A lo anterior se suma la adjudicación de dos proyectos FONDEF 
IDEA en dos etapas. El primero por parte de la Dra. Andrea 
Moreno: FageCapsuleS, bacteriófagos de Salmonella micro-
encapsulados con tecnología de liberación intestino grueso 
y delgado, por un monto que asciende a CLP $188.060.000; 
y el segundo, por parte del Dr. Daniel Paredes: Desarrollo 
de proteínas quiméricas como estrategia de vacuna para la 
prevención de la iniciación y recurrencia de las infecciones 
causadas por Clostridium difficile, por CLP $ 199.998.000. 

Por otro lado, destaca la adjudicación de nueve proyectos 
del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) por parte del Dr. 
Sebastian Klarian de la Facultad Ciencias de la Vida, Sede Viña 
del Mar por un monto total de CLP $106 millones. 

Por último, se distingue la adjudicación de 2 proyectos FIC 
en la Región del Biobío por un monto total $780 millones. El 
primero se denomina “Aceleradora para la valorización de la 
industria agroalimentaria en un mercado global” (Director del 
proyecto: Dr. Danilo Hernández) y el segundo corresponde a la 
Plataforma logística Integrada para el desarrollo competitivo 
de locaciones y producciones audiovisuales en la Región del Bío 
Bío (Directora del proyecto: Dra. Lilian San Martín).
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MARKETING TECNOLÓGICO 

A finales de diciembre de 2018, UNAB comenzó a trabajar 
con la empresa británica In-PART para ampliar la visibilización 
de las tecnologías del Portafolio y las redes de contacto de 
la universidad. Se espera completar la implementación del 
Portafolio dentro de la Plataforma de Marketing Tecnológico 
durante 2019, con el objetivo de aumentar la capacidad de 
conexión de la universidad con la industria, y así generar I+D y 
explorar potenciales oportunidades de colaboración. 

    VIGILANCIA TECNOLÓGICA

UNAB firmó en octubre de 2018 un contrato con el Instituto 
Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) para el desarrollo y 
puesta en marcha de una nueva Plataforma de Vigilancia 
Tecnológica para la universidad.  Durante el año se trabajó 
en la implementación del Software de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva (SoftVT), que estará disponible en 
2019 para todo el cuerpo docente y de investigación UNAB. El 
objetivo es potenciar la capacidad de la universidad de conocer 
y vigilar mejor su entorno competitivo, y actuar en base al 
acceso oportuno a información estratégica.

PREMIO GESTOR TECNOLÓGICO AÑO 2018 - CORFO

El 20 de noviembre de 2018, Corfo reconoció el trabajo del 
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la 
Vicerrectoría de Investigación UNAB, Francisco Chiang, con el 
premio Gestor Tecnológico 2018. 

Esta distinción se realizó en el marco del séptimo encuentro 
“Chile, Ciencia, Tecnología y Empresa”, realizado por el 
Ministerio de Economía junto a RedGT, corporación enfocada 
en la transferencia tecnológica. 
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Misiones tecnológicas 

POWERGEN (EEUU)

Entre el 1 y 6 de diciembre de 2018, el Director de Innovación y 
Emprendimiento UNAB, Francisco Chiang, y la académica del 
área de Ingeniería Eléctrica, Dra. Margarita Rodríguez, asistieron 
a la Convención Internacional POWER-GEN. Esta instancia 
permitió el acercamiento a potenciales licenciatarios del área 
de electrónica de potencia (ABB, GE, Smart Technologies y 
TEMEIC) interesados en el convertidor multinivel/sistema de 
control predictivo secuencial. Además, se obtuvo información 
para la participación en AHR EXPO, feria orientada a drives para 
ventilación, calefacción y aire acondicionado a realizarse en 
enero de 2019.

INTERSOLAR (EEUU)

Entre el 3 y 5 de julio de 2018, el Director de Innovación y 
Emprendimiento UNAB, Francisco Chiang, y la académica 
del area de Ingeniería Eléctrica, Dra. Margarita Norambuena, 
asistieron al evento Intersolar US, instancia que permitió 
identificar las necesidades de la industria y generar contactos 
orientados a la transferencia de las tecnologías UNAB del 
área de electrónica de potencia. Se sostuvo una reunión con 
la empresa austriaca Fronius, líder en sistemas fotovoltaicos/
inversores en Europa y Australia con importante presencia en 
Canadá y EE.UU.  Adicionalmente, se lograron contactos con 
la japonesa Yaskawa para su filial norteamericana, la española 
Power-Electronics y la japonesa TMEIC.

2018 BIO INTERNATIONAL CONVENTION (EEUU)

A principios de junio, el Director de Innovación y Emprendimien-
to, Francisco Chiang y el Director del Centro de Bioinformática 
y Biología Integrativa (CBBI), Dr. Danilo González, asistieron a 
la BIO International Convention, el evento más importante del 
área biotecnológica a nivel global. Esta convención es llevada 
a cabo por la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO), 
que representa a más de 1.100 empresas de biotecnología, ins-
tituciones académicas, centros estatales de biotecnología y or-
ganizaciones relacionadas en Estados Unidos y en más de 30 
otras naciones. 
El encuentro contó con la exposición de líderes industriales en 
más de 500 sesiones educativas y oportunidades de formar 
redes de contacto con más de 16 mil asistentes de 74 países, 
siendo una instancia muy provechosa para los representantes 
de la Universidad Andrés Bello quienes se reunieron con 
distintas organizaciones y empresas para compartir intereses 
y difundir tecnologías del Portafolio Tecnológico UNAB a nivel 
internacional.



77 M
em

or
ia

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

18
 · 

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
nd

ré
s B

el
lo

CIERRE PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI)

Adjudicado en diciembre de 2013, y tras cuatro años concluyó 
el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) ejecutado en la 
Universidad Andrés Bello, que permitió un ostensible avance 
en materia de innovación y emprendimiento, de la mano del 
desarrollo científico y de la investigación. 

Esta iniciativa, que resultó de la Convocatoria de Convenios 
de Desempeño realizada por el MINEDUC, tuvo diversos 
hitos a lo largo de su desarrollo, entre ellos la creación del 
Laureate Innovation HUB, una aceleradora de tecnología 
UNAB adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado; 
el potenciamiento de la Plataforma de Bionanotecnología, 
que sustenta la generación de conocimiento en áreas como 
biomedicina, agroindustria, energía y minería, entre otros; el 
aumento progresivo de colaboraciones científicas y contratos 
tecnológicos con instituciones como Fundación Leitat, Pfizer, 
Fraunhofer, Harvard University, y empresas como Janssen, 
Nanotec S.A. y entre otras. 

Destaca también el crecimiento de la plataforma de 
transferencia tecnológica, consiguiendo importantes avances 
en la generación de instancias de colaboración con la industria, 
potenciando el desarrollo de tecnologías e invenciones a partir 
de las investigaciones lideradas desde UNAB. Lo anterior se 
refleja en numerosas solicitudes de patente y tramitaciones de 
marca, así como el fortalecimiento del Portafolio Tecnológico.

La actividad de cierre del PMI contó con la participación de 
Mukul Ranjan, Consultor Senior de Innovación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), organismo 
perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por 
sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El Dr. Ranjan ofreció una 
charla titulada “NIH y la transferencia tecnológica: Introducción 
a los principios básicos de la propiedad intelectual y cómo 
puede beneficiar su investigación”.

KIM TALENT (ESPAÑA)

Charlas, talleres y capacitaciones de innovación y transferencia tecnológica
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El curso de capacitación KIM Talent es un programa formativo 
que recoge los principales conceptos necesarios para la 
transferencia tecnológica, orientado a la capacitación global 
de profesionales teniendo en cuenta todos los factores de 
la transferencia de tecnología: evaluación, valorización, 
comercialización, propiedad intelectual, innovación, modelos 
de negocio, negociación de contratos, valoración de la PI, 
financiación internacional, etc.

En representación de UNAB participaron Francisca Rosenkranz, 
Directora de Transferencia Tecnológica (s) de la Vicerrectoría 
de Investigación y Doctorado y Jefa de Unidad de Proyectos 
de I+D, y Manuel Valenzuela, Gestor Tecnológico de la 
misma área. Su exitosa participación permite a la universidad 
fortalecer las capacidades internas del equipo de la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento (OTL) UNAB en las temáticas 
antes mencionadas. 

En la actividad, realizada entre el 19 y 25 de febrero en KIM Talent, 
Madrid, España, participaron integrantes de la Dirección de Transferencia 
Tecnológica de la Universidad Andrés Bello. 

CHARLAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL - GENESIS PARTNERS

Con el fin de capacitarse en diversas áreas de la transferencia 
tecnológica y propiedad intelectual, investigadores y 
colaboradores de la Universidad Andrés Bello participaron 
de tres charlas realizadas por Genesis Partners, consultora 
con amplia trayectoria y experiencia en dichas temáticas. Se 
abordaron las siguientes materias:  Comunicación Efectiva 
y Redacción Científica; IP & Market Assessment Process; y 
Technology Valuation.

WORKSHOP INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN 
- SRI INTERNATIONAL 

Con el objetivo de entrenarse y adquirir herramientas 
teórico–prácticas para la preparación, empaquetamiento y 
transferencia de tecnología, 23 investigadores y académicos 
de diversas facultades de la UNAB participaron del taller 
internacional  “SRI´s Introduction to Innovation”,  realizado 
en abril de 2018 en campus Los Leones de UNAB, bajo la 
organización de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado.

Este taller es evaluado como uno de los mejores tres a nivel 
mundial, siendo SRI una compañía con base en California, 
Estados Unidos, reconocida por liderar investigaciones en 
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diferentes dominios científicos y tecnológicos, con amplia 
experiencia en el ámbito de la innovación. Los relatores a cargo 
del taller fueron Phillip Whalen, Visiting Senior Executive, y 
Edward G. Spack, SRI Innovation Partner, ambos del Centro de 
Liderazgo de Innovación de la compañía SRI International.

La actividad contó con la participación de investigadores y 
académicos de centros y departamentos de las facultades de 
Medicina, Enfermería, Ciencias de la Vida, Ingeniería, Educación 
y Ciencias Sociales, y Economía y Negocios. 

ACUERDO MARCO HUBTEC
La Universidad Andrés Bello es socio fundador de la Coorporación 
HUBTec Chile, un centro de transferencia científica y tecnológica 
sin fines de lucro que articula y gestiona las capacidades de sus 
redes para transformar proyectos en soluciones que logren un 
impacto positivo en la economía y la sociedad.

Durante 2018 se formalizó el acuerdo marco con HUBTec que 
entrega los lineamientos de la propuesta de valor y modelo 
de vinculación con las universidades. A la fecha, HUBTec ha 
entrenado a profesionales de la OTL UNAB incrementando sus 
capacidades en los siguientes temas: 

Capacitación en conjunto con Fraunhofer Chile, en la que se 
abordaron mecanismos y buenas prácticas para una estrategia 
de propiedad intelectual adecuada.

Capacitación en conjunto con UC Davis donde se abordaron 
temas de gestión de propiedad intelectual enfocada en 
patentamiento. La iniciativa culminó con un Taller de 
licenciamiento y negociación, que incluyó ejercicios prácticos 
y revisión de casos reales.
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Iniciativas en emprendimiento 2018 
CICLO DE TALLERES FORMATIVOS DE EMPRENDIMIENTO
Durante el primer semestre de 2018 se llevaron a cabo cuatro 
talleres formativos para fortalecer las capacidades de los 
emprendedores: “Cómo generar ventas online”, “Diseñando una 
propuesta de valor para tu modelo de negocios”, “Fortaleciendo 
las capacidades contables a emprendedores” y “Aspectos 
normativos y regulatorios para la industria biotecnológica o 
farmacéutica en etapas tempranas”. Durante estas actividades 
participaron un total de 48 personas, entre alumnos de pre y 
postgrado provenientes de diversas facultades UNAB, además 
de egresados.

TALLERES INTER-CREATION
Durante noviembre de 2018 se realizaron por primera vez los 
Talleres InterCreation, con el objetivo de fomentar el trabajo 
colaborativo entre estudiantes de diferentes carreras de la 
institución, mediante el desarrollo en conjunto de ideas de 
propuestas de valor bajo la metodología NABC (por sus siglas 
en inglés: Need, Approach, Benefits and Competition). La 
actividad se realizó en todas las sedes UNAB. 

En los talleres participaron un total de 48 alumnos de pregrado 
de las facultades de Ciencias de la Vida, Odontología, Ingeniería, 
Economía y Negocios, Medicina, Derecho, y Educación y 
Ciencias Sociales. En cada sesión los participantes pudieron 
exponer sus ideas de emprendimiento y trabajar en conjunto 
para crear nuevas soluciones a necesidades actuales de la 
sociedad.

NUEVA SECCIÓN EN LA APP UNAB

En diciembre se lanzó oficialmente la nueva sección “Innovar y Emprender” de la APP UNAB, la que permite que todos los estudiantes 
de la universidad mantengan contacto con el ecosistema de emprendimiento e innovación UNAB, obteniendo información sobre 
charlas, talleres y otras actividades del área, de manera más rápida y directa.

Con esta nueva sección los estudiantes de pregrado de todas las sedes pueden optar a mantenerse actualizados respecto de las 
distintas actividades de emprendimiento que se lleven a cabo en la universidad. Asimismo, tienen la opción de completar su “Perfil 
de Emprendedor” para estar en contacto con la comunidad de emprendedores UNAB. 
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PROGRAMA ONLINE VALUE CREATION

Entre septiembre y noviembre se llevó a cabo el programa online 
Value Creation, que brinda herramientas a emprendedores para 
diseñar y comunicar de manera efectiva una sólida propuesta 
de valor, mediante la utilización del método NABC. En la versión 
2018 participaron 68 personas (alumnos de pre y postgrado, 
exalumnos y personas externas), quienes se dividieron en 36 
grupos de emprendimiento.  

En la actividad de cierre del curso, que contó con la participación 
de los grupos que finalizaron exitosamente el programa, los 
emprendimientos presentaron sus proyectos ante los demás 
participantes y la Red De Mentores UNAB, utilizando las 
herramientas adquiridas. 

Dicho evento contó con la participación de 14 emprendimientos 
de diferentes facultades (Ingeniería, Educación y Humanidades, 
Economía y Negocios, Campus Creativo, Odontología y Ciencias 
de la Vida). Tras las presentaciones se llevó a cabo la actividad 
“Match con mentores”, donde los emprendedores pudieron 
conversar con miembros de la Red de Mentores UNAB, con el 
fin de concretar sesiones de mentoría y continuar avanzando 
en sus proyectos de emprendimiento.

RED DE MENTORES UNAB

Durante octubre se abrieron las postulaciones para que 
egresados de la Universidad Andrés Bello pudieran ser parte 
de la Red de Mentores UNAB, instancia que busca apoyar con 
sesiones de mentoría a los emprendimientos que finalicen 
satisfactoriamente el programa online Value Creation.

Luego del proceso de selección, se realizó el taller “Fortaleciendo 
mi Rol como Mentor” interiorizando el concepto de Mentoring 
entre 15 participantes que ingresaron a la Red. El taller consistió 
en dos charlas: “Las mejores prácticas del Mentoring”, liderado 
por Héctor Hidalgo, Director de Vinculación con el Medio, y 
“Metodología NABC”, dictado por Francisco Chiang, Director de 
Innovación y Emprendimiento UNAB.
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6. DOCTORADOS  
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Dirección Académica de Doctorados 

a Dirección Académica de Doctorados (DAD) 
es la unidad que apoya la creación, gestión y 
aseguramiento de la calidad de los programas 
de doctorado de la Universidad Andrés Bello, 
además de entregar becas y beneficios para sus 
estudiantes, procurando generar las condiciones 

adecuadas para una formación académica de excelencia. 

Estas directrices responden al objetivo institucional de “Proveer 
una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad”. 
De este modo, se prevé un cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto Único de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 
1854/2011), en donde se establece como criterios mínimos, lo 
siguiente:

Cada programa debe poseer un plan de estudios apropiado, 
contando con el número suficiente de académicos calificados, 
según la naturaleza del programa. 

Los académicos que imparten los programas deben tener 
experiencia en docencia de postgrado, contando con líneas de 
investigación estable y reconocidas. Además cada programa 
debe poseer una infraestructura adecuada de apoyo.

Los requisitos de admisión, así como el perfil de egreso, deben 
estar claramente previstos en el decreto universitario que crea 
oficialmente el programa.

L
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Doctorados
UNAB crea sus primeros programas de doctorado en el año 2001, como consolidación de la actividad de investigación desarrollada 
y entendiendo que constituyen un motor relevante para la generación de conocimiento, concepto expresado en su misión. La 
universidad cuenta con siete programas de doctorado en las diversas áreas del conocimiento, con más de 200 alumnos matriculados 
(al 31 de diciembre de 2018).  

Programas 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA

Programa Director Descripción

Biotecnología Dr. Mario 
Rosemblatt

Programa de postgrado conducente al grado académico de Doctor en Biotecnología; corresponde 
a un esfuerzo cooperativo entre académicos de la Facultad de Ciencias de la Vida, investigadores 
de la Fundación Ciencia & Vida, así como de otras unidades académicas de UNAB que cultivan el 
saber para una formación en biotecnología, sin descuidar lo interdisciplinario.

Biociencias 
Moleculares Dr. Felipe Simón

Programa de postgrado conducente a un Doctorado en Biociencias Moleculares; corresponde a 
un esfuerzo cooperativo entre académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, investigadores 
de la Fundación Ciencia & Vida, así como de otras unidades académicas de la universidad que 
cultivan el saber para una formación en biociencias moleculares, sin descuidar lo interdisciplinario.

Medicina de la 
Conservación Dr. Javier Millán

Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación que corresponde a un campo científico 
transdisciplinario emergente, dedicado a entender los efectos que las diversas problemáticas 
inducidas por el hombre, tales como cambio climático, destrucción y fragmentación de hábitat, 
contaminación, sobreexplotación de recursos e introducción de especies, tienen sobre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas naturales, la salud de la vida silvestre y la 
salud humana. 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Programa Director Descripción

Fisicoquímica 
Molecular Dr. Ramiro Arratia

Programa de doctorado cuyo objetivo es preparar científicos en el área de la Fisicoquímica 
Molecular con sólida formación en tópicos selectos y modernos de fisicoquímica, química 
inorgánica, química orgánica, matemáticas, y química-física computacional, capacitando 
al graduado para resolver problemas formales y aplicados en ciencias de materiales y 
nanotecnología.

Astrofísica Dr. Dante Minniti

Programa de Doctorado en Astrofísica, iniciativa del núcleo de investigadores de Astronomía 
del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas. Creado a partir de la 
convicción de sus integrantes de ser promotores de la formación de capital humano avanzado 
y la investigación
en las diferentes áreas de la astronomía y astrofísica.

Ciencias Físicas Dr. Walter Orellana

El programa de Doctorado en Ciencias Físicas corresponde a un esfuerzo colaborativo entre 
académicos del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas de UNAB y 
de investigadores del Departamento de Ciencias Nucleares de la CCHEN. 
Busca desarrollar la investigación de las diferentes áreas de la física, y promover la generación de 
conocimiento que contribuya al desarrollo de la física a nivel internacional. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Programa Director Descripción

Teoría Crítica y 
Sociedad Actual Dr. Mauro Basaure

El programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad es una iniciativa pluridisciplinar gestada 
entre un grupo de investigadores de diversas disciplinas (Historia, Filosofía, Literatura, Psicología, 
Sociología) de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Busca formar capital humano 
avanzado y desarrollar investigación en áreas específicas de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, definidas en términos del estudio crítico de cuestiones relativas al individuo, su 
corporalidad, la cultura y los procesos sociales y políticos de la sociedad actual.

Educación y Sociedad Dr. Juan Carlos 
Oyanedel

El programa de Doctorado en Educación y Sociedad es una iniciativa interdisciplinar gestada 
entre un grupo de investigadores de diversas disciplinas de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales, así como de otras unidades académicas de la universidad. Busca formar capital humano 
avanzado y desarrollar investigación en torno a la educación como fenómeno social.

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Programa Director Descripción

Enfermería Dra. Naldy Febre 

El programa de Doctorado en Enfermería es de carácter disciplinario y corresponde a una 
iniciativa de la Facultad de Enfermería. Enfatiza una sólida formación teórica en la ciencia de 
enfermería y su correspondiente epistemología. Posee las dos perspectivas de metodología de 
la investigación cualitativa y cuantitativa, que son fundamentales para generar conocimiento en 
enfermería y salud.

Se han graduado más de 270 doctores desde la creación de los primeros programas en 2001, contribuyendo al aumento de la masa 
crítica de investigadores que el país requiere. 

N° DE DOCTORES GRADUADOS EN EL PERÍODO 2014- 2018

Programa de Doctorado 2014 2015 2016 2017 2018 Total general

BIOCIENCIAS MOLECULARES 5 7 7 7 2 28

BIOTECNOLOGÍA 15 8 11 13 12 59

ENFERMERÍA 3 7 5 8 7 25

FISICOQUÍMICA MOLECULAR 6 7 3 2 9 27

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN 3 3 2 4 1 13

MEDICINA VETERINARIA 1 1 2 3 7

PSICOANÁLISIS 1 1

Total general 33 33 28 37 34 160

La universidad posee cuatro programas acreditados ante el Consejo Nacional de Acreditación. Con ello, los estudiantes pueden 
acceder a fondos del Estado para financiar sus estudios. UNAB cuenta con 42 becarios CONICYT, que representan 20% del total de 
estudiantes matriculados en 2018.  
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LISTADO DE TESIS, PERÍODO ACADÉMICO 2018

Nombre 
Alumno Profesor de Tesis Nombre de la tesis

Lorena 
Pérez
Valeria

Dr. Felipe Simón Rol de oxHDL en la alteración de la hemostasia mediada por el receptor LOX-1.

Camila
Covián
Muñoz

Dr. Juan Alberto Fierro 
Co-director Dr. Mario Rosem-
blatt 

Caracterización de linfocitos T reguladores humanos alogénicos expandidos in vitro. 

Francisca
Álvarez
Astudillo

Dra. Alejandra Muñoz Caracterización del estado activo de la cromatina del virus de la Hepatitis B.

Jorn
Bethke
Riegel

Dr. Rubén Avendaño Mecanismos de captación de hierro aislados chilenos de Renibacterium salmoninarum: 
Identificación, caracterización y su rol en la virulencia.

Nicole
Farfán
Becerra

Dra. Verónica Burzio Efecto de los ASncmtRNAs sobre la actividad de Dicer.

Iván
Flores
Colmann

Dra. Mercedes López Caracterización de lisiados tumorales antigénicos para la activación ex-vivo de células 
dendríticas contra el cáncer de ovario. 

Felipe 
Gálvez
Cancino

Dr. Álvaro Lladser Rol de los linfocitos T CD8+ de memoria residente de la piel generados mediante vacunas 
dirigidas a células dendríticas en la protección contra el melanoma.

Sebastián
Gutiérrez
Maldonado

Dr. Tomás Pérez-Acle Diseño y caracterización teórico-experimental de una Nanointerfaz Biosilicio.

Cristian
Madrid
Zambrano

Dra. Nelson Osses Incremento de la actividad osteogénica de la proteína morfogenética osea-2 humana 
(Hbmp2) mediante generación de quimeras basadas en rhBMP-2.

Francisca
Muñoz
Garrido

Dra. Alejandra Loyola
Pargilina, un inhibidor de la desmetilasa de histonas LDS1, afecta las modificaciones 
post-traduccionales de las histonas asociadas a la cromatina del virus de la hepatitis B, 
inhibiendo su transcripción y replicación.

Marjorie
Pizarro
Guajardo

Dr. Daniel Paredes-Sabja Immunotherapy Targeting Clostridium Difficile Spore-Surface Proteins to Prevent Recurrent 
C. Difficile Infection in a Mouse Model

Hernán
Grenet
Salinas

Dra. Francisca Blanco       
Co-director:  Dr. Gabriel León 
González

Caracterización de la acumulación temporal de auxina en el gametofito masculino y su 
participación en el desarrollo floral en arabidopsis thaliana. 
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Romina
Sepúlveda
Sepúlveda

Dr. Danilo González Caracterización estructural del mecanismo de activación de canales iónicos utilizando 
herramientas de simulación molecular.

Christian
Silva
Sanzana

Dra. Francisca Blanco Rol de las modificaciones de pared celular en las rutas de defensa inducidas durante la 
interacción planta-áfido.

Federico
Villatoro
Paz

Dr. Carlos González
Co-director: Dr. Gonzalo 
Medina

Human dimensions of domestic dog management in rural setting: Implications for popula-
tion control, disease ecology and the management of problem-dogs

Luis Felipe
Correa
Letelier

Dr. Rodolfo Paredes
Asociación entre la cepa de echinococcus granulosus, estado de fertilidad de quistes hida-
tídicos, co-infección con fasciola hepática y el perfil inmunológico sérico en bovinos con 
equinococosis quística.

Pablo
Lillo
Araya

Dr. Pablo Cruces Efectos tempranos de la capsulotomía descompresiva renal sobre la perfusión tisular y 
presión intrarenal frente a la falla renal aguda inducida por isquemia reperfusión.

Paula
Soza
Ossandón

Dra. Andrea Moreno
Identificación y caracterización de la presencia de cepas de Salmonella sp. y Staphylococ-
cus aureus y coagulasa negativo resistente a la meticilina, en un hospital de equinos en 
Chile.

Rosa
Ávila
Valdez

Dra. Luz Angélica Muñoz 
Vivencias y expectativas del profesional de enfermería al cuidar personas con diabetes 
mellitus tipo II, de un centro asistencial sanitario en Mazatlán Sinaloa, México “Un enfoque 
fenomenológico social”

Maggie
Campillay
Campillay

Dra. Edith Rivas Riveros. Acción ética del profesional de enfermería durante el proceso de atención a personas en 
situación de discapacidad (PSD).

Jacqueline
Flores
Aguila

Dra. María Cecilia Toffoleto Relación entre funcionalidad, factores sociodemográficos, perfil de salud y el acceso a las 
prestaciones de personas mayores en Chile.

Gloria
Peña
García

Dra. Luz Angélica Muñoz Las representaciones sociales de los profesionales de enfermería, sobre las personas usua-
rias de drogas. 

Ximena
Osorio
Sluper

Dra. Cecilia Aguayo Cuevas Significado de gestión del cuidado para enfermeras/os de distintos ámbitos laborales en 
sus contextos individuales.

Mirliana
Ramírez
Pereira

Dra. Luz Angélica Muñoz Humanizar el cuidado: Comprendiendo las representaciones sociales de la enfermedad 
renal en personas de diálisis. 

Rosa
Vega
Flores

Dra. Luz Angélica Muñoz Pensamiento crítico proceso de enseñanza aprendizaje, una mirada de los docentes y 
estudiantes de enfermería de la Universidad Católica del Norte 2018.

Nombre 
Alumno Profesor de Tesis Nombre de la tesis
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Bianca
Baldo
Hurtado

Dra. Verónica Paredes
Co-director:  Dra. Nathalie 
Audebrand

Compuestos metal-orgánicos con propiedades multifuncionales.

Cristian
Celis
Barros

Dr. Ramiro Arratia Magnetic and spectroscopic properties in mono- and bi-nuclear actinide compounds.

Franck
Gam

Dr. Ramiro Arratia 
Co-director: Dr Jean-Yves 
Sailard

Modelization of stable nanometric Group 11-metal clusters.

Osorio
Soto
Manuel

Dr. Gonzalo Jaña Estudio teórico computacional del mecanismo catalítico de la enzima glucansucrasa de 
streptococcus mutans.

Macarena
Rojas
Poblete

Dr. Ramiro Arratia Electrochemical behavior and relativistic DFT calculations to understand the terminal 
ligand influence on the [Re6(µ3-Q)8X6]4- clusters: Synthesis and photochemistry.

Eduardo
Solís
Céspedes

Dr. Dayan Páez Theoretical study of magnetic anisotropy in mono and polynuclear lanthanide complexes. 

Eduardo
Yañez
Osses

Dr. William Tiznado
Co-director: Dr. Jorge Garza

Desarrollo e implementación de algoritmos híbridos para la explotación de la superficie de 
energía potencial en clusters atómicos y moleculares.

Matías
Zúñiga
Bustos Dra. Verónica Jiménez Búsqueda racional de agentes de asociación a tubulina con potencial acción anticancerí-

gena. 

Nombre 
Alumno Profesor de Tesis Nombre de la tesis



89 M
em

or
ia

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

18
 · 

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
nd

ré
s B

el
lo

HITOS DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO EN 2018

INGRESO DE PRIMERA COHORTE DE LOS PROGRAMAS 
DE DOCTORADO “EDUCACIÓN Y SOCIEDAD” 

Y “CIENCIAS FÍSICAS”

REACREDITACIÓN POR 6 AÑOS DEL 
DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA

REACREDITACIÓN POR 3 AÑOS DEL 
DOCTORADO EN ASTROFÍSICA

CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN BIOMEDICINA
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7. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
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Universidad Andrés Bello: 
Un referente de divulgación

científica nacional 

 l Centro para la Comunicación de 
la Ciencia (C3), dependiente de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Doctorado de la Universidad Andrés 

Bello, es la unidad a cargo de promover 
espacios y actividades de divulgación 
científica a nivel nacional e internacional, 
contribuyendo desde 2013 al desarrollo 
de una cultura científica en Chile. Para 
ello combina el trabajo de investigación 
realizado en sus dependencias con el 
propósito de vinculación, generando 
sinergias que favorecen la conversación 
científica en la sociedad. 

En su trayectoria, esta unidad se ha 
destacado por liderar actividades de 

alcance nacional que han marcado pauta 
en el ámbito de la comunicación científica, 

convirtiéndose en un sello distintivo de la 
universidad desde hace casi una década. 

La más reconocida de estas instancias es la 
Conferencia Internacional de Cultura Científica 

que en 2018 celebró su sexta versión. 
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Dr. Claudio Azat Soto
Académico Facultad Ciencias de la Vida

Dra. Marjorie Cepeda
Académica Facultad Ciencias Exactas

Dra. Stéphanie Alenda
Académica Facultad Educación y Ciencias Sociales

Héctor Hidalgo
Director General Vinculación con el Medio 

Dr. Gabriel León
Académico adjunto 

Dr. Ariel Orellana
Vicerrector de Investigación y Doctorado

Dr. Eduardo Chamorro
Director General de Investigación

Dra. Bárbara Rojas
Académica Facultad Ciencias Exactas

Victoria Martínez
Coordinadora 

SE CONFORMA EL COMITÉ ACADÉMICO DEL CCC

El Centro para la Comunicación de la Ciencia reestructuró 
su organización en 2018 y, este año se encuentra 
integrado por un Comité Académico que reúne a 
destacados investigadores e investigadoras UNAB, así 
como líderes en materia de comunicación y vinculación 
con el medio de la universidad. 

Este comité asesora y brinda lineamientos en el plan de 
trabajo anual del CCC, tanto dentro de la universidad 
como fuera de ella. 

INTEGRANTES COMITÉ

Hitos del Centro 
para la Comunicación de la Ciencia 2018
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La Conferencia Internacional de Cultura 
Científica UNAB, realizada el 6 y 7 de no-
viembre en las sedes de Bellavista y Con-
cepción, nuevamente destacó por reunir 
a invitados nacionales e internacionales 
de primer nivel con estudiantes, adul-
tos mayores, jóvenes y comunicadores 
quienes participaron de diversas charlas 
gratuitas sobre los temas científicos más 
actuales.

El encargado de inaugurar esta VI Confe-
rencia fue el periodista de investigación 
inglés Brian Deer, quien habló sobre el 
movimiento antivacunas y realizó un 
repaso histórico del miedo contra la 
inoculación. Deer es famoso por revelar 
en 2004 los conflictos de interés del Dr. 
Andrew Wakefield, quien en 1998 pre-
sentó una investigación que vinculaba 
la vacuna triple vírica con la aparición 
de autismo en menores. El temor que 
transmitió a los padres desembocó en 
una disminución de la vacunación en ni-
ños en Estados Unidos y Europa, lo que 
derivó en la muerte de varios de ellos, 
señaló el periodista.

El ingeniero nacional Jorge Pérez presen-
tó la charla “¿Cómo pueden los compu-
tadores entender el lenguaje humano?”, 
que trató sobre los símbolos que usan 
los humanos para comunicarse, y cómo 
estos elementos son “enseñados” a los 
computadores para que sepan relacio-
narse con humanos.  El ingeniero de-
sarrolló ejemplos para demostrar que 
educar a las máquinas es una tarea 
compleja, ya que se requiere que éstas 
tomen decisiones en el mundo real. 

VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CULTURA CIENTÍFICA: CIENCIA DE EXCELENCIA 
AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA

Luego siguió el astrónomo José Maza, 
que presentó la charla “Marte: la próxi-
ma frontera” ante un auditorio repleto. 
Con un lenguaje coloquial y cercano 
capturó a la audiencia con una presenta-
ción que repasó la carrera espacial desde 
la década de los cincuenta hasta los de-
safíos del viaje al planeta rojo.

Cerró la jornada Marianna Obrist, ex-
perta de la Universidad de Sussex quien 
presentó la charla “Sintiéndonos huma-
nos en el mundo digital”. Obrist ha de-
sarrollado una carrera de una década de 
investigación sobre el tacto, el olfato, la 
vista y el oído para transferir las sensa-
ciones a los dispositivos digitales. Uno 
de los diversos campos que Obrist se en-
cuentra explorando es la relación entre 
lo ácido y la percepción de riesgo. Según 
las conclusiones de la experta, la gente 
que experimenta sabores ácidos es más 
proclive a situaciones riesgosas.

La jornada además contó con la partici-
pación de la astrónoma Bárbara Rojas, el 
psicólogo Andrés Mendiburo y la ecólo-
ga Olga Barbosa. La Dra. Rojas presentó 
la charla “Pequeños mundos alrededor 
de pequeñas estrellas”, en la que contó 
que se encuentra trabajando desde 2016 
con un equipo de investigadores de di-
versas universidades estadounidenses en 
la elección de enanas rojas para guiar la 
búsqueda de exoplanetas de la misión 
TESS de la NASA. La misión, que fue lan-
zada en abril de 2018 a bordo de la nave 
Falcon 9 de la empresa Space X, tiene el 
objetivo de monitorear cerca de 200 mil 
estrellas en un plazo de dos años.
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Posteriormente, el psicólogo Andrés Mendiburo, profesor aso-
ciado en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la 
Universidad Andrés Bello, presentó su charla “La risa entra al 
laboratorio: experimentos en humor”. El académico lleva cerca 
de una década estudiando a la sociedad chilena y su relación 
con lo cómico y lo hilarante en tres líneas principales de investi-
gación: el estudio del humor y el bienestar, el análisis del humor 
político en Chile y los elementos que hacen que algo sea risible 
en dicho país. Estos temas han estado en el centro del debate 
público, ya sea por rutinas humorísticas, chistes del mundo po-
lítico y por la tolerancia hacia ciertos tipos de humor (hacia las 
minorías, comunidad LGTB, entre otros).

Finalmente, la académica de la Universidad Austral y presidenta 
de la Sociedad de Ecología de Chile, Olga Barbosa, presentó 
su charla “¿Qué tiene que ver una buena copa de vino con el 
bosque?”, en la cual habló sobre el programa “Vino, Cambio 
Climático y Biodiversidad”, destinado a la conservación bioló-
gica en viñedos. La experta señaló que la actividad productiva 
puede convivir con la naturaleza que la rodea, y que eso es 
especialmente cierto en las actividades vitivinícolas de la zona 
centro-sur del país. “La industria del vino depende de la bio-
diversidad y del clima para producir”, lo que motivó a ella y 
su equipo a desarrollar un manual de buenas prácticas para la 
conservación de la biodiversidad en zonas productivas, que fue 
bien recibida por la industria.
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UNAB EN 24HORAS | “EXPLORADORES: DEL ÁTOMO AL COSMOS”

Por primera vez, investigadores e investigadoras de distintas disciplinas de 
la Universidad Andrés Bello protagonizaron un capítulo del programa de 
24HORAS “Exploradores: del Átomo al Cosmos”, emitido el 25 de julio de 
2018.

En el programa participó el Vicerrector de Investigación y Doctorado, Dr. 
Ariel Orellana, quien presentó las investigaciones encabezadas por el Dr. 
Daniel Paredes, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas 
UNAB; la Dra. Brigitte Van Zundert, investigadora del Instituto de Ciencias 
Biomédicas UNAB; y el Dr. Giuliano Pignata, investigador del Departamen-
to de Ciencias Físicas UNAB. A través de las investigaciones desarrolladas 
se abordaron los siguientes temas: ¿Cómo puede afectar la contaminación 
y otros factores ambientales a nuestro cerebro y provocar enfermedades 
como el Alzheimer o el Parkinson?; ¿Podemos, desde Chile, ser un aporte 
en el descubrimiento de nuevos objetos en el espacio?; ¿Es posible encon-
trar la cura para la enfermedad intrahospitalaria más contagiosa del mun-
do? Los reportajes están disponibles en investigacion.unab.cl 

Para 2019 se espera realizar una nueva serie de reportajes en base a trabajos 
UNAB, en el marco del proyecto Exploradores del programa 24HORAS. 

Macarena Rojas (Chile Científico); Victoria 
Martínez (Universidad Andrés Bello); Nélida 
Pohl (Universidad de Chile); Marco Méndez 
(Universidad de Chile) y Sebastián Ureta (Uni-
versidad Alberto Hurtado). 

COORDINADORA DEL C3 PARTICIPÓ COMO EXPOSITORA EN ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR DE 
CIENCIA Y COMUNICACIÓN 

En la actividad, la periodista y coordinadora del Centro para la Comunicación de la Ciencia, 
Victoria Martínez, fue parte del panel “Perfeccionamiento en Comunicación Pública de la Cien-
cia" con la presentación “La ciencia como un espacio de encuentro: Experiencia Conferencia 
Internacional de Cultura Científica de la Universidad Andrés Bello”.  El encuentro, realizado el 
26 de octubre,  fue organizado por el departamento de periodismo de la U. Alberto Hurtado 
y reunió a la comunidad profesional y académica dedicada a los temas de la comunicación 
pública de la ciencia (CPC) para discutir los desafíos actuales en la materia, como lo son el dis-
minuir la brecha de género, el perfeccionamiento de la comunidad dedicada a estos temas y la 
visibilización de la ciencia y la producción científica nacional en los medios de comunicación, 
tanto en Chile como en el extranjero.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA SEDE CONCEPCIÓN 
LOS MISTERIOS DEL CEREBRO 

El Centro para la Comunicación de la Ciencia estuvo presente 
en la sede Concepción en un encuentro con dos destacadas 
investigadoras, la Dra. Lorena Varela y la Dra. Brigitte van Zun-
dert, ambas del Instituto de Ciencias Biomédicas UNAB. 

La actividad, realizada en septiembre, convocó a más de 100 
personas a dos charlas abiertas a todo público que abordaron 
distintas interrogantes sobre el cerebro, como la generación de 
nuevas neuronas, el aprendizaje, la memoria, el envejecimien-
to y las enfermedades neurodegenerativas y cómo los factores 
ambientales contribuyen al deterioro cerebral. 

II JORNADAS DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de generar un espacio de diálogo e intercambio de 
experiencias en el ámbito de la investigación entre estudian-
tes de pre y postgrado, profesores e investigadores UNAB, por 
segundo año consecutivo el Centro para la Comunicación de 
las Ciencias organizó las II Jornadas de Investigación UNAB. El 
evento se realizó durante los días 2, 3 y 4 de octubre en las se-
des de Santiago, Concepción y Viña del Mar, respectivamente, 
y contó con la participación total de cerca de 300 personas que 
disfrutaron de charlas y conferencias temáticas, así como sesio-
nes de posters presentados por estudiantes e investigadores.

Durante la cita los asistentes pudieron conocer la experiencia 
de investigación de la universidad en campos tan diversos como 
biomedicina, química, sociología y educación, promoviendo así 
la generación de sinergias de trabajo académico.
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RECONOCIMIENTO POSTERS DESTACADOS 2018 

Este año, por primera vez se reconoció a los mejores 
trabajos en la modalidad poster científico, como un 
incentivo a la investigación de estudiantes. 
Se premiaron los tres primeros lugares de cada sede.
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ENCUENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Conocer más de cerca el trabajo de 
los distintos grupos de investigación 
es fundamental para el desarrollo 
de investigación multidisciplinaria. 
En esta línea, el Centro para 
la Comunicación de la Ciencia 
invitó a la comunidad académica, 
estudiantes de pre y postgrado y a 
la comunidad interesada, a participar 
de los Encuentros de Investigación 
UNAB 2018, un espacio creado para 
intercambiar ideas y experiencias de 
investigación. 

Entre julio y diciembre se realizaron 
14 Encuentros de Investigación, en 
Santiago y Viña del Mar: 

5 de julio | Charla: 
“Investigación en Chile, oportunidades y desafíos” 
Dr. Ariel Orellana, Vicerrector de Investigación y 
Doctorado UNAB

12 de julio | Charla: 
“Fighting for their lives: Plant and pathogen 
interaction”
Dra. Francisca Blanco, Centro de Biotecnología Vegetal 
UNAB

19 de julio | Charla: 
“Rol de astrocitos en memoria, estrés y depresión” 
Dr. Jimmy Stehberg, Centro de Investigaciones 
Biomédicas UNAB

26 de julio | Charla: 
“Un problema de localización de p-hubs con 
estructura general de costos” 
Dr. Armin Lüer-Villagra, Facultad de Ingeniería

2 de agosto: 
“El Futuro de la Astronomía: Big Data” 
Dr. Dante Minniti, Facultad de Ciencias Exactas

9 de agosto: 
“¿Y dónde está la bionanotecnología?”
Dr. Danilo González, Centro de Bioinformática y Biología 
Integrativa, Facultad Ciencias de la Vida

16 de agosto: 
“Evolución geológica de los Andes patagónicos: 
vestigios de una historia registrada en rocas y 
minerales”
Dr. Mauricio Calderón, Facultad de Ingeniería

23 de agosto: 
"Repollos Bruselas, Complejidad Cuántica y 
Agujeros Negros"
Dr. Rodrigo Olea, Facultad de Ciencias Exactas

30 de agosto: 
“Experiencia de gestión educativa escolar. Una 
acción dinámica para la transformación cultural”
Dra. Cecilia Marambio, Facultad Educación y Ciencias 
Sociales

13 de septiembre: 
“Buscando genes para el cambio climático"
Dr. Ariel Orellana, Vicerrector de Investigación y 
Doctorado e investigador del Centro de Biotecnología 
Vegetal UNAB

27 de septiembre: 
“La acción está incrustada: sesgos, heurísticas y el 
efecto de los pares en nuestras decisiones”
Dr. Mauricio Salgado, académico Departamento 
Sociología, Facultad de Educación y Ciencias Sociales

18 de octubre: 
"Clostridium difficile research at UNAB: 
accomplishments and challenges in C. difficile spore-
host interactions”
Dr. Daniel Paredes-Sabja, Facultad de Ciencias de la Vida 

25 de octubre: 
“El deporte como objeto de estudio de las Ciencias 
Sociales”
Dr. Rodrigo Soto, Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales 

3 de septiembre: 
“Elementos virales endógenos y su rol en salud y 
enfermedad” 
Dra. Gloria Arriagada, académica de la Facultad Ciencias 
de la Vida
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CICLO DE CHARLAS VIVE LA CIENCIA 
2018

Se trata de actividades de divulgación 
científica realizadas por investigadores 
UNAB en distintos colegios de Santiago, 
Viña del Mar y Concepción, donde 
comparten su pasión por la ciencia con 
los escolares, generando una instancia 
de diálogo en torno a diversos temas 
científicos. Esta iniciativa es apoyada 
por la Dirección de Vinculación Escolar 
de UNAB.

Desde su creación en 2013, el ciclo Vive 
la Ciencia cuenta con la participación 
de diferentes facultades de la 
universidad, abarcando diversas áreas 
del conocimiento, como neurociencia, 
conservación de especies, energías 
renovables, arquitectura, física, química, 
psicología, odontología, y memorias e 
historias, entre otros. 
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HITOS DESTACADOS EN INVESTIGACIÓN 2018
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UNAB INAUGURA EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN 

A fines de mayo se inauguró la primera etapa del Edificio 
de Investigación, hito que marca el último tramo de un 
proceso de tres años de trabajo tanto de las autoridades 
de la universidad como de la comunidad académica en su 
conjunto.

Las nuevas dependencias constituyen cinco mil metros 
cuadrados, emplazados en el barrio República, donde se 
encuentran funcionando los laboratorios de las principales 
unidades de investigación: el Centro de Bioinformática y 
Biología Integrativa, el Centro de Biotecnología Vegetal y 
los laboratorios del Departamento de Ciencias Biológicas 
y Ciencias Químicas, así como el laboratorio de Ecología y 
Biodiversidad, y los centros de investigaciones Biomédicas 
y de Nanociencias Aplicadas. 

El edificio cuenta con equipamiento y tecnología de 
punta, que favorecerá el desarrollo científico, destacando 
un bioterio libre de gérmenes; uno de los cluster para 
análisis de datos más potentes del país; un Cell Sorter, 
que permite la separación e identificación de células; 
una sala de secuenciación de ADN; sofisticados equipos 
de electrofisiología para estudios en neuronas aisladas, y 
equipamiento para el desarrollo de nanotecnología.

Durante la ceremonia se descubrió una placa que recuerda 
a las y los investigadores que participaron activamente en 
el desarrollo de la investigación y el quehacer científico 
en UNAB. 
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CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS UNAB

Un hito importante de 2018 fue la conformación del Instituto 
de Ciencias Biomédicas UNAB, cuyo fin es coordinar las activi-
dades de investigación de la Facultad de Medicina y promover 
el desarrollo de la investigación biomédica en la universidad, in-
cluyendo sus sedes y campos clínicos. También está a cargo de 
coordinar el programa de Doctorado en Biomedicina.

Entre las líneas de investigación del Instituto de Ciencias Bio-
médicas UNAB se encuentran:  Mecanismos asociados a la 
plasticidad neuronal, mecanismos asociados a enfermedades 
neurológicas y neurodegenerativas, control epigenético de la 
diferenciación celular y desarrollo, bases moleculares del apren-
dizaje y memoria, función mitocondrial y reprogramación me-
tabólica, nanobiomedicina y sus aplicaciones en el tratamiento 
de patologías relevantes, terapia celular en el tratamiento de 
patologías y edición genómica y epigenética en el tratamiento 
de patologías relevantes. 

RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES DESTACADOS 

Como una forma de sumarse a la celebración de los 30 años de la Uni-
versidad Andrés Bello, la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado rea-
lizó un reconocimiento a las y los investigadores UNAB, quienes desde 
distintas disciplinas del conocimiento han sido parte fundamental en el 
camino que ha consolidado a la universidad como una institución líder 
en investigación. 

La ceremonia de reconocimiento se realizó en octubre, en el Campus 
República, como cierre de las II Jornadas de Investigación. 
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INVESTIGADORES DESTACADOS
Ramiro Arratia 
Dante Minniti 
Giuliano Pignata
Andrés Vega 
Patricia Pérez 
Claudia Riedel 
Eduardo Chamorro 
Rubén Avendaño 
Felipe Simón 
Martín Montecino 
William Tiznado 
Danilo González-Nilo

INVESTIGADORES JÓVENES DESTACADOS (SUB-40)
Daniel Paredes-Sabja
Eduardo Castro-Nallar
Dayán Páez 
Cristian Vilos.
Daniel Jerez 
Verónica Jiménez 

INVESTIGADORES DESTACADOS EN EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
Stefanie Massmann 
María Gabriela Huidobro 
Mauro Basaure
Juan Carlos Oyanedel 
Mauricio Salgado 
Gustavo Cataldo 
Niklas Bornhauser 
Paula Charbonneau-Gowdy

TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN 
Dr. Guido Mora 
Dr. Horacio Croxatto 
Dr. Jaime Eyzaguirre 
Dr. Luis Burzio 
Dr. Francisco Hervé  
Dr. Reynaldo Charrier 
Dr. Mario Rosemblatt  
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EQUIPO LIDERADO POR ACADÉMICO UNAB SE ADJUDICA NÚ-
CLEO MILENIO EN BIOLOGÍA DE MICROBIOTA INTESTINAL 
La Iniciativa Científica Milenio -programa del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo- otorgó 17 Núcleos Milenio con 
financiamiento por un periodo de tres años en las áreas de 
Ciencias Sociales y Ciencias Exactas. Entre estos destaca el 
denominado “Núcleo Milenio Biología de Microbiota Intestinal”, 
adjudicado al Microbiota-Host Interactions & Clostridia Research 
Group liderado por el Dr. Daniel Paredes-Sabja, investigador de 
la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello.

El objetivo central de este nuevo Núcleo Milenio es estudiar 
los mecanismos subyacentes a la adquisición, persistencia 
y transmisión de dos modelos simbiontes implicados en el 
mantenimiento de la homeostasia intestinal y la salud humana. 
Para ello, es clave la sinergia entre miembros del equipo, quienes 
cuentan con experiencia en áreas complementarias tales como 
microbiología, culturómica, biología molecular, genética 
bacteriana, genómica, metagenómica, epidemiología y manejo 
de modelos animales.

El equipo multidisciplinario está compuesto por el Dr. Daniel 
Paredes-Sabja, el Dr. Fernando Gil (UNAB), la Dra. Paola Navarrete 
(U. de Chile), la Dra. Carmen Gloria Feijóo (UNAB), la Dra. Raquel 
Quatrini (Fundación Ciencias para la Vida) y el Dr. Luis Collado 
(U. Austral).

Dr. Daniel Paredes-Sabja, UNAB
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UNAB PARTICIPARÁ EN PROYECTO NÚCLEO MILENIO SOBRE 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
La iniciativa será desarrollada por un equipo de investigadores 
de vasta trayectoria, conformado por el director del proyecto 
Dr. José Munita (U. del Desarrollo), la Dra. Andrea Moreno (U. 
Andrés Bello y Directora Alterna), el Dr. Gerardo González 
(U. de Concepción) y el Dr. Jorge Olivares (P.U. Católica de 
Valparaíso). 

El Núcleo Milenio en Enfoque Interdisciplinario de la Resistencia 
Antimicrobiana estudiará la resistencia antibacteriana desde 
la perspectiva de “una sola salud”. Este concepto no sólo 
relaciona el fenómeno de resistencia a los antibióticos con la 
salud humana, sino que mira a este fenómeno desde un punto 
de vista de salud y producción animal, y los efectos que podría 
tener a nivel medio ambiental. 

Entre los principales objetivos de este proyecto se encuentra 
la construcción de un cepario nacional con los patógenos 
prioritarios de la OMS: Acinetobacter baumannii, resistente 
a los carbapenémicos; Pseudomonas aeruginosa, resistente 
a los carbapenémicos; y Enterobacteriaceae, resistentes a los 
carbapenémicos, productoras de ESBL. A su vez, se medirá 
el efecto que tiene el uso de antibióticos en la producción y 
salud animal, en el ambiente, y su interacción con la población 
humana.

Para ello, el proyecto recibirá aproximadamente 1.2 millones 
de dólares en su etapa inicial de 3 años, con la posibilidad de 
proyectar el trabajo por otro período, recibiendo igual monto. 

Dra. Andrea Moreno, UNAB
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