investigacion.unab.cl

de INVESTIGACIÓN

Vicerrectoría de
Investigación y
Doctorado

1
Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

MEMORIA

2019

2

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN INVESTIGACIÓN UNAB
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
DOCTORADOS
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
EMPRENDIMIENTO
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

DESTACADOS INVESTIGACIÓN

3

PALABRAS VICERRECTOR
DE INVESTIGACIÓN
Y DOCTORADO
DR. ARIEL ORELLANA

L

a generación sistemática de nuevo conocimiento está consignada en la Misión de la universidad Andrés Bello, y este compromiso se reafirma en el Plan
Estratégico 2018-2022, en donde uno de los pilares de desarrollo de la universidad es “expandir la generación de nuevo conocimiento, la innovación y el
emprendimiento”. Lo anterior se consigue por medio de la investigación, actividad que permite transitar por los límites del saber, estableciendo puentes
a lo desconocido. Los resultados de este proceso generan publicaciones que
contribuyen al conocimiento universal; la innovación y el emprendimiento
dan origen a productos que impactan de manera positiva en la vida de las personas y en la sociedad; y el quehacer de investigación es el fundamento para
formar personas con la capacidad de crear nuevo conocimiento, lo que es la
base de la formación doctoral. Así, la sinergia que surge del vínculo entre la
investigación y los programas de doctorado UNAB permiten que la Universidad avance en el cumplimiento de su Misión.
Otro aspecto a destacar el año 2019 fue la acreditación de dos programas de
doctorado, el programa de Doctorado en Medicina de la Conservación y el
programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual. Es así como, la
Universidad cuenta con seis programas de doctorado acreditado.
También destaca que UNAB obtuvo 2° lugar nacional en el Scimago Intitution
Ranking 2019-Innovation.
El 2019 vio el comienzo de una actividad dirigida a nuestros alumnos y
exalumnos; el primer torneo de emprendimiento, el cual contó con el apoyo
del Banco Santander. En esta actividad tres equipos de estudiantes, de las tres
sedes de la Universidad, fueron galardonados.
En la Memoria de Investigación 2019 se visualizan los principales avances
en materia de investigación, productividad científica, innovación, emprendimiento, doctorados y comunicación científica del año 2019.
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RANKINGS
SCIMAGO 2019

QS LATAM 2019

THE WUR 2019

3° lugar nacional categoría

12° lugar nacional,

9° lugar nacional

8° lugar nacional en

82 a nivel latinoamericano

general

Investigación

THE LATAM 2019

16° lugar nacional

THE IMPACT RANKING 2019

1° lugar nacional
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NATURE INDEX 2019

5° lugar nacional

4° lugar nacional
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DITT)
Tal como indica su nombre, tiene como misión fomentar la cultura de innovación
y emprendimiento, apoyando y facilitando la investigación 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.

Vicerrector de Investigación y Doctorado
Dr. Ariel Orellana

Diego Rivera
Jefe de Innovación y
Emprendimiento

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI)
Su principal tarea es promover e impulsar la investigación en todas las disciplinas
que imparte la universidad. Para ello pone a disposición de sus investigadores diversos concursos internos que buscan fomentar instancias de investigación competitiva que nutran el quehacer académico y de descubrimiento en UNAB.

Director 2019
Francisco Chiang
Macarena Greve
Coordinadora de
Emprendimiento

Esta unidad asume la dirección de la Dra. María Francisco Blanco en mayo del
año 2019, hasta esa fecha, y luego de finalizar su periodo de 3 años, el cargo fue
llevado por el Dr. Eduardo Chamorro.

Directora 2019
Dra. María Francisca Blanco

Manuel Valenzuela
Jefe Proyectos I+D+i

Rodrigo Leyton
Gestor Tecnológico

Víctor Rocco
Encargado de
Información
Científica

Alexis Loiza
Analista de Innovación
y Vigilancia Tecnológica
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA (DDGT)

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 especialmente en la sociedad.

Bajo una visión de servicio para el cuerpo docente e investigador, La Dirección de
Desarrollo y Gestión Tecnológica es la responsable de identificar, valorizar y administrar los activos de propiedad industrial e intelectual generados tras el proceso
de I+D en la universidad, resguardando las ideas innovadoras de los investigadores
para potencialmente llevarlas al mundo comercial.

Victoria Martínez
Coordinadora 2019

Juan Peiñan
Gestor Tecnológico
Directora 2019
Leonora Romero

Lidia García
Secretaría de Gestión Institucional

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADOS (DAD)

Directora 2019
Dra. Erika Poblete
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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 beneficios a sus estudiantes, procurando generar las
condiciones adecuadas para la entrega de una formación académica de excelencia.

Mirko Gómez
Analista de Doctorados y Magíster Académicos
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POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
PROPÓSITO DE LA POLÍTICA

E

ALCANCE Y OBJETIVOS

l propósito de la Política de Investigación de la
Universidad Andrés Bello (UNAB) es definir el
conjunto de directrices y declaraciones que están orientadas a promover, desarrollar, orientar
y optimizar la actividad de investigación a nivel
institucional.

La Política de Investigación es parte integral de la cultura de investigación que distingue a la Universidad Andrés Bello. Sustenta, 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 institucional, 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 aceptados
por las comunidades científicas y tecnológicas, a nivel nacional e internacional. La Investigación de la Universidad Andrés
Bello se desarrolla en el contexto de un Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual financia las actividades
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 correspondencia con los procedimientos
de aseguramiento de la calidad asociados a la concertación de
políticas a nivel institucional, las políticas de investigación evolucionan y se perfeccionan con la participación de la academia
y cuerpos colegiados del más alto nivel.
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La UNAB declara, define como sus principales objetivos generales en materias de investigación los siguientes:
1.1 Fomentar y desarrollar 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 esencialmente a la generación de productos
de investigación y/o bienes 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 innovación 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 doctorado) con las actividades de investigación que
se desarrollen.
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TÉRMINO

DEFINICIÓN

Investigación

La Universidad Andres Bello reconoce como investigación todas las actividades
sistemáticas de búsqueda de nuevo conocimiento, que impactan sustantivamente en la disciplina, tema, o área a la que pertenecen. Sus resultados se
expresan en publicaciones, o derechos de propiedad intelectual. Ello, en completo alineamiento y acuerdo con el Reglamento sobre Áreas de Acreditación
de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), acorde al Artículo 17 de la ley
20.129 que establece un Sistema Nacional 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 aceptados por la comunidad científica, tecnológica 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 (patentes, diseños industriales, marcas registradas, derechso de autor, etc).

Criterios de
calidad

Todos aquellos indicadores que permiten evaluar tanto la cantidad como el impacto de los productos de investigación, incluyendo tanto métricas académicas
como aquellas asociadas a recursos materiales, humanos, y financieros.
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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.
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3 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

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 2019:

CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN UNAB
• Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)
• Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ)
• 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 Biología de Microbiota Intestinal (UN-GUTmicro)
• Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia 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 Sintética (iBio)
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CENTROS CIENTÍFICOS DE EXCELENCIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA (PIA)

Centro de Investigación Avanzada en Educación
• Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (CIE).

ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Long-Range Transport of Xenobiotics and Microorganisms: Teleconnections and
Incluence on Terrestrial EcoSystems.
Cyber-Physical Systems for Smart Mining: Industrial Electronics 4.0 and Data-Driven Process Control.
Novel Drugs and Drug Delivery systems for the treatment of Hypertension.

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

CENTROS PARA LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
• Centro para la Comunicación de la Ciencia
• Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China
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CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN UNAB
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INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (ICB)
Descripción
• El ICB tiene por fin albergar investigación de frontera en la Facultad de Medicina y promover el desarrollo de la biomedicina en la Universidad Andrés Bello, incluyendo sus sedes y campos clínicos. También está a cargo de coordinar el programa de Doctorado en Biomedicina.
• Las líneas de investigación del ICB buscan descifrar mecanismos básicos asociados a enfermedades
humanas prevalentes, que permitan, posteriormente, desarrollar nuevas aproximaciones para su diagnóstico y tratamiento.
Misión:
• Realizar investigación de frontera en ciencias biomédicas, que sea reconocida a nivel nacional e
internacional.
Líneas de investigación:
• Mecanismos asociados a la plasticidad neuronal
• Mecanismos asociados a enfermedades neurológicas y neurodegenerativas
• 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 patologías relevantes
• Mecanismos asociados a infección por bacterias patógenas intestinales
• Señalización intracelular y regulación génica
• Mecanismos asociados a la infección viral
• Identificación de nuevas moléculas naturales bioactivas
Director(a): 				
Dr. Martín Montecino, Profesor Titular
Investigadores(as) Principales:
Dra. Brigitte van Zundert, Profesora Titular
Dra. Francisca Bronfman, Profesora Titular
Dr. Giancarlo De Ferrari, Profesor Titular
Dra. Lorena Varela-Nallar, Profesora Asociada
Dra. Gloria Arriagada, Profesora Asociada
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
14

Hitos Destacados 2019
• Ejecución de proyectos liderados por investigadores del ICB, financiados por agencias extranjeras: 1 Howard Hughes Medical Institute, 1 National Institutes of Health-USA, 1 ALS Association y 1 Fight MND.
•

Ejecución de proyectos nacionales liderados por investigadores del ICB: 10 ANID/
FONDECYT, 1 Centro ANID/FONDAP, 1 Centro ANID/Basal y 1 CORFO.

•

Dos solicitudes de patentamiento en USA.

•

Establecimiento de unidades de apoyo a la investigación en ICB: Unidad de Desarrollo y Producción Viral, Unidad de Espectrometría de Masa, Unidad de Células
Madres, Unidad de Citometría de Flujo y Unidad de Apoyo Bioinformático.

•

22 Publicaciones WoS/Scopus.
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Sitio web:
https://icb.unab.cl/
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA QUINTAY
(CIMARQ)
Descripción:
El Centro de Investigaciones Marinas de Quintay (CIMARQ), fue creado en 1993
por la Universidad Andrés Bello y tiene como objetivo principal realizar aportes
originales y relevantes en investigación científica y desarrollo tecnológico en ciencias del mar. Además, tiene un fuerte compromiso con su entorno, mediante el
desarrollo de proyectos de vinculación con el medio. Es por ello que CIMARQ es un
centro de excelencia y alta pertinencia social.
La investigación científica y la innovación tecnológica es una actividad fundamental en el quehacer de CIMARQ. Es por ello por lo que se desarrollan proyectos, se
generan publicaciones y patentes en áreas relacionadas con la acuicultura (algas,
invertebrados y peces nativos), biología pesquera, biotecnología, biología reproductiva, cambio climático, ecología costera, ecotoxicología, genética de invertebrados marinos, repoblamiento de especies y manejo sustentable de recursos bentónicos.
CIMARQ posee ocho laboratorios equipados donde se realizan actividades de investigación e innovación. Además, nuestro centro entrega un apoyo docente a las
carreras de Biología Marina, Ingeniería 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) de
nuestra universidad realizan actividades experimentales, pasantías y tesis en CIMARQ. Todo lo cual acerca a los estudiantes de nuestra Facultad a la investigación
en Ciencias del Mar.
Líneas de investigación:
• Biología y ecología pesquera.
• Acuicultura de peces marinos, equinodermos y moluscos nativos.
• Biología reproductiva de invertebrados marinos.
• Ecofisiología y ecotoxicología marina.
• Patología de organismos acuáticos.
Director(a):
Dr. Juan Manuel Estrada Arias
Investigadores Principales:
Dr. Juan Manuel Estrada Arias, Dr. Sebastián Klarian, Dr. Pablo Oyarzún.
Investigadores(as) asociados: Dr. Rubén Avendaño, Dr. Cristián Bulboa, Dra. Loretto Contreras, Dr. Cristián Duarte, Dr. Alfredo Molina, y Dr. Juan Antonio Valdés.
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Hitos Destacados 2019
CIMARQ se adjudicó el proyecto FONDEF IDeA ID19I10214 titulado: “Soluciones de
las brechas que impiden la competitividad del cultivo de ostra chilena (Ostrea chilensis) mediante la mejora de sistema de captación, la identificación de variables
óptimas para el cultivo y la obtención del fenotipo borde negro” 2019-2021.
CIMARQ tuvo un rol destacado en políticas públicas ligadas a pesquerías de peces
y crustáceos marinos. Se adjudicó 5 proyectos de investigación pesquera. Incluyendo, 4 proyectos para analizar estructura trófica de las anchovetas desde Arica a
Puerto Montt (RCLAN-32, RECLAN-152, RECLAS y ACIPA-IQQ) y proyecto Estructura
de trófica de peces de importancia económica de la Patagonia austral y aguas
antárticas (ACIPA-31413-2019).
CIMARQ aumentó en un 28% la productividad científica en el año 2019 (23 publicaciones WoS) con respecto al año anterior. Gran parte de estas publicaciones se
alojaron en revistas posicionadas en el primer cuartil (Q1) del campo de las ciencias
marinas.
CIMARQ obtuvo patente de invención. Método y sistema de crianza para la reproducción de peces bentónicos y demersales y la producción de ovas viables. Patente
número: 57.309, otorgada por INAPI por un periodo de 20 años.

Sitio web:
https://cimarq.unab.cl
RRSS:
Twitter: @CimarqUnab
Instagram: cimarqunab
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CIMARQ cerró exitosamente proyecto FIC “Caletas rurales: Innovando con erizo”.
Con 12 organizaciones de pescadores artesanales capacitadas y más de 100 pescadores capacitados. En este proyecto se generó el Manual para la Producción de
Semillas de Erizo Rojo (L. albus).

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL (CBV)
Descripción:
Los investigadores del Centro de Biotecnología Vegetal (CBV) trabajan es aspectos conceptuales de la biología vegetal intentando, posteriormente, transferirlos
a productos y/o soluciones a problemas relevantes. Asimismo, con el propósito de
desarrollar proyectos que están relacionados con las necesidades del país, el CBV
impulsa asociaciones estratégicas con otros institutos de investigación, universidades y empresas, tanto a nivel nacional como internacional.
En el ámbito de la docencia, los académicos del CBV imparten cursos en pre- y
postgrado en materias que están relacionadas con el quehacer del Centro. Además, conducen proyectos de memoria de título de egresados de la Facultad de
Ciencias de la Vida, y otros programas relacionados. Del mismo modo, en lo que
respecta a postgrado, los académicos del CBV se integran a las actividades de los
programas de magíster y doctorado que actualmente imparte la Universidad, dictando cursos, dirigiendo tesis y desarrollando unidades de investigación, con los
estudiantes de estos programas.
En el ámbito de la vinculación con el medio, el CBV incentiva el interés por la
ciencia, en particular por la biotecnología, orientados a motivar y responder a las
inquietudes de diversos sectores de nuestra sociedad.
Misión:
De acuerdo con lo establecido en el D.U. N° 869 de mayo de 2005, el Centro de Biotecnología
Vegetal perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Vida tiene como misión establecerse
como un núcleo de excelencia en el área de Biotecnología Vegetal, por medio del desarrollo
de investigación de alto nivel en áreas fundamentales y aplicadas en plantas, conducente a la
formación de las nuevas generaciones de investigadores y profesionales, promoviendo el establecimiento de nexos entre los ámbitos del conocimiento científico, educacional e industrial.
Líneas de investigación:
Al alero del Centro de Biotecnología Vegetal se desarrollan las siguientes líneas de investigación: biogénesis de la pared celular, biología celular vegetal, interacción planta-patógeno,
genética y genómica vegetal, fisiología vegetal, microbiología y fitopatología vegetal, adaptación al estrés y cambio climático.
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Director:
Reinaldo Campos Vargas, PhD
Investigadores(as) Principales:
Dra. Francisca Blanco Herrera
Dra. Susana Saez Rivera
Dr. Rubén Polanco Oteiza
Dr. Paulo Canessa Águila
Dr. Reinaldo Campos Vargas
Dr. Claudio Meneses Araya
Dr. Adrián Moreno Vilches
Dr. Ariel Orellana López
Dr. José Manuel Estévez López
Hitos Destacados 2019
Incorporación al CBV del investigador Dr. José Manuel Estévez López.

Concesión de la patente “Sistema de liberación controlada que comprende soporte polimérico biodegradable, matriz polimérica que comprende polihidroxialcanoato, gases o volátiles, procedimiento para elaborar dicho sistema y su uso
aplicado a negocios agrícolas, forestales, farmacéuticos y cosméticos” (Solicitud
INAPI 2017-0168), el 26 de agosto 2019, entre cuyos inventores se encuentran el Dr.
Rubén Polanco y Dr. Reinaldo Campos del CBV.
Realización de la segunda versión del Congreso Internacional Molecular Biosystems Conference (http://www.molbiosystems.com/), con apoyo de fondos de la
PABMB, y empresas privadas, nacionales e internacionales.
Publicación de 26 manuscritos en revistas de corriente principal (WoS-Scopus).
Sitio web:
http://cbv.unab.cl/
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Adjudicación de cuatro proyectos FONDECYT Regulares; Dra. Susana Saez (1201467),
Dr. José Manuel Estévez (1200010); Dr. Reinaldo Campos (1200260), Dr. Claudio
Meneses (1200804). Además de dos proyectos FONDECYT Postdoctorado: Dr. Hernán Salinas (3200833) y Dr. Christián Silva (3200902); y un proyecto FONDECYT
INICIO; Dra. Claudia Muñoz (11190936). Asimismo, de un proyecto FONDEF IDEA
(ID19I10160); Dr. Reinaldo Campos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA
LA SUSTENTABILIDAD (CIS)
Descripción: En el contexto actual de crisis medio ambiental, representada en la
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el surgimiento de las enfermedades emergentes, el Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS), promueve el desarrollo de la ciencia en el ámbito de la protección del medio ambiente
con el fin de aportar a la construcción de un mundo más sustentable. Fundado
el 2010 por el ex académico de la UNAB y ex Ministro de Medio Ambiente, Dr.
Marcelo Mena, desde su creación el CIS ha promovido el desarrollo científico de la
UNAB en temas medioambientales y ha cultivado una cultura de sustentabilidad
al interior de la UNAB, así como en la comunidad con la cual interactúa. A través
de una aproximación transdisciplinaria, un grupo de 12 investigadores principales,
dos técnicos y nueve estudiantes de Doctorado realizan estudios en diversas áreas
tales como el cambio climático, uso del suelo, análisis de ciclo de vida, economía
circular, manejo de residuos, las enfermedades emergentes y la conservación de
la biodiversidad. Los investigadores del CIS destacan por la generación de nuevo
conocimiento y contribución al desarrollo de políticas públicas en torno a las problemáticas ambientales del país y a nivel global.
Misión:
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.
Líneas de investigación:
1. Cambio global
2. Desarrollo Sustentable
3. Biodiversidad

20

Director(a):
Claudio Azat.
Investigadores(as) Principales:
- Gonzalo Medina.
- Julio Benavides.
- Edmundo Muñoz.
- Verónica Quirici.
- Elizabeth Garrido.
- Iván Franchi.
- Robert Currie.
- Francisco Fernandoy.
- Daniel Pons.
- Sebastián Lira.
- Leonardo Vera.
Hitos Destacados 2019
1. Artículo científico en revista Science: Scheele BC, …, Soto-Azat C, et al. (2019)
Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity.
Science 363: 1459-1463. Almetric 2123.
2. C. Azat es parte del Proyecto de rescate de la ranita del Loa es destacado a nivel
nacional e internacional.

4. Los investigadores del CIS ejecutan cinco proyectos Fondecyt como investigador
principal.
5. 21 publicaciones WOS en 2019.
Sitio web: http://cis.unab.cl
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3. Cinco investigadores CIS con parte de las mesas de COP25: E. Muñoz e I. Franchi
(Ciudades). F. Fernandoy. (Criósfera & Antártica). V. Quirici y C. Azat (Biodiversidad).

CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGIA
INTEGRATIVA (CBBI)
Descripción:
El CBBI es un grupo multidisciplinar con un fuerte enfoque a la integración de
diferentes disciplinas que favorecen un eficiente ciclo de investigación iterativa
basada en la observación, el modelado, la simulación, y la validación experimental. El CBBI, en conjunto con otros grupos e Institutos de investigación, agencias
gubernamentales y empresas privadas, apoya conjuntamente programas de investigación que facilitan la traducción del nuevo conocimiento básico al desarrollo de
nuevos enfoques que están en la frontera de la química y la biología.
Nuestro Centro cuenta con los siguientes proyectos activos: 3 Fondecyt Regular
(J. Pérez, 2019; E. Castro, 2019; F. González-Nilo, 2017), 1 Fondecyt de Iniciación (Y.
Duarte, 2020), 3 Fondecyt Postdoctorado (R. Sepúlveda, 2020; M. Osorio, 2020; N.
Oetiker, 2019), Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de
Investigación sobre el Coronavirus (covid-19) (E. Castro, 2020), 2 Fondef IDeA I+D
(D. Aguayo, Director, 2019; F. González-Nilo, Director, 2018), Programa de Investigación Asociativa - Anillo Antártico (E. Castro e I. Poblete, 2019), Programa de
Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado - Subvención a la Instalación
en la academia (I. Díaz, 2019), Iniciativa Instituto Milenio, CINV (F. González-Nilo,
2011), Air Force Office for Southern Research (E. Castro, 2020), CORFO-Tecnología
de Nanoburbujas para sistema de control de polvo expulsado por tronaduras (F.
González, 2020), Proyecto Interno UNAB DI-01-19/N (F. González, 2019), Laureate
Grant for Inter-Institutional Research 2019, research award agreement (F. González, 2019), Conaf (E. Castro, 2019), Instituto Antártico Chileno (E. Castro, 2018),
Instituto Antártico Chileno (I. Poblete, 2019). Amazon Web Services. Diagnostic
Development Initiative for Covid19 (D. Aguayo, F. González, 2020) y UNAB Prototipo Covid (Aguayo, 2020).
Misión:
Posicionar a la UNAB a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la biología
computacional y su aplicación en un amplio rango de disciplinas, tales como la
bio-nanotecnología, la biomedicina, y la biotecnología. Promover el desarrollo en
materia de innovación y transferencia tecnológica, en donde la biología computacional se integra a otras disciplinas de frontera para el desarrollo eficiente de nuevos sistemas químico-biológicos. Entre sus objetivos está el apoyar el desarrollo de
nuevas invenciones que generen un alto impacto económico y social, fomentando el emprendimiento y la innovación como pilares del desarrollo económico de
nuestro país y adopten buenas prácticas en estas materias entre emprendedores,
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Líneas de investigación:
Bionanotecnología y Microbiología: Dr. Perez-Donoso
Bioinformática Genómica: Dr. Castro
Ingeniería de Biosistemas: Dr. Ignacio Poblete
Biofísica Molecular: Dr. Aguayo,
Ingenieria de Proteinas: Dr. González-Nilo
Síntesis Química y Descubrimiento de nuevos
Fármacos: Dra. Duarte
Fisiologia molecular: Dr. Diaz-Franulic
Director(a):
Dr. Fernando Danilo González Nilo
Investigadores(as) Principales:
Dra. Yorley Duarte,
Dra. Hegaly Mendoza,
Dr. Daniel Aguayo,
Dr. Ignacio Diaz-Franulic,
Dr. Ignacio Poblete,
Dr. Eduardo Castro
Dr. José Manuel Pérez-Donoso.
Hitos Destacados
- Se incorpora como nuevo miembro del CBBI el
Dr. Ignacio Diaz-Franulic, a través de un proyecto de Inserción a la Academia 2019, y además
cuenta con proyectos activos con la US Army y
es investigador joven del CINV.
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- El Dr. Eduardo Castro (Director) y el Dr. Ignacio Poblete (subdirector) se adjudican el único proyecto Anillo Científico Antártico.
- El Dr. Daniel Aguayo y su equipo se ganan el
“2do KnowHub Ignition Competition, organizado por Universidad de California Riverside y
KnowHub Chile”. Con más de 66 participantes
de diversos países latinoamericanos, tras más
de 1000 hr de trabajo su emprendimiento GCKey fue seleccionado entre los cuatro equipos ganadores para ser potenciados como
una Startup de nivel internacional.
- Los Drs. E. Castro y J. Pérez se adjudican proyectos Fondecyt Regular y el proyecto INICIO
Fondecyt adjudicado por la Dra. Y. Duarte.
-Se destacan las publicaciones de los artículos
en el Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America
PNAS (IF: 9.4), por el Dr. Ignacio Díaz y el
Dr. Gonzalez-Nilo, y en el prestigioso journal
Trends in Biotechnology (IF: 15.2), por el Dr.
Ignacio Poblete.
- El Dr. Ignacio Poblete ha sido invitado
como Leading Topic Editor en el Special
Topic Pathway, Genetic, and Process Engineering of Microbes for Biopolymer Synthesis en el journal Frontiers in Bioengineering
and Biotechnology. https://www.frontiersin.org/research-topics/10286/pathway-genetic-and-process-engineering-of-microbes-for-biopolymer-synthesis
Sitio web: http://www.cbib.cl
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Universidad y organizaciones. Además se pretende optimizar los recursos empleados en el
CBBI, que involucran los equipos y la alta tecnología invertida en investigación y desarrollo. En
el contexto de formación de capital humanos
el CBIB alberga a estudiantes de diferentes disciplinas y además apoya decididamente el programa de Doctorado en Bioinformatica y Biologia de Sistemas de la UNAB y los programas de
postgrado que requieran del uso o desarrollo de
herramientas de biología computacional.

CENTRO DE NANOCIENCIAS APLICADAS (CANS)
Descripción:
El Centro de Nanociencias Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello, potencia la investigación en áreas relevantes para el país
como el diseño y síntesis de nuevas estructuras moleculares a diferentes escalas,
que permitan aplicaciones variadas como sensores, catalizadores o en el diseño de
dispositivos para aplicaciones microbiológicas, médicas y tecnológicas. Centra su
investigación en los llamados minerales estratégicos chilenos (Renio, Rutenio, Lantánidos etc.) contribuyendo a dar valor agregado a las materias primas que constituyen la principal actividad económica del país. Fomenta además la colaboración
multidisciplinar generando transferencia de nuevo conocimiento que contribuye y
fortalece el impacto y alcance de la investigación realizada en nuestra Universidad.
No menos importante es la formación de capital humano especializado en áreas
como la ingeniería molecular, la química biológica y la innovación en síntesis y
caracterización química.
Misión:
CANS tiene como misión ser un centro con reconocimiento nacional e internacional en investigación multidisciplinaria, que genere transferencia tecnológica y desarrollo científico con impacto y aplicación en los sectores productivo, medioambiental y de salud. Todo esto nucleando bajo su alero a investigadores expertos en
distintas áreas con un profundo espíritu colaborativo e innovador.
Líneas de investigación:
Nuestro centro realiza investigación en áreas fundamentales como:
Ingeniería Molecular: para diseñar entidades moleculares funcionales como herramienta predictiva en el diseño de nuevas moléculas, clusters y nanoestructuras
luminiscentes y con propiedades magnéticas. Aplicando herramientas de la química y la fisicoquímica teórica y computacional.
Sensores químicos y biosensores: desarrolla métodos de detección basadas en
nuevas moléculas para su aplicación microbiológica, médica y tecnológica.
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Director(a):
Dr. Dayán Páez Hernández
Investigadores(as) Principales:
Dr. Alexander Carreño González
Investigadores(as) Colaboradores:
Dr. Juan Fuentes Aravena
Dra. Carolina Otero
Dr. Rubén Polanco

HITOS DESTACADOS 2019
Alexander T Chemey, Cristian Celis-Barros, Joseph M Sperling, Dayán Páez-Hernández, Thomas E Albrecht-Schmitt. Structure, Spectroscopy, and Theoretical Analysis of
Zero- and Three-imensional Lithium Plutonium Fluorides: Li4PuF8 and LiPuF5. Inorganic
Chemistry, 2019, 58, 14790. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02466

María J Beltrán-Leiva, Isabel Fuenzalida-Valdivia, Plinio Cantero-López, Ana Bulhões-Figueira, Jans Alzate-Morales, Dayán Páez-Hernández, Ramiro Arratia-Pérez. Classical
and Quantum Mechanical Calculations of the Stacking Interaction of NdIII Complexes
with Regular and Mismatched DNA Sequences. Journal of Physical Chemistry B, 2019,
123, 3219. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.9b00703
Frankie D White, Cristian Celis-Barros, Jillian Rankin, Eduardo Solís-Céspedes, David
Dan, Alyssa N Gaiser, Yan Zhou, Jasmine Colangelo, Dayán Páez-Hernández, Ramiro
Arratia-Pérez, Thomas E Albrecht-Schmitt. Molecular and Electronic Structure, and Hydrolytic Reactivity of a Samarium (II) Crown Ether Complex. Inorganic Chemistry, 2019,
58, 3457. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b03566
Alexander Carreño, Dayán Páez-Hernández, César Zúñiga, Angélica Ramírez-Osorio,
Jan Nevermann, María Macarena Rivera-Zaldívar, Carolina Otero, Juan A Fuentes.
Prototypical cis-ruthenium(II) complexes present differential fluorescent staining in
walled-cell models (yeasts). Chemical Papers, 2019, 73, 1629. https://doi.org/10.1007/
s11696-019-00714-z
Sitio web:
https://facultades.unab.cl/cienciasexactas/cans
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Nicolás Montenegro-Pohlhammer, Rodrigo Urzúa-Leiva, Dayán Páez-Hernández, Gloria Cárdenas-Jirón. Spin-filter transport and magnetic properties in a binuclear Cu (II)
expanded porphyrin based molecular junction. Dalton Transactions, 2019, 48, 8418.
https://doi.org/10.1039/C9DT01312A

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 crecimiento económico del país a través de
proyectos de investigación, 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 densamente pobladas con el fin de reducir la congestión y la contaminación, aumentar la movilidad, y mejorar el abastecimiento y la calidad de vida de la población.
Laboratorio de Validación Tecnológica: Transporte Sustentable: 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 activos,
eficiencia y sustentabilidad de las operaciones.
Laboratorio de Inteligencia Artificial: Realizar investigación y desarrollo en Inteligencia Artificial con el fin de generar conocimiento 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 respuesta frente a desastres naturales,
con el fin de mejorar la condición humana a través de la educación, divulgación e
investigación.
Director:
Sr. Julio Villalobos
Sitio web:
http://ctl.unab.cl/
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CENTROS CIENTÍFICOS DE EXCELENCIA

NÚCLEOS CIENTÍFICOS MILENIO
NÚCLEO MILENIO BIOLOGÍA DE MICROBIOTA INTESTINAL
(UN-GUTMICRO)
La comunidad microbiana intestinal juega un rol fundamental en la salud humana. Está compuesta por una variedad de procariotas, pertenecientes en su gran
mayoría a los filos Bacteroidetes 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-GUTmicro) aborda el estudio de un grupo relevante de simbiontes intestinales, asociados a salud y cómo
estos se adquieren, persisten 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 sinergia de los miembros del equipo se evidencia en la
experiencia en áreas complementarias tales como: biología molecular y microbiología, genética y genómica bacteriana, culturómica, genómica de comunidades,
epidemiología genómica y experimentos in vivo en modelos animales.
Director:
Dr. Daniel Paredes-Sabja (Universidad Andrés Bello)
Director Alterno:
Dr. Fernando Gil Michell (Universidad Andrés Bello)

28

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 dramáticamente la medicina moderna. De
hecho, una gran cantidad de procedimientos médicos de rutina, como cirugías,
trasplantes de órganos y tratamientos para el cáncer, solo fueron posibles gracias
a nuestra capacidad para combatir y prevenir infecciones a través de la producción
masiva de estos milagrosos medicamentos. Del mismo modo, los antimicrobianos
transformaron 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 organismos multirresistentes (BMRs) amenaza
ahora con poner en peligro estos logros hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud designó a la resistencia antimicrobiana (RAM) como una de las tres
amenazas de salud pública más importantes del siglo XXI.
La misión del Núcleo Milenio MICROB-R es hacer avanzar nuestra 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, aprovecharemos nuestro diverso grupo de
investigadores con diferentes antecedentes y habilidades técnicas para avanzar en
nuestro conocimiento de AMR y abordar brechas críticas de conocimiento.
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A largo plazo, aspiramos a convertirnos en un catalizador 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 satisfechas a
través de una red multicéntrica de hospitales. Finalmente, 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, políticas 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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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 Universidad 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 humana tales como: enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades 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
melanoma (llamada TapCells). Ambas tecnologías han sido patentadas 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 virus 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 infecciosas y de cáncer a nivel nacional
y mundial. Los investigadores básicos y clínicos del Instituto Milenio IMII, también han
desarrollado líneas de investigación en áreas como la hipertensión arterial y enfermedades
hormonales, identificando nuevos factores inmunes de riesgo para estas patologías, las
cuales afectan a más de un tercio de la población chilena.
Junto al trabajo en biomedicina, el Instituto Milenio IMII destina importantes esfuerzos
a la formación de capital humano avanzado; al desarrollo de transferencia tecnológica;
a la generación de redes de colaboración y a la difusión de hallazgos científicos hacia la
sociedad. En enero del 2016 el IMII fue reconocido 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/as UNAB participantes:
Dra. Claudia Riedel, Dr. Felipe Simon, Dr. Alvaro Elorza.
Sitio web:
http://www.imii.cl/
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INSTITUTOS CIENTÍFICOS MILENIO
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, fisiólogos, 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 corresponden a aquellas
que estudian las bases moleculares de la excitación neuronal, la transmisión sináptica (entre neuronas u otras células), diferenciación neuronal y los mecanismos
neuronales de la percepción (auditiva, visual). Durante sus primeros cinco años,
el CINV ha logrado no sólo acrecentar la productividad de su ciencia aumentando
de 18 artículos el 2011 a 54 artículos 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).
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El CINV trata distintos aspectos de una pregunta científica fundamental: ¿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 hasta 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/as UNAB participantes:
Dr. Danilo González-Nilo, Dr. Daniel Aguayo, Dr. José Manuel Pérez.
Sitio web oficial:
http://cinv.uv.cl/
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INSTITUTO MILENIO DE ASTROFÍSICA (MAS)

Chile, gracias a sus condiciones atmosféricas, tiene una posición privilegiada en
materia astronómica. Actualmente Chile concentra el 40% de la capacidad mundial de observación astronómica y se espera que sea de un 70% para el 2024, con
telescopios 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 algoritmos y software inteligentes para analizar la información y con ello la colaboración interdisciplinaria entre astrónomos, matemáticos 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 multidisciplinario de investigadores y estudiantes de prestigiosas universidades 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 datos 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 caracterización de supernovas
y su uso como indicadores de distancia; la Vía Láctea y el Grupo Local; Transientes,
Variables y Planetas, y Astroestadística y Astroinformática.
Director:
Dr. Andrés Jordán
Director Alterno:
Dra. Manuela Zoccali
Investigadores/as UNAB participantes:
Dr. Dante Minniti, Dra. Patricia Tissera, Dr. Giuliano Pignata, Dr. Timo Anguita.
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 alimentos y la inocuidad alimentaria son
clave para concebir un desarrollo sostenible y a pesar de que Chile tiene una economía fuerte
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 permite concebir estrategias eficaces
de nutrición vegetal, así como diseñar mejores alternativas en el control de patógenos vegetales y el desarrollo de avances biotecnológicos.
El objetivo a largo plazo del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio) es comprender
cómo las perturbaciones ambientales 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 interacciones biológicas (beneficiosas o perjudiciales) y los mecanismos moleculares que rigen los
programas genéticos dependientes 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
clásicos de genética molecular aspiramos avanzar en la comprensión las respuestas al ambiente de plantas y hongos.

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 tecnológica 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/as UNAB participantes:
Dra. María Francisca Blanco, Dr. Paulo Canessa.
Sitio web:
http://www.ibio.cl/
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Es importante destacar que el iBio nace de la interacción entre dos exitosos Núcleos Milenio
el NM en Biología Integrativa Fúngica y Sintética y el NM en Biología Sintética y de Sistemas
Vegetales.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA (PIA)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN EDUCACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA (CIE).
El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva es un trabajo 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 Vicerrectoría 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 individual 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 específicos están
el comprender los factores que explican el logro de una educación de calidad inclusiva, basada en las trayectorias estudiantiles en escuelas urbanas y rurales, con
énfasis en los períodos de transición.
Estudiamos los indicadores no académicos de calidad educativa, 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 actuales políticas y prácticas de gestión en educación, en especial, a los directores, docentes y profesionales psicosociales que se desempeñan en la administración del establecimiento
educacional. 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.
Directora:
Verónica López Leiva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Investigadores/as UNAB participantes:
Dr. Juan Carlos Oyanedel y Dra. Carla Fardella
Sitio web:
http://eduinclusiva.cl/
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ANILLO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LONG-RANGE TRANSPORT OF XENOBIOTICS AND MICROORGANISMS:
TELECONNECTIONS AND INCLUENCE ON TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
Facultad de Ciencias de la Vida UNAB
El principal objetivo del proyecto es evaluar el transporte de contaminantes y microorganismos, a través de movimiento de masas de aire, el impacto asociado a
la microbiota y plantas antárticas por efectos de deposición. Para ello un equipo
multidisciplinario de investigadores realizaran modelación atmosférica, metagenómica y caracterización y cuantificación de contaminantes de muestras tomas en
el aire y en el territorio antártico.
Director del Proyecto:
Eduardo Castro Nallar.
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Equipo de trabajo UNAB
Eduardo Castro Nallar, Ignacio Poblete Castro y Cristóbal Galbán Malagón.
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CYBER-PHYSICAL SYSTEMS FOR SMART MINING: INDUSTRIAL
ELECTRONICS 4.0 AND DATA-DRIVEN PROCESS CONTROL
Facultad de Ingeniería UNAB

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar ICPS
para operaciones mineras inteligentes, que hacen uso de estrategias de control de
procesos basadas en datos y aprovechan los numerosos convertidores de energía
existentes distribuidos en la instalación minera, al operarlos no solo como actuadores, pero también como sensores, monitores, controladores distribuidos y como
parte esencial de la red, en línea con el concepto de Electrónica Industrial 4.0.
Todo ello con el fin último de mejorar la productividad, la eficiencia energética, la
calidad del producto y la fiabilidad.
En términos de gobernanza, el proyecto se lleva a cabo en dos universidades, a saber, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad Andrés Bello
(UNAB). Una red multidisciplinaria de profesores, investigadores y estudiantes de
ingeniería eléctrica, ingeniería de minas e informática respaldan a esta organización.
Director del Proyecto
Felipe Núñez, Investigador titular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Equipo de trabajo UNAB
José Rodriguez, Investigador Titular (Universidad Andrés Bello).
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NOVEL DRUGS AND DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR THE TREATMENT OF
HYPERTENSION
Facultad de Ciencias Exactas UNAB
La novedad de este proyecto es desarrollar nuevos fármacos y sistemas de administración para la farmacología emergente para tratar la hipertensión arterial (HTA),
mediante una combinación de control farmacocinético de fármacos y sistemas
de administración, diseño y uso de nuevos fármacos anti-HTA con potencial para
reducir el remodelado cardiovascular y renal secundario a la HTA. Con un enfoque
estratégico multidisciplinario, el proyecto tiene como objetivo encontrar candidatos más efectivos y seguros para tratar la HTA.
Director del Proyecto
Javier Morales Montecinos (Universidad de Chile).
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Equipo de trabajo UNAB
Eyleen Araya Fuentes.
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE EXCELENCIA
EN INVESTIGACIÓN (FONDAP)
CENTRO DE REGULACIÓN DEL GENOMA (CRG)
El Centro de Regulación del Genoma aspira a promover investigación de frontera
en genómica, biología molecular y biología de sistemas, 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 especies que habitan hábitats extremos. Se enfocan en el estudio
de los genomas y las respuestas transcripcionales de organismos que habitan el
Altiplano del norte de Chile y el Desierto de Atacama. Allí, animales, plantas y microorganismos sobreviven 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
Dir. Miguel Allende (Universidad de Chile)
Director Alterno
Dr. Martín Montecino (Universidad Andrés Bello)
Investigadores/as UNAB participantes:
Dr. Ariel Orellana, Dr. Martin Montecino, Dr. Claudio Meneses.
Sitio web:
http://www.genomacrg.cl/
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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
Tecnológica CONICYT. El INCAR concentra su acción en hacer una contribución
científica significativa para resolver los principales problemáticas y brechas más
urgentes que enfrenta la acuicultura 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 patrocinante, 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 académico-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 impacto promedio de 2,5 y formado
profesionalmente a 40 estudiantes. 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, España, Reino Unido y Estados Unidos.
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Director:
Dr. Renato Quiñones (Universidad de Concepción)
Sub Director:
Dr. Cristian Gallardo (Universidad de Concepción)
Investigadores/as UNAB participantes:
Dr. Alfredo Molina, Dr. Juan Antonio Valdes, Dr. Rubén Avendaño.
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 tecnológicos, sociales y
políticos. Por ello, precisan ser abordados desde distintos campos disciplinares
que aporten métodos innovadores 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 pertenecen 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 mundial 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 interdisciplinaria 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 institucionales 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 multidisciplinario 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 asociadas
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/as UNAB participantes:
Dr. Andrés Vega y Dra. Verónica Paredes
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DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
El Departamento de Ciencias Biológicas, es una unidad académica dependiente
de la Facultad de Ciencias de la Vida que tiene como misión principal la docencia
de pregrado, relacionada 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 Científica Milenio, ECOS-CONICYT, FONDEF, FONDAP y proyectos
internos financiados por la Dirección General de Investigación de nuestra Universidad.
Los artículos científicos generados por la actividad de estos proyectos se publican
en revistas de corriente principal indexadas en ISI. Nuestros académicos y académicas también colaboran con científicos de otras universidades y centros de investigación, tanto en Chile como en el extranjero.
Director:
Dr. Ariel Reyes Zambrano
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Sitio web:
http://dcb.unab.cl/
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
El Departamento de Humanidades desarrolla una amplia labor en investigación,
docencia, publicaciones y extensión académica. 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
Humanidades son parte del claustro del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad
Actual que imparte la Facultad de Educación y Ciencias 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/
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El Departamento de Inglés de la Universidad Andrés Bello, dependiente 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 incentivar 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 idioma con el propósito de participar en los
diversos ámbitos de un mundo crecientemente globalizado.
A partir de 2012, el Departamento de Inglés ha integrado académicos 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
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Sitio web:
www.unab.cl/facultades/departamentos/ingles/
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS
El Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad Andrés Bello cultiva el
desarrollo de activas líneas de investigación básica y aplicada, contribuyendo a
la generación de nuevo conocimiento. Los resultados de estas investigaciones se
discuten y publican en conferencias y revistas ISI nacionales e internacionales de
corriente principal.
Cuenta con varios laboratorios de investigación, interrelacionados 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 Naturales. 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/
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS
El Departamento de Ciencias Físicas es una unidad académica dependiente de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello. Tiene como misión la
docencia de excelencia, tanto en pregrado como postgrado, relacionada con las
distintas disciplinas que conforman las Ciencias Físicas.
Este Departamento se inserta en la política de la Universidad Andrés Bello de
generar núcleos de investigación, cuyo quehacer académico esté orientado a la
búsqueda y transmisión del conocimiento en las diferentes disciplinas de la física,
con especial énfasis en la Física de Alta Energía, Materia Condensada, Astrofísica
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 investigación en un ambiente de autonomía, camaradería y colaboración.
Director:
Dr. José Mauricio González
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Sitio web:
http://fisica.unab.cl/
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
El Departamento de Matemáticas tiene como misión principal la atención de las
necesidades de enseñanza de las matemáticas en todas las facultades y sedes de
la Universidad.
Paralelamente, desarrolla investigación en matemáticas, particularmente en las
áreas de sistemas dinámicos, álgebra, geometría, calculabilidad y educación.
Sus académicos y académicas mantienen contacto permanente con distintos grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, 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/
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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 motores 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 Extensión dentro de la Facultad.
Estos elementos se encuentran materializados en sus programas de Magíster en
Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones, y Magíster
en Ciencias de la Computación, 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 instituciones públicas y privadas a
nivel nacional e internacional.
Directora:
Dra. Pamela Alvarez Marambio
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Sitio web:
http://dci.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 ecología, biodiversidad, contaminación y conservación de recursos
naturales, tanto en ambientes terrestres como marinos.
El DEBD administra, coordina y cautela la calidad de las asignaturas 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 participan activamente de las actividades del Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación.
Director:
Dr. Cristian Bulboa Contador
Sitio web:
http://ecobiodiversidad.unab.cl/
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CENTROS DE DIVULGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS SOBRE CHINA (CELC)
Nació en 2011, producto de la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales 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
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Sitio web:
http://facultades.unab.cl/educacionycssociales/centro-estudios-latinoamericanos-china-celc/
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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 difundir la investigación que se lleva a cabo en la Universidad, dando mayor visibilidad a los esfuerzos
académicos y de inversión que se realizan en el área.
El Centro para la Comunicación de la Ciencia UNAB promueve vínculos de colaboración con instituciones culturales, de gobierno 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 actividades de alcance
nacional en materia de divulgación científica, siendo la más reconocida la Conferencia Internacional de Cultura Científica, realizada anualmente.
El año 2018, el Centro para la Comunicación de la Ciencia se reestructura en su organización y, desde dicho año, está integrado por un Comité Académico que reúne
a destacados(as) académicos y líderes en materia de comunicación, investigación
y vinculación con el medio de la UNAB.
Misión
Nuestra misión es hacer de la Universidad Andrés Bello un referente nacional en
divulgación y comunicación científica.

Coordinadora:
Victoria Martínez
Sitio web:
http://ciencia.unab.cl
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS

(Organisation for Economic Co-operation and Development) en el manual de
Frascati, se observa que mayoritariamente se concentra en las ciencias naturales,
seguido por ciencias médicas, ingeniería y tecnologías, ciencias sociales, ciencias
agrícolas y humanidades.

PUBLICACIONES INDEXADAS EN WEB OF SCIENCE (WOS)

Si bien existe un incremento de al menos un 20% en las distintas áreas, resulta
destacable el crecimiento en las ciencias sociales, que muestra un incremento de
más de un 200% de la productividad en el quinquenio analizado.

La productividad en la institución, considerando las publicaciones indexadas en
WoS, ha mostrado un incremento promedio anual de un 11% en el periodo 20152019, con un aumento del 52% al comparar 2015 con 2019 (figura 1). Asimismo, en
este quinquenio UNAB registra 3.150 publicaciones, posicionándola en el quinto
lugar nacional para el mismo periodo (anexo 1). Con relación a las citaciones, estas
alcanzaron 28.848, obteniéndose un promedio de 9,16 citaciones por publicación.

Figura 2. Distribución de publicaciones de UNAB WoS 2015-2019 por áreas. Fuente: Web
Of Science (Core Collection), información descargada en septiembre 2020

Figura 1. Evolución de publicaciones de UNAB en el periodo 2015-2019.
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Fuente: Web Of Science (Core Collection), información descargada en septiembre 2020.

Al analizar las disciplinas en las cuales se distribuye la productividad (figura 2),
según clasificación FORD (Field of Research and Development), usada por la OECD
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PUBLICACIONES INDEXADAS EN SCOPUS.

Si bien existe un incremento importante en las distintas áreas, resulta destacable
el crecimiento en Ingeniería y Tecnología y las Ciencias Sociales, que muestran
un incremento de la productividad -en el quinquenio analizado- de 110% y 230%,
respectivamente.

La productividad en la institución, considerando las publicaciones indexadas en
Scopus, ha mostrado un incremento promedio anual de un 13% en el periodo 20152019, con un aumento del 48% al comparar 2015 con 2019 (figura 3). Asimismo,
en este quinquenio UNAB registra 3.514 publicaciones, posicionándola en el sexto
lugar nacional para el mismo periodo (anexo 2). Con relación a las citaciones, estas
alcanzaron 30.350, obteniéndose un promedio de 8,6 citaciones por publicación y
un impacto promedio normalizado de 1.10, i.e., un 10.0% por encima de la media
mundial.

Figura 4. Distribución de publicaciones de UNAB Scopus 2015-2019 por áreas.

Figura 3. Evolución de publicaciones de UNAB en Scopus en el periodo 2015-2019*.
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Con el objetivo de evidenciar el crecimiento de la institución en la generación de
nuevo conocimiento, se detallan indicadores Scopus para los quinquenios 20102014 y 2015-2019. Estas cifras reflejan el significativo aumento de la productividad,
donde el número de publicaciones incrementó en un 106% y adicionalmente el impacto normalizado por área aumentó en un 11%, superando la media mundial (i.e.,
1,0) para este último indicador. Complementario a estos datos, también se observa
un crecimiento de 206 publicaciones en el 10% más citadas del mundo.

2019

Al analizar las disciplinas en las cuales se distribuye la productividad (figura 4),
según clasificación FORD (Field of Research and Development), usada por la OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) en el manual de Frascati, se observa que mayoritariamente se concentra en las Ciencias Naturales, seguido por Ciencias Médicas, Ingeniería y Tecnologías, Ciencias Sociales, Ciencias
Agrícolas y Humanidades.
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*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

200

INDICADORES DE EFICIENCIA DE LOS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 1. Indicadores Scopus quinquenios 2010-2014 y 2015-2019*.
Indicador
Número de publicaciones
Citas**
Impacto normalizado por área
Publicaciones más citadas (Top 10%)

2010-2014

2015-2019

1.705

3.514

35.223

30.350

0,99

1,10

279

485

Al analizar los resultados de investigación de UNAB, se observa que en el periodo
2015-2019 UNAB obtuvo un 0,7% más publicaciones en el percentil 10% más citado
del mundo, que el 13,1% obtenido a nivel nacional (figura 6a), observando año a
año la misma tendencia durante el quinquenio (figura 6b).
Otro importante indicador es el que muestra el porcentaje de publicaciones en
el percentil 10% de las revistas más citadas del mundo. Es así, que para UNAB se
observa que un 25,6% de las publicaciones del periodo se ubican en ese percentil,
superando en un 1,4% a los resultados obtenidos a nivel nacional (figura 6c). El
detalle anual de este indicador se muestra en la figura 6d.

**Las citas son contabilizadas hasta el día de hoy. Por lo tanto, el periodo más antiguo tiene mayor
cantidad de años obteniendo citas.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

La colaboración internacional ha impactado de forma positiva en la calidad de la
productividad de toda institución. En la figura 6 se muestra el número de instituciones internacionales por región con las cuales la UNAB tiene publicaciones en
co-autoría.

Con relación a las citas, también es importante destacar que UNAB se ubica en la
segunda posición nacional en el porcentaje de publicaciones citadas en el quinquenio analizado, alcanzando un 78,9%.

Figura 5. Mapa de colaboración de las publicaciones de la UNAB indexadas en
Scopus 2015-2019*.

Otro indicador asociado a las citas es la cantidad de patentes que citan publicaciones de una institución, en el cual UNAB obtuvo el sexto lugar nacional, con 24
patentes citando artículos de la universidad en el periodo 2015-2019 (anexo 10). Estas patentes citaron 16 artículos de la institución, quedando en la quinta posición
nacional respecto de la cantidad de artículos citados por patentes en el mismo
quinquenio (anexo 11).

Luego, en el anexo 8 se observa que UNAB tiene la séptima posición nacional en
porcentaje de colaboración internacional para el quinquenio 2015-2019, alcanzado
un 58,6% de sus publicaciones en co-autoría con investigadores afiliados a instituciones internacionales.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).
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Figura 6. Indicadores de eficiencia de resultados de investigación entre Chile y UNAB,
periodo 2015-2019.
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Publicaciones más citadas a nivel mundial (10% superior): (a) porcentaje promedio
del periodo entre UNAB y Chile; y (b) porcentaje anual del quinquenio entre UNAB
y Chile. Publicaciones en las revistas más citadas (10% superior): (c) porcentaje
promedio del periodo entre UNAB y Chile; y (d) porcentaje anual del periodo entre
UNAB y Chile*.

*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).
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Universidad
Andrés Bello

PUBLICACIONES UNAB 2019 POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Figura 7. Publicaciones UNAB 2019 en Scopus que tributan a un ODS.
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Anexo 2. Instituciones nacionales ordenadas por número de publicaciones indexadas en Scopus en el periodo 2015-2019*.
Universidad

Comparación de indicadores de investigación con otras instituciones a nivel nacional.
Anexo 1. Instituciones nacionales ordenadas por número de publicaciones indexadas en WoS en el periodo 2015-2019.
Universidad

Publicaciones 2015-2019

Publicaciones 2015-2019

1

Universidad de Chile

15.566

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

13.349

3

Universidad de Concepción

6.367

4

Universidad de Santiago de Chile

3.981

5

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

3.653

1

Universidad de Chile

14.659

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

12.758

6

Universidad Andrés Bello

3.514

3

Universidad de Concepción

5.840

7

Universidad Técnica Federico Santa Maria

3.356

4

Universidad Austral de Chile

3.162

5

Universidad Andrés Bello

3.150

8

Universidad Austral de Chile

3.264

6

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

3.071

9

Universidad de la Frontera

2.778

7

Universidad de Santiago de Chile

3.022

10

Universidad Autónoma de Chile

2.368

8

Universidad de La Frontera

2.578

11

Universidad de Valparaíso

2.348

9

Universidad Técnica Federico Santa María

2.497

12

Universidad de Talca

2.313

10

Universidad Autónoma de Chile

2.244

11

Universidad de Valparaíso

2.200

13

Universidad Católica del Norte

2.080

12

Universidad Católica del Norte

2.060

14

Universidad Diego Portales

2.051

13

Universidad de Talca

1.730

15

Universidad del Desarrollo

1.463

14

Universidad Diego Portales

1.685

16

Universidad del Bío-Bío

1.448

17

Universidad Adolfo Ibáñez

1.352

18

Universidad de Tarapacá

1.342

19

Universidad de los Andes Chile

1.315

20

Universidad San Sebastián

1.239

15

Universidad del Desarrollo

1.492

16

Universidad de los Andes

1.243

17

Universidad Adolfo Ibáñez

1.231

18

Universidad de Tarapacá

1.196

19

Universidad del Bío Bío

1.184

20

Universidad de Antofagasta

1.127

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

Fuente: Web of Science (Core Collection), información descargada en septiembre 2020.
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En esta figura se muestran los ODS jerarquizados por cantidad de publicaciones
Scopus 2019 con filiación Universidad Andrés Bello que tributan a cada uno de
estos.

Anexo 3. Instituciones nacionales ordenadas por número de citaciones (indicador de impacto) de publicaciones indexadas en Scopus en el periodo 2015-2019*.
Universidad

Anexo 4. Instituciones nacionales ordenadas por número de citaciones por publicación indexadas en Scopus en el periodo 2015-2019*.

Citaciones

Universidad

2015-2019

Citaciones por publicación
2015-2019

1

Pontificia Universidad Católica de Chile

148.465

1

Universidad Técnica Federico Santa Maria

12,1

2

Universidad de Chile

137.314

2

Universidad Autónoma de Chile

11,5

3

Universidad de Concepción

47.597

3

Universidad Diego Portales

14,0

4

Universidad Técnica Federico Santa Maria

40.766

4

Pontificia Universidad Católica de Chile

11,1

5

Universidad Andrés Bello

30.350

5

Universidad de Concepción

7,5

6

Universidad Diego Portales

28.678

6

Universidad de la Frontera

7,9

7

Universidad Autónoma de Chile

27.255

7

Universidad Andrés Bello

8,6

8

Universidad Austral de Chile

25.545

8

Universidad de Valparaíso

9,7

9

Universidad de Santiago de Chile

23.871

9

Universidad del Desarrollo

15,5

10

Universidad de Valparaíso

22.796

10

Universidad Católica del Norte

6,2

11

Universidad del Desarrollo

22.610

11

Universidad de Chile

8,8

12

Universidad de la Frontera

22.032

12

Universidad de los Andes Chile

6,9

13

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

20.833

13

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

5,7

14

Universidad de Talca

14.512

14

Universidad Austral de Chile

7,8

15

Universidad Católica del Norte

12.927

15

Universidad San Sebastián

4,7

16

Universidad de los Andes Chile

9.104

16

Universidad de Santiago de Chile

6,0

17

Universidad Adolfo Ibáñez

8.931

17

Universidad Adolfo Ibáñez

6,6

18

Universidad de Tarapacá

6.632

18

Universidad de Talca

6,3

19

Universidad del Bío-Bío

6.269

19

Universidad de Tarapacá

4,9

20

Universidad San Sebastián

5.836

20

Universidad del Bío-Bío

4,3

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).
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Anexo 5. Instituciones nacionales ordenadas por impacto normalizado por
área en base a publicaciones indexadas en Scopus en el periodo 2015-2019*.
Impacto normalizado por
área

Universidad

2015-2019
1

Universidad del Desarrollo

2,22

2

Universidad Diego Portales

2,02

3

Universidad Autónoma de Chile

1,68

4

Universidad Técnica Federico Santa Maria

1,63

5

Pontificia Universidad Católica de Chile

1,51

6

Universidad de la Frontera

1,21

7

Universidad de Chile

1,17

8

Universidad Andrés Bello

1,10

9

Universidad de Talca

1,05

10

Universidad Austral de Chile

1,04

11

Universidad Adolfo Ibáñez

1,02

12

Universidad de Valparaíso

1,01

13

Universidad de los Andes Chile

1,01

14

Universidad de Concepción

1,00

15

Universidad Católica del Norte

0,99

16

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

0,92

17

Universidad de Tarapacá

0,89

18

Universidad de Santiago de Chile

0,84

19

Universidad San Sebastián

0,76

20

Universidad del Bío-Bío

0,67

Porcentaje de Publicaciones en el
10% superior más citadas
2015-2019

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

1

Universidad Técnica Federico Santa Maria

21,0

2

Universidad Diego Portales

18,4

3

Pontificia Universidad Católica de Chile

16,2

4

Universidad Autónoma de Chile

14,7

5

Universidad Andrés Bello

13,5

6

Universidad de Chile

13,0

7

Universidad del Desarrollo

12,9

8

Universidad Adolfo Ibáñez

12,9

9

Universidad de Valparaíso

12,8

10

Universidad de Concepción

12,2

11

Universidad de la Frontera

11,1

12

Universidad Austral de Chile

11,0

13

Universidad de los Andes Chile

10,4

14

Universidad Católica del Norte

9,9

15

Universidad de Talca

9,7

16

Universidad de Santiago de Chile

9,4

17

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

9,3

18

Universidad San Sebastián

8,6

19

Universidad de Tarapacá

7,5

20

Universidad del Bío-Bío

7,5

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).
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Universidad

Anexo 6. Instituciones nacionales ordenadas por número de publicaciones indexadas en Scopus dentro de 10% superior con más citaciones, en el periodo
2015-2019*.

Anexo 7. Instituciones nacionales ordenadas por número de publicaciones en
las revistas indexadas en Scopus dentro del 10% superior con más citaciones, en
el periodo 2015-2019*.

Universidad

Anexo 8. Instituciones nacionales ordenadas por porcentaje de cooperación internacional en las publicaciones indexadas en Scopus en el periodo 2015-2019*.

Porcentaje de Publicaciones en revistas
del 10% superior más citadas

Universidad

2015-2019

2015-2019
1

Universidad Técnica Federico Santa Maria

47,8

2

Universidad Adolfo Ibáñez

31,6

3

Pontificia Universidad Católica de Chile

29,8

4

Universidad Austral de Chile

28,6

5

Universidad Andrés Bello

25,7

6

Universidad de Concepción

25,5

7

Universidad del Desarrollo

25,2

8

Universidad de Chile

24,7

9

Universidad de Santiago de Chile

24,2

10

Universidad de los Andes Chile

23,4

11

Universidad Católica del Norte

22,3

12

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

22,2

13

Universidad de Talca

22,2

14

Universidad Diego Portales

22,0

15

Universidad Autónoma de Chile

20,5

16

Universidad del Bío-Bío

20,2

17

Universidad de la Frontera

18,0

18

Universidad de Valparaíso

17,9

19

Universidad de Tarapacá

15,9

20

Universidad San Sebastián

13,7

Porcentaje de cooperación
internacional

1

Universidad Autónoma de Chile

71,8

2

Universidad Técnica Federico Santa Maria

71,4

3

Universidad Católica del Norte

62,4

4

Universidad Austral de Chile

59,9

5

Universidad de Valparaíso

59,2

6

Universidad de Tarapacá

58,8

7

Universidad Andrés Bello

58,6

8

Universidad de Concepción

57,4

9

Pontificia Universidad Católica de Chile

57,2

10

Universidad Diego Portales

56,8

11

Universidad de la Frontera

55,4

12

Universidad de Chile

54,1

13

Universidad de Talca

53,4

14

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

52,9

15

Universidad del Desarrollo

52,5

16

Universidad de Santiago de Chile

51,5

17

Universidad del Bío-Bío

51,4

18

Universidad San Sebastián

51,3

19

Universidad Adolfo Ibáñez

49,0

20

Universidad de los Andes

46,0

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded in September 2020).
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Universidad

Anexo 10. Instituciones nacionales ordenadas por cantidad de patentes que
citan publicaciones Scopus de la institución en el periodo 2015-2019*.

Porcentaje de publicaciones citadas
Universidad

2015-2019

1

Universidad Autónoma de Chile

79,9

2

Universidad Andrés Bello

78,9

3

Universidad Técnica Federico Santa Maria

78,8

4

Universidad Diego Portales

77,9

5

Universidad Católica del Norte

77,7

6

Universidad Austral de Chile

77,5

7

Universidad de Concepción

76,8

8

Pontificia Universidad Católica de Chile

76,4

9

Universidad de Chile

75,7

10

Universidad de Valparaíso

75,3

11

Universidad del Desarrollo

74,9

12

Universidad de Talca

73,4

13

Universidad de Santiago de Chile

72,9

14

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

72

15

Universidad de la Frontera

72

16

Universidad San Sebastián

70,1

17

Universidad Adolfo Ibáñez

69,2

18

Universidad de Tarapacá

68,9

19

Universidad de los Andes Chile

67,1

20

Universidad del Bío-Bío

65,7

Sólo primeras 20 instituciones con más publicaciones en el periodo 2015-2019.
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Cantidad de patentes que citan
publicaciones de la institución
2015-2019

1

Universidad de Chile

119

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

118

3

Universidad de Concepción

36

4

Universidad de Santiago de Chile

35

5

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

27

6

Universidad Andrés Bello

24

7

Universidad Austral de Chile

24

8

Universidad de los Andes Chile

21

9

Universidad de Valparaíso

18

10

Universidad Técnica Federico Santa Maria

16

11

Universidad de la Frontera

16

12

Universidad del Desarrollo

15

13

Universidad de Talca

15

14

Universidad Autónoma de Chile

13

15

Universidad del Bío-Bío

12

16

Universidad Católica de Temuco

9

17

Universidad Mayor

7

18

Universidad Católica del Norte

6

19

Universidad de Los Lagos

6

20

Universidad de Antofagasta

5

Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

Anexo 9. Instituciones nacionales ordenadas por porcentaje de publicaciones
Scopus citadas en el periodo 2015-2019*.

Anexo 11. Instituciones nacionales ordenadas por cantidad de artículos Scopus
de la institución citados por patentes en el periodo 2015-2019*.

Universidad

Anexo 12. Publicaciones UNAB, por área (según clasificación ASJC (ASJC – All
Science Journal Classification usado en Scopus. Esquema por defecto en SciVal)*.

Cantidad de artículos de
la institución citados por
patentes

Área de conocimiento
Agricultural and Biological Sciences

2015-2019

Pub. 2015

Pub. 2019

Variación

76

95

25%

Arts and Humanities

33

55

67%

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

96

106

10%

1

13

1200%

1

Pontificia Universidad Católica de Chile

72

2

Universidad de Chile

74

Chemical Engineering

22

37

68%

Chemistry

90

98

9%

Computer Science

21

62

195%

Decision Sciences

1

15

1400%

Business, Management and Accounting

3

Universidad de Santiago de Chile

29

4

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

10

5

Universidad Andrés Bello

16

Dentistry

3

15

400%

6

Universidad de Antofagasta

5

Earth and Planetary Sciences

92

135

47%

7

Universidad del Desarrollo

12

Economics, Econometrics and Finance

2

10

400%

Energy

7

33

371%

Engineering

23

106

361%

Environmental Science

23

40

74%

Health Professions

0

15

1500%

8

Universidad Mayor

4

9

Universidad Técnica Federico Santa Maria

12

10

Universidad Adolfo Ibáñez

2

11

Universidad Alberto Hurtado

0

Immunology and Microbiology

51

56

10%

12

Universidad Austral de Chile

15

Materials Science

22

44

100%

13

Universidad Autónoma de Chile

8

Mathematics

19

56

195%

Medicine

103

157

52%

Multidisciplinary

14

28

100%

Neuroscience

14

20

43%

9

30

233%

14

Universidad Católica de la Santísima Concepción

1

15

Universidad Católica de Temuco

4

16

Universidad Católica del Maule

0

Nursing

17

Universidad Católica del Norte

3

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

21

19

-10%

Physics and Astronomy

131

180

37%

Psychology

9

30

233%

Social Sciences

35

95

171%

18

Universidad de Concepción

18

19

Universidad de la Frontera

11

20

Universidad de La Serena

1

Veterinary
TOTAL Publicaciones UNAB

11

20

82%

590

873

48,%

*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded on September 2020).
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Nombre

Publicaciones

Citaciones

Nombre

índice H

Minniti, Dante

124

2077

66

Rodríguez, José R.

118

2170

83

Pignata, Giuliano

77

2360

45

Arratia-Pérez, Ramiro

72

394

22

Monaco, Lorenzo

65

960

34

Avendaño-Herrera, Rubén E.

56

351

24

Riedel, Claudia A.

49

709

27

Meneses, C.

46

233

12

Simon, Felipe

46

656

28

González-Nilo, Fernando D.

45

538

26

Páez-Hernández, Dayán

42

248

11

Cabello-Verrugio, Claudio

41

585

30

Tiznado, William A.

35

246

21

Fuentes, Juan A.

33

263

13

Vega, Andrés

33

175

20

Montecino, Martín A.

32

541

42

Castro-Nallar, Eduardo

31

349

15

Jerez-Mayorga, Daniel

29

76

7

Pérez, Patricia

28

598

41

Duarte, Cristián

27

408

22

Zavala, Genaro

26

68

11

Anguita, Timo

25

438

19

Valdés, Juan Antonio

25

190

18

Campos-Vargas, Reinaldo

25

193

18

Jiménez, Verónica A.

24

157

12

Chamorro, Eduardo

24

152

29

Pizarro, Nancy

23

112

11

Molina, Alfredo

23

162

18

63

Publicaciones

Citaciones

índice H

Gil, F.

22

169

12

Ibáñez, Christian Marcelo

22

72

14

van Zundert, Brigitte

22

405

22

Pérez-Donoso, José Manuel

21

166

21

Olea, Rodrigo

21

99

20

Sundell, Per A.

21

112

31

Paredes-García, Verónica

20

77

12

Carreño, Alexander

20

128

8

Pulgar, José M.

20

198

11

Orellana, Ariel

20

305

30

Orellana, Walter

19

118

19

Azat, Claudio

18

492

12

Krauskopf, Erwin

18

25

9

Moreno-Switt, Andrea I.

18

155

18

Contreras-Porcia, Loretto

18

182

18

Elorza, Alvaro

17

231

19

Cruces Romero, Pablo

16

79

13

Charrier, Reynaldo

16

162

26

Angarita, Lisse

16

35

4

Paredes, Rodolfo

15

122

14

Stehberg, Jimmy

15

166

17

Dominguez, Angeles

15

30

4

Charbonneau-Gowdy, Paula A.

15

48

4

Gatica, Gustavo

15

37

4

Otero, Carolina

15

127

11

Miranda-Rojas, Sebastián

14

99

9

Oyanedel, Juan Carlos

14

63

6

Medina-Vogel, Gonzalo

14

94

15

Martínez-Araya, Jorge Ignacio

13

55

14

Poblete-Castro, Ignacio

13

86

11
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Anexo 13. Los 100 investigadores UNAB con mayor cantidad de publicaciones
Scopus entre 2015-2019*.

Nombre

Publicaciones

Citaciones

índice H

Nombre

Publicaciones

Citaciones

índice H

Fernández Moraga, Alejandra

13

15

2

Varela-Nallar, Lorena

10

210

24

Calderón, Iván L.

13

100

12

Muñoz, Edmundo

9

93

8

Gómez, Matías

13

83

15

Zamora, José

9

16

3

Soto-Delgado, Jorge

12

60

9

Peralta, Joaquín

9

11

6

Rojas-Gómez, Diana Marcela

12

22

9

Hidalgo, Alejandro A.

9

42

11

Cáceres, Claudio

12

171

15

Niklander, Sven

9

68

5

Campos-Jara, Christian

12

33

7

Aguilar, Rodrigo

9

141

7

Oriol, Xavier

12

73

10

Pizarro-Guajardo, Marjorie

9

106

10

Aros, Rodrigo O.

12

53

11

Simeone, Alejandro

9

56

13

Blazquez, Carola Alejandra

12

65

9

Paredes-Belmar, Germán

9

61

7

Araya, Eyleen

12

158

14

Lüer-Villagra, Armin

9

81

6

Eyzaguirre, Jaime P.

12

51

18

Klarian, Sebastián A.L.

9

55

7

Hervé, Francisco

12

148

27

Huidobro Salazar, María Gabriela

11

6

2

Torres, Romina D.

11

10

6

Feijoo, Carmen G.

11

86

14

Polanco, Rubeń

11

81

11

Nantais, Julie B.

11

147

12

Moreno, Yanko

11

39

11

Escobar, Carlos A.

11

55

11

Villagra, Nicolás A.

11

69

10

Calderón, Mauricio

10

103

17

Islas, Rafael

10

151

19

Rojas, Cristóbal

10

13

10

Araya, Alejandra Ximena

10

10

7

Aguayo, Daniel A.

10

62

9

Figueroa, Alejandro G.

10

81

9

De Ferrari, Giancarlo V.

10

98

18

Blanco-Herrera, Francisca

10

123

11

Quirici, Verónica

10

63

12

*Scival database, Elsevier B.V., http:////www.scival.com (downloaded on September 2020).
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5
PROYECTOS

65

PROYECTOS APLICADOS ADJUDICADOS 2019
Año
postulación
del
concurso

Nombre y apellido del investigador

Facultad

Sede

Título del proyecto

2018

Lilian San Martin Medina

Facultad de Ingeniería

Concepción

Plataforma logística integrada para el desarrollo competitivo de locaciones y producciones audiovisuales en la Región del Bío Bio

2018

Danilo Hernández Ulloa

Facultad de Ingeniería

Concepción

Aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global

2019

Andrés Besa Jocelyn-Holt

Campus Creativo

Santiago

Investigación Innovación en comercialización Camino a Gabriela Mistral

2019

Sebastián Klarian Klarian

Facultad de Ciencias de la Vida

Viña del Mar

Determinación de los principales ítems alimentarios de juveniles de anchoveta y de fauna asociada durante crucero de evaluación hidroa
estables y contenido de ácidos grasos

2019

Orietta Nicolis

Facultad de Ingeniería

Viña del Mar

Sistema inteligente para la tele-rehabilitación de pacientes cardiovasculares

2019

Reinaldo Campos

Facultad de Ciencias de la Vida

Santiago

Agroia: Innovación basada en visión computacional y deep learning para el sector productor de uva de mesa y vino. Diseño, desarrollo y

2019

Pablo Oyarzún Cabañas

Facultad de Ciencias de la Vida

Viña del Mar

Soluciones a las brechas que impiden la competitividad del cultivo de ostra chilena (Ostrea chilensis) mediante tres productos, la mejora
obtención del fenotipo borde negro.

2019

Francisco Chiang

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

UNAB como entidad patrocinante para Semilla Inicia y Semilla Expande

2019

Sebastián Klarian Klarian

Facultad de Ciencias de la Vida

Viña del Mar

Determinar la composición e importancia de los principales ítems alimentarios de merluza del sur, merluza de cola y merluza de tres alet

2019

Diego Peña

Facultad de Ciencias de la Vida

Santiago

Desarrollo de una loción capilar para prevenir la caída del cabello en pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia

2019

Andrés Besa Jocelyn-Holt

Campus Creativo

Santiago

Puesta en valor recursos San Vicente de Tagua Tagua

2019

Romina Cayumil Montecinos

Facultad de Ingeniería

Santiago

Recuperación de Indio desde Pantallas LCD

2019

Eduardo Castro Nallar

Facultad de Ciencias de la Vida

Santiago

Determinación de agente etiológico para el monitoreo y control del DFA en Araucaria araucana

2019

David Ruete Zuñiga

Facultad de Ingeniería

Santiago

#Modo Emprendedor Red agrícola

2019

Sebastián Klarian Klarian

Facultad de Ciencias de la Vida

Viña del Mar

Determinación del contenido estomacal y caracterización del comportamiento trófico de los ejemplares de sardina común y anchoveta e

Viña del Mar

Determinación de los principales itemes alimentarios de anchoveta y de fauna asociada durante crucero de evaluación hidroacústica ent
estomacal, isotopos estables y contenido de ácidos grasos

2019

Sebastián Klarian Klarian

2019

Innuvo SpA

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

Bindbot

2019

Black Box Energy SpA

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

Goenergy plataforma de autogestión energética y marketplace de proyectos para PyMes Industriales

Facultad de Ciencias de la Vida

2019

Keyslide SpA

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

Keyslide Tus Ideas son tus Presentaciones

2019

Sandoval Seguy Ltda.

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

Lanzamiento de generador solar portátil

2019

Pablo Morbiducci

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Santiago

Dispositivo bloqueo de recirculación de aire acondicionado

2019

Vitanov Biotech SpA

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado

Viña del Mar

Subproductos biotecnológicos a partir de sangre bovina para ser utilizados en cultivos agrícolas

2019

Romina Cayumil Montecinos

Facultad de Ingeniería

Santiago

Desarrollo de técnicas locales de valorización de residuos electrónicos: el potencial de Chile en la minería urbana

2019

Edmundo Muñoz Alvear

Facultad de Ciencias de la Vida

Santiago

Servicio de investigación de impactos ambientales del ciclo de vida de una empresa de plásticos VP S.A

2019

Edmundo Muñoz Alvear

Facultad de Ciencias de la Vida

Santiago

Proyecto piloto de remediación ambiental para la Bahía de Quinteros a partir de repoblamiento de algas pardas
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aplicación de un sistema autónomo de predicción de rendimiento.

a del sistema de captación, la identificación de variables óptimas para el cultivo y la

tas entre la Región de Los Lagos y la Antártica chilena, año 2019

en el área comprendida entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 202

tre las regiones de Arica y Parinacota - Antofagasta, por medio de análisis de contenido

Institución

Concurso

Tipo de financiamiento (público,
privado, mixto)

GORE
Bío Bío

GORE
Bío Bío

FIC
Bío Bío

Público

GORE
Bío Bío

GORE
Bío Bío

FIC
Bío Bío

Público

GORE Coquimbo

GORE Coquimbo

FIC
Coquimbo

Público

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Instituto de Fomento Pesquero

Privado

CONICYT

CONICYT

FONDEF: Concurso IDEA I+D 2019

Público

CONICYT

CONICYT

FONDEF: Concurso IDEA I+D 2019

Público

CONICYT

CONICYT

FONDEF: Concurso IDEA I+D 2019

Público

CORFO

CORFO

Convocatoria de entidades patrocinadoras para Semilla
Inicia y Semilla Expande

Público

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Instituto de Fomento Pesquero

Privado

CONICYT

CONICYT

Valorización de la Investigación Universitaria (VIU)

Público

GORE O’Higgins

GORE O’Higgins

FIC O´Higgins

Público

Pañiwe Sustentable (CORFO)

CORFO

Economía Circular

Privado

CONAF

CONAF

CONAF

Asignación Directa

CORFO

CORFO

Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la
Innovación Región de Valparaíso

Público

Subsecretaría de Pesca y Acuicultur

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Instituto de Fomento Pesquero

Privado

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Instituto de Fomento Pesquero

Privado

Semilla Expande - CORFO

CORFO

Semilla Expande - CORFO

Público

Semilla Expande - CORFO

CORFO

Semilla Expande - CORFO

Público

Semilla Expande - CORFO

CORFO

Semilla Expande - CORFO

Público

Semilla Inicia - CORFO

CORFO

Semilla Inicia - CORFO

Público

Semilla Inicia - CORFO

CORFO

Semilla Inicia - CORFO

Público
Público

Semilla Inicia - CORFO

CORFO

Semilla Inicia - CORFO

FUNDACIÓN TODO CHILENTER

FUNDACIÓN TODO CHILENTER

FUNDACIÓN TODO CHILENTER

Privado

TriCiclos

TriCiclos

TriCiclos

Privado

ENAP - Universidad Santo Tomás

ENAP - Universidad Santo Tomás

ENAP - Universidad Santo Tomás

Privado
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acústica en la III y IV regiones por medio de análisis de contenido estomacal, isotopos

Fuente de Financiamiento

PROYECTOS CIENCIA FUNDAMENTAL ADJUDICADOS 2019
Nombre Investigador

Facultad

Sede

Título del proyecto

Institución

Mario Agurto Morales

Ciencias de la Vida

Santiago

Unraveling the Trichoderma-plant-pathogen interaction modulated by nitrogen nutrition in Solanum lycopersicum

CONICYT

Rodrigo Maldonado Agurto

Ciencias de la Vida

Santiago

Identification of novel long non-coding RNA/microRNA networks during seasonal acclimatization of the Atacama Desert fish Orestias
ascotanensis

CONICYT

Nia Oetiker Mancilla

Ciencias de la Vida

Santiago

Efecto de nanopartículas de cobre sobre la comunidad microbiana oral humana

CONICYT

Consuelo Olivares Yañez

Ciencias de la Vida

Santiago

Assessing the role of social sRNA in the Botrytis-Trichoderma interaction

CONICYT

Valentina Valenzuela Muñoz

Ciencias de la Vida

Santiago

Functional genomics applied to parr-smolt transformation: novel biomarkers for smolt selection in Atlantic salmon

CONICYT

Nicolás Salvador Angelcos Gutiérrez

Educación y Ciencias
Sociales

Santiago

¿Del protagonismo a la abstención? Estudio sobre participación política en barrios populares del Gran Santiago

CONICYT

Jorge Eduardo Cáceres Riquelme

Educación y Ciencias
Sociales

Santiago

Descentralizada, global y residual: la Ilustración en el reino de Chile (1774-1803)

CONICYT

Rodrigo Andrés Soto Lagos

Educación y Ciencias
Sociales

Viña del Mar

La complejidad de reducir la inactividad física en la escuela: prácticas corporales explicadas desde contextos públicos, subvencionados y
privados

CONICYT

Gino Alberto Nardocci Valenzuela

Ciencias de la Vida

Santiago

Understanding the contribution of lncRNA during the early stages of osteogenesis transition.

CONICYT

Claudia Alexandra Muñoz Espinoza

Ciencias de la Vida

Santiago

Identification of genetic determinants for harvest date in table grapes using genome-wide association mapping

CONICYT

Timo Anguita Avaria

Ciencias Exactas

Santiago

Finding and monitoring lensed quasars: scales of the Universe and the innermost regions of high-z AGN

CONICYT

Eyleen Araya Fuentes

Ciencias Exactas

Santiago

Gold nanoparticles functionalized with a cleavable linker and targeted to tumor cells for controlled photothermal release of antitumor
drugs

CONICYT

Luis Rojas Gonzalez

Ciencias Exactas

Santiago

Algorithmic questions in dynamical systems: a computational complexity approach

CONICYT

Ariel Orellana López

Ciencias de la Vida

Santiago

Identification of Golgi-localized SAM transporters involved in the methylation of plant cell wall polysaccharides

CONICYT

Lorena Varela Nallar

Ciencias de la Vida

Santiago

R-spondin signaling in the regulation of adult neural progenitor cells

CONICYT

Juan Espinosa Cristia

Economía y Negocios

Viña del Mar

Doing laboratory studies in chile: re-engaging science in the making and the established field of science and technology studies

CONICYT

Daniel Paredes Sabja

Ciencias de la Vida

Santiago

Clostridium difficile spore-host interactions: Defining the role of collagen-like BclA exosporium proteins in Clostridium difficile spore-entry
into intestinal epithelial cells and in the pathogenesis of infection.

CONICYT

Rodolfo Paredes Esparza

Ciencias de la Vida

Santiago

Assessing the effects of polyparasitism involving E. granulosus / F. hepatica or E. granulosus / Taenia spp. on the host immune response
and Echinococcus metacestode fertility

CONICYT

Ruben Avendaño Herrera

Ciencias de la Vida

Viña del Mar

Comprehensive study of the biological, genetic, and molecular bases and virulence factors for the causative agent of tenacibaculosis in
Chilean marine fish, Tenacibaculum dicentrarchi: An epidemiological approximation for developing prevention strategies

CONICYT
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Recursos apalancados (CLP
millones)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Concurso

CONICYT

Postdoctorado

2022

79

2.12 Poner fin al hambre; Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

FONDECYT

Postdoctorado

2022

79

15 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

FONDECYT

Postdoctorado

2022

79

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Postdoctorado

2022

79

2.12 Poner fin al hambre; Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

FONDECYT

Postdoctorado

2022

79

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

FONDECYT

Iniciación

2022

69

10 Reducir la desigualdad en y entre los países

FONDECYT

Iniciación

2022

41

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

FONDECYT

Iniciación

2022

66

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Iniciación

2022

92

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Iniciación

2022

98

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

FONDECYT

Regular

2022

76

17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

FONDECYT

Regular

2023

196

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Regular

2023

78

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

FONDECYT

Regular

2023

267

FONDECYT

Regular

2023

264

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Regular

2023

138

8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

FONDECYT

Regular

2023

264

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Regular

2023

181

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Regular

2023

243

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
15 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
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Año
término

Programa

Nombre Investigador

Facultad

Sede

Título del proyecto

Institución

Claudia Riedel Soria

Ciencias de la Vida

Santiago

Understanding the consequences of gestational hypothyroxinemia over intestinal regulatory T cells and the predisposition of offspring to
develop inflammatory bowel disease

CONICYT

Cecilia Carolina Torres Muñoz

Ciencias Exactas

Concepción

Metallic-aluminum oxide nanocomposites as novel materials for photodynamic and catalytic applications

CONICYT

Paulo Canessa Aguila

Ciencias de la Vida

Santiago

Iron acquisition in Botrytis cinerea: The reductive iron assimilation pathway and the modulation of the fungal pathogenic potential

CONICYT

Rodrigo Cofré Basaure

Educación y Ciencias Sociales

Santiago

Desigualdad temporal, reproducción y exclusión social

CONICYT

Eduardo Felipe Castro Nallar

Ciencias de la Vida

Santiago

Long-range transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconnections and influence on terrestrial ecosystems

CONICYT

José Ramón Rodríguez Pérez,

Ingeniería

Santiago

Cyber-physical systems for smart mining: Industrial electronics 4.0 and data-driven process control

CONICYT

Eyleen Araya

Ciencias Exactas

Santiago

Novel drugs and drug delivery systems for the treatment of hypertension

CONICYT

Alberto Cornejo

Medicina

Santiago

Metabolitos secundarios aislados de líquenes antárticos como inhibidores y estabilizadores de citoesqueleto en Tauopatías

CONICYT

Pamela Thomson

Ciencias de la Vida

Santiago

Evaluación del cambio en la composición y expresión génica del microbioma intestinal en caninos generados por el uso de diferentes
grupos de antibióticos

CONICYT

Ignacio Diaz

Ciencias de la Vida

Santiago

Fortalecimiento de la investigación y docencia en el área de Biofísica a través del estudio de Canales Iónicos Mecanosensibles

CONICYT

Edmundo Antonio Muñoz Alvear

Ciencias de la Vida

Santiago

Circular Economy Network (CENET) - Generation of life cycle inventories for the quantitative analysis of sustainability and circularity at the
urban level

CONICYT

Fernando Danilo González Nilo

Ciencias de la Vida

Santiago

Innexin1 hemichannels of Plasmodium falciparum as a new target to design antimalaric agents through in-silico structure-based drug
discovery and chemical synthesis

LAUREATE

Ramón Jorquera

Medicina

Santiago

Roles of the endo/lysosome system in synaptic function

NIH

Brigitte Van Zundert

Ciencias de la Vida

Santiago

Simultaneous activation of two complementary targets, Kv7, 2/3 and TSPO; a promising novel treatment for Amyotrophic Lateral Sclerosis
(ALS)

Universidad de
Queensland

Verónica Andrea Jiménez Curihual

Ciencias Exactas

Concepción

“Identication of inhibitors for disrupting the microtubule-Tau interaction”.

ATOMVISE

Ignacio Poblete

Ciencias de la Vida

Santiago

Entendimiento a nivel sistémico de la cepa Pseudomonas frigusceleri MPC6 al crecimiento rápido y la síntesis de nuevos biopolímeros a
bajas temperaturas

INACH

Francisco Fernandoy

Ingeniería

Viña del Mar

Patagonia IcE CorE Survey (PIECES)

National
Geographic

Brigitte Van Zundert

Ciencias de la Vida

Santiago

Synergistic dual target approach to ALS therapy: Simultaneous activation of two complementary targets, neuronal Kv7.2/3 channels and
glial TSPO

ALS Association

Yaray Alexai Rodríguez Nuñez

Ciencias Exactas

Viña del Mar

Diseño racional y síntesis de nuevos derivados Heterofusionaldos Pirazolo (3,4-B)Piridinas-Triazol/ISOXAZOL y su evaluación biológica como
CONICYT
agentes antitumorales

Karen Navarrete

Ciencias Exactas

Concepción

Identification of small-molecule inhibitors of Tubulin beta-2B chain
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ATOMVISE

Concurso

Año
término

Recursos apalancados (CLP
millones)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

FONDECYT

Regular

2023

261

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Regular

2023

215

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

FONDECYT

Regular

2023

263

2 Poner fin al hambre

FONDECYT

Regular

2023

123

10 Reducir la desigualdad en y entre los países

PIA

Anillos de Investigación en Ciencias y Tecnología,
Anillos de Investigación en Ciencia Antártica

2022

450

PIA

Anillos de Investigación en Ciencias y Tecnología,
Anillos de Investigación en Ciencia Antártica

2022

134

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

PIA

Anillos de Investigación en Ciencias y Tecnología,
Anillos de Investigación en Ciencia Antártica

2022

18

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

INACH

XXV Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica

2022

63

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

PAI

Convocatoria Nacional Concurso Subvención a la
Instalación en la Academia

2022

181

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

PAI

Convocatoria Nacional Concurso Subvención a la
Instalación en la Academia

2022

178

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

PCI

Concurso Apoyo a la Formación de Redes Internacionales entre Centros de Investigación

2021

6

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

LAUREATE

Laureate Grant for Inter-institutional Research

2021

15

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

NIH

R01 Grant

2022

362

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Universidad
de Queensland

FIGHT MND Research Grant

2022

234

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ATOMVISE

AIMS Awards

2021

0

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

INACH

XXV Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica

2021

18

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

National
Geographic

National
Geographic
Society 2019

2022

85

17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

ALS Association

ALS Association Rsearch Grant

2021

158

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

FONDECYT

Postdoctorado

2022

70

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ATOMVISE

AIMS Awards

2021

0

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
15 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

71

Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

Programa

6

DOCTORADOS

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 nueve programas de doctorado en las diversas áreas del conocimiento, con más de 200 alumnos matriculados (al 31 de
diciembre de 2019).
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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.
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.
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La 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.

DOCTORADOS

HITOS 2019
MEJOR GRADUADO DE LA PROMOCIÓN 2019

Doctor Aitor Cevidanes Miranda, del programa de Doctorado en Medicina de la
Conservación. Es Veterinario por la Universidad de Zaragoza y Máster en Ecología
Terrestre y Gestión de la Biodiversidad por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ingresó al programa en 2015 en el primer lugar del ranking de ingreso. Durante
su formación doctoral, Aitor participo en diferentes proyectos de investigación,
incluyendo un Fondo de Iniciación UNAB como investigador principal, así como
de co-investigador en un proyecto de Morris Animal Foundation liderado por el Dr.
Javier Millán, con quien además realizó su tesis doctoral.

N° de Doctores graduados en el período 2015- 2019
Programas de Doctorado

2015

2016

2017

2018

2019

Total general

Biociencias Moleculares

7

7

7

2

11

34

Biotecnología

8

11

13

12

9

53

Enfermería

7

5

8

7

7

34

Fisicoquímica Molecular

7

3

2

9

4

25

Medicina de la Conservación

3

2

4

1

4

14

Medicina Veterinaria

1

2

2

1

6

Psicoanálisis

1

1

Astrofísica
Total general

33

28

37

33

2

2

38

169

N° Graduados 2019

38

N° Mujeres Graduados 2019

18

N° hombres graduados 2019
% alumnos extranjeros

20
28%
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MEJOR TESIS DOCTORAL

PRIMEROS GRADUADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
ASTROFÍSICA

Doctora Johanna Abrigo León, graduada del Doctorado en Biociencias Moleculares. Realizó su tesis doctoral en el ámbito de las patologías musculares titulada
“Efecto de los ácidos biliares cólico y desoxicólico a través de su receptor TGR5
sobre la atrofia y disfunción mitocondrial en músculo esquelético”. La Dra. Abrigo
ha sido reconocida por destacados investigadores del área y por colaboradores de
su laboratorio a nivel nacional e internacionales por instituciones de Francia, de
Brasil, Dinamarca y Estados Unidos, con quienes se ha publicado distintos artículos
en colaboración.

Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

Doctora Alejandra Rojas Lilayú. Tiene amplia experiencia internacional, realizando
pasantías en la Universidad de Bologna, Italia bajo la dirección del profesor Nicola Masetti, miembro del VVV survey. Ha sido galardonada con la prestigiosa ESO
Studentship por dos años, habiendo publicado siete papers ISI en total (dos de los
cuales fueron como primera autora), presentando su trabajo en congresos internacionales especializados.
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PROGRAMAS 2019
DOCTORADO EN ASTROFÍSICA

El programa de Doctorado en Astrofísica es una iniciativa del núcleo de investigadores de Astronomía del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de
Ciencias Exactas. Su creación proviene de la convicción de sus integrantes de responder a su rol como promotores de la formación de capital humano avanzado y
la investigación en las diferentes áreas de la astronomía y astrofísica.
La Universidad Andrés Bello comenzó a desarrollar las ciencias básicas sobre la
base de núcleos de académicos de elevada calificación científica y técnica, comprometidos con el avance del conocimiento a partir del quehacer que se realiza
en su seno. Consciente de su responsabilidad para contribuir al avance del conocimiento en el ámbito de las Ciencias Exactas, conformó un sólido grupo de investigadores con reconocido prestigio nacional e internacional en Ciencias Químicas,
Matemáticas y Físicas, destacándose dentro de esta última la Astrofísica, disciplina
en la que el país cuenta con reconocidas ventajas comparativas las que incluyen
instrumental de observación y registro únicos en el mundo. A este cuerpo de profesores se han sumado jóvenes investigadores postdoctorales conformando una
atmosfera fértil para el cultivo del saber en Astrofísica.
Doctorado en Astrofísica acreditado por 3 años/ Desde marzo de 2019 a marzo de
2022.
Director del programa:
Giuliano Pignata Ph.D. (Universitá degli Studi di Padova, Italia).
Claustro Académico
Graduados 2019

Matías Gómez Ph.D. (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Timo Anguita Ph.D. (Universitaet Heidelberg, Alemania).
Isabelle Gavignaud Ph.D. (Université Paul Sabatier, Toulouse, Francia).
Julie Nantais Ph.D. (Harvard University, EE.UU.).
Lorenzo Monaco Ph.D. (Universidad di Bologna, Italia).
Claudio Cáceres PhD (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Dante Minniti PhD in Astronomy (University of Arizona, EE.UU.).
Giuliano Pignata Ph.D. (Universitá degli Studi di Padova, Italia)
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Nombre

Director

Nombre Tesis

Rojas Lilayú Alejandra

Dra. Isabelle Gavidnaud

Ionized outflows and star formation in recently
classifies AGNs Detected with hard X-ray
satellites

Rodríguez Suárez Ósmar

Dr. Giuliano Pignata

Testing type II supernovae as distance indicators
at near-infrared wavelengths

El 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 de la Universidad Andrés Bello, así como de otras unidades
académicas de la Universidad Andrés Bello que cultivan el saber que interesa a una
formación en biotecnología, sin descuidar lo interdisciplinario.

•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación:
Programa acreditado por 6 años por la CNA.
Desde ocubre de 2018 a noviembre de 2024.

GRADUADOS 2019

Director del programa:
Dr. Claudio Meneses Ph.D Universitat de Lleida, España
Claustro Académico
• Rubén Avendaño Ph.D (Universidad de Santiago de Compostela, España)
• Francisca Blanco Ph.D (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• Verónica Burzio Ph.D (Universidad de Chile)
• Luis Burzio Postdoctorado (The Population Council Rockefeller University,
EE.UU.)
• Reinaldo Campos Ph.D (University of California Davis, EE.UU.)
• Alexander Carreño Ph.D (Universidad Andrés Bello)
• Eduardo Castro Ph.D (George Washington University, EE.UU.)
• Carmen Gloria Feijóo Ph.D (Universidad Andrés Bello)
• Juan Fuentes Ph.D (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• Fernando Gil Ph.D (Universidad Andrés Bello)
• Danilo González Ph.D (Universidad de Santiago de Chile)
• Erwin Krauskopf Ph.D Plant Science (University of Auckland, Nueva Zelanda)
• Claudio Meneses Ph.D (Universitat de Lleida, España
• Alfredo Molina Ph.D (Université de Liège, Bélgica)
• Ariel Orellana Ph.D (Pontificia Universidad Católica de Chile)
• José Manuel Pérez Ph.D (Universidad de Santiago de Chile
• Ignacio Poblete Ph.D (Technische Universität Braunschweig, Alemania)
• Claudia Saavedra Ph.D (Universidad de Chile)
• Juan Antonio Valdés Ph.D (Universidad de Chile)
• Mario Rosemblatt Ph. D (Wayne State University, EE.UU)
• Pablo Valenzuela Ph.D (University of California, EE.UU)
• Rodrigo Pacheco Ph.D ( Universidad Catolica de Chile)
• Tomas Perez-Acle Ph.D (Universidad Andres Bello, Chile)
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Raquel Quatrini Ph.D (universidad de Chile, Chile)
Sebastian Bernales Ph.D Universidad de California, San Francisco EE.UU)
Alejandra Loyola Ph.D (Md Anderson Cancer Center, Houston, EE.UU)
Nicole Tischler Ph.D (Universidad Andres Bello, Chile)
Jaime Villegas Dr. (Universidad Austral, Chile)
Alvaro LLased Ph.D (Universidad Chile, Chile)
Daniel Paredes-Sabja Ph.D (Oregon State Univesity, EE.UU)
Cristian Vilos Ph.D (Universidad de Santiago de Chile, Chile)

Nombre

Director

Nombre Tesis

Saavedra Cantillana Francisco

Dra. Alejandra Loyola

JMJD1B es necesaria para el correcto
procesamiento citosólico de las histonas H3 y
H4 y para la estabilidad del genoma

Elgueta Bustos Daniela

Dr. Rodrigo Pacheco

Evaluación del recetor de depamina D3 como
blanco terapéutico en un modelo crónico de
neurodegeneración

Carrasco Jeldres Margarita Ester

Dr. Martin Montecinos

Papel de la Isoforma LAP* durante la
Deferenciación Osteblástica

Núñez Lillo Gerardo Ismael

Dr. Reinaldo Campos

Identificación de Marcadores Moleculares
y Genes Candidatos asociados a fecha de
cosecha, contenido de Sólidos solubles y
Harinosidad en Duraznero [Prunus persica (L.)
Batsch] Utilizando DNA-Seq y RNA-Seq

Núñez Vásquez Gonzalo Esteban

Dr. Sebastian Bernales

Identificación y selección de inhibidores de la
proteína quinasa dependiente de RNA de doble
Hebra (PKR) mediante Machine Learning y
Simulación Molecular

Vásquez Maximiliano Felipe

Dra. Veronica Burzio

Análisis de Transcriptoma de Cedúlas tumorales
al tratar con Oligonucleótidos dirigidos al RNA
Mitocondrial no codificante Antisentido

Menares Castillo Evelyn

Dr. Alvaro Lladser

Capacidad de los Linfocitos T CD8+ de Memoria
Residente para ampliar y fortalecer la respuesta
antotumoral a través de la activación de
células Dendítricas

De La Paz Montt Javiera

Dr. Miguel Allende

El Líquido Perivitelino: Un elemento heredado
de Defensa que Protege al embrión del Pez
Cebra contra Amenazas Ambientales

Castro Severyn Juan Pablo

Dra. Claudia Saavedra

Resistencia/Tolerancia al arsénico en bacterias
del Género Exiguobacterium aisladas de
diferentes nichos del Salar del Huasco
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DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA

Director del programa:
Felipe Simon Ph.D. Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile

DOCTORADO EN BIOCIENCIAS MOLECULARES
El programa pertenece a la Facultad de Ciencias de
la Vida de la Universidad Andrés Bello, el cual se sustenta por medio del trabajo conjunto de los académicos que cultivan el saber relacionado a una formación en Biociencias Moleculares de nivel superior
con énfasis en lo interdisciplinario. Su propuesta se
basa en la formación de investigadores de alto nivel,
que generen conocimiento en áreas prioritarias del
ámbito científico, a partir de un programa de calidad
y excelencia.

Claustro Académico
•
•
•
•
•

El programa responde a la demanda de especialización de licenciados, magísteres y profesionales que
provienen de las ciencias biológicas, ciencias de la
salud, ciencias biotecnológicas y disciplinas afines,
fortaleciendo sus competencias y otorgándoles ventajas competitivas para su inserción instituciones
públicas o privadas. Asimismo, aporta al desarrollo
científico del país, a través de la formación de capital
humano avanzado en las áreas de la ciencia básica y
sus aplicaciones.

•
•
•
•
•
•
•

Acreditado por 6 años /
Desde noviembre de 2014
hasta noviembre de 2020.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alfredo Molina. Dr. en Ciencias (Universidad de Lieja, Bélgica).
Álvaro Elorza. Dr. en Ciencias Biológicas mención Biología Celular y
Molecular / Dr. en Biologie et Santé (Pontificia Universidad Católica de Chile
/ Université Victor Segalen Bordeaux 2, France.
Brigitte Van Zundert. Dra. en Ciencia Biológicas, área Biología Celular y Molecular (Universidad de Concepción, Chile).
Carolina Otero. Dra. en Inmunología (Universidad de Konstanz, Alemania).
Claudia Riedel. Dra. en Farmacología (Albert Einstein College, EEUU). Claudia
Saavedra. Dra. en Bioquímica (Universidad de Chile).
Claudio Cabello. Dr. Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Eduardo Castro. PhD in Biological Sciences (Universidad de Washington,
EEUU).
Felipe Simon. Dr. en Ciencias Biomédicas (Universidad de Chile).
Fernando Gil. Dr. en Biociencias Moleculares (Universidad Andrés Bello, Chile)
Francisca Blanco. Dra. en Ciencias Biológicas, mención Genética Molecular y
Microbiología (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Giancarlo de Ferrari. Dr. en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y
Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Gloria Arriagada. Dra. en Ciencias Biológicas (Universidad de Concepción,
Chile).
ván Calderón. Dr. en Microbiología (Universidad de Santiago de Chile).
Jimmy Stehberg. PhD in Life Sciences (Weizmann Institute of Sciences, Israel).
José Manuel Pérez Dr. en Microbiología ( Universidad de Santiago de Chile)
Juan Fuentes. Dr. Ciencias Biológicas, mención Genética Molecular y Microbiología (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Lorena Varela. Dra. en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Martín Montecino. Dr. en Ciencias Biomédicas (Universidad de Massachusetts,
EE.UU.).
Pablo Cruces. Médico Cirujano (Universidad de Concepción, Chile) .
Rodolfo Paredes. Dr. en Ciencias Biomédicas (Universidad de Chile).
Andrea Moreno Ph.D Microbiologia de los Alimentos (Cornell University,
EE.UU)
Claudia Saavedra Ph.D (Universidad de Chile)
Daniel Paredes-Sabja Ph.D (Oregon State Univesity, EE.UU)

Graduados 2019
Director

Nombre Tesis

Rivera Camaño Juan Carlos

Dr. Claudio Cabello

Regulación de la autofagia por Angiotensina-(1-7) en un modelo de atrofia muscular esqueletica inducida por lipopolisacáridos

Covarrubias Pizarro Paulo

Dra. Raquel Quitrini

Tipificación y caracterización genómica y morfológica de virus microbianos presentes en econichos acídicos industriales.

Brito Silva Christian

Dr. Daniel Paredes

Caracterización del Rol de C3 y C1Q en la Internalización de Esporas de Clostridium Difficile en Cédulas de Epitelio Intestinal

Espina Hidalgo Jaime Adolfo

Dr. Ariel Reyes

Estabilización de Hif-1a en la Cresta neural de pez cebra

García Quiroga María Pía

Dr. Nicole Tischler

Caracterización de Receptores Involucrados en la unión e infección de diferentes células por Hantavirus Andes

Martínez Contreras Pablo Alberto

Dr. Brigitte Van Zundert

Patogenesis y Degeneración de Motoneuronas Mediada por la Liberación de Factores Toxicos Musculares en Esclerosis Lateral Amiotrófica

Marchant Soto Cristian Leonardo

Dr. Ariel Reyes

Rol del Factor de Transcripción Inducible por Hipoxia 1 (Hif-1) en la transición epitelial-mesenquimática durante el desarrollo de la Cresta
neural de pez cebra

Abarzúa Pastene Sebastián Alejandro

Dr. Brigitte Van Zundert

Remodelación alterada de la Cromatina y cambios en la expresión de genes en Astrocitos de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Lisambarth Salgado Sergio

Dr. Jimmy Stehberg

Rol de hemicanales de conexina 43 astrogliales en la memoria del Miedo.

Cabezas Molina Carolina

Dr. Claudia Saavedra

Caracterización de la Activación del Regulador de Respuesta ArcA de salmonella Typhimurium en respuesta a Estrés Oxidativo Generado
por Hipoclorito.

Abrigo Leon Johanna

Dr. Claudio Cabello

Efecto de los Ácidos Biliares Cólico y Desoxicólico a través de su receptor TGR5 sobre la atrofia y disfunción Mitocondrial en Músculo
Esquelético
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Nombre
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DOCTORADO EN
FISICOQUÍMICO MOLECULAR
Este programa de estudios avanzados responde a la
misión de la Facultad de Ciencias Exactas de promover
la formación de capital humano avanzado y la investigación científica al más alto nivel, contribuyendo a la
generación de nuevo conocimiento y al desarrollo de
la Fisicoquímica Molecular a nivel nacional e internacional. El objetivo general del Programa de Doctorado
en Fisicoquímica Molecular es formar investigadores independientes, capacitados para realizar investigación
de manera autónoma, individual o colaborativa, que le
permitan generar nuevo conocimiento a la vanguardia
en este campo.
Programa Acreditado 5 años por la CNA.
Desde octubre de 2015 hasta octubre de 2020

Director del programa:
Eduardo Enrique Chamorro Jiménez Doctor en Química (Universidad de Chile).
Claustro Académico
• Alexander Marcelo Carreño González. Doctor en Físico Química Molecular (Universidad Andrés Bello).
• Andrés Vega Carvallo. Doctor en Química (Universidad de Chile).
• Cecilia Carolina Torres Muñoz. Doctora en Ciencias, mención Química (U. de Concepción).
• Dayan Páez Hernández. Doctor en Fisicoquímica Molecular (U. Andrés Bello).
• Eduardo Enrique Chamorro Jiménez. Doctor en Química (U. de Chile).
• Eyleen Ariasna Araya Fuentes. Doctora en Biotecnología (U. de Barcelona, España).
• Jorge Ignacio Martínez Araya. Doctor en Química (Pontificia U. Católica de Chile).
• Jorge Andrés Soto Delgado. Doctor en Química (Universidad de Chile).
• Nancy Alejandra Pizarro Urzua. Doctor en Química (Universidad de Chile).
• Patricia del Carmen Pérez López. Doctor en Química (Universidad de Chile).
• Rafael Islas Colina. Doctor en Química (Universidad de Guanajuato, México).
• Ramiro Arratia Pérez. Ph.D. en Química de la (U. de California, EE.UU.)
• Sebastián Esteban Miranda Rojas. Doctor en Química (Universidad de Chile).
• Sebastián E. Reyes-Lillo. Ph.D. en Física (Rutgers University, EE.UU.)
• Verónica Andrea Jiménez Curihual. Doctora en Ciencias, mención Química (Universidad de Concepción).
• Verónica Paredes García. Doctora en Química (Universidad de Chile).
• Walter Manuel Orellana Muñoz. Doctor en Ciencias Físicas (U. de São Paulo, Brasil)
• William Tiznado Vásquez. Doctor en Química (Universidad de Chile)

GRADUADOS 2019
Nombre

Director

Nombre Tesis

Joaquina Beltran Maria

Dr. Ramiro Arratia

Theoretical elucidation of energy transfer pathways in
Lanthanide(III) complexes

García Villegas Víctor Raúl

Dr. Williams Tiznado

Estudio Teórico de Aromaticidad en Sistemas Macrociclicos
host-guest

Arias Olivares Nelson David

Dr. Dayan Paez

Relation among locatization, deslocalization and
physicochemical properties

Báez Grez Rodrigo Nicolas

Dr. Williams Tiznado

Estudio Teórico de clusters atómicos con potencial
aplicación en materiales acumulados de hidrógeno.
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DOCTORADO EN MEDICINA DE LA
CONSERVACIÓN

Director del programa:
Claudio Azat MV, MSc, PhD (Universidad Andrés Bello/Sociedad Zoológica de Londres).

La Medicina de la Conservación es un campo científico interdisciplinario emergente, dedicado a entender las interacciones
entre las variables del cambio global, es decir, los acelerados
cambios medioambientales resultantes de las actividades y crecimiento de la población humana (como son la alteración de
los ambientes naturales, la contaminación, la introducción de
especies alóctonas, la sobreexplotación de recursos, el cambio
climático o la introducción de patógenos y sus vectores), con
su efecto en la salud animal, humana y de los ecosistemas que
los sustentan. Este campo se sustenta en la premisa de que
tanto la salud como las enfermedades son compartidas entre todos los seres vivos del planeta. Se tienen abundantes evidencias de que este tipo de eventos, como son la
transmisión de enfermedades entre animales y el ser
humano, el uso global de biocidas, las invasiones de
especies vegetales, así como de invertebrados y vertebrados, o la fragmentación y pérdida de hábitat
tienen enormes repercusiones económicas, sociológicas, ecológicas y sanitarias. La
Medicina de la Conservación es
el cuerpo teórico que nos propone las soluciones a través
de los enfoques necesarios
para enfrentar los problemas descritos.

Claustro Académico
• Claudio Azat PhD en Medicina de la Conservación (U. Andrés Bello/Sociedad
Zoológica de Londres).
• Julio Benavides PhD en Biología Evolutiva y Ecología (U. de Montpellier, Francia).
• Loretto Contreras PhD en Ciencias Biológicas, Mención Genética Molecular y
Microbiología (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Cristian Duarte PhD en Ciencias Mención Sistemática y Ecología (U. Austral
de Chile). Christian Ibañez PhD en Ciencias, mención en Ecología y Biología
Evolutiva (U. de Chile).
• Sebastián Klarian PhD en Medicina de la Conservación (U. Andrés Bello).
• Gonzalo Medina PhD in Wildlife Ecology (Lincoln University, Nueva Zelanda).
• Rodolfo Paredes PhD en Ciencias Biomédicas (Universidad de Chile).
• José Pulgar PhD en Ciencias Biológicas Mención Ecología (Pontificia U. Católica de Chile).
• Verónica Quirici PhD en Ciencias Biológicas, mención Ecología, (Pontificia
Universidad Católica de Chile).
• Alejandro Simeone PhD en Ciencias Naturales (Universidad de Kiel, Alemania).
• Andrea Moreno Ph.D Microbiologia de los Alimentos (Cornell University,
EE.UU)

2019 al
misión
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Nombre

Director

Nombre Tesis

Sacristan Yagüe Irene

Dra. Constanza Napolitano

Effects of landscape anthropization on the
interspecific transmission of pathogens and
antimicrobial resistance genes in quignas
(Leopardus quigna) of Chile

Perez Venegas Diego

Dr. Cristobal Galván

Pinnipeds as nes Sentinel on Plastic Pollution

Cenavides Miranda Aitor

Dr. Javier Millán

Evaluating inter-specific transmission of canine
vector-borne pathogens between dogs and foxes in
a human-dominated landscape

Canales Cerro Carlos

Dr. Sebastian Klarian

Analysis of trophic interactions of large oceanic
predators as an indicator of the stability of marine
acosystems
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Programa Acreditado
5 años, desde el 26 de junio de
26 de junio de 2024 por la CoNacional de Acreditación.

GRADUADOS 2019

DOCTORADO EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
El Programa de Doctorado en Educación y Sociedad es una iniciativa interdisciplinar gestada en un grupo de investigadores de diversas disciplinas existentes en la
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, así como de otras unidades académicas
de la Universidad Andrés Bello. Su creación proviene de la convicción de sus integrantes de responder a su rol como promotores de la formación de capital humano avanzado y la investigación en el área de la educación como fenómeno social.
Director del programa:
Juan Carlos Oyanedel PhD. King’s College London, Reino Unido.
Claustro Académico
• Juan Carlos Oyanedel PhD in Law de King’s College London.
• Masatoshi Sato PhD in Educational Studies de McGill University.
• Mauricio Salgado PhD in Sociology de University of Surrey.
• María Gabriela Huidobro Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Gerardo Bañales Doctor en Psicología de la Universidad Ramon Llull.
• Carla Fardella Doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Xavier Oriol Doctor en Psicología de la Universidad de Lleida.
• Andrés Mendiburo Doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco.
• Paula Charbonneau-Gowdy PhD in Philosophy of Education de McGill University.
• Aníbal Puente Phd. in Psychology de Tulane University.
• Gonzalo Maier PhD in Arts de la Radboud Universiteit.
• Maritza Rosas PhD in Applied Linguistics de la University of Liverpool.
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DOCTORADO EN TEORÍA CRITICA Y SOCIEDAD
ACTUAL
El Programa de Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual es una iniciativa
pluridisciplinar gestada en un grupo de investigadores de diversas disciplinas (Historia, Filosofía, Literatura, Psicología, Sociología) existentes en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Su creación proviene de
la convicción de sus integrantes de responder a su rol como promotores de la formación de capital humano avanzado y la 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.
Programa Acreditado 3 años por la CNA. Desde abril de 2019 hasta abril de 2022
Director del programa:
Mauro Basaure Doctor en Filosofía de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de
Frankfurt, Alemania
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Claustro Académico
• Stéphanie Alenda Doctor en Sociología de la Universidad de Lille I, Francia.
• Mauro Basaure Doctor en Filosofía de la Universidad Johann Wolfgang Goethe
de Frankfurt, Alemania. Solène Bergot Doctor en Historia de la Universidad de
La Sorbonne, Francia.
• Niklas Bornhauser Doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España.
• Borja Castro Doctor en Filosofía de la Universidad de Murcia, España.
• María José Correa Doctor en Historia del University College London, Reino Unido.
• Cristóbal Durán Doctor en Filosofía de la U. de Chile, Chile.
• Stéfanie Massmann Doctor en Literatura de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Chile.
• Leith Passmore Doctor en Historia de la University of Western Australia (UWA).
• Fernando Valenzuela Doctor en Sociología de la Universidad de Luzern, Suiza.
• Luis Valenzuela Doctor en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Chile.
• Fernanda Moraga Doctor en Literatura de la Universidad de Chile, Chile.
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DOCTORADO CIENCIAS FÍSICAS
El programa de Doctorado en Ciencias Físicas corresponde a un esfuerzo colaborativo entre académicos del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y de investigadores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
(CCHEN).
Director del programa:
Walter Orellana Doctor en Ciencias Físicas (Universidad de São Paulo, Brasil)
Claustro Académico
• Rodrigo Aros, Doctor en Ciencias, mención Física (Universidad de Chile).
• Mauro Cambiaso, Doctor en Ciencias Exactas (Pontificia Universidad Católica
de Chile).
• Danilo Díaz, Doctor rer. Nat., Física Teórica, (Universidad Humboldt, Alemania).
• Alberto Faraggi, PhD in Physics (University of Michigan, EE. UU.).
• Rodrigo Olea, Doctor en Ciencias, mención Física (Universidad de Chile).
• Brenno Vallilo, Doctor en Física Teórica (Universidade Estadual Paulista, Brasil).
• Jilberto Zamora, Doctor en Ciencias, mención Física (Universidad Técnica Federico Santa María).
• Walter Orellana, Doctor en Ciencias Físicas (Universidad de São Paulo, Brasil).
• Joaquín Peralta, Doctor en Ciencias, mención Física (Universidad de Chile).
• Claudia Loyola, Doctor en Ciencias, mención Física (Universidad de Chile).
• Sebastián E. Reyes-Lillo, PhD in Physics (Rutgers University, EE. UU.).
• Leopoldo Soto, Doctor en Ciencias Exactas (Pontificia Universidad Católica de
Chile).
• Sergio Davis, PhD in Applied Physics (Royal Institute of Technology, Suecia).
• Francisco Molina, Doctor en Física Nuclear (Universidad de Valencia, España).
• Biswajit Bora, PhD in Physics (Gauhati University, India). Líneas de Investigación: Física de plasmas
• Per Sundell, Doctor en Física Teórica ( University of Chalmers, EE.UU)
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DOCTORADO EN BIOMEDICINA
El programa de Doctorado en Biomedicina de la Universidad Andrés Bello se orienta a desarrollar investigación básica y aplicada que permita conocer los mecanismos moleculares que subyacen la presentación de patologías relevantes para el ser
humano. El programa pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad
de Medicina de la Universidad Andrés Bello y pretende formar capital humano
avanzado que aborde los desafíos de la medicina de precisión del futuro
Director del programa:
Giancarlo De Ferrari Doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
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Claustro Académico
• Gloria Arriagada Inostroza Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad de Concepción).
• Claudio Cabello Verrugio Doctor en Ciencias Biológicas, Biología Celular y
Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Giancarlo De Ferrari Doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y
Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Álvaro Elorza Doctorat en Sciences Biologiques et Médicales , option Biologie
et Santé (Université Victor Segalen Bordeaux 2, France.
• Carmen Gloria Feijoo Doctor en Biociencias Moleculares (Universidad Andrés
Bello).
• Martín Montecino Leonard Doctor en Ciencias Biomédicas (Universidad de
Massachusetts, EE.UU.).
• Claudia Riedel Soria Doctor en Farmacología (Albert Einstein College of Medicine of New York, EE.UU.).
• Felipe Simon Pino Doctor en Ciencias Biomédicas (Universidad de Chile).
• Jimmy Stehberg Ph.D. in Life Sciences (Weizmann Institute of Sciences, Israel).
• Brigitte van Zundert Doctorado en Ciencias Biológicas, Área Biología Celular y
Molecular (Universidad de Concepción, Chile).
• Lorena Varela-Nallar Doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y
Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile).
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PROGRAMA DE HABILIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA ALUMNOS DE
DOCTORADO UNAB
El objetivo de este programa es potenciar habilidades en los alumnos de doctorado, que complementen la formación disciplinar entregada a través de la malla curricular de cada programa, incrementando las capacidades para desenvolverse en
el mundo académico y no-académico, y mejorar sus oportunidades de desempeño
en ambientes sociales y productivos.
Este Programa de Habilidades Complementarias corresponde a una actividad extracurricular (actividades complementarias al plan de estudio), basado en talleres
no evaluados que otorgan un sello diferenciador en nuestros egresados.
Áreas del Programa de Habilidades Complementarias
•

Desarrollo de Habilidades Docentes: Nuestros doctorados, profesionales del
mañana, deben poseer herramientas para el desarrollo docente; ámbito en
donde la mayoría de nuestros estudiantes se desempeñará luego de egresar
del programa de doctorado.

•

Manejo de Inglés (segundo idioma): El alumno doctoral debe buscar la internacionalización en un mundo globalizado. Publicaciones de alto impacto son en
inglés, así como el desarrollo de instancias académicas (cursos internacionales,
estadías, congresos, etc).

•

Habilidades de escritura científica y comunicación efectiva de resultados a públicos especializados y no especializados: La investigación y conocimiento generado debe contribuir a la generación de una cultura científica institucional
con impacto nacional y/o internacional
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7
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO “CIENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y
EL EMPRENDIMIENTO 2030”
Durante 2019 ejecutamos la primera etapa del Proyecto “Ciencia para la Innovación y el Emprendimiento 2030”, financiando por CORFO, cuyo objetivo principal
era diseñar un Plan Estratégico para las Facultades de Ciencias Básicas de la UNAB,
en función del fortalecimiento de sus capacidades de transferencia tecnológica,
innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica, con foco en el currículum de pre y postgrado, I+D, y alianzas internacionales.
Los objetivos específicos de esta etapa del proyecto fueron los siguientes:
• Realizar un diagnóstico del modelo integral de educación aplicado actualmente por la UNAB a los estudiantes de los programas de Ciencias Básicas.
• Desarrollar un benchmarking con universidades reconocidas a nivel internacional, en términos de currículum de pre y postgrado (Harvard, MIT, Tufts y
Stanford).
• Identificar las brechas y oportunidades existentes entre las Facultades de Ciencias Básicas de la UNAB y de las universidades de referencia.
• Definir un plan de acción y diseñar programa de trabajo de las Facultades de
Ciencias Básicas de la UNAB, para cerras las brechas y aprovechar las oportunidades identificadas.
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CONCURSO PRUEBA DE CONCEPTO: DESARROLLO APLICADO 2019
9 PROYECTOS TECNOLÓGICOS APLICADOS LOGRAN FINANCIAR LA PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO
En el 2019 la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica – DITT- de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, llevó a cabo el concurso de financiamiento
interno “Prueba de Concepto: Desarrollo Aplicado 2019” o “PdC(DA)”, el cual estuvo dirigido a académicos/as e investigadores/as de la UNAB que contaran con prototipos tecnológicos en etapa de “prueba de concepto”. El concurso permitió financiar la primera etapa de desarrollo de 9 proyectos tecnológicos aplicados en ámbitos tan
diversos como el acuícola, agrotecnológico, biomédico, biotecnológico, informático y el pedagógico, apoyando de esta manera la labor de la investigación aplicada y el
desarrollo tecnológico de tres facultades: Ciencias de la Vida, Medicina y la Facultad de Ingeniería, y de tres centros de investigación, el Centro de Investigación Marina
Quintay (CIMARQ), el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y el Centro de Biotecnología Vegetal (CBV).

Título del Proyecto

Investigador Responsable

Facultad / Centro

“Desarrollo y producción de encapsulados de embriones de Durvillaea antartica (cochayuyo) para su repoblamiento en el litoral de Chile”

Cristian Bulboa

FCV, CIMARQ

“Desarrollo de dispositivo para monitorear los niveles de tiroxina en la orina de la embarazada con la finalidad de prevenir el daño cognitivo del hijo”

Claudia Riedel

FCV

“Determinación del mejor antibiótico para una formulación farmacológica optimizada contra la infección por C. difficile y evitar su recurrencia”

Daniel Paredes

FCV

“Biofiltro de metales en base a macroalgas”

Loretto Contreras

FCV, CIMARQ

“Desarrollo de una unidad de engorda intensiva en tierra para el erizo rojo Loxechinus albus”

Juan Manuel Estrada

FCV, CIMARQ

“Neutralización de polifosfato inorgánico extracelular mediante dendrímeros G3-PAMAMguanidinio y sus aplicaciones biomédicas”

Brigitte van Zundert

FM, ICB

“Desarrollo de una formulación antifúngica mixta para el control de enfermedades de la madera de la vid”

Rubén Polanco

FCV, CBV

“Inclusive2L: plataforma tecnológica de actividades pedagógicas para el desarrollo del idioma inglés en niños hispanoparlantes con discapacidad intelectual”

Luis Rojas
Juan Felipe Calderón

FI

Microencapsulación de las lisinas PlyAR01 y PlyAR02 de fago para el control de patógenos bacterianos

Waldemar Mauricio Bittner

FCV
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A continuación, los nombres de los proyectos ganadores:

PORTAFOLIO TECNOLÓGICO 2019:

De esta tecnología se han derivado dos aplicaciones. Por un lado, el “Gas en polvo
retardador”, que permite una modulación controlada del proceso de maduración y
senescencia en almacenamiento y transporte post-cosecha de frutos de relevancia
económica. Por el otro, el “Gas en polvo fungicida”, que permite una liberación
controlada de agentes fungicidas, los cuales reducen el crecimiento de hongos
fitopatógenos. Cabe destacar que los métodos de nanoencapsulación es segura,
de bajo costo y amigable con el medioambiente.

A continuación, se reseñan las principales tecnologías del Portafolio Tecnológico
2019:

NUEVO CONVERTIDOR MULTINIVEL Y SISTEMA DE CONTROL PREDICTIVO

BOTRICIDA TERMOESTABLE

El Dr. José Rodríguez, investigador de la Facultad de Ingeniería y ex Rector de la
UNAB, en conjunto con colegas de la Universidad Técnica Federico Santa María
(USM), desarrollaron, por un lado, un nuevo convertidor eléctrico multinivel con
una topología innovadora que reduce el número de componentes electrónicos,
permitiendo un menor tamaño y peso, así como menor costos de material. Este
convertidor puede ser utilizado en control de motores, sistemas de alimentación
eléctrica ininterrumpida, tracción de trenes, propulsión de barcos, vehículos eléctricos, turbinas de viento, paneles solares, trasmisión de corriente de alto voltaje o
en dispositivos electrónicos.

La tecnología, desarrollada por el Dr. Rubén Polanco, del Centro de Biotecnología
Vegetal (CBV), y el Dr. Wilson Cardona, de la Facultad de Ciencias Exactas. Comprende un extracto enriquecido en metabolitos termoestables de origen fúngico.
El extracto tiene la capacidad de controlar Botrytis cinerea (pudrición gris), un fitopatógeno de productos frutícolas tales como uva de mesa, arándano, cerezo, vid
vinífera y tomate. Esta tecnología permite contar con una herramienta biológica
eficiente (biocontrolador) para el control de Botrytis. El uso de biocontroladores
eficientes permite asimismo reducir el uso de fungicidas químicos cuyos residuos
presentan limitaciones en los mercados de exportación.

En segundo lugar, desarrollaron un nuevo sistema para controlar tanto este dispositivo como otros sistemas electrónicos. La metodología de optimización
matemática de modelos no lineales de control eléctrico denominada Sistema de
Control Predictivo Secuencial, permite manejar y optimizar múltiples parámetros
del control eléctrico de manera simple y efectiva, sin necesidad de agregar parámetros empíricos en el control de sistemas eléctricos y electrónicos, disminuyendo la cantidad de recursos asociados a su procesamiento computacional, lo cual
resulta clave para el modelamiento de sistemas eléctricos y energéticos de alto
volumen para industrias productivas, de transporte y eléctricas.

SISTEMA PARA EL ESPOROCULTIVO DE ALGAS ROJAS
La tecnología desarrollada por el Dr. Cristian Bulboa, investigador de la Facultad
de Ciencias de la Vida y del Centro de Investigación Marina Quintay de la UNAB, es
un nuevo sistema de cultivo de esporas de algas rojas, como la chicoria de mar, el
luche, el pelillo, la carola o las lugas. Consiste en un sistema cerrado de recirculación que permite la resuspensión de esporas, de manera de aprovechar las esporas
no asentadas y optimizar la superficie de cultivo. El dispositivo está dirigido a mejorar el asentamiento, inoculación de sustrato y el cultivo de algas rojas por medio
de esporas, contrario a los casos de propagación vegetativa masiva utilizados para
el cultivo comercial de otros tipos de algas.

“GAS EN POLVO” – LIBERACIÓN CONTROLADA DE GASES EN UNA MATRIZ
POLIMÉRICA
La tecnología corresponde a un desarrollo multidisciplinario, liderado por los
doctores Reinaldo Campos y Rubén Polanco, de la Facultad de Ciencias de la Vida y
del Centro de Biotecnología Vegetal (CBV), y por el Dr. Fernando Danilo González,
de la Facultad de Ciencias de la Vida y del Centro de Bioinformática y Biología
Integrativa (CBIB). Comprende un sistema de liberación controlada de compuestos
volátiles nanoencapsulados en una matriz polimérica para su aplicación en
agricultura.
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NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE FUNCIONALIZADAS PARA LA CAPTURA DE
ARSENIATO

UNAB solicitó 7 patentes en 2019, 3 de ellas fueron concedidas: 2 en Chile y 1 en
Estados Unidos.

El Dr. Fernando Danilo González, investigador de la Facultad de Ciencias de la
Vida y Director del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la
UNAB, también desarrolló una tecnología experimental que permite la remoción
de aniones tales como arseniatos, nitratos y fosfatos desde aguas industriales,
aguas contaminadas y relaves mineros, mediante el empleo de nanopartículas de
sílice funcionalizadas en su superficie. De escalarse, la presente tecnología permitiría la remediación de aguas, así como su potencial uso como agua potable o de
fines agrícolas.

PATENTES SOLICITADAS Y OTORGADAS EN 2019:
En 2019 se tramitaron 7 solicitudes de patente por parte de la Universidad Andrés
Bello, de las cuales 4 solicitudes correspondieron a ingreso oficial a fases nacionales de patentes internacionales solicitadas en años anteriores vía PCT (Tratado de
Cooperación en materia de Patentes), una fue una solicitud provisional en Estados
Unidos, y dos correspondieron a nuevas solicitudes PCT.

FAGOTERAPIA CONTRA FUSOBACTERIUM NUCLEATUM
Se trata de una nueva terapia biológica a base de bacteriófagos, diferentes y específicos, capaces de eliminar la bacteria Fusobacterium nucleatum, lo cual permite
su utilización para la prevención y tratamiento en etapas tempranas de distintos
problemas de salud oral, gastrointestinal y general, tales como la gingivitis y periodontitis, así como para la prevención del parto prematuro y del cáncer colorrectal.
Esta tecnología de fagos fue liderada por el Dr. Waldemar Mauricio Bittner, investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida de la UNAB.

TRATAMIENTO DE INFECCIONES RECURRENTES DE CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
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La tecnología desarrollada por el Clostridia Research Group asociado al Instituto
de Ciencias Biomédicas de la UNAB y dirigidos por el Dr. Daniel Paredes Sabja,
comprende una formulación farmacológica conducente a la eliminación de esporas germinadas y células vegetativas de Clostridium difficile (CD), de manera tal
de limitar la recurrencia de la infección causada por esta bacteria. La formulación
farmacológica permite controlar al menos un 50% de los episodios de recurrencia
asociados a esta infección.

ANTIDEPRESIVOS SOBRE ASTROCITOS

La tecnología liderada por el Dr. Jimmy Stehberg, de la Facultad de Medicina y del
Instituto de Ciencias Biomédicas, comprende una terapia para el tratamiento de
la depresión y la ansiedad basada en un nuevo mecanismo de acción, a través del
control de “gliotransmisores”, transmisores químicos de las células gliales. A nivel
preclínico, no se observaron los efectos secundarios típicos, en contraposición a las
drogas antidepresivas disponibles actualmente en el mercado.
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Además, 3 patentes fueron concedidas durante este año, dos en Chile y una en los Estados Unidos.
A continuación, se describen las principales patentes de 2019:
Título de la patente

Etapa del proceso

Titularidad

“Multilevel converter for the control and transmission of electrical energy”

Entrada a Fase Nacional (Estados Unidos)

UNAB, USM

“Multilevel converter for the control and transmission of electrical energy”

Entrada a Fase Nacional (Europa)

UNAB, USM

“Pharmaceutical composition based on bacteriophages against F. nucleatum; use in the treatment of diseases associated with this pathogen”

Entrada a Fase Nacional (Estados Unidos)

UNAB

“Pharmaceutical composition based on bacteriophages against F. nucleatum; use in the treatment of diseases associated with this pathogen”

Entrada a Fase Nacional (Europa)

UNAB

“Efecto antiproliferativo de extracto de Acarophyton chilensis en cáncer prostático”

Solicitud Internacional (PCT)

UNAB, PUC

“Extracto enriquecido en ácidos grasos libres y moduladores naturales de la actividad PPARg producido desde una oleoresina de Agarophyton chilensis, por su uso
como nutracéutico o componente nutricional”

Solicitud Internacional (PCT)

UNAB, PUC

“Sistema y método de cultivo para la reproducción de peces bentónicos y demersales en cautiverio, el sistema comprende un estanque de cultivo que posee uno o
más refugios para producción de ovas viables”

Patente otorgada (Chile)

UNAB

“Sistema de liberación controlada que comprende soporte polimérico biodegradable, matriz polimérica que comprende polihidroxialcanoato, gases o volátiles,
procedimiento para elaborar dicho sistema y su uso aplicado a negocios agrícolas, forestales, farmacéuticos y cosméticos”

Patente otorgada (Chile)

UNAB

“Controlled release system including a gas or volatile encapsulated in a polymeric support and a matrix system, a method of preparing the system, and their use”

Patente otorgada (Estados Unidos)

UNAB
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MISIONES TECNOLÓGICAS

Para el director del proyecto, Francisco Chiang, fue una oportunidad para conocer
en terreno las metodologías de “active learning” en carreras científicas desarrolladas por líderes mundiales en la materia, como Carl Wieman y Peter Dourmashkin.

En 2019 se realizaron las siguientes Misiones Tecnológicas:

AHR EXPO, GEORGIA WORLD CONGRESS, ATLANTA, ESTADOS UNIDOS
14-16 enero

La Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración,
AHR Expo, se ha consolidado con un evento referente para la industria. La edición
2019 contó con más de 2,100 expositores y asistentes de 165 países del mundo. En
esta ocasión participó Francisco Chiang, Director de Innovación y Transferencia
Tecnológica de la Universidad Andrés Bello para promover las tecnologías de convertidor multinivel y sistema de control predictivo presencial desarrolladas por la
universidad

MISIÓN ACADÉMICA EN HARVARD, MIT, STANFORD Y TUFTS
22-30 abril

La visita, que marca uno de los primeros hitos del Proyecto “Ciencia para la Innovación y el Emprendimiento 2030 UNAB”, financiado por CORFO, tuvo por objetivo
identificar y comprender buenas prácticas en la construcción del conocimiento a
través de la formación curricular y extracurricular, la innovación, el emprendimiento, I+D, transferencia tecnológica e internacionalización en universidades líderes
en estas temáticas.
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La misión académica a Estados Unidos se llevó a cabo en Boston (MA) y Palo Alto
(CA), por un equipo compuesto por Francisco Chiang, Director de Innovación y
Transferencia Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, y director del proyecto; María Isabel Jorquera, Directora de Innovación y Desarrollo
Docente de la Vicerrectoría Académica; José Mauricio González, Director del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas, y Diego Rivera,
Jefe de la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado.
El equipo UNAB sostuvo reuniones con autoridades y académicos, así como directores de centros y programas de Harvard University, Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Stanford University y Tufts University.
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PARTICIPACIÓN EN LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2019, FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS.

MISIÓN TECNOLÓGICA “TECH MISSION” EN SUECIA
9 - 15 junio 2019

3-6 junio

Séptima misión tecnológica convocada por el Club de Innovación, del cual la Universidad Andrés Bello es miembro. En esta actividad participaron 20 representantes de la academia e industria; entre ellos Francisco Chiang, Director de Innovación
y Transferencia Tecnológica, representando a UNAB.

Francisco Chiang, Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, representó
a UNAB en la conferencia más importante de biotecnología a nivel mundial, que
en esta versión reunió a 17.300 participantes de todo el mundo, pertenecientes
al sector empresarial, centros e institutos de investigación y universidades, todos
actores vinculados directamente al ecosistema biotecnológico global. El evento
incluyó 126 sesiones educativas, más de 800 oradores, más de 250 presentaciones
de empresas, 1.800 expositores y la oportunidad ilimitada de generar redes y contactos.

La denominada Tech Mission se enfocó en temáticas como Industria 4.0, ciudades del futuro y tecnologías habilitantes, con el objetivo de empaparse de las
mejores prácticas y ampliar la visión de negocio frente a las nuevas tecnologías
desarrolladas en el país europeo. La misión incluyó visitas a empresas y centros de
innovación.

Se realizaron 18 reuniones de las cuales resultan tanto oportunidades de colaboración para UNAB en distintos frentes, como opciones concretas para la transferencia de tecnología.

MISIÓN TECNOLÓGICA A ESTADOS UNIDOS: IDEA2 GLOBAL PROGRAM
20-21 junio

Durante abril de 2019 se postuló al programa IDEA Global de MIT, el cual busca
apoyar el desarrollo de startups y emprendimientos tecnológicos universitarios en
el área médica a través de mentoring y acceso a networking en Cambridge, MA.
Esta iniciativa permite la inmersión de los equipos de trabajo en el ecosistema de
ciencias de la vida en Cambridge y el contacto con otras iniciativas tanto de Estados Unidos como otras partes del mundo. UNAB fue seleccionada para participar
con la tecnología Antidepressants Targeting Astrocytes, liderada por el Dr. Jimmy
Stehberg. El inicio del programa se realizó en Cambridge los días 20 y 21 de junio.
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EMPRENDIMIENTO
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PROGRAMA INNOVA+

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EXTRACURRICULAR

Apoyando a emprendimientos basados en innovación.

Los talleres Inter-Creation de Habilidades de Emprendimiento tienen como objetivo fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes de pre y postgrado de diferentes carreras de la institución, mediante el desarrollo en conjunto de propuestas
de valor utilizando la metodología NABC, creado por SRI (Standford Research Institute) International. Mediante la utilización de diversas dinámicas y metodologías,
se busca que en un total de 4 horas, las ideas de emprendimientos planteadas por
los estudiantes se puedan trabajar y evaluar entre equipos multidisciplinarios, conformados durante el mismo taller.

El programa Innova+, alojado en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (VRID), tiene como objetivo
fomentar el desarrollo de emprendimientos basados en innovación de estudiantes
y alumni UNAB, a través de iniciativas abiertas a toda la universidad, para generar
impacto en la sociedad y el mercado, complementando las capacidades de cada
Facultad. Los objetivos específicos de este programa corresponden a:
1. Inspirar a estudiantes y alumni para que desarrollen emprendimientos basados en innovación.
2. Formar competencias de emprendimiento basado en innovación en estudiantes y alumni.
3. Apoyar el lanzamiento y desarrollo inicial de emprendimientos basados en
innovación de estudiantes y alumni.

61 estudiantes de pregrado (25 Viña, 17 Biobío y 19 Santiago) de 11 Facultades y más
de 20 carreras UNAB participaron de los talleres Inter-creation de habilidades de
emprendimiento.

El programa de emprendimientos INNOVA+, involucra iniciativas de formación extracurriculares; Talleres Inter-creation, Programa Formativo Value Creation, y Diplomado Business Creation; como también iniciativas de apoyo al emprendimiento; Torneo Startup Creation y Patrocinio a Semillas Inicia y Expande de CORFO.
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El Diplomado en Creación de Negocios tiene como finalidad entregar herramientas
que permitan fortalecer aspectos claves dentro del proceso de los negocios,
atendiendo a las principales causas de falla en los emprendimientos, favoreciendo
su competitividad y sustentabilidad. Este programa apunta a no solo entregar
conocimiento a los estudiantes, sino que se enfoca en trabajar de manera
continua el negocio de los emprendedores, aplicando los contenidos vistos en las
evaluaciones de las unidades de aprendizaje, las cuales se enmarcan en un trabajo
sobre su mismo negocio. Por otro lado, la participación de emprendimientos de
diversas áreas permite un crecimiento transversal en donde los propios alumnos
comparten sus experiencias a sus compañeros, incentivando la generación de
redes y alianzas entre los emprendedores.

En la versión 2019 del programa finalizaron exitosamente 18 equipos (3 Viña del
Mar, 2 Concepción y 13 Santiago), que contemplaban 36 personas (alumnos y
exalumnos UNAB): 13 estudiantes de pregrado (Facultades de Ingeniería, Economía
y Negocios) y 10 exalumnos UNAB (Facultades de Economía y Negocios, Educación
y Humanidades, Ciencias de la vida, Ciencias de la Rehabilitación e Ingeniería).

Durante la versión 2019 del programa participaron un total de 14 alumnos (7 emprendimientos) de las sedes Santiago y Viña del Mar ; 4 alumnos de pre o postgrado, 5 exalumnos (Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Vida) y 5 externos.
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El programa Formativo Value Creation está diseñado en base a herramientas posicionadas internacionalmente, como el modelo NABC de Stanford Research Institute, las cuales han sido ajustadas para lograr resultados de aprendizaje efectivos,
en base al trabajo práctico en equipos que deben tomar una serie de decisiones
durante el proceso de formación. Luego del proceso de postulación y selección,
en el cual se busca que exista una componente de innovación en cada iniciativa,
los participantes aplican los conocimientos adquiridos semanalmente en su propio
proyecto, con apoyo y retroalimentación progresiva por parte de los instructores
del programa. Tras finalizar exitosamente el curso, cada equipo presenta la propuesta de valor a sus compañeros, instructores y emprendedores del ecosistema,
obteniendo un certificado de participación.
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PROGRAMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Los instrumentos semilla Inicia y expande de Corfo, son fondos para personas o
empresas las cuales, dependiendo de su fase de desarrollo, pueden optar a un subsidio de $15MM (con un producto mínimo viable, PMV) o $25M (con ventas iniciales)
para avanzar en su emprendimiento basado en innovación. Cada subsidio entrega
como máximo el 75% del costo del proyecto, siendo responsabilidad del emprendimiento aportar de manera pecuniario el restante 25%.

Torneo de emprendimiento estudiantil dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado UNAB que lideren un proyecto de emprendimiento basado en innovación,
cuyo objetivo es premiar las mejores iniciativas con recursos orientados a financiar
el logro de hitos comerciales, de desarrollo, de financiamiento, entre otros, y así
apoyar su desarrollo.

Con el fin de operar las dos iniciativas anteriormente nombradas, la Gerencia de
Emprendimiento de Corfo dispone de un instrumento denominado “Entidades Patrocinadoras de Emprendimiento”, el cual es dirigido a instituciones que actúan
como intermediarias especialistas entre Corfo y los beneficiarios atendidos tanto
del Semilla Inicia como del Semilla Expande.

Cuenta con auspicio parcial de Banco Santander para su desarrollo y además se
utiliza la plataforma Santander X para la gestión de la Convocatoria.
En su primera versión realizada el año 2019, se inscribieron 91 personas con un total
de 34 proyectos. En la final nacional, se entregaron 4 premios de $2.000.000.

En esta línea, la Universidad Andrés Bello, es Entidad Patrocinadora de Emprendimientos que se hayan adjudicado tanto el instrumento Semilla Inicia como Expande de Corfo, teniendo como principal rol el velar que el proyecto tenga un buen
desarrollo financiero y técnico realizando actividades de seguimiento y control de
las acciones a desarrollar, e informar oportunamente a los emprendimientos de los
plazos de cada etapa de la ejecución de sus proyectos.

GANADORES 2019:
•
•
•
•

Phonendo, dirigido por Bryan Londoño y Moisés Monsalva, ingeniería civil
industrial, Concepción.
DeepLab, dirigido por César Cheuque, magíster en gestión de tecnologías de
la Información y comunicaciones, Viña.
Siento Arcoiris, dirigido por María de los Angeles Gonzalez, magíster en educación inicial, Viña.
Naturannova, dirigido por Juan Carlos Duarte y Sebastián Mustafá, ambos de
Ingeniería en Biotecnología, Santiago.

Durante el primer año de ejecución de los patrocinios (2019), la UNAB inició la
ejecución de:
• 3 semilla inicia: 3 exalumnos UNAB y 1 alumno (Facultades de Ciencias de la
vida e Ingeniería).
• 3 semilla expande: 2 exalumnos UNAB y 1 alumnos (Facultad de Ingeniería).
Adicionalmente se llevaron a cabo charlas para la difusión de dos convocatorias
de emprendimiento: Programa de Valorización de la Investigación en la academia
(VIU) el cual fomenta el desarrollo de emprendimientos de base científica tecnológica a partir de tesis de pre o postgrado, y el programa de emprendimiento JUMP
Chile. Entre ambas instancias se llegaron a más de 50 alumnos de pre y postgrado
de la UNAB.

CIFRAS 2019 PROGRAMA INNOVA+
Desde su creación, en el año 2014, el programa INNOVA+ ha generado los siguientes impactos:
Número de alumnos UNAB impactados: 343 (pre y postgrado)
Número de exalumnos UNAB impactados: 78
Emprendimiento apoyado a 48 (UNAB) y 11 (externos).
Emprendimientos Creados: 37 (UNAB) y 8 (externos).
Recursos Levantados por Emprendimientos: $5.544MM (K privado y público), $4.462MM (ventas).
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COMITÉ ACADÉMICO CENTRO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

Dr. Ariel Orellana
Vicerrector de Investigación y Doctorado

El Centro para la Comunicación de la Ciencia (C3), 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 difundir la investigación que se lleva a cabo en la Universidad,
dando mayor visibilidad a los esfuerzos académicos y de inversión que se
realizan en el área.

Dra. María Francisca Blanco
Directora General de Investigación

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

Dra. Marjorie Cepeda
Académica Facultad Cs. Exactas

Durante 2019, el Centro para la Comunicación de la Ciencia (C3) continuó el
trabajo en la comunicación de investigaciones UNAB, potenciando la difusión
a través de diversos canales, como especiales de prensa, sitio web UNAB y
redes sociales. Este año, las sesiones mensuales contaron con la participación
del Comité Académico. Creado en 2018, el Comité reúne a destacados académicos y académicas, además de líderes en materia de comunicación, investigación y vinculación con el medio de la Universidad Andrés Bello. Los principales
hitos se destacan a continuación:

Dr. Claudio Azat
Académico Facultad Cs. De la Vida

•

•

Dra. Stéphanie Alenda
Académica Facultad Educación y Cs. Sociales

UNAB participa en el Festival de la Ciencia 2019: Evento convocado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como parte
de esta iniciativa los laboratorios del Centro de Biotecnología Vegetal, del
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa y del Instituto de Ciencias
Biomédicas de UNAB abrieron sus puertas al público.

Dr. Gabriel León
Biólogo molecular y comunicador científico

Investigadores UNAB participan en el programa “Exploradores: del átomo
al cosmos” Emitido por el canal 24 horas, el programa incluyó tres reportajes: “Antártica, ciencia en ambientes extremos” del Dr. José Manuel Pérez
y Dr. Eduardo Castro-Nallar, investigadores del Centro de Bioinformática y
Biología Integrativa (CBIB UNAB). 2); “¿Cuál es la situación de la biodiversidad en Chile? del Dr. Claudio Azat y Dr. Gonzalo Medina, investigadores
del Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS UNAB); y “El rol de
la mujer desde la historia” de la Dra. María Gabriela Huidobro y Dra. Soléne Bergot, investigadoras de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales
UNAB.

Héctor Hidalgo
Director General Vinculación con el Medio

Bárbara Durán
Directora de Marketing y Comunicaciones
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Victoria Martínez
Coordinadora/Comunicaciones C3
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DESTACADOS INVESTIGACIÓN
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HITOS 2019

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2019

DRA. FRANCISCA BLANCO ASUME COMO DIRECTORA GENERAL DE
INVESTIGACIÓN DE UNAB

DR. JOSÉ RODRÍGUEZ NOMBRADO PROFESOR HONORARIO DEL HARBIN
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

La Dirección General de Investigación es un área crucial para la universidad, encargada de coordinar, fomentar y apoyar la investigación que se realiza a nivel
institucional.

El profesor José Rodríguez, ex rector de la Universidad Andrés Bello, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y actualmente investigador de la Facultad de Ingeniería, viajó a Harbin, China, para participar en la International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS).

La Dra. Blanco, Bioquímico y PhD. en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica, es parte del cuerpo docente de la Universidad desde 2010, destacando como académica e investigadora del Centro de Biotecnología Vegetal de la
Facultad de Ciencias de la Vida. A la par de sus logros en investigación –particularmente en el área de la Biología de Plantas-, ha desempeñado diversos roles de
gestión dentro y fuera de la Universidad. Ha formado parte de grupos de estudio
de Fondecyt llegando a dirigir el Grupo Biología 3, además de ser presidenta de la
Sociedad de Biología Vegetal de Chile y actual Chair del Global Plant Council.

En ocasión de este viaje, el académico e investigador nacional fue nombrado Profesor Honorario del Harbin Institute of Technology (HIT), una de las 10 universidades más prestigiosas de China, en una ceremonia presidida por el Sr. Dianguo Xu,
Vicepresidente de HIT.
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DR. REYNALDO CHARRIER RECIBE PRESTIGIOSA DISTINCIÓN DE LA
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

DRA. ANDREA MORENO SWITT RECIBE EL PREMIO LARRY BEUCHAT
PARA INVESTIGADORES JÓVENES

La Sociedad Geológica de Estados Unidos (Geological Society of America, GSA)
concede anualmente una distinción a geólogos extranjeros que se han destacado
en la investigación científica, acogiéndolos como miembros honorarios. En esta
oportunidad, el reconocimiento fue otorgado al Dr. Reynaldo Charrier, académico
e investigador de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello, por su trayectoria y años de contribuciones reconocidas internacionalmente.

La Dra. Andrea Moreno Switt, académica e investigadora de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, fue galardonada con el Larry Beuchat
Young Researcher Award, distinción entregada por la Asociación Internacional
para la Protección de Alimentos (IAFP). Este premio reconoce la excelencia en el
campo de la microbiología de los alimentos y la inocuidad alimentaria y es otorgado anualmente a un/a investigador/a joven que haya demostrado capacidades
excepcionales y una carrera profesional prometedora.

Memoria de Investigación 2019 · Universidad Andrés Bello

La entrega del premio se realizó durante la ceremonia de inauguración del Congreso anual de la Sociedad, una masiva reunión llevada a cabo en Phoenix, Arizona.
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UNAB DISTINGUE COMO PROFESOR EMÉRITO AL DOCTOR RAMIRO
ARRATIA

CANCILLERÍA DESIGNA AL DR. FRANCISCO FERNANDOY INTEGRANTE
DEL COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIONES ANTÁRTICAS (CNIA)

Por segunda vez en sus 30 años de existencia, la Universidad Andrés Bello otorgó el
grado académico de Profesor Emérito, en esta oportunidad al Dr. Ramiro Arratia,
destacado académico e investigador nacional con una trayectoria de 20 años en
UNAB.

El Instituto Antártico Chileno (INACH), a través de decreto ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores, designó al nuevo Comité Nacional de Investigaciones
Antárticas (CNIA), organismo encargado de representar a la comunidad científica
nacional ante el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR, por su sigla
en inglés) y de asesorar al Instituto Antártico Chileno (INACH) en la programación
de sus actividades científicas y tecnológicas.

Químico de la Universidad de Chile y PhD en Química de la Universidad de California en Davis, el Dr. Arratia ha contribuido al avance del conocimiento en varias
áreas, desde la Química Cuántica a la Ciencia de Materiales y la Nanotecnología,
con cerca de 200 publicaciones en estos campos. Junto con ello, ha participado
activamente en todos los procesos de acreditación de la Universidad y la construcción de sus unidades académicas.

Entre los miembros del CNIA se encuentra el destacado académico e investigador
de Geología de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Sede Viña del Mar, Dr. Francisco Fernandoy, quien permanecerá en el cargo por el periodo 2019-2022.
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DR. JUAN MANUEL ESTRADA SE INTEGRA AL CONSEJO DE
INVESTIGACIÓN PESQUERA Y DE ACUICULTURA
El Dr. Estrada, investigador UNAB y director del Centro de Investigación Marina
Quintay (CIMARQ), fue convocado para formar parte del Consejo de Investigación
Pesquera y de Acuicultura, organismo dependiente de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura que financia estudios relacionados a la conservación de los recursos
hidrobiológicos de Chile.
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El Dr. Estrada fue nombrado junto a Doris Oliva, académica de la Universidad de
Valparaíso. Ambos son destacados especialistas con amplia trayectoria en el área,
y como tal representarán a la Comisión Nacional de Acuicultura dentro del Consejo durante los próximos cuatro años, por decreto del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.
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UNAB RECONOCE A SUS INVESTIGADORES EN CEREMONIA DE PREMIACIÓN
CATEGORÍA INVESTIGACIÓN DISCIPLINAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

106

Agricultura y Ciencias Biológicas: Dr. Claudio Meneses
Artes y Humanidades: Dr. Niklas Bornhauser
Astronomía: Dra. Patricia Tissera
Bioquímica, Genética y Biología Molecular: Dr. Claudio Cabello, Dr. Felipe Simón
Ciencias Ambientales: Dr. Cristián Duarte, Dr. José Pulgar
Ciencias de materiales: Dra. Nancy Pizarro
Ciencias Sociales: Dr. Mauricio Salgado
Economía, Econometría y Finanzas: Dr. Juan Luis Correa
Enfermería: Dra. Claudia Miranda
Física: Dr. Walter Orellana
Ingeniería: Dr. José Rodríguez
Matemáticas: Dr. Mauricio Duarte
Medicina: Dr. Daniel Jerez-Mayorga
Microbiología: Dr. José Manuel Pérez
Neurobiología: Dr. Giancarlo De Ferrari, Dra. Lorena Varela
Odontología: Dra. Dafna Benadof
Psicología: Dr. Xavier Oriol-Granado
Química: Dr. Dayan Páez-Hernández, Dr. William Tiznado, Dr. Ramiro Arratia
Tierra y Ciencias Planetarias: Dr. Dante Minniti
Veterinaria: Dr. Rubén Avendaño

•

Andrés Besa, Directora de la Escuela de Publicidad del Campus Creativo: Dos
proyectos FIC en las regiones de Coquimbo y O’Higgins en el área de turismo.

•

Reinaldo Campos, Director del Centro de Biotecnología Vegetal (CBV): Proyecto IDEA I+D financiado por FONDEF en el sector productor de uva de mesa y
vino.

•

Eduardo Castro, investigador del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB): Proyecto Anillo de Investigación en Ciencia Antártica.

•

Francisco Fernandoy, investigador de la Facultad de Ingeniería, sede Viña del
Mar: Proyecto con fondos de National Geographic para el estudio de zonas
remotas en campos de hielo sur.

•

Danilo Hernández, investigador de la Facultad de Ingeniería, sede Concepción: Proyecto FIC en la Región del Biobío en la industria agroalimentaria.

•

Sebastián Klarian, investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida, sede
Viña del Mar: Cinco proyectos financiados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

•

Orietta Nicolis, investigadora de la Facultad de Ingeniería, sede Viña del Mar:
Proyecto IDEA I+D financiado por FONDEF en tele-rehabilitación de pacientes
cardiovasculares.

•

Lilian San Martín, Directora de Pregrado de la Facultad de Ingeniería, sede
Concepción: Proyecto FIC en la Región del Biobío para el desarrollo competitivo de la producción audiovisual.

•

Brigitte van Zundert, investigadora de la Facultad de Medicina: Dos proyectos
internacionales para el avance de nuevos tratamientos para ELA.
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CATEGORÍA PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
ADJUDICADOS DURANTE 2019
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CATEGORÍA PREMIO SELLO UNAB: CONECTAR, INNOVAR, LIDERAR
Reconocimiento otorgado a los académicos por su aporte al
posicionamiento y liderazgo de la Universidad Andrés Bello en relación
al pilar estratégico de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

•

Dr. Mauro Basaure, Facultad de Educación y Ciencias Sociales

•

Dra. Loretto Contreras, Facultad de Ciencias de la Vida

•

Dra. Carla Fardella, Facultad de Educación y Ciencias Sociales

•

Dr. Danilo González, Facultad de Ciencias de la Vida

•

Dra. Verónica Jiménez, Facultad de Ciencias Exactas

•

Dra. Andrea Moreno, Facultad de Ciencias de la Vida

•

Dra. Claudia Riedel, Facultad de Ciencias de la Vida

•

Dr. Claudio Soto, Facultad de Ciencias de la Vida

•

Dra. Romina Torres, Facultad de Ingeniería

•

Dra. Brigitte van Zundert, Facultad de Medicina

•

Dr. Andrés Vega, Facultad de Ciencias Exactas
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INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES
•

Sede Viña del Mar inauguró Laboratorio de Procesamiento de
Testigos de Hielo

•

El laboratorio, acondicionado a -20°C, permite trabajar en condiciones donde el hielo se puede mantener sin alteraciones de sus
propiedades físicas.

•

Sede Viña del Mar inauguró primera etapa de moderno Hospital
Clínico Veterinario
Las dependencias corresponden al primer piso del recinto y alcanzan los 313.9 m2 construidos y su inversión superó los 3 mil
millones de pesos. El espacio incluye 3 box de atención, salas de
Rayos X, sala de anatomía patológica y espacios destinados a la
docencia, áreas administrativas y sala de estudios. Una segunda
fase, en tanto, considera un servicio de hospitalización general y
especializado, una cama crítica de última generación y servicios
de cirugía general y mínimamente invasiva. Espacios a los que,
en una tercera etapa, se sumarán laboratorios clínicos y de investigación que buscarán integrar la académica con el bienestar de
animales domésticos y silvestres.
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•

Hospital Clínico Veterinario Viña del Mar
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Síguenos en nuestras redes sociales

Vicerrectoría de Investigación y Doctorado - Universidad Andrés Bello

@Vrid_Unab
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