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Este libro, Potencial Científico
Tecnológico UBB, se inscribe
en el entendimiento de servir
y aportar más a la Región y al
país.
Con una mirada hacia delante
tras un proyecto colectivo mirando al futuro.

Mensaje del

Rector
Como Universidad hemos logrado ser un referente regional y nacional, reconocidos y valorados por la ciudadanía
en diversos ámbitos. Eso nos enorgullece, pero también
nos exige y nos hace más responsable con lo que hacemos
y debemos hacer.
El presente trabajo, Potencial Científico Tecnológico UBB,
es la prueba genuina de nuestro saber hacer. Aquí está
nuestro mejor capital, expresado en el trabajo de nuestros
académicos e investigadores.
Es también nuestro aporte a la sociedad, poner a disposición todo lo que sabemos hacer, que es mucho.
La Universidad del Bío-Bío es una institución vinculada
fuertemente a la ciencia y a la tecnología, con una matriz
histórica de más de 65 años que orienta parte importante
de sus esfuerzos hacia la investigación aplicada y de desarrollo, en sectores relevantes de la economía regional
y nacional.
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Si bien el objetivo de este trabajo es ser un instrumento de
consulta y ayuda, porque entendemos que la componente
de transferencia tecnológica ha cobrado mayor relevancia,
requiriendo una mayor integración de investigadores con el
medio. Es lo que entendemos como la tercera misión de la
Universidad.
Investigación, Desarrollo e Innovación son ahora un todo
continuo para crear y transferir conocimientos. La UBB se
organiza de manera proactiva para servir a este principio.
A través del Potencial Científico Tecnológico UBB logrará conocer los servicios que presta nuestra universidad y
como acceder a ellos. Podrá encontrar el camino para llegar a los investigadores preparados para resolver dificultades y para que juntos busquen soluciones.
Este libro, Potencial Científico Tecnológico UBB, se inscribe
en el entendimiento de servir y aportar más a la Región y al
país. Con una mirada hacia delante tras un proyecto colectivo mirando al futuro.
Desde este trabajo les expresamos nuestros agradecimientos por considerar nuestra propuesta. Convencidos que las
personas, la región y el país nos necesitan hoy más que
nunca, porque hoy más que nunca podemos estar cerca de
alcanzar el desarrollo.
Héctor Gaete Feres
Rector Universidad del Bío-Bío
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Introducción
En términos de investigación fundamental, la Universidad,
ha generando un volumen importante de publicaciones
científicas ISI (Institute for Scientific Information) al año, y
tiene en ejecución más de 81 proyectos de investigación y
desarrollo con Empresas e Instituciones de Educación Superior.
Como una manera de canalizar nuestro Potencial Científico Tecnológico contamos con la dirección de Desarrollo
y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Bío-Bio,
unidad encargada de implementar y monitorear las políticas institucionales de investigación y desarrollo e innovación
dirigidas al medio productivo y social, específicamente las
derivadas de sus actividades de investigación de desarrollo
y transferencia tecnológica. Además contamos con la Oficina
de Transferencia y Licenciamiento (OTL) encargada de canalizar en una forma directa y centralizada nuestro Potencial
Científico Tecnológico al medio.

En el Potencial Científico Tecnológico
UBB, no sólo encontrará la información
necesaria para resolver problemáticas
Potencial Científico Tecnológico UBB, es el resultado del
trabajo en conjunto de la comunidad investigadora y científica de la Universidad del Bío-Bío, por brindar un servicio con
el más alto estándar de calidad y eficiencia.
Aquí encontrará los diversos servicios y prestaciones que la
Universidad pone a disposición de empresas e instituciones
de la Región y el país.

que afectan a su empresa, sino también,
el respaldo de una institución universitaria
con prestigio que apuesta por la calidad,
seriedad y responsabilidad en lo que se
compromete.

Contamos con un capital humano avanzado en innovación,
capaz de elaborar y realizar estudios, diseños, asesorías
científicas, tecnológicas y desarrollo de proyectos en las diferentes áreas del quehacer humano.

Hoy contamos con una cartera de clientes con más de doscientas empresas a las que constantemente se les presta servicios de distinta índole, desde investigación y desarrollo hasta
transferencia, del tipo de asesorías y asistencia técnica.

Se pone el Potencial Científico Tecnológico UBB, a disposición de la región y el país para los requerimientos que sean
necesarios.

La dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica articula el saber hacer institucional con la demanda de servicios de las empresas e instituciones públicas y privadas
tanto regional como nacional. Además brinda apoyo central
a la preparación, formulación y administración de proyectos
de investigación y desarrollo, que fomenta el trabajo de innovación como estrategia de contribución institucional a la
sociedad.

Queremos que cuenten con nosotros, estamos dispuestos
y preparados para responder a los desafíos de un país que
camina a pasos agigantados al desarrollo.
Es política de la Universidad servir a la Región. Aún así, hemos destacado en trabajos de transferencia tecnológica en
el norte y sur del país. Incluso a nivel internacional se han
desarrollando proyectos en conjunto con otras universidades e instituciones públicas y privadas.
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Dr. Cristhian Aguilera Carrasco
Director Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Universidad
del Bío-Bio.
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Oficina de
Transferencia y
Licenciamiento
La Oficina de Transferencia y Licenciamiento
(OTL-UBB), es una unidad dependiente de la
Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (DITEC) de la Universidad del Bío-Bío.
Esta unidad es la encargada de apoyar, gestionar e impulsar todas las actividades para la
Transferencia y el Licenciamiento de las innovaciones desarrolladas por su comunidad
universitaria hacia el medio externo. Destacan
entre sus funciones, el apoyo a la vinculación
Universidad - Empresa, la Vigilancia Tecnológica y la gestión de la Propiedad Intelectual.
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Universidad del Bìo-Bìo

Universidad del Bìo-Bìo
Campus Concepción

Campus Fernando May - Chillán

Centro de Extensión - Chillán

Campus La Castilla - Chillán
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Centros

Centros
de I+D

Centro de Estudios Urbanos Regionales CEUR

Centros
de I+D

Centro de
Estudios Urbanos
Regionales CEUR
Tipo:
Dependencia:

Centro Universidad del Bío-Bío		
Vicerrectoría Académica (VRA)

Web: 		
Teléfono:

www.ceur.ubiobio.cl 		
(41) 311 1425

Descripción
El Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR) de la
Universidad del Bío-Bío fue fundado en el año 1996, como
una unidad de estudios interdisciplinarios, que contribuye
a materializar el compromiso institucional con el desarrollo regional y nacional, con el desafío de abordar las temáticas territoriales, generando y difundiendo conocimiento a
partir de la investigación aplicada.
Este Centro desde sus inicios ha estado aportando reflexión desde la perspectiva teórica del desarrollo endógeno y del conocimiento pertinente de la realidad económica,
social y política de los territorios.

• Estudios de campo
• Integración de redes
• Consultorías
• Publicaciones

Áreas de Conocimientos

Formación y Capacitación

Economía, desarrollo regional, ciencias sociales y políticas
públicas.

Como Centro además participa en la formación de recursos
humanos en temas de desarrollo local, territorial y regional.
Además de coordinar la participación de sus académicos en
el debate regional y nacional. Lo anterior se ha realizado
durante la ejecución de los proyectos desarrollados con la
finalidad de capacitar y dejar capacidades instaladas en los
sectores intervenidos.

Oferta Tecnológica
Asesoría y Estudios
Estudios urbanos orientados a las cadenas ecoterritoriales y sus grados de clusterización; impacto de los actores
involucrados en temas económicos, sociales y políticos del
desarrollo; institucionalidad sociopolítica para el desarrollo; educación, ciencia y tecnología. Todo ello en el marco
del desarrollo sinérgico a todo nivel para un proyecto país,
en el contexto de globalización y primacía del conocimiento.
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Equipo Ceur.

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

Los cursos de capacitación, que se ofrecen desde de la Unidad de formación continua de la Universidad del Bío-Bío,
son:
• Técnicas de prospectiva.
• Planificación estratégica del desarrollo local.
• Talleres de evaluación de riesgos para municipalidades.
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El Centro ha desarrollado actividad relacionada con eventos
contingentes, como fue el caso del terremoto de 2010, donde
a partir de un aporte al Estado de Chile, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
la recuperación de zonas afectadas, se encargó al Centro
un plan de recuperación post desastre para las comunas de
Talcahuano y Lebu.
Investigaciones y asesorías realizadas:
• En el marco de la participación de la Universidad del BíoBío en el plan de reconstrucción del borde costero, el CEUR
programó una serie de talleres para recoger las opiniones
de los dirigentes y líderes de opinión de las localidades
de Dichato y Coliumo, relacionadas con la actual etapa de
emergencia y reconstrucción de esos lugares. El objetivo de
este trabajo fue generar un documento de síntesis de los
principales aspectos, tanto de diseño urbano, como localización para que las autoridades responsables tuvieran los
elementos necesarios para actuar, (año 2010)

• Análisis de prospectiva tecnológica en sectores claves de
la Región del Bíobío, consultoría contratada por el Consejo
Regional de Ciencia y Tecnología. Esta tarea fue realizada
en colaboración con la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción. Esta investigación identificó las brechas
entre la oferta de ciencia y tecnología regional ofrecida por
el sistema universitario y los institutos de investigación, y la
demanda del sector productivo regional (año 2008).

Centros

Experiencia

• En el marco del convenio de desempeño “Sistema territorial de Educación” el CEUR es el responsable de instalar,
con el apoyo de ILPES/CEPAL un observatorio prospectivo
de la educación regional.

Integrantes
El Centro se encuentra ubicado dentro de la Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del
Bío-Bío, sede Concepción.
Cuenta con un equipo humano interdisciplinario que combina disciplinas de antropología, economía, sociología y arquitectura.
• Arq. Sergio Moffat López
Director
• Dr. Francisco Gatica Neira
• Mg. Ariel Yévenes Subiabre
• Mg. Rafael Galdames Fuentes
• Antrop. Magaly Mella Abalos
Arq.: Arquitecto
Antrop.: Antropóloga

Publicaciones y Estudios.
Publicaciones y Estudios.
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Centros
de I+D

Centro de Investigación en Informática Educativa CIDCIE

Centro de
Investigación
en Informática
Educativa
CIDCIE
Tipo:		
Dependencia:

Centro Universidad del Bío-Bío
Vicerrectoría Académica

Web:		

www.cidcie.ubiobio.cl

Teléfono:

(42) 246 3616

Descripción
El Centro de Investigación en Informática Educativa (CIDCIE)
de la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 1996. Este
Centro tiene como propósito coordinar los esfuerzos que
realizan profesionales que están directa o indirectamente
ligados a la informática educativa. De esta manera, la Universidad satisface la necesidad de desarrollar de manera
científica y efectiva, los instrumentos digitales, para su adecuada implementación de acuerdo a los requerimientos de
los profesores y alumnos en concordancia al desarrollo de
la tecnología informática y de comunicaciones.

Áreas de Conocimientos
Educación, tecnologías de información y comunicaciones.

Equipo CIDCIE.

• Nuevas tecnologías de información y comunicación
(NTICs), aplicadas a la educación.
• Software educativo (diseño, desarrollo y/o evaluación).

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
• Proyectos FIDIE para académicos de la UBB. Los FIDIE,
son fondos para la investigación y desarrollo de la informática
educativa. Estos fondos son destinados año tras año, para financiar todas las iniciativas docentes y actividad de titulación
(estudiantes tesistas, donde postulan los docentes guías de
tesis) que se adscriben a los siguientes campos:
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• Periféricos computacionales orientados a la educación
(desarrollo y/o evaluación).

Asesoría y Estudios
Materiales Educativos:
• Manual de Buenas Prácticas para el trabajo en entorno virtual.
• Recomendaciones didácticas para el trabajo docente en
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), dirigidas especialmente a los docentes que tienen a su cargo asignaturas,
temas o módulos de aprendizaje que tengan la iniciativa de
utilizar sistemas de soporte académico en línea.
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Integrantes

El CIDCIE ha desarrollado diversos proyectos relacionados
con implementación de nuevas herramientas relacionadas
con tecnologías de la información y comunicación (NTIC)
aplicadas a la educación, realizando capacitación en uso
efectivo de las herramientas informáticas en contextos de
enseñanza y aprendizaje.

El Centro cuenta con profesionales con conocimiento de herramientas Moodle (ambiente educativo virtual), sistema de
gestión de cursos y de distribución libre, que ayudan a los
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea,
teniendo una amplia aceptación en el mercado de la educación virtual. Además cuenta con conocimientos de E-Learning, donde a partir de esto se han desarrollado proyectos
prácticos de implementación y desarrollo de soluciones, lo
que significa un potencial aporte en proyectos de complementación con actores dentro y fuera de la Universidad.

También ha aportado a la creación de contenido aplicado a
plataformas existentes, con significativos aportes a la generación de herramientas de educación. Un mecanismo de
fomento de la investigación y desarrollo en tecnologías de
información y comunicación aplicadas a la educación, es a
través del fondo de investigación y desarrollo para la informática educativa (FIDIE), al cual pueden postular los docentes de la Universidad del Bío-Bío.
Si bien la orientación del centro ha estado centrada en el
fortalecimiento de capacidades internas más que externas
de la Universidad, se han desarrollado proyectos con importante impacto social. Por ejemplo, el proyecto Explora que
trabajó en conjunto con el INIA Quilamapu de Chillán para
capacitación con agricultores en escuelas agrícolas, en
donde se favorecieron once escuelas en la región. Vía web
se pudo hacer la interacción para la entrega de contenidos.

Centros

Experiencia

• Dr. Carlos Rodríguez Garcés
Director
• Mg. Marlene Muñoz Sepúlveda

Software educativos.
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Centros
de I+D

Centro de Investigación de Polímeros Avanzados CIPA

Centro de
Investigación
de Polímeros
Avanzados
CIPA UBB
Tipo: 		

Centro Asociativo
			

Dependencia:
		
		

Corporación en proceso en asociación
con Universidad de Concepción, CONICYT
y Gobierno Regional del Biobío.

Web: 		

www.cipachile.cl

Teléfono:

(41) 311 1626

Descripción
El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA)
fue creado en el año 2003, como un Centro nacional de I+D+i
de referencia en el ámbito de los polímeros. Contribuye al
desarrollo y competitividad del sector polimérico regional
y nacional, así como de sectores usuarios, a través de la
generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico. En la Universidad del Bío-Bío se trabaja en el Área
de Adhesivos y Reciclaje (AAR), realizando investigación y
desarrollo en síntesis y caracterización de adhesivos para
madera y desarrollos en polímeros.

Equipo CIPA-UBB.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Investigación y desarrollo en reciclaje de polímeros
Desarrollo de materiales poliméricos en base a plásticos
reciclados postconsumo y aditivos específicos, orientados
preferentemente a sistemas constructivos.
Una parte importante de su trabajo es la fabricación de prototipos, con lo cual es posible evaluar las propiedades térmicas y mecánicas de materiales de plásticos reciclados y
reforzados.

Esta unidad es un Centro certificado por CORFO, lo cual permite que las empresas contratantes de actividades de I+D,
puedan acceder a beneficios tributarios.

Asesoría y Estudios

Áreas de Conocimientos

• Determinación de las propiedades de absorción de agua,

Materiales e ingeniería en maderas.

Evaluación de servicios de control de calidad de materiales
plásticos y resinas adhesivas.
densidad, flexión, tensión en plásticos reforzados y no reforzados.
• Determinación de resistencia al impacto de péndulo (Métodos Izod y Charpy) y de impacto al dardo en plásticos.
• Determinación de la dureza Shore A y D en plásticos.
• Determinación del índice de fluidez (MFI) en plásticos.
• Determinación de calores de fusión y cristalización de polímeros mediante análisis de calorimetría diferencial de
barrido (DSC).

16
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• Determinación del pH y determinación del porcentaje de
sólidos de muestras adhesivas.
• Determinación del porcentaje de sólidos en fluidos.
• Determinación de la estabilidad térmica de polímeros a
través del análisis termogravimétrico (TGA).
• Determinación de la temperaturas de descomposición de
polímeros a través del análisis termogravimétrico (TGA).
• Caracterización de polímeros a través de Espectrofotometría FT-IR, con sistema ATR.
• Servicio de mezclado y prensado de polímeros.
• Elaboración y desarrollo de probetas para ensayos de
plásticos y materiales poliméricos.
• Ensayos de materiales reconstituidos de madera
Ensayo de uniones laminares con adhesivo para uso no estructural, de acuerdo a la Norma Internacional ASTM D 5751 “Standard Specification for Adhesives Used for Laminate Joints in
Nonstructural Lumber Products”.
Ensayo de uniones finger-joint con adhesivo para uso no estructural, de acuerdo a la Norma Internacional ASTM D5572
“Standard Specification for Adhesives Used for Finger Joints in
Nonstructural Lumber Products”.
Ensayo de uniones adhesivas en madera y productos derivados de madera, de acuerdo a las Normas EM 204 y EN 205
“Non-structural adhesives for joining of Word and derived timber products”.
Ensayo de flexión a tableros en base a madera, de acuerdo
a la Norma EN 310 “Wood-Based Panels – Determination of
modulus of elasticity in bending and bending strength – Determination of characteristic values of mechanical properties
and density”.
Ensayo de cizalle de tableros contrachapados, de acuerdo a
las Normas EN 314-1 “Tableros Contrachapados – Calidad de
Encolado – Parte 1: Métodos de ensayo”, y EN 314-2 “Tableros
Contrachapados – Calidad de Encolado – Parte 2: Especificaciones”.
Ensayo de cizalle de tableros contrachapados, de acuerdo a
la Norma APA PS1-95 “Construction and Industrial Plywood”.
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• Síntesis y caracterización de adhesivos para madera

Centros

• Determinación de la viscosidad de muestras adhesivas y
fluidos.

Desarrollo, caracterización y evaluación de nuevos adhesivos
para madera y su aplicación en productos reconstituidos tradicionales y no tradicionales.
Desarrollo de resinas para productos reconstituidos en base
a madera, utilizando adhesivos sintéticos comerciales y compuestos lignocelulósicos modificados químicamente.
Evaluación de la calidad de las nuevas resinas en el desarrollo de elementos reconstituidos tradicionales, tales como
tableros contrachapados, tableros de partículas, uniones de
canto y OSB, entre otros.

Formación y Capacitación
Los cursos de capacitación que se ofrecen por medio de la
Unidad de Formación Continua de la Universidad del BíoBío, son:
• Cursos de polímeros.
• Caracterización de polímeros.
• Extrusión e inyección.
• Normas aplicables a producción y uso de productos con
polímeros.
• Uso de equipamiento relacionado con procesos de polímeros.
• Química orgánica.

Experiencia
El CIPA es una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional del Bío-Bío, CONICYT, la Universidad de Concepción y la
Universidad del Bío-Bío. Cuenta con experiencia en la prestación de servicios de asistencia técnica para la producción
de materiales reconstituidos de madera y poliméricos.
• Servicio de asistencia técnica en fabricación y evaluación
de la calidad de la unión adhesiva de tableros en base
madera (Contrachapados, OSB, Partículas, MDF, entre
otros).
• Evaluación de propiedades mecánicas y físicas de materiales compuestos en base a madera.
• Análisis de distribución de la densidad en el espesor de
materiales compuestos, a través de un perfilómetro.

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |
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• Análisis de humectabilidad y tensión superficial, de sólidos y líquidos, a través de Goniómetro y medidor de tensión superficial.

• Mezcladora de polímeros, Thermo Haake 120 cc.

• Caracterización de adhesivos, a través de la evaluación de
pH, sólidos, densidad y viscosidad.

• Prensa de platos calientes con sistema de control automatizado, Dumont 3600 cm2.

• Caracterización de material particulado en base a madera, según tamaño, densidad y contenido de humedad.

• Perfilómetro, Ludlum.

• La investigación que realiza tiene una base altamente
aplicada, por lo que su actividad se divide entre atención
relevante a necesidades de las empresas, e investigación
de punta, que genera nuevo conocimiento en el estado del
arte. Esto último ha significado la necesidad de incursionar en temas de protección de propiedad intelectual y de
establecer alianzas para la transferencia de las nuevas
tecnologías para amplia aplicación en el mercado.

Equipamiento e Infraestructura
Infraestructura
El Centro se ubica dentro de la Universidad del Bío-Bío,
sede Concepción, cuenta con 640 m2 de laboratorios, oficinas y una sala de reuniones.

Equipamiento:
• Analizador dinámico termomecánico, DMA-7e Perkin
Elmer.
• Espectrofotómetro FT-IR, con sistema ATR, PerkinElmer
FTIR Spectrum Two.

• Prensa de platos calientes c/sistema de enfriamiento, Industria HP 400 cm2.

• Medidor del ángulo de contacto, Goniómetro Tantec.
• Balanza de precisión, Sartorious.
• Balanza analítica, A&D.
• Viscosímetro, Rheotec.
• PH-metro, Hanna.
• Durómetros, Qualitest.
• Termocupla digital, Fluye.
• Durómetro A y D , HPE II Shore D y Shore A, Bareiss 		
Prüfgerätebau GmgH.

Integrantes
El equipo está formado por profesionales del área química,
ingeniería industrial, maderas e industrias forestales.
• Dr. Claudio Toro Muñoz
Director
• Dr. Justo Lisperguer
• Dr. José Norambuena Contreras
• Dr. Varaprasad Kokkarachedu
• Dr. Mario Solís Jara
• Mg. Ximena Bustos Palacios

• Analizador termogravimétrico TGA, TA Instrument Q50.

• Mg. Marcela Vidal Maldonado

• Analizador microdiléctrico, DEA Micromet Eumetrics.

• Mg. Alonso Rebolledo Arellano

• Calorímetro diferencial de barrido, DSC-22/200 Mettler
Toledo.

• Mg. Emilio Vergara Sanhueza

• Máquina de ensayos universal con software de control,
Instron 4468.

• Tec. Layla Torres Rodríguez

• Ing. Yanina Saravia Montero

• Mordazas para cuerdas plásticas, accesorio flexión 3 y 4
puntos, INSTRON.
• Máquina de ensayo de impacto, Dynisco.
• Máquina de ensayo de resistencia al dardo, OAKKLAND.
• Medidor del índice de fluidez, Dynisco.
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Máquina de impacto.

Panel máquina de impacto.
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Centro de
Investigación en
Tecnologías de la
Construcción
CITEC
Tipo: 		Centro 				
Certificado CORFO
Dependencia:

Dirección General de Investigación,

		

Desarrollo e Innovación (DGI).

Web :		

www.citecubb.cl

Teléfono :

(41) 311 1127

Descripción
El Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción (CITEC) de la Universidad del Bío-Bío fue creado en
el año 2009, como una unidad de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. Sus ejes temáticos son la
física de la construcción, la arquitectura y construcción
sustentable, ámbitos en los cuales atiende necesidades
de investigación aplicada, innovación y asesoría de la industria y el sector público.
Esta unidad es un centro certificado por CORFO, lo cual
permite que las empresas contratantes de actividades de
I+D, puedan acceder a beneficios tributarios.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería en construcción, arquitectura y construcción
sustentable, ingeniería en maderas, eficiencia energética
en la edificación, energías renovables, materiales y
sistemas constructivos.

Equipo Citec

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico precompetitivos, cuyos resultados tienen como propósito generar innovación e impacto en el mercado de la
construcción a través de su explotación comercial.
Proyectos de interés público, cuyos resultados tienen como
propósito generar beneficios para la comunidad local y nacional.

Asesoría y Estudios
El Centro ejecuta trabajos de aplicación de conocimiento del
tipo estudios, diseños y proyectos de especialidades en las
diversas áreas. En general encargos que califican bajo la
denominación de consultorías profesionales destinadas a
resolver problemas, necesidades y prestar ayuda a la toma
de decisiones de clientes específicos.
Servicios de aseguramiento y certificación prestacional de
la calidad de construcciones habitacionales basado en desempeños técnicos (térmicos, eficiencia energética, acústicos, ventilación, estanquidad al agua de fachada).
Peritajes técnicos orientados a establecer causas y/o soluciones a problemas del tipo confort ambiental, patologías
constructivas y fallas estructurales.
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El centro incorpora los siguientes laboratorios:
• Laboratorio de acústica:
Determinación de variables, índice de reducción acústica de
elementos verticales y horizontales; nivel de presión acústica de impacto normalizado; aislamiento acústico frente al
ruido exterior; aislamiento acústico en áreas comunes (NCh
352-1); niveles de ruido emitidos por instalaciones y equipos;
tiempo de reverberación al interior de recintos; coeficiente
de absorción sonora e impedancia acústica; emisión de ruido generado por fuentes fijas; medición y determinación de
niveles de ruido ambiental; pérdida por inserción de silenciadores, pérdida por inserción de barreras acústicas.

• Laboratorio de estructuras:

Centros

Técnicas de análisis avanzadas: ensayos y análisis de materiales, partes y componentes de construcciones en general;
evaluaciones de desempeños técnicos en base a normas de
ensayos nacionales y/o internacionales que se documentan
a través de informes técnicos certificados.

Determinación del comportamiento y resistencia a la compresión de paneles de muro; cargas horizontales contenidas en su
plano de paneles, flexión de paneles de muro, impacto de paneles de muro y/o losa, penetración de carga concentrada de
paneles de muro. Sus respectivas clasificaciones; ensayos de
elementos estructurales de distinta materialidad (losas, vigas,
muros, columnas) sometidos a cargas estáticas.
Determinación del Índice Esclerométrico (Martillo Schmidt),
velocidad del ultrasonido en elementos de construcción.
Capacidad para conocer en el hormigón; homogeneidad,
presencia de fisuras, huecos y cambios en el hormigón
debido a diferentes causas tales como ataques del fuego y
bioquímicos, así también visualizar la calidad del hormigón. Capacidad para evaluar el potencial de corrosión en
elementos de hormigón armado a través de técnicas no
destructivas (Half Cell Potential Method) y detección de armaduras en elementos homogéneos.
• Laboratorio de física de la construcción:
Medición de conductividad térmica de materiales, permeabilidad al paso de vapor de agua de materiales, aislación
térmica y examen termográfico de elementos constructivos
y de edificios, estanqueidad al agua de ventanas, permeabilidad, resistencia al aire y viento de ventanas.
Cálculo de resistencia de carga en barandas y antepechos,
estanqueidad al agua de fachadas, determinación de tasas
de infiltraciones de aire y estándares de hermeticidad de
edificios mediante Blower-Door. Medición de la calidad de
aire al interior de recintos. Mediciones por medio de termohigrogramas de recintos.
• Laboratorio de elementos y componentes:
Evaluación y clasificación de ladrillos cerámicos hechos a
máquina, de bloques de hormigón de cemento y de bloques
de hormigón celular.
• Laboratorio bio-climático:
Análisis bioclimáticos de modelos físicos, estudio de soleamiento, penetración solar y sombra utilizando maquetas,
estudio de los efectos del movimiento del aire dentro y fuera
de maquetas de obras de construcción.

Bloque de hormigón térmico.
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• Laboratorio de simulación computacional
Determinación de la demanda y consumo energético de
edificios, certificación energética, comportamiento térmico de materiales.
Análisis de puentes térmicos y determinación coeficientes
térmicos.
Análisis de asoleamiento, incidencia de variables climáticas en proyectos, confort lumínico y niveles de iluminancia.
Análisis de ciclo de vida de procesos, ingeniería estructural
y modelaciones estructurales tridimensionales.
Análisis de ventilación, aislamiento acústico de paredes,
techos, suelos y ventanas, absorción sonora de sistemas
porosos y materiales perforados. Propagación sonora en
exteriores y respuesta acústica de recintos.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas
y privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y
entrenamiento de personal. Por medio de cursos de capacitación cerrados, en control e inspección de obras, eficiencia energética y construcción sustentable. Además de
aplicación de reglamentación térmica y acústica.

Experiencia
El Centro tiene una vasta experiencia profesional y académica de más de 25 años de experiencia en las ciencias y
2
tecnologías de la construcción, ingeniería de proyectos y
de gestión de proyectos tecnológicos en distintas aplicaciones.
• Ciencias y tecnologías de la construcción: Trabajos en
el área de la física de la construcción y eficiencia energética de edificios, con especialización en la línea de aislación térmica e hídrica de edificaciones. Se han concretado
trabajos de investigación financiados por FONDECYT, FONDEF, FONTEC, INNOVA, entre otros. Esto con resultados
de generación de patentes, publicaciones y contribuciones
para congresos, revistas, seminarios y eventos técnicos
tanto en Chile como en el extranjero.
• Gestión y ejecución de proyectos tecnológicos: trabajos de evaluaciones de proyectos tecnológicos, producti-
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vos y sociales, para instituciones como FOSIS, MIDEPLAN,
CORFO, CONICYT y Universidades. Realización de labores de
diseño, formulación y dirección de proyectos de innovación
y desarrollo tecnológico, de infraestructura tecnológica, de
inversión productiva y social, postulados a fondos e instituciones como PNUD, MIDEPLAN, FDI, FONTEC, FONDEF,
MECESUP, FONDART, FONDECYT, Innova Bío-Bío e Innova
Chile.

Equipamiento e Infraestructura
Infraestructura
El Centro cuenta con un edificio de 600 m2 que alberga parte del equipamiento tecnológico y la administración. El edificio tiene además el propósito de servir de laboratorio ilustrativo de temas de sustentabilidad y eficiencia energética.
Su diseño, materialidad, instalaciones y sistema de control
incorporan criterios de eficiencia energética y sustentabilidad medioambiental conducentes a reducir la demanda y
consumo de energía del edificio. Fue construido con aportes del Estado de Chile a través del proyecto Innova Chile
06-FC-01-IXC-56 y se reconoce hoy como un laboratorio único en su tipo en Chile.
Dispone además de varios Laboratorios de Especialidad,
dedicados al análisis térmico, hídrico, acústico y estructural de la edificación con facilidades experimentales de clase
mundial. Varias de estas unidades cuentan con acreditación
ISO NCh 17025 y con reconocimiento como unidad oficial
de control técnico de calidad dependiente del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo MINVU. El Centro tiene además un
Laboratorio de Simulación para el estudio de sistemas en
régimen en las áreas de análisis térmico y energético de
edificios, análisis acústico y estructural, apoyado por el más
avanzado software de análisis. Además de un equipo de profesionales debidamente capacitados en su uso.

Equipamiento:
• Cámara Térmica.
• Conductímetro.
• Banco de ensayos hídricos.
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• Módulo higrotérmico.

Centros

• Cámara acústica.
• Cámara termográfica.
• Sensores de Flujo.
• Sensores lumínicos.
• Sensores de temperatura y humedad.
• Banco de ensayos estructurales.
• Medidores de CO2.
• Analizador de potencia.
• Esclerómetro de impacto.
• Detectores de armadura.
• Detectores de corrosión.
• Blower Door.
• Kit de monitorización de variables medioambientales.

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades el CITEC dispone de
una planta permanente de 15 profesionales dedicados a
labores de gestión, investigación y apoyo técnico, más una
planta potencial de más de 400 especialistas de distintas
áreas, formada por académicos de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la Universidad del Bío-Bío,
factibles de reunir para atender demandas de proyectos específicos.
• Dr. Ariel Bobadilla Moreno
Director

Bomba de calor geotérmico, caldera de condensación, estanque de
acumulación.

• Dr. Maureen Trebilcock Kelly
• Mg. Raúl Soto Castillo
• Mg. Haroldo Jerez Sepúlveda
• Mg. Alexander Opazo Vega
• Ing. Roberto Arriagada Bustos

Tabique experimental CLT con aislante térmico.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |
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Centro de
Biomateriales y
Nanotecnología
CBN
Tipo: 		Centro				
Certificado CORFO
Dependencia:

Dirección General de Investigación,

		
Web: 		

Desarrollo e Innovación (DGI).
www.cbnubb.cl

Teléfono:

(41) 311 1863

Descripción

Equipo CBN.

El Centro de Biomateriales y Nanotecnología (CBN) se creó
en el año 2005, a partir del Laboratorio de Adhesivos y Materiales Compuestos de la Universidad del Bío-Bío (LAMC).
El CBN, tiene como objetivo desarrollar y transferir conocimiento en biomateriales, particularmente de madera y derivados, para su aplicación en la industria nacional de materiales avanzados (celulosa, tableros MDF, contrachapados,
compuestos plástico-madera, bioplásticos, bioadhesivos,
etc.)
Las capacidades del CBN pueden ser aplicadas transversalmente a industrias tan diversas como la de alimentos,
minería, metalurgia y construcción.
El CBN es una unidad certificada por CORFO, lo cual permite que las empresas contratantes de actividades de I+D
puedan acceder a beneficios tributarios.

Áreas de Conocimientos
Productos de ingeniería en maderas, nanotecnología, polímeros, mecánica de materiales, materiales compuestos,
adhesivos avanzados.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
• Nanocaracterización de árboles en pie: Caracterización
no destructiva; sirve para seleccionar individuos mejorados
para la producción de celulosa, así como de productos estructurales para la construcción.
• Segregación de árboles de diferentes especies usando micro y nanotecnología para generación de productos de ingeniería de alto valor (vigas, contrachapado, CLT, etc.).
• Servicios de análisis de propiedades de los alimentos, para
evaluar el comportamiento de elementos claves en los distintos procesos a los que son sometidos.
• Análisis de nuevos materiales de construcción en aplicaciones de habitabilidad.
• Nanocaracterización de fibras naturales durante la fabricación de materiales compuestos (MDF, HDF, celulosa).
• Caracterización térmica y mecánica de materiales.
• Fabricación de materiales compuestos mediante diferentes
procesos (prensado, extrusión, etc.).
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Nanoindentador Hysitron.

Pinza para muestra.
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Asesoría y Estudios
Capacidad para evaluación de performance mecánica de
materiales de ingeniería: Prestación de servicios especializados en evaluación de condiciones de materiales para aplicaciones específicas como nanocaracterización de árboles,
segregación genética, caracterización de polímeros, modelamiento de laminados y compuestos, entre otras.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:

Equipamiento e Infraestructura
Infraestructura
El Centro cuenta con laboratorios completamente equipados en un área de 400 m2. Posee además un laboratorio climatizado con control de humedad y temperatura, más una
sala con ambiente controlado.

Equipamiento:
• Nanoindentador Hysitron.
• Microscopio electrónico de presión variable, SEM Jeol.
• Ultramicrotomo Leica con unidad de congelamiento para
cortes criogénicos.

• Modelamiento de laminados y materiales compuestos.

• Máquina para ensayos de tensión in situ en el microscopio
electrónico.

• Nanocaracterización de materiales

• Extrusora de doble tornillo cónico, Cinccinati Milacron TC 35.

• Caracterización avanzada de polímeros.

• Extrusora de laboratorio, Brabender.

Experiencia
Su especialidad se centra en la investigación que ha realizado en el ámbito de la caracterización de las propiedades
de la madera a nanoescala, en especial de fibras para fabricación de celulosa y MDF, además de técnicas de selección
de árboles con propiedades ajustadas a diferentes procesos
productivos.
Ha desarrollado dos proyectos Fondef, uno consistente en
segregación de clones y eucalyptus nitens usando micro y
nanotecnología para generación de productos de ingeniería
de alto valor como plywood. Otro asociado a la evaluación
de calidad de fibra desde la planta o árbol, pasando por los
diferentes procesos químicos, mecánicos y térmicos, hasta
la formación de la hoja de celulosa final; aplicable a fibras
de eucalyptus y de pino.
Para el desarrollo de su actividad, el centro cuenta con
colaboración internacional con otras universidades como
Washington State University, Universidad Laval , University
of Tennessee y Purdue University. Ha trabajado con importantes empresas e instituciones como Infor, Masisa, Paneles Arauco, Oxiquim, Sodimac, Forestal Mininco, Infodema,
Bosques Cautín, Genómica Forestal, Cooperativa de Mejoramiento Genético Forestal y Bioforest.

• Analizador dinámico termomecánico, DMA- /e Perkin Elmer.
• Analizador microdieléctrico, DEA Micromet Eumetrics.
• Máquina de ensayos universal, Instron 4468, 4000 kg.
• Máquina de ensayos universal Zwick Roell, 2000 kg equipada con extensómetro por visión.
• Prensa de platos calientes (60 x 60 cm) automatizada
• Microscopio óptico con sistemas de captura de imágenes
digital con polarización y epi-fluorescencia.
• Cámara de climatización de dos ambientes.
• Perfilómetro (density scanner).

Integrantes
Para el desarrollo de las actividades del centro, se dispone
de profesionales y técnicos para el apoyo, en las disciplinas
de ingeniería civil en la industria de la madera.
• Dr. William Gacitúa Escobar
Director
• Dr. Justo Lisperguer Muñoz
• Dr. Cecilia Bustos Ávila
• Dr. Aldo Ballerini Arroyo
• Mg. Mario Núñez Decap
• Mg. Paulina Valenzuela Carrasco

26

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

Centros

Microscopio electrónico de barrido (SEM).

Microscopio electrónico de barrido.

Microtomo rotatorio.
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Centro de
Investigación
y Desarrollo
en Ciencias y
Tecnologías en
Alimentos
CIDECYTA
Tipo: 		Centro					
Certificado CORFO
Dependencia:
Departamento en Ingeniería en 		
		Alimentos
Teléfono:

(42) 246 3072

Descripción
En Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnologías en Alimentos (CIDECYTA) de la Universidad del
Bío-Bío, fue creado en el año 2010 y su especialidad es la
ingeniería, tecnología, bioprocesos en alimentos y la seguridad e inocuidad de estos. En la práctica esto significa una
importante agregación de valor a productos alimentarios
nacionales, ya diferenciados por su calidad a nivel internacional. El CIDECYTA trabaja fuertemente con la industria del
vino y de la carne, incorporando nuevas tecnologías en los
procesos productivos y el producto final.
Esta unidad es un centro certificado por CORFO, lo cual permite que las empresas contratantes de actividades de I+D,
puedan acceder a beneficios tributarios.

Áreas de Conocimientos
Salud y alimentos, nanotecnología e ingeniería.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
• Caracterización de polifenoles y aromas en vinos del Valle del
Itata.
• Innovación en el envejecimiento utilizando maderas nativas
chilenas.
• Productos funcionales cárnicos frescos elaborados a partir de
ovinos de la Región del Bíobío.
• Innovación en procesos:
Aplicación de altas presiones hidrostáticas para la
estabilización microbiológica y proteica en vinos blancos como
alternativa para reducir el uso de sulfuroso y bentonita en la
industria del vino.
• Procesamiento de frambuesas basado en la Aplicación de Secado por liofilización atmosférica con bomba de calor (AFD).

Asesoría y Estudios
Ingeniería, tecnología y bioprocesos en alimentos:
• Tecnología de alimentos (tradicionales y emergentes).
• Alimentos funcionales.
• Propiedades físicas, sensoriales y nutricionales de alimentos.
• Ingeniería de procesos.
Seguridad e Inocuidad de Alimentos:
• Control y calidad.
• Toxicología.
• Análisis químico y bioquímico de alimentos.

Formación y Capacitación
El centro presta servicios de posgrados a profesionales del
área de alimentos, atendiendo sus necesidades de formación.
• Magíster en ciencias e ingeniería en alimentos, acreditado ante CNA.
• Doctorado en ingeniería en alimentos, a partir del 2013.
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El Centro cuenta con experiencia en proyectos de investigación e I+D presentados y adjudicados en instituciones como
Fondecyt, Fondef, Innova Bío-Bío, JUNAEB. Esta unidad ha
elaborado más de 50 publicaciones ISI, capítulos de libros y
proceedings.
Desarrolla asistencias técnicas a diferentes empresas de la
zona en análisis microbiológicos, de aguas y otros. Además
actúa en coordinación con las capacidades del laboratorio
de experimentación, certificación y control de calidad (LECYCA). Laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de
Normalización (INN) bajo la Norma NCh 17.025 como laboratorio de ensayos.
Actualmente, el CIDECYTA participa en la instalación de un
centro de excelencia internacional en Chile que a través de
la organización ICE Food se desarrollan innovaciones para el
sector alimentario, para ello se asociaron la Universidad de
Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad del Bío-Bío, la Universidad
de La Serena y el Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria, INIA. Estas alianzas permiten perfeccionar las
capacidades de los investigadores para dar las soluciones a
los problemas productivos del sector alimentos y transformarnos en un polo de innovación tecnológica.

En el caso de la actividad con empresas han desarrollado
proyectos para la industria de los vinos, lo que ha permitido
realizar trabajos con importantes viñas como Concha y Toro,
San Pedro, e Itata. En el caso de los frutales se ha realizado coinvestigación con empresas de congelados de berries
(Frutícola Olmué y Ecoberries).

Centros

Experiencia

Equipamiento e Infraestructura
Infraestructura
El Centro se encuentra ubicado en el Campus Fernando May
de Chillán. Tiene 1.300 m 2 construidos, los que cuentan con
Laboratorios de:
• Experimentación control y certificación en alimentos
(LECYCA), acreditado por INN e ISP.
• Microbiología.
• Propiedades físicas.
• Análisis de alimentos.
• Evaluación sensorial.
• Fenómenos de transporte.
• Vinificación.
• Planta Piloto de Procesos de Alimentos: Línea productos
cárnicos, línea conservas; línea de frío, línea de secado.

Equipo CIDECYTA
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Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnologías en Alimentos CIDECYTA

Centros
de I+D

Equipamiento:
• Ultramolino Rect. CR200
• Tamizadora Retch
• Homogenizador Ultaturrax

• Agitador Magnético
• Cromatógrafo de Gases acoplado a Masa Shimadzu
• HPLC Merck-Hitachi con detector UV, IR y Fluorescencia
• Espectrofotómetro de Absorción Molecular UV-Vis

• Homogenizador Stomacher 400
• Microscopio óptico Eclipse E-200
• Baño termorregulable
• Cámara digital Coolpix 990
• Incubador refrigerado
• Pateurizador
• Cámaras de Frío (Mantención, refrigeración túnel)
• Horno esterilización 180ºC
• Stomacher -400 Circulator
• Digestor fibra cruda
• Extractor Soxhlet
• Digestor Kjeldhald

Equipamiento de Alta Performance:
• Generador Plasma Frío
• Calorímetro diferencial de Barrido (DSC)
• Texturómetro
• FTIR (Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier)
• Tensiómetro
• Homogenizador de Alta Presión
• Entre otros.

Integrantes

• Digestor de fibra Labconco

Para el desarrollo de sus actividades el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnologías en Alimentos
(CIDECYTA) cuenta con profesionales con conocimientos
en las ciencias y tecnologías en alimentos, química, biología, microbiología, bioquímica y ciencias naturales, de los
cuales les han permitido desarrollar investigaciones en lo
que respecta al desarrollo de nuevos productos alimentarios, mejorar los existentes y así obtener nuevos resultados
orientados al sector de los alimentos.

• Equipo Electroforesis Bio JSP

• Dr. José Miguel Bastías Montes

• Liofilizador Micromodulyo 220
• Centrífuga Labofuge
• pHmetros
• Balanza analítica Sartorio
• Unidad de digestión Büchi
• Unidad Soxhlet Büchi

• Purificador de Agua por Osmosis reversa

Director

• Baño de agua Bistron

• Dr. Andrés Segura Ponce

• Agitador Magnético Ika Works Inc.

• Dr. Guillermo Petzold Maldonado

• Manto Calefactor

• Dr. Jorge Moreno Cuevas

• Thermolyne

• Dr. Julio Junod Montano

• Molinillo corte intermedio Wiley

• Dr. Sergio Acuña Nelson

• Refractómetros de campo Bertuzzi

• Dr. Ricardo Villalobos Carvajal

• Fotómetro de llama Corning EEL

• Dr. María Pía Gianelli Barra

• Aparato medición punto de fusión Büchi

• Dr. Graciela Bugueño Bugueño

• Centrífugas

• Dr. Gipsy Tabilo Munizaga

• Espectrofotómetro UV

• Mg. Juan Reyes Parra

• Bombas Peristálticas

• Mg. Fabiola Cerda Leal

• Bio Fermentador Biston

• Mg. Luisa Arriagada San Martín

• Estufa de cultivo

30
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Texturómetro.

Bureta.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |

31

Centro Departamento de Ingeniería en Maderas

Centros
de I+D

Centro
Departamento
de Ingeniería en
Maderas
Tipo: 		Centro				
Certificado CORFO
Dependencia:
		

Dirección General de Investigación		
Desarrollo e Innovación (DGI).

Web: 		

www.dimad.ubiobio.cl

Teléfono:

(41) 311 1668

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Desarrollo de investigación aplicada producto–proceso.
Diseño, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo
de tecnologías de nuevos productos, bienes o servicios, así
como tecnologías de procesos a incorporar a la industria
maderera-forestal.
Las líneas investigativas son:
• Propiedades de la madera.
• Técnicas de evaluación no-destructivas.
• Biotratamientos de la madera.

Descripción
El Centro Departamento de Ingeniería en Maderas de la
Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 2011, como una
unidad de investigación, desarrollo e innovación orientado a
la industria de la madera. En general, el Centro se destaca
en estudios de propiedades físicas y mecánicas de la madera
y su aplicación en la industria productiva. Con especialidad
en secado y control de calidad; proceso de corte, transformación mecánica; y evaluación no destructiva de la madera.
También en procesos biológicos de la madera; trabajando
con preservantes amigables con el medio ambiente,
con productos de segunda transformación (productos de ingeniería y apariencia).

• Secado de la madera.
• Productos de ingeniería.
• Gestión y automatización.
• Producción.

Asesoría y Estudios
Trabajos de aplicación de conocimiento del tipo estudios, diseños y proyectos de especialidades en diversas áreas de trabajos:
• Eficiencia de productos fungicidas para evitar el biodeterioro
de la madera.
• Variables involucradas en el proceso de secado.

Esta unidad es un centro certificado por CORFO, lo cual permite que las empresas contratantes de actividades de I+D,
puedan acceder a beneficios tributarios.

Asesorías:
• Control de calidad en chapas, astillas, madera aserrada y
elaborada.
• Durabilidad y biodeterioro de la madera.
• Control de calidad - maderas impregnada.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería, materiales, bioprocesos (en maderas y otros) y
nanotecnología.

• Calidad superficial y trabajabilidad en madera sólida y re
constituida.
• Asesorías en procesos de conversión mecánica y elabora
ción de maderas.
• Determinación de contenido de humedad en astillas.
• Evaluación técnica de secadores y formulación de progra
mas de secado.
• Identificación de hongos.
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• Estudio de contaminación de la industria forestal.

• Evaluación de contaminación sólida, líquida y gaseosa de la
industria forestal (caracterización de efluentes).

• Estudio de aprovechamiento de residuos de los procesos de
conversión de la madera, cuantificación energética, obtención
de subproductos.

• Identificación de especies comerciales.
• Control de calidad y/o cantidad: Evaluación de rollizos pulpables y
aserrables. Evaluación de madera aserrada y elaborada.

Centros

• Análisis de efectividad de productos antimanchas.

• Estudio de macerado de maderas comerciales.
• Estudio sobre secado de maderas comerciales.

Evaluación de productos forestales terminados o en proceso.
Estudios:
• Variables de proceso relacionadas a la fabricación de tableros
contrachapados y partículas.
• Estudios de caracterización y optimización de procesos con
diseños factoriales.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.

• Estudio de factibilidad, proyectos y modificaciones de plantas
de aserrado y elaboración.

Cursos de capacitación:

• Estudios de rendimiento, aprovechamiento y tiempo.

• Clasificación estructural de madera.

• Estudio de caracterización de maderas, trabajabilidad,
caracterización física, mecánica y anatómica de maderas de
interés comercial.

• Control de calidad - Madera Impregnada.

• Control de calidad en chapas y astillas.

• Principios básicos y actualización en proceso de secado
de madera.

• Estudio sobre secado y preservación de maderas.

Equipo Centro Departamento de Ingeniería en Maderas.
| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |
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Centro Departamento de Ingeniería en Maderas

Centros
de I+D

• Elaboración y ensayos de calidad de tableros de madera
de partículas, contrachapados y características de los adhesivos.

Equipamiento e Infraestructura

• La madera como material de construcción.
• Diseño de experimentos para la investigación, desarrollo y
optimización de proceso.
• Mejoramiento de procesos; mueblería, diseño y fabricación
de plantillas.
• Proceso de impregnación vacío - presión – vacío.
• Métodos normalizados para caracterizar las propiedades
físicas y mecánicas de la madera; Reconocimiento de
maderas (macro-micro).
• Conocimiento de la madera y sus aplicaciones tecnológicas.
• Operador Carro Huincha y de máquinas de conversión secundaria.
• Prevención de riesgos laborales y salud ocupacional en el
trabajo con madera.

Experiencia
El Centro actualmente cuenta con experiencias en proyectos
de Investigación y Desarrollo, en los que destacan:
• Desarrollo de nanotecnologías como herramientas de
selección genética para la fabricación de celulosa premium
• (FONDEF 2010 - 2013).
• Prevención de la mancha azul en madera de pino radiata
con productos naturales amistosos con el medio ambiente
FONDEF (2012 – 2014).

Infraestructura
El Centro departamento de ingeniería en maderas cuenta
con 1.385 m2 para investigación donde se encuentran los siguientes laboratorios:
• Laboratorio de propiedades mecánicas: Determinación de
propiedades mecánicas tales como dureza, flexión, clivaje,
extracción de clavo y compresión de madera aserrada
reconstituida.
• Laboratorio de paneles y adhesivos: Ensayo de propiedades
físico-mecánicas de tableros. Ensayos de uniones con adhesivos y ciclo de envejecimiento acelerado. Caracterización de adhesivos.
• Laboratorio de preservación de la madera: Ensayo de productos antimanchas en laboratorio y/o en terreno. Ensayo
de penetración con sales CCA.
• Laboratorio de procesos y química de la madera: Control
de Calidad en astillas. Caracterización química de la madera: extraíbles, holocelulosa, lignina y cenizas. Obtención y análisis de muestras microtómicas.

Equipamiento:
• Micrótomos.
• Microscopios.

• Drying aptitude of Eucalyptus nitens (FONDECYT 2011 – 2013).

• Stereo-microscopio.

• Utilización del secado contínuo por presión en un proceso
integrado de obtención de chapas de eucaliptus nitens de
alto valor agregado. (FONDEF IDEA 2013-2015)

• Calderín eléctrico.

En lo que respecta a publicaciones realizadas por el Centro,
se destacan ISI, SCIELO, CAB, SOCOLAR, OPEN JGATE, SCOPUS y ULRICH.
En vinculación con el medio, cuentan con la revista “Maderas
Ciencia y Tecnología

• Baño termostático.
• Viga de reacción.
• Sierras (huincha carro, huincha carpintera, sierra trozadora
y sierra circular).
• Escuadradora y cepilladora regruesadora.
• Torno debobinador.
• Agitadores.
• Centrifuga.
• Termociclador.
• Transiluminador.
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Centros

• Congeladores.
• Digestor rotatorio.
• Reactor de oxígeno.

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades el Centro Departamento de Ingeniería en Maderas mantiene profesionales
con conocimientos en ciencias y tecnologías de la madera,
ciencias forestales, química e ingeniería.
• Dr. Carlos Rozas Mellado
Director
• Dr. Rubén Ananías Abuter
• Dr. José Navarrete
• Dr. Gerson Rojas Espinoza
• Mg. Laura Reyes Núñez

Eucalyptus nitens.
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Programa Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía PPPYC

Programas
Concepción

Programa Centro de
Políticas Públicas y
Ciudadanía
PPPYC
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Tipo: 		Programa			
Dependencia:

Vicerrectoría Académica

Web: 		

www.ubb.cl/politicaspublicas

Teléfono:

(41) 311 1946

Descripción
El Programa Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía tiene
por objetivo generar análisis, estudios y propuestas de políticas públicas desde la perspectiva de la ciudadanía aportando, con ello, al desarrollo regional y nacional siendo esto
coherente con la naturaleza Pública y estatal de la Universidad.
En centro articula capacidades institucionales para desarrollar docencia, investigación, asistencia técnica y extensión en el ámbito de las políticas públicas y ciudadanía. Realiza una gestión coordinada con actores públicos y privados
en temáticas relevantes que implican la toma de decisiones para la implementación y la búsqueda de soluciones a
problemáticas tales como: calidad y equidad en educación;
participación democrática y ciudadanía; desarrollo regional
y territorial; e inclusión y vulnerabilidad.

Áreas de Conocimientos
Políticas públicas, gestión pública, participación política y
democracia, políticas sociales de grupos vulnerables (adulto mayor, etnias, género, etc.), desarrollo regional y territorio.

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

Oferta Tecnológica
Asesoría y Estudios
• Desde su creación el Centro se ha destacado por la contribución en la formulación de proyectos de impacto institucional en las áreas de: Equidad y Calidad de la Educación;
Desarrollo Territorial; y Gestión Pública Democrática y
Participación Ciudadana.
A través de su equipo interdisciplinario y las redes de colaboración académica el Centro desarrolla investigación aplicada en áreas de su competencia respecto a la implementación de las políticas públicas y sus resultados. Con ellos
se genera conocimiento relevante sobre dichas materias el
que es difundido a la comunidad. A partir de ahí se producen
publicaciones y la realización de seminarios y actividades de
extensión, tales como: Seminarios, Talleres y Jornadas en
diversas temáticas (Participación Ciudadana, Sicología Comunitaria, Comunicación y Educación, Desarrollo Regional,
Políticas Sociales, Planificación Comunal, gestión pública,
etc.)

Formación y Capacitación
En este ámbito destacan programas de formación como:
• Diplomados en las temáticas de Desarrollo y Ordenamiento territorial, Desarrollo Territorial y Gobernanza local, Innovación y emprendimiento.
• Complementariamente se cuenta con cursos de capacitación en metodologías participativas, formulación de proyectos, gestión por resultados, políticas de adulto mayor,
pueblos originarios, etc.
En asistencia técnica se cuenta con una experiencia transferible que ha surgido producto de la sistematización de las
actividades del Centro. Especialmente la implementación
de proceso de planificación estratégica y territorial, articulación público-privada, opinión pública y calidad para la
educación superior, gestión pública con participación ciudadana, etc.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

Desde su creación el Programa Centro de Políticas Públicas
y Ciudadanía, ha tenido una orientación hacia la interacción
con actores relevantes en el desarrollo del tejido social regional.
• Gestión basada en convenios de desempeño, focalizada
en procesos formativos de estudiantes académicamente
desfavorecidos.
• Desarrollo del proceso participativo para la elaboración de
la estrategia regional de desarrollo de la Región del BíoBío 2016-2030.
• Consultoría para formulación del Pladeco de Talcahuano
2016-2019.

• Desarrollo de mesas de trabajo para la participación ciudadana en la gestión pública de la región asesorando a
Comité Intersectorial de Participación Ciudadana del BíoBío.

Programas

Experiencia

• Diseño de métodos para la implementación de políticas
públicas para el transporte urbano del gran Concepción.
• Asesoría para la implementación de presupuestos participativos como política nacional aplicada a los ámbitos
locales.
• Participación en la elaboración de políticas públicas
orientadas a las personas mayores.
• Implementación y asesoría estudio de opinión pública temas de relevancia regional para Corbiobio.

• Diploma Desarrollo de Competencias de Innovación y emprendimiento para el mejoramiento de la competitividad
en la región del Bío-Bío

Avenida Los plátanos, Campus Concepción.
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Programa Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía PPPYC

Programas
Concepción

40

Infraestructura
El Programa se encuentra ubicado en la sede Concepción
de la Universidad del Bío-Bío. Cuenta con una infraestructura de 72,25 m2, que están distribuidos en sala de reuniones,
oficina de dirección y oficinas para el buen desempeño de
los investigadores y profesionales de esta unidad. Cuenta
además con el equipamiento necesario para el desarrollo
de proyectos.

Integrantes
El equipo está formado por investigadores con experiencia
en docencia de pre y posgrado, proyectos de investigación,
asistencia técnica, extensión y administración universitaria.
• Dr. Javier León Aravena
Director
• Dr. Jaime Rebolledo Villagrán
• Mg. Gilda Vargas Mac-Carte
• Mg. Andrés Acuña Duarte
• Mg. Nelson García Araneda

Publicaciones y estudios.

• Mg. Álvaro Acuña Hormazábal
• Mg. Rodrigo Fuentes Castillo
• A.S. Mª Soledad Ascencio Cortés
A.S.: Asistente Social
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Publicaciones y estudios.
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Programa Centro Avanzado de Simulación de Procesos CASP

Programas
Concepción
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Programa Centro
Avanzado de
Simulación de
Procesos
CASP

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D

Desarrollo de modelos: Una vez analizado los procesos
actuales de alguna empresa o institución, se construye
un modelo computarizado del proceso de producción o de
servicios. Este modelo permite visualizar dicho proceso
tomando en cuenta los tiempos de espera y procesos reales
Tipo: 		Programa				 en un ambiente en tres dimensiones en la pantalla de un
Dependencia:
Dirección General de Investigación, 		
computador. Este modelo será una fiel copia del proceso
		
Desarrollo e Innovación (DGI)		
real, pudiendo observar los resultados de producción que
Web: 		
www.casp.ubiobio.cl 			
se obtendrán proyectados en varios meses o años. Es
Teléfono:
(41) 311 1380
posible hacer modificaciones en el modelo computarizado
simulando algunos supuestos como agregar o quitar
máquinas, operarios, aumentar el volumen de materiales,
etc. y averiguar de antemano cómo se verá afectado el
Descripción
rendimiento de la producción real. Se pueden emitir
El Programa Centro Avanzado de Simulación de Procesos
reportes como listados de producción, tablas, gráficos, etc.
(CASP), de la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año
El uso de simulación se ha vuelto un procedimiento están2002, como una unidad de investigación y asistencia técnica
dar en muchas compañías e instituciones, al momento de
a nivel nacional e internacional. Contando para su funcionaplanear un cambio en la cantidad o en los procesos de promiento con fondos públicos (Fondef, INNOVA Bío-Bío) y direcducción. Muchos de los contratiempos que frecuentemente
tamente con empresas interesadas.
se hallan al momento de implantar un nuevo sistema pueEl CASP actualmente es uno de los centros de punta exisden ser alejados usando simulación. La simulación permite
tentes en Latinoamérica, contando con una moderna infraesvisualizar un sistema en operación y claramente demostrar
tructura y equipamiento de alta tecnología, compuesta por un
la habilidad o impotencia del sistema para lograr los objetilaboratorio de desarrollo y software de última generación en
vos de rendimientos exigidos.
simulación de procesos, optimización, secuenciamiento y de
análisis estadístico. El centro trabaja construyendo modelos
Asesoría y Estudios
computarizados de procesos de producción usando un softAuditoria de proyectos: Procedimiento que permite veware especializado en el área de simulación. Ha desarrollado
rificar que los proyectos en ejecución se están desarromodelos de aserraderos, unidades de emergencia, puertos,
llando con los recursos, metodología y capacidades neentre otros.
cesarias para poder cumplir con los objetivos y metas
propuestas para el desarrollo del proyecto. Esto permite
Áreas de Conocimientos
analizar la eficiencia de un proceso, evaluar diferentes
Simulación e ingeniería.
escenarios y verificar el pleno conocimiento, forma y calidad de la ejecución de éste.
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• Simulación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación.

• Simulación de programas de producción de acería CONOX

• Cursos de capacitación: Uso y manejo del software líder
en simulación de procesos, FLEXSIM, por medio de distintos
niveles: básico, medio y avanzado.

• Simulación del abastecimiento de madera para CMPC Celulosa.

• Las capacitaciones pueden ser impartidas en los laboratorios
del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad
del Bío-Bío campus Concepción o bien en las dependencias
de la empresa.

Experiencia
Convertido en una unidad de referencia a nivel nacional e
internacional. Ha prestado servicios a la industria forestal,
manufacturera, pesquera, minera y organizaciones de servicios. Entre los proyectos más conocidos se encuentran:

Programas

Formación y Capacitación

CSH.
• Simulación de aserraderos para CMPC Maderas.

• Determinación de políticas de movimiento de pacientes
en la unidad de emergencia de la Clínica Las Condes.
• Flujo máximo de pacientes quirúrgicos en Clínica Las Lilas.
• Modelo generalizado para el diseño de pabellones quirúrgicos Johnson & Johnson.
• Desarrollo de un modelo de planificación de la producción
para Tetrapack, Brasil.
• Simulación del sistema de producción de UNILEVER Argentina.
• Simulación de aserraderos para EWD en Latinoamérica.

Equipo CASP.
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Programa Centro Avanzado de Simulación de Procesos CASP

Programas
Concepción

Cabe destacar que esta unidad ha desarrollado exitosamente una transferencia vía licenciamiento de uno de sus
productos a una empresa en Estados Unidos dedicada a la
producción de soluciones de simulación para la industria de
atención en salud en ese país.

Infraestructura
El CASP está ubicado en el departamento de ingeniería industrial de la Universidad del Bío-Bío y cuenta con un laboratorio de desarrollo y software de última generación en
simulación de procesos, optimización, secuenciamiento y
de análisis estadístico. Las dependencias del CASP cuanta
con alrededor de 30 m2, los que se distribuyen en 4 módulos, que contienen 4 estaciones de trabajo más sala de
reuniones.

Equipamiento:
Cuentan con equipos computacionales con las capacidades
suficientes para efectuar softwares de modelamiento, análisis y optimización de procesos.

Software Estadísticos:
• Scheduler.
• GPSS.
• StatGraphics.
• Minitab.

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades el CASP cuenta con
profesionales expertos en modelamiento matemático, probabilidades y estadística. Métodos de optimización, gestión
de procesos, simulación de procesos y medición de desempeño. Dentro de las competencias generales del equipo se
destaca su capacidad analítica, de trabajo en equipo, innovadores y proactivos, para dar las respuestas a las necesidades del mercado.
• Dr. Francisco Ramis Lanyon
Director
• Mg. Pilar Arriagada Campos
• Ing. Milenko Yutronic Balic

• Softwares de Simulación:

• Ing. Danilo Parada Ulloa

• Flexsim GP.

• Ing. Pablo Concha Erilkin

• Flexsim HC.

• Ing. Daniel Bórquez Dönicke

• Flexsim CT.
• Promodel.
• Medmodel.
• Arena.
• AutoMOD.
• Extend.
• Simio Simulation Software.
Softwares Optimización:
• Lindo.
• What Best.
• Cplex.

Simulación estocástica de camiones autónomos en minería.
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Modelamiento de simulación en el área de la salud.

Modelamiento de simulación en el área de la salud.
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Modelamiento de simulación en el área
de la manufactura.
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Programa de Economía Espacial

Programas
Concepción

Programa de
Economía Espacial
Tipo: 		Programa				 • Urbanización y desarrollo económico.
Dependencia:
Dirección General de Investigación, 		
• Análisis e investigación de mercados
		
Desarrollo e Innovación
• Geomarketing
Web: 		
www.lee.ubiobio.cl
		
• Valoración inmobiliaria
Teléfono:
(41) 311 1753
• Análisis de Movilidad Transporte.

Descripción
El Programa de Economía Espacial de la Universidad del
Bío-Bío fue creado en el año 2009 como una unidad que
analiza las variables económicas que determinan la asignación del suelo y afectan a las diferentes actividades que las
personas, organizaciones y empresas realizan en éste, considerando la distribución geográfica-espacial de los factores productivos. Sobre esta base realiza análisis y diseña
metodologías y paquetes tecnológicos orientados a soportar
las decisiones en ámbitos de la planificación regional, urbana y empresarial relativas a inversión pública y privada. Esta
disciplina utiliza técnicas de planificación, modelación, evaluación, sistemas de información geográfica (SIG) y técnicas
económicos-espaciales para sus diagnósticos, diseños y
propuestas.

Áreas de Conocimientos
Economía y marketing, ingeniería industrial, planificación
regional y urbana, gestión urbana, políticas públicas, economía inmobiliaria, computación e informática, modelación, sistemas de información geográfica.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación científico
tecnológico de interés público y privado, los cuales tienen
como propósito generar bienes servicios innovadores para
las organizaciones, empresas y las comunidad, de manera
de aportar a la rentabilidad social, privada de sus iniciativas
y proyectos y calidad de vida de las personas y ciudadanos.

Asesoría y Estudios
• Observatorio de variables urbanas y regionales.
• Modelos de estructura espacial urbana.
• Localización de negocios y proyectos.
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• Segregación urbana.
• Provisión óptima de bienes públicos locales.
• Marketing y financiamiento de las ciudades.
• Evaluación económico-espacial de proyectos

Experiencia
El Programa de Economía Espacial apoya la toma de decisiones relativa a iniciativas e inversiones que resultan de la
aplicación de la estrategia regional de desarrollo y su expresión territorial, ya sea a nivel regional, comunal o local.
Es así que la experiencia del programa ha estado relacionada con la formulación de planes de desarrollo comunal,
la recuperación de centros comerciales, la planificación y
gestión urbana.
Entre los proyectos que destaca se encuentra el
proyecto“Diseño e implementación de un simulador económico espacialpara para la planificación y gestión de la
reconstrucción urbana del Centro Metropolitano de Concepción (CMC)”, que fue seleccionado por el Subcomité de
Bienes Públicos parala Innovación e I+D Precompetitiva
de INNOVA Chile, en el Concurso de Bienes Públicos para
la Innovación y Fortalecimiento de las Capacidades para
la Reconstrucción, el cual se desarrolló durante los años
2010.2013, por un monto de MM$ 225. También destacan los
proyectos de recuperación de los Centros Comerciales de
Concepción y Talcahuano, llevados a cabo durante los años
2006-2007, para el Gobierno Regional del Biobío.
Algunos tipos de trabajos que ha desarrollado el Programa
incluyen:
• Planes de desarrollo comunal (PLADECO).
• Planificación estratégica de organizaciones
• Factibilidad técnico económica de proyectos de inversión
• Evaluación social de proyectos.
• Estudios de mercado.
• Localización de proyectos
• Marketing de ciudades.
• Modelos de precios de suelo urbano.
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Infraestructura
El Programa de Economía Espacial se encuentra ubicado en
la Universidad del Bío-Bío campus Concepción. Habilitado
en un edificio de tres niveles implementados con oficinas de
trabajo y salas de reuniones.

Equipamiento:

Integrantes

Programas

Entre sus clientes se cuentan Municipalidades, Servicio
de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), y Cámara Chilena de la
Construcción (CChC).

Para el desarrollo de las actividades del Programa de Economía Espacial, existe un cuerpo multidisciplinario de profesionales especializados, jornada parcial y por proyecto, en
distintas áreas relacionadas con el quehacer del programa.
Destacándose en economía, investigación de mercados,
geografía, geomática, transporte, evaluación de proyectos,
ingeniería industrial y métodos cuantitativos.
• Dr. Francisco Núñez Cerda
Director

El Programa cuenta con softwares y equipamiento
computacional, donde destacan herramientas SIG (sistemas
de información geográficos) y otros softwares para análisis
de información en las configuraciones de acuerdo al
requerimiento del servicio que debe prestar. Entre su
equipamiento de puede mencionar:

• Dr. Carlos Marmolejo D.

• Servidor.

• Ing. Javier Concha Ahumada

• Dr. Walter Barberis B.
• Mg. Elías Albornoz Del Valle
• Mg. Pablo Ortiz Núñez
• Ing. Rocío Feris Cortez

• Equipos computacionales.
• Plotter Canon IPF710.
• Licencia de ArcGISonline
• Licencias del Labkit de ArcGIS de ESRI.
• Licencia de ENVI 4.8.
• Licencia de ArcINFO 10 single user.

Equipo Programa de Economía Espacial.
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Programa Centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios

Programas
Concepción

Programa Centro de
Investigación y Desarrollo
en Agronegocios
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Tipo: 		Programa				
Dependencia:
Depto. Gestión Empresarial

Adicionalmente, el Centro cuenta con modelos aplicables
para generar negociaciones más efectivas como contratos
a futuro e incorporación de evaluación de riesgo.

Formación y Capacitación

Web: 		www.agronegociosubb.cl			
A través del sistema de formación continua de la UniTeléfono:
(42) 246 3311
versidad, presta servicios especialmente a pequeños
productores agropecuarios y silvícolas, como también a
empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo
sus necesidades de capacitación y entrenamiento de perDescripción
sonal, en temas de:
El Programa Centro de Investigación y Desarrollo en Agrone• Gestión y liderazgo.
gocios de la Universidad del Bío-Bío es un programa creado a
• Manejo de recursos.
partir del año 2009, y es una iniciativa que nace bajo el alero de
la necesidad de gestión de la agricultura del pequeño y me• Producción limpia.
diano empresariado relacionado con el sector Agropecuario y
• Emprendimiento y desarrollo rural.
Silvícola. El Programa ha centrado su labor en la generación
• Planificación y control de la actividad productiva y comercial.
de investigación fundamental y de desarrollo para fortalecer la
gestión agropecuaria y silvícola de la pequeña y mediana empresa regional y consolidar redes de colaboración en torno al
fomento de la actividad agro productiva y el desarrollo rural.

Experiencia

Áreas de Conocimientos
Ciencias sociales, economía y negocios.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Investigación en modelos económicos del sector silvo agropecuario. Formulación de proyectos de investigación sobre
problemáticas relacionadas con el desarrollo económico en
el sector silvoagropecuario en el país.

Asesoría y Estudios
Generación de información pública para negociación en el
sector silvoagropecuario. Esta información generada en
forma permanente es relevante para la toma de decisiones
de todos los actores que intervienen en el proceso económico relacionado con el sector silvoagropecuario, evitando las
asimetrías de información, por medio de la intervención de
un actor neutral como es la Universidad del Bío-Bío.
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El Centro tiene experiencia en proyectos de interés público de
Innova Bío-Bío, donde ha desarrollado modelos de ganadería de contratación, estableciendo las bases de negociación
de contratos con pequeños productores pecuarios en homologación de criterios de calidad, productividad y costos, de
acuerdo al perfil de la Región del Biobío.
Adicionalmente, ha determinado modelos de manejo de riesgos con mercados de futuro, para lo cual trabajó con representantes de los distintos eslabones de la cadena de valor, incluyendo brokers de Estados Unidos, persiguiendo optimizar
condiciones de negociación de largo plazo, específicamente
en el mercado del trigo.
El Centro obtuvo la adjudicación de un proyecto en el 2º Concurso fondo Conaf del Ministerio de Agricultura, consistente
en el estudio de bosque nativo para determinación de costos
de manejo, específicamente en roble, raulí y coigüe.
Para la actualización de prácticas y conocimientos relacionados con su actividad, el Centro de Investigación y Desarrollo
en Agronegocios cuenta con relaciones internacionales con
centros análogos, como el CREDA, Centro de Investigación en
Economía y Desarrollo Agroalimentario, o la red internacional de la Universidad de Almería en España, con las que hay
colaboración en la realización de proyectos de investigación

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

A nivel local, se ha fortalecido el trabajo con INIA Quilamapu
para profundizar en el análisis de los sistemas productivos
locales y con la Federación de Asociaciones La Conquista
Campesina de Ñuble para apoyar en el desarrollo de actividades de investigación.

rrollo rural y con una amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos de investigación.

Programas

y desarrollo y en publicaciones en congresos, seminarios y
capítulos de libros escritos en torno al desarrollo rural y los
agronegocios.

En el centro se han diseñado prácticas y metodologías que
han producido un impacto en el sector agroproductivo local.
• Dr. Juan Cabas Monje
Director
• Dr. Rodrigo Romo Muñoz

Infraestructura

• Mg. Juan Carlos Yévenes

El Centro está ubicado en la Universidad del Bío-Bío campus Fernando May y cuenta con una superficie de 27 m2 ,
en las cuales se distribuyen dos oficinas y cuatro estaciones de trabajo.

• Mg. Bernardo Vásquez González

Integrantes:

• Ing. Miguel Hernández Morales

• Mg. Fernando Veloso Contreras
• Mg. Rosana Vallejos Cartes
• Mg. Julia Fawaz Yissi

Para el desarrollo de sus actividades de investigación el
Centro cuenta con profesionales expertos en las áreas de
la economía silvoagropecuaria, los agronegocios y el desa-

Equipo Programa Centro de Investigación y Desarrollo en Agronegocios
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Programa de Bioprocesos y Biotratamientos

Programas
Concepción

Programa de
Bioprocesos y
Biotratamientos
Tipo: 		Programa			
Dependencia:
Departamento de Ingeniería en 		
		Maderas - DIMAD			
Web: 		www.dimad.ubiobio.cl 			
Teléfono:
(41) 311 1668
Equipo Programa de Bioprocesos y Biotratamientos

Descripción
El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos de la Universidad del Bío-Bío, inicialmente creado en el año 2000 como
Laboratorio de Biodeterioro, es una unidad que tiene como
misión apoyar la formación de capital humano avanzado y la
investigación, el desarrollo y la innovación en bioprocesos y
biotratamientos para promover una actividad industrial más
eficiente y amistosa con el medio ambiente.
El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos ha sido reconocido por el SAG, desde mayo de 2007, como Estación
Experimental idónea para el ensayo de plaguicidas. El Programa es parte del Departamento de Ingeniería en Maderas, un centro certificado por CORFO, condición que permite
a las empresas que solicitan los servicios de I+D, acceder
a los beneficios tributarios que la ley contempla para este
efecto.

Áreas de Conocimientos
Biomateriales, bioprocesos, biotratamientos y optimización
de procesos.

• Prevención de la mancha azul en madera de pino radiata
con productos naturales amistosos con el medio ambiente.
• Biotratamientos de maderas para la biorreducción de extraíbles.

Asesoría y Estudios
• Peritajes, prevención y control patologías en construcciones en madera.
• Control y prevención ataque de coleópteros y termitas.
• Peritaje para compañías aseguradoras y empresa afines.
• Estudios de efectividad productos preservantes y antimancha para biomateriales.
• Estudios de optimización efectividad de mezclas de principios activos para el desarrollo de productos antimancha.
• Estudios de proliferación mohos y hongos en madera, paneles y papel.

Oferta Tecnológica

• Identificación de hongos mediante técnicas de biología
molecular.

Proyectos de I+D

Formación y Capacitación

Estudios de bioprocesos para la producción de biomasa
utilizando como fuente de carbono subproductos de la industria agroalimentaria:

El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos, a través del
Departamento de Formación Continua de la Universidad,
presta servicios de capacitación y entrenamiento a empresas e instituciones públicas y privadas en los temas Biodeterioro de la madera, Patologías en Edificaciones,Hongos
manchadores y la ocurrencia de la mancha azul. Asimismo, visto su amplia experiencia en investigación y desarrollo, también ofrece cursos de capacitación enEstrategias
de Experimentación para la Investigación y el Desarrollo y

• Producción de biomasa utilizando melaza de remolacha
como fuente carbono.
• Dimorfismo en hongos ascomicetos creciendo en medio
de cultivo líquido.
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Investigación en biotratamientos para la prevención de la
ocurrencia de la mancha azul:
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Experiencia
El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos, en su trayectoria, ha formulado y ejecutado los proyectos de investigación y desarrollo “Biotratamiento de la madera de eucalipto
spp. para mejorar la eficiencia del proceso de pulpaje Kraft”
(Proyecto Fondef D04i1223). “Biorreducción del Pitch (resina) en madera de pino radiata” (Proyecto Fondef D01i1160)
y ”Control biológico de la mancha azul en madera de pino
radiata” (Proyecto Fondef D98i1071). Actualmente el Programa está ejecutando el proyecto Fondef D10i1240: “Prevención
de la mancha azul en madera de pino radiata con productos
naturales amistosos con el medio ambiente”. El Programa
también ha colaborado en los proyectos de investigación y
desarrollo “Segregación de clones de Eucalyptus nitens mediante micro y nanotecnologías para la fabricación de productos de ingeniería de alto valor” (Proyecto Fondef D07i1101)
y “Caracterización de la Madera de Pinus radiata D. Don para
la VII, VIII y IX Regiones” (Proyecto Fondef D97i2006).
Los principales clientes del Programa de Bioprocesos y Biotratamientos han sido a la fecha mayoritariamente las empresas forestales, madereras, de la celulosa y el papel, como
también otras del sector agroalimentario, relacionadas con
el control biológico de plagas.

Infraestructura
El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos es parte de
la infraestructura del Departamento de Ingeniería en madera de la Universidad del Bío-Bío, campus Concepción. El
Programa está constituido por las estaciones de bioprocesos, microbiología, biología molecular, química aplicada y
pulpaje. También tiene una micoteca y una cámara de frío,
un total de 350 m2.

Equipamiento:

Programas

Utilización de Diseños Factoriales para la Investigación y el
Desarrollo.

El Programa de Bioprocesos y Biotratamientos, para sus
actividades de investigación, posee un Cromatógrafo Líquido de Baja Presión(FPLC) con un sistema de recolección de fracciones, un espectrofotómetro Shimadzu UVVisible-1240, un sistema de fermentación New Brunswick
BioFlow 110, con 3 vasos de fermentación y equipado para
el control y monitoreo en línea, un fermentador semi piloto
de 260 litros, un liofilizador Christ 24 bocas, un extractor de
grasas Gerhard automático de 6 posiciones y agitadores
orbitales de gran capacidad. También dispone de termocicladores con gradiente, centrifugas de sobremesa refrigeradas de pequeño y grandes volúmenes, un sistema de
fotodocumentación y una máquina para producir hielo. Asimismo cuenta con un microscopio Nikon Eclipse 600 y un
estéreomicroscopio de investigación Nikon SMZ1000 equipados con sistemas de epifluorescencia, estereomicroscopios rutinarios NikonSMS645(3), autoclaves(3), campanas
de flujo laminar (3), una campana de bioseguridad clase II
A/B3, baño termostáticos con refrigeración y sin refrigerar,
cámaras de incubación(4), ultrafreezer(2), estufas(2), incubadoras(4), balanzas analíticas(2), balanza termo gravimétrica y rotavapor Buchi. También posee un digestor rotatorio de 25 l de capacidad y un clasificador de fibras.

Integrantes
Las actividades de investigación y desarrollo del Programa de Bioprocesos y Biotratamientos son impulsadas por
académicos, profesionales, estudiantes de pregrado y postgrado.
• Dr. José Navarrete Araya
Director
• Dr. Luis Lillo Arroyo
• Dr. Paola Bustos Gutiérrez
• Dr. Paula Herrera Herrera
• Dr. Christian Núñez Durán
• Ing. Cinthia Vásquez Sandoval

Microscopio electrónico.
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Grupos de
Investigación
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Técnicas no Destructivas
Investigador Principal : Dr. Erik Baradit
Coinvestigadores : • Dr. Cristhian Aguilera Carrasco
• Dr. Gerson Rojas Espinoza
• Dr. Arturo Fernández Pérez
• Mg. Roberto Aedo García
• Dr. Miguel Yañez Alvarado
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Física

Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos y Aplicaciones (GISDA)
Investigador Principal : Dr. Claudio Vidal Díaz
Coinvestigadores : • Dr. Dante Carrasco Olivera
• Dr. Adrian Gómez Gaete
• Dr. Manuel Zamora Clemente
• Dr. Yuki Yayama
• Mg. Marcelo Huenchucona Cifuentes
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Matemática

Grupo de Investigación en Métodos Numéricos y Aplicaciones (GIMNAP)
Investigador Principal : Dr. David Mora Herrera
Coinvestigadores : • Dr. Ricardo Oyarzúa Vargas
• Dr. Luis Villada Osorio
• Dr. Verónica Anaya Domínguez
• Dr. Amelie Rambaud
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Matemática
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Género, Ciudadanía y Equidad
Investigador Principal : Mg. Soledad Martínez Labrín
Coinvestigadores : • Mg. Bruno Bivort Urrutia
• Mg. Claudia Vásquez Rivas
• Mg. Dámaris Opazo Vega
• Mg. Fernanda Farías Olavarría
• Mg. Marcelo Gallegos Fuentes
• Mg. Cristian Orellana Fonseca
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades,
Departamento de Ciencias Sociales

Grupo de Investigación en Angiogénesis Tumoral (GIANT)
Investigador Principal : Dr. Carlos Escudero Orozco
Coinvestigadores : • Dr. Patricio Cumsille Atala
• Dr. Anibal Coronel Pérez
• Dr. Andrés Rodríguez Morales
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Básicas

Grupo de Investigación en Matemática Aplicada
Investigador Principal : Dr. Marko Rojas Medar
Coinvestigadores : • Dr. Roberto Rozas Cárdenas
• Dr. Aníbal Coronel Pérez
• Dr. Patricio Cumsille Atala
• Dr. Igor Kondrashuk
• Dr. Luis Friz Roa
• Dr. Octavio Vera Villagrán
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Básicas
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Promoción y Educación de la Salud /
Sedentarismo y Obesidad
Investigador Principal : Mg. Ximena Díaz Martínez
Coinvestigadores : • Mg. Carmen Mena Bastías
• Dr. Joucelyn Rivadeneira Valenzuela
• Mg. Natalia Bello Escamilla
• Mg. Marcela Concha Toro
• Mg. Patricia Arteaga González
• Mg. Alicia Hermosilla Ávila
• Mg. Gloria Cárcamo Vargas
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades,
Departamento de Ciencias de la Educación

Grupo de Investigación en Biopolímeros en Alimentos
Investigador Principal : Dr. Ricardo Villalobos Carvajal
Coinvestigadores : • Mg. Fabiola Cerda Leal
• Dr. Sergio Acuña Nelson
• Dr. Guillermo Petzold Maldonado
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos,
Departamento de Ingeniería en Alimentos

Grupo de Investigación en Epidemiología Alimentaria Nutricional
Investigador Principal : Dr. Jacqueline Araneda Flores
Coinvestigadores : • Mg. Luz Lobos Fernández
• Dr. Patricio Oliva Moresco
• Dr. José Bastías Montes
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos,
Departamento Nutrición y Salud Pública
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Gestión en Salud
Investigador Principal : Dr. Alex Medina Giacomozzi
Coinvestigadores : • Mg. Carolina Leyton Pavez
• Mg. Cecilia Gallegos Muñoz
• Dr. Jacqueline Araneda Flores
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de
Gestión Empresarial

Grupo de Investigación en Software, Modelling y Science (SOMOS)
Investigador Principal : Dr. Alejandra Segura Navarrete
Coinvestigadores : • Dr. Christian Vidal Castro
• Dr. Clemente Rubio Manzano
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales , Departamento
Sistemas de Información

Grupo de Investigación en Interculturalidad, Discurso y Educación (NEXUS)
Investigador Principal : Dr. Ana Gajardo Rodríguez
Coinvestigadores : • Dr. Álvaro González Concha
• Mg. Claudio Pereira Salazar
• Dr. Federico Pastene Labrin
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias de la Educación

Grupo de Investigación en Educación

GI
E

Investigador Principal : Dr. Pedro Sandoval Rubilar
Coinvestigadores : • Mg. Francisco Rodríguez Alveal
• Mg. Ana Maldonado Fuentes
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias de la Educación
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Agronegocios
Investigador Principal : Dr. Juan Cabas Monje
Coinvestigadores : • Dr. Rodrigo Romo Muñoz
• Dr. Benito Umaña Hermosilla
• Mg. Bernardo Vásquez González
• Mg. Estela Rodríguez Quezada
• Mg. Julia Fawaz Yissi
• Mg. Nataly Guíñez Cabrera
• Rosana Vallejos Cartes
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de
Gestión Empresarial

Grupo de Investigación Modelamiento Estocástico del Bío-Bío
Investigador Principal : Dr. Ricardo Castro Santis
Coinvestigadores : • Dr. Luis Soto Mardones
• Dr. Juan Bobenbrieth Hochfarber
• Mg. Ricardo Pavez Fuentes
• Mg. Juan Carlos Vega Sanhueza
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Matemática

Grupo de Investigación Química y Biotecnología de Productos Naturales
Bioactivos
Investigador Principal :Dr. Julio Alarcón Enos
Coinvestigadores : • Dr. Carlos Céspedes Acuña
• Dr. Enrique Werner Navarrete
• Dr. Luis Lillo Arroyo
• Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento Ciencias Básicas
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Laboratorio de Bases de Datos
Investigador Principal : Dr. Gilberto Gutiérrez Retamal
Coinvestigadores : • Dr. Mónica Caniupán Mariles
• Mg. Luis Gajardo Díaz
• Mg. María A. Soto Chico
• Mg. Miguel Romero Vásquez
• Mg. Joel Fuentes López
• Ing. Brunny Troncoso Pantoja
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento
Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Grupo de Investigación en Modelación Computacional
Investigador Principal : Mg. Juan C. Parra Marquez
Coinvestigadores : • Dr. Rodrigo García Alvarado
• Dr. Alvaro Suazo Schwencke
• Mg. Juan Solís Stegmann
• Ing. Heraldo Bastidas Medel
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento Sistemas de Información

Grupo de Investigación en Desarrollo Regional y Territorio
Investigador Principal : Dr. Luis Méndez Briones
Coinvestigadores : • Dr. Mª Isabel López Meza
• Dr. Francisco Gatica Neira
• Dr. Humberto Ortiz Soto
• Dr. Iván Cartes Siade
• Mg. Ariel Yévenes Subiabre
• Ant. Magally Mella Ábalos
• Arq. Sergio Moffat López
• Mg. Rafael Galdames Fuentes
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento
Economía y Finanzas
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Grupo de Investigación en Diseño
Investigador Principal : Dr. Jimena Alarcón Castro
Coinvestigadores : • Dr. Ana Mª Barra Salazar
• Dr. Juan Briede Westermeyer
• Dr. Marcela Cabello Mora
• Dr. Isabel Leal Figueroa
• Ing. Leticia Galleguillos Peralta
Unidad Albergante : Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Departamento de Artes y Tecnologías del Diseño

Grupo de Investigación Gestión y Liderazgo Escolar
Investigador Principal : Dr. Fancy Castro Rubilar
Coinvestigadores : • Mg. Juana Castro Rubilar
• Mg. María Castañeda Díaz
• Mg. Carlos Salazar Botello
• Ing. Yohana Muñoz
• Andrea Pradenas
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias de la Educación

Grupo de Investigación Desarrollo Local Sostenible
Investigador Principal : Mg. Julia Fawaz Yissi
Coinvestigadores : • Dr. Carlos Rodríguez Garcés
• Dr. Juan Cabas Monje
• Mg. Claudio Pereira Salazar
• Mg. Héctor Cárcamo Vásquez
• Rosana Vallejos Cartes
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias Sociales
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Computación Ubicua

Investigador Principal : Mg. Pedro Rodríguez Moreno
Coinvestigadores : • Dr. Patricio Galdames Sepúlveda
• Mg. Claudio Gutiérrez Soto
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Sistemas de Información

Grupo de Investigación Arquitectura y Construcción Sustentable
(GACS)
Investigador Principal : Dr. Claudia Muñoz Sanguinetti
Coinvestigadores : • Dr. María Piderit Moreno
• Dr. Maureen Trebilcock Kelly
• Mg. Jaime Soto Muñoz
• Mg. Cristian Muñoz Viveros
• Mg. Reinaldo Sánchez Arriagada
• Gabriel Cereceda Bali
Unidad Albergante : Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción
CITEC- UBB

Grupo de Investigación Sistemas de Información y Tecnologías de la
Información
Investigador Principal : Dr. Elizabeth Grandón Toledo
Coinvestigadores : • Mg. Marcela Pinto Fernández
• Mg. Maria Soto Chico
• Mg. Karina Rojas Contreras
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Sistemas de Información
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Cosmología y Gravitación
Investigador Principal : Dr. Mauricio Cataldo Monsalves
Coinvestigadores : • Dr.Pedro Labraña Moraga
• Dr. Antonella Cid Muñoz
• Dr. Octavio Vera Villagrán
• Dr. Luis Firinguetti Limone
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Física

Grupo de Investigación Centro Regional de Estudios de Opinión
Investigador Principal : Dr. Luis Firinguetti Limone
Coinvestigadores : • Mg. Nelly Gómez Fuentealba
• Dr. Mauricio Gutiérrez Urzúa
• Mg. Fernando Farías Olavarría
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, (Estadísticas), Facultad de Educación y Humanidades (Ciencias Sociales).

Grupo de Investigación Sostenibilidad, Resilencia y Regeneración
Urbana
Investigador Principal : Dr. Iván Cartes Siade
Coinvestigadores : • Dr. Sergio Baeriswyl Rada
• Dr. Francisco Núñez Cerda
• Dr. Patricio Alvarez Mendoza
• Dr. Javier León Aravena
Unidad Albergante : Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Departamento Planificación y Diseño Urbano.
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación Tecnología del Secado y Tratamientos
Térmicos de la Madera
Investigador Principal : Dr. Carlos Salinas Lira
Coinvestigadores : • Dr. Rubén Ananías Abuter
• Dr. Roberto Cabrales
Unidad Albergante : Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica.

Grupo de Investigación en Diseño y Tecnologías de Construcción en
Madera
Investigador Principal : Arq. Ricardo Hempel Holzapfel
Coinvestigadores : • Dr. Gerardo Saelzer Fuica
• Dr. Gerson Rojas Espinoza
• Mg. Cecilia Poblete Arredondo
• Mg. Alexander Opazo Vega
• Mg. Haroldo Jeréz Sepúlveda
• Mg. Raúl Soto Castillo
• Mg. Francisco Vergara González
• Mg. Angela Salinas Barrera
• Arq. Gerado Valverde Vildosola
• Ing. Juan Marcus Schwenk
• Paulina Wegertsseder Martínez
• Ing. Roberto Arriagada Bustos
• Ing. Víctor Rosales Garcés
Unidad Albergante : Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Departamento Ciencias de la construcción.
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación Intervención Social: Performatividad y Sujetos
de la Ciudad
Investigador Principal : Dr. Juan Saavedra Vásquez
Coinvestigadores : • Mª Soledad Ascencio Cortés
• Dr. Luis Firinguetti Limone
• Dr. Isabel Leal Figueroa
• Mg. Jorge Acevedo Alegría
• Mg. Eduardo Solís Álvarez
Unidad Albergante : Facultad de Educación, Departamento Ciencias Sociales.

Grupo de Investigación en Patrimonio
Investigador Principal : Dr. María Isabel López Meza
Coinvestigadores : • Dr. Pablo Fuentes Hernández
• Dr. Cristobal Bravo Ferretti
• Dr. Cristian Berríos Flores
• Mg. Gonzalo Cerda Brintrup
• Arq. Dolores Muñoz Rebolledo
Unidad Albergante : Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Departamento Planificación y Diseño Urbano.

Grupo de Investigación Tecnologías Emergentes y Componentes
Bioactivos en Alimentos
Investigador Principal : Dr. Jorge Moreno Cuevas
Coinvestigadores : • Dr. Guillermo Petzold Maldonado
• Dr. Maria P. Gianelli Barra
• Dr. Graciela Bugueño Bugueño
• Dr. Julio Junod Montano
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Departamento en Ingeniería en Alimentos.
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Calidad, Toxicología e Inocuidad Alimentaria
Investigador Principal : Dr. José Bastías Montes
Coinvestigadores : • Mg. Juan Reyes Parra
• Dr. Julio Junod Montano
• Dr. Jaqueline Araneda Flores
• Dr. Julio Parra Flores
• Mg. Fabiola Cerda Leal
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Departamento en Ingeniería en Alimentos.

Grupo de Investigación Business Process Engineering Research Group
(BuPERG)
Investigador Principal : Dr. Alfonso Rodríguez Ríos
Coinvestigadores : • Dr. Angelica Caro Gutiérrez
• Dr. Pedro Campos Soto
• Mg. Carola Figueroa Flores
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de
Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información.

Grupo de Investigación de Física de Altas Energías
Investigador Principal : Dr. Carlos Reyes Martínez
Coinvestigadores : • Dr. Markos Maniatis
• Dr. Igor Kondrashuk
• Dr. Patricio Cumsille Atala
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias básicas.
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Educación y Educación Matemática
(GIEEDUMAT)
Investigador Principal : Dr. Miguel Friz Carrillo
Coinvestigadores : • Mg. Rodrigo Panes Chavarría
• Dr. Sergio Contreras Espinoza
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias de la Educación.

Grupo de Investigación: Estudio en Nutrición Aplicada en Obesidad
(GENAO)
Investigador Principal : Dr. Julio Parra Flores
Coinvestigadores : • Mg. Marcela Ruiz De la Fuente
• Dr. Carlos Escudero Orozco
• Mg. Pamela Chavarría Sepúlveda
• Mg. Lautaro Briones Suárez
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Departamento Nutrición y Salud Pública

Grupo de Investigación: Grupo de Estudio de la Realidad Contemporanea
de Ñuble
Investigador Principal : Dr. Mauricio Rojas Gómez
Coinvestigadores : • Dr. Luis Rojas Donat
• Dr. Cristian Leal Pino
• Dr. Andrea Minte Munzenmayer
• Dr. Jaime Rebolledo Villagra
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento
Ciencias Sociales
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Grupos de Investigación

Grupo de Investigación en Envejecimiento
Investigador Principal : Dr. Carmen Muñoz Mendoza
Coinvestigadores : • Mg. Cecilia Pinto Santuber
• Dr. José Leiva Caro
• Mg. Marcela Ruiz De la Fuente
• Mg. Rodolfo Mendoza Llanos
• Dr. Miguel Yáñez Alvarado
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Departamento de Enfermeria

Grupo de Investigación Educación e Historia Agraria
Investigador Principal : Dr. Félix Briones Quiroz
Coinvestigadores : • Mg. Marco Reyes Coca
• Cecilia Hernández Sandoval
• Domingo Sáez Beltrán
• Rogelio Navarrete Gahona
Unidad Albergante : Facultad de Educación y Humanidades, Departamento de
Ciencias Sociales

Grupo de Investigación Desarrollo de Productos Alimentarios para
Facilitar la Deglución y sus Trastornos
Investigador Principal : Mg. Rodolfo Peña Chávez
Coinvestigadores : • Dr. Luis Segura Ponce
• Dr. Alex Medina Giacomozzi
• Mg. Virginia García Flores
• Mg. Angélica González Stager
Unidad Albergante : Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Departamento de Ciencias de Rehabilitación en Salud
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Laboratorio de Materiales Compuestos LAMC

Laboratorios
Concepción

Laboratorio
de Adhesivos
y Materiales
Compuestos LAMC

Experiencia

Se han llevado a cabo diferentes proyectos de I+D en el
desarrollo y estudio de sistemas adhesivos, desarrollo de
metodologías para el estudio y mejoramiento de productos
en la industria de los paneles de madera, desarrollo de materiales compuestos madera-plástico aplicados al área de
Tipo:		Laboratorio			
la construcción mediante diferentes procesos de extrusión,
inyección y prensado, uso de la nanotecnología y nanocaDependencia:
Dirección General de Investigación, 		
		Desarrollo e Innovación			 racterización en el desarrollo y mejoramiento de productos
en la industria de la madera y celulosa, desarrollo de sisteTeléfono:
(41) 311 1655
mas adhesivos para las industrias de la madera en base a
recursos naturales sustentables y amigables con el medio
Descripción
ambiente. En estas iniciativas han participado empresas
como Paneles Arauco, Oxiquim, Resinas del Bío Bío, MasoEl Laboratorio de Adhesivos y Materiales Compuestos (LAMC)
nite Chile, Petroquim, Masisa, CMPC, Infodema, Socotech,
de la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 2001, para
Tehmco, Arauco, Clariant Colorquímica Chile, Amster, Aveapoyar la docencia de pre y postgrado (Magíster y Doctorado),
lup, entre otras.
prestar servicios de asistencia técnica y apoyar actividades de
investigación a través de la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i, en el área de los adhesivos y materiales compuesEn el área de asistencia técnica, entre nuestros clientes
tos en base a madera y otros polímeros.
están CMPC, Arauco, Aster Chile, Akzo Nobel, Andes Bio

Áreas de Conocimientos
Polímeros y adhesivos, ciencia y tecnología de la madera,
mecánica de materiales y nanotecnología.

Ofertas Tecnológica
Proyectos de I+D
Desarrollo de proyectos en las áreas de:
• Nanocaracterización y nanomateriales.
• Biomateriales y biocompuestos.
• Adhesión y mecánica de interfaces.

Pellets, Clariant Colorquímica Chile, Henkel, ITI Chile, Masonite, MPC Mantención Industrial, Oxiquim, Paneles Arauco, Foraction Chili, Resinas del Bío Bío, Universidad de Concepción, Laminadora Los Ángeles, Masisa, Georgia Pacific
entre otros.

Infraestructura
El Laboratorio de materiales compuestos está ubicado en
la Universidad del Bío-Bío campus Concepción y cuenta
con 600 m2 distribuidos en seis laboratorios: propiedades
mecánicas, análisis térmico, adhesivos, nanotecnología,
microscopía electrónica y proceso; más oficinas, sala de reuniones y espacio comunes.

Equipamiento
Equipamiento principal

Asesoría y Estudios
• Control de calidad de productos.
• Mejoramiento de procesos y productos.
• Desarrollo de productos.

• Analizador dinámico termomecánico (DMA) PERKIN ELMER.
• Analizador microdieléctrico (DEA) EUMETRICS MICROMET.
• Extrusora de doble tornillo cónico CINCINNATI MILACRON.
• Máquina de ensayo universal INSTRON.
• Máquina de ensayo universal ZWICK ROELL.
• Microscopio electrónico de barrido (SEM) JEOL.
• Micrótomo rotatorio LEICA.
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• Prensa hidráulica de platos calientes automatizada DUMONT.
También se cuenta con otros equipos para la preparación
de materiales como hojueleras, encoladoras de partículas
y hojuelas, sistema de inyección de adhesivo, tamizador,
mezclador, molino y máquinas de corte.
Además se cuenta con equipos para la caracterización y
medición de materias primas y materiales como balanzas,
termobalanza, sistemas de adquisición de datos, pHmetro,
estufas, goniómetro, medidor de tensión superficial de líquidos, perfilómetro, agitadores, termocupla, placas calefactoras, xilohigrómetros, baños termostáticos, lupas, pistola infraroja, bombas.

Integrantes
El Laboratorio cuenta con profesionales en las áreas de la
química e ingeniería química, polímeros y adhesivos, ciencia y tecnología de la madera, nanotecnología y materiales.
También, se cuenta con la participación permanente de
alumnos pre y postgrado de la Universidad del Bío-Bío asi

como de otras instituciones de características importantes
para el desarrollo de las actividades que conllevan a la generación de nuevos conocimientos y transferencia de estos
al sector académico de pre y postgrado y sector empresarial.

Laboratorios

• Nanoindentador HYSITRON.

Los integrantes permanentes que conforman el equipo de
trabajo son :
• Mg. Mario Núñez Decap
Jefe Unidad
• Dr. Justo Lisperguer Muñoz
• Dr. Aldo Ballerini Arroyo
• Dr. Cecilia Bustos Ávila
• Dr. William Gacitúa Escobar
• Mg. Paulina Valenzuela Carrasco
• Q.A. Cynthia Droguett Castillo
• Ing. Emilio Vergara Sanhueza
• Tec. Alfredo Winterstein Puali

Equipo LAMC.
| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |

71

Laboratorio de Estudios Urbanos LEU

Laboratorios
Concepción

Laboratorio de
Estudios Urbanos
LEU

• Gestión territorial y riesgos naturales en áreas costeras
• Tendencias de metropolización en ciudades intermedias
• Modelaciones y simulación digital

Tipo: 		Laboratorio				
Web: 		
www.leu.ubiobio.cl
Dependencia:
Departamento de Planificación y 		
		Diseño Urbano				
Teléfono:
(41) 311 1710

Descripción
El Laboratorio de Estudios Urbanos (LEU) de la Universidad
del Bío-Bío, fue creado en el año 1992, como una unidad dependiente del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño,
que se dedica al análisis territorial de procesos urbanos a
nivel local, comunal y regional.
Sus principales áreas de desarrollo son los estudios de distribución espacial de fenómenos en el territorio, análisis de
efectos de riesgos en el territorio, estudios de administración municipal y tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la ciudad, como sistemas de información
geográfica y realidad virtual.

Áreas de Conocimientos
Estudios urbanos, planificación y gestión
territorial,
ciencias sociales, políticas públicas y realidad virtual

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Entre las líneas de I+D+I se encuentran:
• Planificación urbano-territorial
• Planes de recuperación de centros urbanos tradicionales

Investigación Aplicada:
• Investigación sobre planificación territorial regional, metropolitana y comunal, tanto de orden sistémica como
sectorial. Demografía, definición de roles y polo de desarrollo, interconexiones viales y divisiones administrativas.
• Elaboración de cartografías para planes reguladores, planes seccionales e instrumentos de planificación territorial en general.
• Preparación de mapas temáticos para estudios territoriales de carácter económico, social o ambiental.
• Desarrollo de simulaciones tridimensionales de entorno
para la toma de decisiones.
• Diseño y elaboración de planos seccionales, sectoriales,
de espacios urbanos, nudos viales, paseos peatonales,
parques y equipamientos.
• Diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas educativas

Asesoría y Estudios
• Levantamiento de maquetas digitales interactivas
• Desarrollo de cursos de Sistemas de información geográfica
• Elaboración de sistemas de información territorial aplicados al: manejo y gestión de accidentes de tránsito y delitos
• Ordenación y gestión comunal y de recursos turísticos
• Sistematización y gestión de información de direcciones
de obras comunales
• Análisis de dotación y accesibilidad a equipamiento urbano (áreas verdes, salud, educación, seguridad, etc…)
• Establecimiento de protocolos de información territorial

• Gestión y valorización del patrimonio industrial
• Morfología urbana, estructuras funcionales e impactos
ambientales
• Análisis y ordenación del paisaje natural y construido
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• Realización de estudios sobre sistemas territoriales con
aplicaciones en distintos ámbitos, como la identificación
de patrones espaciales, manejo y gestión de transporte,
ordenación y gestión comunal, y de recursos turísticos.
• Análisis de capacidades para la sistematización y gestión
de información para direcciones de obras comunales.

Formación y Capacitación
• Convenios de colaboración con proyectos de investigación
internos dando soporte humano y técnico en los ámbitos
de conocimiento del laboratorio.
• Convenios de colaboración con la formación de postgrado
de la Universidad, mediante un sistema de residencias de
investigación, las que se pueden postular desde los doctorados o magister.

• Presta servicios de capacitación a empresas e instituciones públicas y privadas, en áreas de software de análisis
territorial, metodologías de gestión apoyadas por Sistemas de Información Geográfica (SIG), implementación y
operación de ArcGIS.

Laboratorios

El LEU es un activo generador de conocimiento, especialmente a través de:

Experiencia
El Laboratorio de estudios urbanos (LEU) desde su formación ha dedicado su trabajo a la elaboración de cartas
temáticas con sistemas de información geográfica (SIG).
Presentaciones computacionales interactivas, modelación
tridimensional, simulación de proyectos en terreno. Estudios de distribución espacial, difusión de proyectos territoriales, generación de nuevos productos cartográficos a
partir de información base. Estudio de riesgos naturaleza
y antrópicos, desarrollo de planes reguladores comunales,
entre otros.

Equipo LEU.
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Laboratorio de Estudios Urbanos LEU

Laboratorios
Concepción

El Laboratorio cuenta con experiencia en proyectos Innova,
CORFO, FNDR y FIDIE, en temáticas como la recuperación
de centros comerciales para la ciudad de Talcahuano y Concepción. Desarrollo de software con aplicación multimedial
para la enseñanza de la estructura de la madera. Software
educativo multimedial aplicado al estudio de la historia urbana de Concepción. Elaboración de cartografías para planes de desarrollo turístico, entre otros.
Los servicios del LEU están dirigidos principalmente a
organismos gubernamentales (ministerios y secretarías
regionales ministeriales), municipalidades, consultoras,
consultores de mercado, empresas forestales y agrícolas,
y universidades.
En lo que respecta a la vinculación, cuentan con la colaboración del Centro de Investigación Marítimo Portuaria (CIMP)
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción dedicado a investigar, aplicar y difundir el uso de la tecnología,
para fomentar el desarrollo sustentable de las personas y
las instituciones públicas y privadas que interactúan en las
zonas costeras e industria logística de nuestro país y Sudamérica. Además es miembro activo de la Comunidad LatinIDE de Red Clara, proyecto liderado por la Universidad de
Cuenca, Ecuador, y que tiene como uno de sus objetivos el
generar una red latinoamericana de infraestructura de datos espaciales, la cual por principio general debe ser colaborativa y estructurarse en nodos que aporten información
territorial mediante IDE’s locales (programa de aplicación
para entornos de desarrollo Integrados) sobre la base de
los protocolos WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature
Service) y WCS (Web Coverage Service).

cual tiene 2 monitores 3D de 47” utilizados en proyectos de
inmersión espacial y simulación de escenarios para analizar problemáticas de gestión urbana en ambientes reproducidos tridimensionalmente.

Equipamiento
En cuanto a equipamientos duros o hardware, se cuenta
con equipos de alto rendimiento para el manejo y creación
de información geográfica, programación, manipulación, visualización de modelos y escenarios en tres dimensiones.
Para la visualización de modelos 3D cuenta con 2 pantallas
LG LW5700 de 47” las cuales funcionan con lentes pasivos
(sin baterías), para la interacción de los usuarios cuenta con
un volante para el manejo de vehículos virtuales y un dispositivo Kinect para la detección de movimientos.

Infraestructura
En Infraestructura, el laboratorio está ubicado en el tercer
piso del edificio de Construcción de la facultad de arquitectura, construcción y diseño de la Universidad del Bío-Bío,
campus Concepción. Cuenta con una planta libre de 62 m2
muy versátil que aloja 5 cubículos de trabajo que son ocupados por tres analistas SIG, un ingeniero informático y el
director del laboratorio. Además de dos puestos de trabajo
para investigación de 3D y clúster de renderizado. El laboratorio cuenta con un espacio para reuniones de trabajo el
Fotografía aérea sector industrial, VIII región.
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Laboratorios

Integrantes
Para el desarrollo de las actividades del Laboratorio, se dispone de recurso humano compuesto por investigadores y
personal técnico altamente especializado en temas de desarrollo territorial y de riesgo, contando con un alto expertise
en herramientas tales como: Percepción remota, uso de imágenes satelitales; análisis de bases de datos territoriales; y
planificación y diseño urbano.
• Dr. Aaron Napadensky Pastene
Jefe de Laboratorio
• Ing. Mario Vial Saez
• Ing. Miguel Ángel Yáñez Campusano
• Tec. Juan Espinoza Cid
• Tec. Lilian Lagos Retamal

Sistema de información geográfica online, Departamento Gestión y Riesgo Talcahuano.

Laboratorio estudios urbanos.
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Laboratorio de Sistemas Automatizados de Manufactura, CIMUBB

Laboratorios
Concepción

76

Laboratorio
de Sistemas
Automatizados
de Producción
CIMUBB
Tipo: 		Laboratorio				
Dependencia:
Facultad de Ingeniería			
Web:		
www.ubiobio.cl/cimubb/		
Teléfono:

(41) 311 1137

Descripción
El Laboratorio de Sistemas Automatizados de Manufactura
(CIMUBB) de la Universidad del Bío-Bío nace el año 2000
como iniciativa de la Facultad de Ingeniería, con la ayuda
financiera del Ministerio de Educación y de la Universidad
del Bío-Bío.
Esta Unidad es reconocida como un Laboratorio de ensayos
para el desarrollo de disciplinas en el ámbito de la Automatización Industrial, Tecnologías Avanzadas de Manufactura,
Gestión de la Producción, Robótica, Control Numérico y Visión por Computador.

Áreas de Conocimientos
Sistemas automatizados de manufactura, Robótica y Visión
por Computador.

Equipo CIMUBB.

• Aplicaciones en control y automatización de procesos,
procesamiento de señales e imágenes.
• Desarrollo de aplicaciones en software y hardware para
el sector industrial.

Asesoría y Estudios
Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
• Proyectos de investigación y desarrollo cuyos resultados
tienen como propósito generar innovaciones con impacto
en los sectores productivos.

El Laboratorio lleva a cabo asistencia técnica en el ámbito de
la automatización de la producción, tecnologías avanzadas
de manufactura y gestión de producción. Principalmente la
transferencia tecnológica es para la industria manufacturera relacionada con la optimización, monitoreo y control
de procesos.

• Diseño y desarrollo de productos y/o procesos productivos a escala piloto, que satisfagan las necesidades del
mercado.
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Experiencia

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.

El CIMUBB es un laboratorio de apoyo a la docencia y a la
capacitación, pero también ha sido un colaborador relevante en la investigación aplicada de la universidad y prestación
de servicios a empresas de la región.

Cursos de capacitación:

Para el sector productivo se ha destacado por el desarrollo de sistemas de escaneo de madera, detección de canto
muerto y automatización en el control de máquinas de corte
automático. Por otro lado se han desarrollado aplicaciones
de monitoreo de variables ambientales en edificaciones.

• Robótica industrial.
• Matlab, procesamiento de señales y redes neuronales.
• Manufactura integrada por computador.

Laboratorios

Formación y Capacitación

• Instrumentación virtual.
• Tecnologías avanzadas de manufactura.
• Visión por Computador.

Robot NAO.
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Robot AIBO.
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Laboratorio de Sistemas Automatizados de Manufactura, CIMUBB

Laboratorios
Concepción

Infraestructura
El Laboratorio cuenta 184,4m2 con instalaciones de última
tecnología, esta implementado como un sistema de manufactura flexible y organizado en tres células de trabajo.
Esta configuración permite que el sistema trabaje como una
planta de manufactura a escala, pues posee una bodega
automatizada, un centro de mecanizado y una estación de
control de calidad. Además tiene capacidad de crecimiento
para incorporar tres estaciones adicionales, todas comunicadas entre sí a través de una correa transportadora.

Equipamiento
Cada célula de trabajo esta comandada por un computador
(workstation) el cual se comunica a bajo nivel con tres robots antropomórficos, dos máquinas de control numérico,
un PLC y una máquina de visión artificial. Cada una de estas
estaciones a su vez recibe órdenes de trabajo enviadas por
el administrador del sistema (Manager). Este es un computador en el cual reside el software de operación del sistema,
donde se puede configurar el ciclo de vida del producto a
fabricar.
Este sistema es flexible puesto que permite configurar variadas piezas en forma, cantidad de producción, prioridad y
fecha de entrega.

• Software CAD/CAM.
• Interfaz OpenCIM.
• Fresadora de control numérico computarizado. Benchmann 2000.
• Software CAD/CAM/CAE.
• Software de simulación.
• Computadores y sistemas para visión por computador.

Integrantes
Para el desarrollo de las actividades del CIMUBB, los profesionales e investigadores del laboratorio deben contar con
conocimientos
en las ciencias de la ingeniería, electrónica, mecánica, automatización, producción y gestión.
• Dr. Cristhian Aguilera Carrasco
Jefe de Laboratorio
• Dr. Mario Ramos Maldonado
• Dr. Juan Carlos Figueroa Barra
• Dr. Cristian Durán Faúndez
• Ing. Luis Vera Quiroga

Como principalmente se fabrican piezas que son mecanizadas (torno y fresadora CNC) se trabaja en modelamientos
CAD/CAM/CAE para diseñar el producto. Finalmente en la
base de datos del sistema se almacenan distintos y variados
programas de control numérico que se utilizan para fabricar
diferentes piezas según el requerimiento.
Además cuenta con salas de clases, aulas y auditorios.
El equipamiento de última tecnología está disponible para
actividades docentes de pre y postgrado, para capacitación
y transferencia tecnológica al medio industrial manufacturero.
• Robot NAO.
• Robot Scorbot ER5.
• Robot Scorbot ER9.
• Robot Control de Calidad
• Torno Prolight 3000.,
Bandejas configurables para transporte de materia prima.
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Laboratorios

Brazo robot para procesos de manipulación.

Robot móvil para inspección agraria.
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Prototipo articulado.

Prototipo omnidireccional con ruedas.
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Laboratorio de Ciencias de la Construcción LABCON

Laboratorios
Concepción

Laboratorio de
Ciencias de la
Construcción
LABCON

Ensayos de asfalto y mezclas asfálticas: Muestreo de mezclas bituminosas. Determinación del contenido de bitumen
en mezclas (ensayo de extracción). Método para determinar
la densidad real y espesor de mezclas bituminosas compactadas. Extracción de testigos de pavimentos asfálticos. Método para análisis granulométrico de agregados provenientes
Tipo: 		Laboratorio			
de extracción asfáltica. Tamizado y determinación de la granulometría. Determinación del material fino menos a 0,080
Dependencia:
Departamento Ciencias de la 		
		Construcción				 mm. Determinación de la cubicidad de las partículas. DeterWeb: 		http://labcon.ubiobio.cl			 minación del desgaste de los pétreos. Extracción y preparación de muestras de pétreos. Determinación de la densidad
Teléfono:
(41) 311 1052
aparente de los pétreos. Determinación de las densidades
real, neta y absorción de agua de los pétreos gruesos y finos.
Índice de plasticidad. Determinación límite líquido y plástico.
Descripción
Densidad in situ capas asfálticas. Método nuclear.
El Laboratorio de Ciencias de la Construcción (LABCON) de
la Universidad del Bío-Bío esta inscrito en el Registro Oficial
de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción Conforme a D.S. Nº10 (V y U) en el año 2002 y resolución exenta MINVU Nº 1506 del 11 de mayo del 2005. Esta
unidad tiene por misión apoyar a la docencia de pregrado y
posgrado en las actividades curriculares vinculadas con el
desarrollo de las disciplinas y del conocimiento de acuerdo
a las competencias instaladas en esta unidad, relacionadas
con el ámbito de la administración y de la construcción en
todas sus facetas.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería en construcción, materiales, ingeniería en maderas y arquitectura.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
Proyectos de investigación y desarrollo, de los cuales se han
obtenido innovaciones en el área de la construcción.
• Bloques de hormigón.
• Productos de ferrocemento.
• Manuales técnicos.
• Software aplicados al rubro.
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Asesoría y Estudios
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Ensayos de elementos y componentes: Compresión. Absorción de agua. Contenido de humedad compresión. Impacto,
Flexión, Extracción de muestras, Compresión, Porcentaje
de Huecos, Absorción de Agua, Adherencia a Cizalle, Capacidad de succión, Eflorescencia, Verificación dimensional y
geométrica, Compresión diagonal.
Ensayos de mecánica de suelos: Humedad; Densidad en el
terreno – Método del Cono de arena, límite líquido, límite
plástico. Densidad de partículas sólidas. Compactación, método proctor modificado. Razón de soporte (CBR), Análisis
granulométrico, Densidad Máxima, Densidad Mínima, Compresión no Confinada, Corte Directo, Cubicidad de Partículas,
Determinación de Material Fino Menor 0,08 mm, Desgaste
de las gravas, Densidad en Terreno, Método Nuclear.
Ensayos de madera: Cromo, Espectroscopia de Fluorescencia
de Rayos X, Cobre, Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos
X, Arsénico, Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X, Penetración, Muestreo, Determinación de la Humedad.
Ensayos de acondicionamiento ambiental: Conductividad
Térmica Método de Anillo de Guarda; Conductancia Térmica,
Método de la Cámara Térmica.
Ensayos de hormigón: Confección y Curado en Obras de
Probetas para Ensayos de compresión, Confección y Curado
en Obras de Probetas para Ensayos de Tracción, Docilidad –
Método de Asentamiento del Cono de Abrams, Compresión,
Tracción por Flexión, Tracción por Hendimiento, Extracción,
preparación y ensayo de testigos, Refrentado de Probetas,
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Formación y Capacitación
A través del sistema de formación de pregrado, presta servicios a los alumnos de la Universidad del Bío-Bío. Y para
el desarrollo de proyectos internos y externos cuenta con:

• Laboratorios de Mecánica de Suelos.

Laboratorios

con pasta de azufre. Densidad Aparente, Rendimiento; Contenido de Cemento, Contenido del Aire, Extracción de Muestras del Hormigón Fresco, Análisis Granulométrico, Densidad Aparente, Densidades Real de las Gravas, Densidades
Neta de las Gravas, Absorción de Agua de las Gravas. Determinación de Material Fino Menor 0,08 mm. Densidad Real
de las arenas. Densidades netas de las arenas, absorción de
agua de las arenas. Determinación de Huecos, Determinación de Partículas Desmenuzables, Desgaste de las gravas,
Coeficiente Volumétrico Medio de las gravas. Determinación
de Impurezas Orgánicas. Cubicidad de Partículas; Extracción y Preparación de Muestras, Equivalente de arena.

• Tecnología de Hormigón y Materiales.

Experiencia
El Laboratorio de ciencias de la construcción (LABCON) tiene experiencia y se encuentra autorizado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Ministerio Obras Públicas.
Además se encuentra acreditado por el Instituto Nacional de
Normalización (INN) según NCh-ISO 17025.Of2005 en las siguientes áreas: Mecánica de Suelos (Acreditación LE 555);
Hormigón (Acreditación LE 608); Elementos y Componentes
(Acreditación LE 556); Áridos (Acreditación LE 557); Asfaltos y
mezclas asfálticas (Acreditación LE 877); Acondicionamiento
Ambiental (Acreditación LE 559); Físico-Química (Acreditación
LE 558); y Madera (Acreditación LE 560). Esto le permite ofrecer a la industria una serie de servicios altamente especializados relacionados con infraestructura, equipamiento y personal
idóneo para conducir pruebas de distinta naturaleza.

Equipo LABCON.
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Laboratorio de Ciencias de la Construcción LABCON

Laboratorios
Concepción

Infraestructura

Integrantes

El Laboratorio de la Construcción cuenta con una infraestructura de 1.825 m2, con un primer nivel de 1.258 m2 y un segundo
nivel de 567 m2, de los cuales se distribuyen en nueve oficinas
(dirección, encargado de gestión, encargado de operaciones,
coordinador área mecánica de suelos y hormigón, coordinador
área maderas, coordinador área acústica y tres laboratorista);
tres salas (seminarios y reuniones, clases y asfaltos). Once
laboratorios (hormigón, suelos, hidráulica (Ing. Civil), física de
la construcción, estructuras, iluminación, instalaciones sanitarias, acústica y semireverberante, topografía, maderas y de
docencia – prácticas), dos cámaras (húmeda y térmica) y un
bunner de equipamiento nuclear.

Para el desarrollo de sus actividades el laboratorio cuenta
con profesionales con conocimientos en sus áreas de especialización. Destacan mecánica de suelos, hormigón, elementos y componentes, áridos, asfaltos y mezclas asfálticas, acondicionamiento ambiental, físico-química y madera,
para el desarrollo de sus proyectos y asistencias técnicas.
• Mg. Raul Soto Castillo
Jefe de Laboratorio
• Mg. Laura Reyes Núñez
• Mg. Luis Bobadilla Moreno
• Mg. Ramiro García Peña

Equipamiento

• Mg. Roberto Arriagada Bustos

• Balanzas.

• Ing. Paola Ortega Cancino

• Prensa de Ensayo Automax 5.

• Ing. Rodrigo Cervantes Fernández

• Prensa de Ensayo Uniframe.

• Ing. Cristian Senoceain Herrera

• Hornos de Secado.

• Ing. Carmen González Labbe

• Hormigonera.

• Ing. Jorge Fernández Silva

• Máquina Extractora testigos Hilti.

• Lab. Alfredo Arteaga Rojas

• Máquina Corte Directo.

• Lab. Manuel Oñate Morales

• Máquina Desgaste de los Ángeles.

• Lab. Pablo Álvarez Vera

• Moldes Próctor Modificado y CBR.

• Lab. Waldo Molina Gutierrez

• Vibrador de Inmersión.

• Lab. Héctor Galindo Martínez

• Máquina Cortadora Industrial.

• Lab. Cristian Burgos Belliazi

• Aparato Casagrande con Accesorios.

• Lab. Gerardo Montecinos Huircaman

• Set Completo Límite Plástico.

• Tec. Raúl Crisosto Jélves

• Moldes Cúbicos, Cilíndricos y Prismáticos (para Hº Fresco).

• Tec. Verónica Araya Echaiz

• Mesa Vibradora con Accesorios.

• Ing. Jorge Fernández Silva

• Aparato Impacto Soleras.

• Óscar Morales Sepúlveda

• Densímetro Nuclear.

• Enrique Soto Campos

• Estufa Universal.
• Prensa Manual.

Lab: Laboratorista

• Fluorescencia de Rayos X.
• Pié de Metro.
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Laboratorios

Marco de carga para ensayos estructurales.

Máquina de ensayo universal, flexotracción y compresión
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Laboratorio de Experimentación Control y Certificación de Calidad de los Aleimentos LECYCA

Laboratorios
Chillán

Laboratorio de
Experimentación,
Control y Certificación
de Calidad de los
Alimentos LECYCA

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
• Formulación de proyectos de investigación y desarrollo.
• Estudios sectoriales de mercado y factibilidad técnica y
económica.

Tipo: 		Laboratorio				
• Aprovechamiento de excedentes y descartes de producción.
Dependencia:
Facultad de Cs. De la Salud y 		
		de los Alimentos				 • Manejo de efluentes industriales.
• Formulación de nuevos productos.
Teléfono:
(42) 246 3139
• Implementación HACCP.
• Otros según demanda.

Descripción

Asesoría y Estudios

El Laboratorio de Experimentación, Control y Certificación
de Calidad de los Alimentos (LECYCA) de la Universidad del
Bío-Bío fue creado en el año 2000, como una unidad con el
objetivo de crear conocimiento a través de la investigación
científica y tecnológica. Su objetivo esta centrado en hacer
transferencia tecnológica y prestar servicios de análisis
químico, físico, microbiológico y sensorial de los alimentos.
Actualmente se constituye en uno de los Laboratorios más
modernos del país y en el primero de esta naturaleza existente entre Santiago y la IX región.

• Servicios de Laboratorio.

El Laboratorio se encuentra acreditado por el Instituto Nacional de Normalización (INN) bajo la NCh-ISO 17025.Of
2005, en cinco líneas de investigación: Microbiología y Muestreo para Alimentos; Físico-organoléptica y Muestreo para
Alimentos; Microbiología para Aguas; Química y Muestreo
para Alimentos; y Microbiología y Muestreo de Utensilios,
Superficies, Ambientes y Manipuladores. Además es reconocido como Laboratorio Bromatológico de Salud Pública
por el Instituto de Salud Pública (ISP).

• Cumplimiento de estándares internacionales para
producción y comercialización.

Áreas de Conocimientos

• Procesos en la industria alimentaria.

Salud y alimentos, ingeniería y nanotecnología.

• Control de calidad.

• Análisis químico en general.
• Control y certificación de calidad.
• Análisis microbiológico en general.
• Análisis sensorial.
• Asistencia técnica.
• Asistencia en desarrollo de nuevos productos e
implementación de procesos productivos.
• Implementación de técnicas de análisis y control de calidad.

• Procesos piloto y prototipaje de nuevos productos..

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas
y/o privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y
entrenamiento de personal.

• Manipulación industrial de los alimentos.
• Otros según demanda.
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El Laboratorio de experimentación, control y certificación de
calidad de los alimentos (LECYCA) parte con el financiamiento
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para que
posteriormente la implementación se concrete con aportes vía
proyectos de investigación académica, Mecesup y UBB.
Esta unidad cuenta con experiencias en ensayos químicos,
físicos-químicos, microbiológicos y sensorial de alimentos y
aguas. Por medio de estos servicios se relaciona constantemente con empresas e instituciones del área de alimentos,
como también asociadas a la investigación con centros de desarrollo tecnológico y entidades estatales, como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el Servicio Salud
de Ñuble, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Corporación
Nacional Forestal de Chile (CONAF).

También realiza investigación y control de calidad de raciones alimentarias servidas a escolares de enseñanza básica y
programa de alimentación escolar (PAE) en las regiones de
O’Higgins, Maule y Biobío.

Laboratorios

Experiencia

Actualmente funciona como una unidad complementaria
del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnologías en Alimentos (CIDECYTA), con el aporte fundamental del departamento de ingeniería en alimentos de la Universidad del Bío-Bío.

Infraestructura
El Laboratorio está ubicado en la Universidad de Bío-Bío, campus Fernando May de Chillán. Cuenta con una infraestructura
de 400 m2 de construcción distribuidos en las áreas de análisis físico y químico; análisis microbiológico y análisis sensorial
de alimentos. Además de oficinas y sala de reuniones.

Equipo LECYCA.
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Laboratorio de Experimentación Control y Certificación de Calidad de los Aleimentos LECYCA

Laboratorios
Chillán

Equipamiento
• Agitador de tubos, magnéticos y orbitales.

• Dr. Julio Junod Montano
Jefe de Laboratorio

• Registrador de temperatura.

• Ing. Marisel Oliveras Salazar

• Balanzas de precisión, terreno y analítica.

• Ing. Alejandra Contreras Fernández

• Baños de cultivo y termorregulador.

• Tec. Amalia Ainardi Molina

• Cámaras de flujo, colonia y refrigeración.

• Prof. Mario Benavides Quevedo

• Estufas de cultivo.

• Carla Henríquez Ramella

• Horno esterilización y mufla.

• Marcos Villablanca Lillo

• Ph metro.
• Termómetros digitales, incubadora, baño incubación,
refrigerador, baño medios de cultivo y freezer.
• Destilador de agua y proteínas.
• Digestor fibra cruda y kjeldhld.
• Extractor soxhlet.
• Centrífuga.
• Bureta digital.
• Cromatógrafos de gas, líquido y masa.
• Espectrofotometría de absorción atómica.
• Purificador de agua.
• Espectrofotómetro UV.
• Molino manual granos.
• Picadora.
• Procesadora de alimentos.
• Congelador horizontal.
• Espectro fluorómetro.
Matraz.

Integrantes
El laboratorio cuenta con un cuerpo multidisciplinario de
académicos con grados de doctor y magíster en diversas
especialidades y profesionales técnicos de alta expertise en
procesos productivos para llegar al mercado de los alimentos procesados. Los conocimientos fundamentales para el
equipo de trabajo son en las áreas de microbiología y muestreo para alimentos, para aguas y muestreo para utensilios
superficies, ambiente y manipuladores. El área físico organoléptica, área química y muestreo para alimentos.

Destilador.
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Laboratorios

Ensayos matraz erlenmeyer.

Ensayos matraz aforo.
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Laboratorio de Asistencia Técnica Química LATQUI

Laboratorios
Concepción

Laboratorio de
Asistencia Técnica
Química

LATQUI

Asesoría y Estudios

Tipo: 		Laboratorio				
• Servicios de Laboratorio.
Dependencia:
Facultad de Ciencias,
• Análisis Químico
		
Departamento de Química
• Control y Certificación de Calidad de Procesos
Teléfono:
(41) 311 1314
• Resolución de problemas de índole química
• Asistencia Técnica
• Formulación de nuevos productos y procesos

Descripción
El laboratorio de Asistencia Técnica Química ( LATQUI ) del
Departamento de Química de la Universidad del Bío-Bío se
vincula con el medio mediante la prestación de servicios
de análisis químicos rutinarios y proyectos de transferencia
tecnólógica no rutinarios. Su potencial descansa en el elevado nivel académico de los integrantes del Departamento y
colabora con la docencia de pre y postgrado.

Áreas de Conocimientos

• Declaración de Impacto Ambiental

Formación y Capacitación
El LATQUI colabora con la docencia de pre y postgrado y
academia de la Universidad prestando apoyo de elevado nivel de conocimiento químico. Así también, se encuentra en
condiciones de ofrecer cursos de capacitación al personal
de empresas que lo requieran.

Experiencia

La especialización del recurso humano cubre prácticamente todas las áreas de la disciplina química aplicada estableciendo un fuerte nexo con tecnologías requeridas por el
medio regional. Entre éstas podemos mencionar la Química Inorgánica , Química Orgánica, Química de Polímeros,
Físico-Química, Química Ambiental, Química de Minerales,
Agroquímica, Silvoquímica, Química de adhesivos y Síntesis
Química.

Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
En la actualidad en el laboratorio se desarrollan proyectos
de fertilizantes y productos agroquímicos ,nuevas
formulaciones en la elaboración de cerámicas e investigación
de fallas en líneas de producción de materiales poliméricos.
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Laboratorios

El personal del laboratorio cuenta con una larga trayectoria
en los campos del análisis químico en todas sus facetas , en
el trabajo de laboratorio, en la síntesis química y asesorías.
Esta situación lo proyecta a la resolución de problemas de
elevada complejidad.

Infraestructura
El laboratorio de Asistencia Técnica (LATQUI) se encuentra integrado al Departamento de Química del campus Concepción
de la Universidad del BioBïo y comparte el uso de su infraestructura física de oficinas, salas de reuniones, laboratorios e
instrumental.

Equipamiento
• Equipos de EAA
• Cromatografía HPLC y Gases
• Espectrofotómetros UV - Vis
• ISE - Sensores
• Extrusoras de materiales Poliméricos
• Planta Piloto de Procesamiento de Materiales cerámicos
y minerales no metálicos
• Equipamiento en general

Integrantes
• Dr. Mario Solís Jara
Director
• Dr. Alejandro Llanos Concha
• Mg. Orlando Parra Díaz
• Dr. Eduardo Puentes Bravo
• Dr. Christian Nuñez Durán
• Dr. José Acuña Elgueta
• Ing.Civ Químico Víctor Concha Aillón

Equipo LATQUI.

• Ing.Civ. Químico Marcia Avendaño Riffo
• Q.A. Nydia Vásquez Pradena
• Lic. Beatriz Ruf Acevedo
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Laboratorios
Concepción

Laboratorio
de Materiales
Laboratorio de Materiales

LabMAT

Tipo: 		Laboratorio				
Dependencia:
Departamento de Ingeniería
		

Civil y Ambiental		

Teléfono:

(41) 3111175

Descripción
El Laboratorio de Materiales (LabMAT) fue creado el año
2015 como resultado del esfuerzo conjunto entre el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del
Bío-Bío y la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT) a través de su programa FONDECYT
Iniciación. Desde entonces, su labor en investigación y asistencia técnica está centrado en los materiales para la ingeniería civil, con énfasis en el desarrollo y caracterización
experimental de nuevos materiales de construcción.

Áreas de Conocimientos
Evaluación no-destructiva de materiales, caracterización
física y mecánica de materiales, diseño y desarrollo de nuevas mezclas asfálticas, nuevos materiales de construcción
a partir de residuos, nuevos materiales de construcción con
fines energéticos.

• Caracterización térmica de hormigones con árido reciclado.
• Caracterización termofísica de materiales compuestos con
fibras naturales.
• Desarrollo y caracterización de morteros reforzados con
residuos metálicos.
• Desarrollo de nuevos morteros con propiedades de automonitorización del daño.

Asesoría y Estudios
El laboratorio de Materiales (LabMAT) cuenta con experiencia en el desarrollo de diferentes ensayos de caracterización física y mecánica, como son:
• Determinación del contenido de humedad en materiales sólidos.
• Determinación de densidades en materiales sólidos.
• Caracterización morfológica de materiales por microscopía.
• Medida de la resistencia eléctrica de materiales.
• Medida de la conductividad térmica de materiales aislantes
y no aislantes.
• Caracterización térmica infrarroja de materiales.
• Caracterización termográfica de materiales y estructuras.
• Caracterización no-destructiva de materiales sólidos por ultrasonidos.
• Propiedades mecánicas de compresión en materiales sólidos.
• Propiedades mecánicas de tracción indirecta en materiales sólidos.
• Propiedades mecánicas de flexión en materiales sólidos.
• Propiedades mecánicas de estabilidad y fluencia para
mezclas asfálticas.

Formación y Capacitación
Oferta Tecnológica
Proyectos de I+D
En el laboratorio de Materiales (LabMAT) se han desarrollado
(íntegramente o en colaboración) los siguientes proyectos
de I+D:
• Desarrollo y caracterización de nuevas mezclas asfálticas
auto-reparables.

El Laboratorio de Materiales (LabMAT) colabora de manera
continuada con la docencia de pre-grado en la Universidad
del Bío-Bío a través de talleres prácticos en distintas asignaturas, así como mediante la realización de tesis con un
alto componente de investigación. Además, mediante convenios de colaboración da soporte a investigaciones tanto

• Caracterización mecánica multiescala de fibras de geosintéticos.
• Desarrollo y caracterización de materiales de construcción
a partir de residuos.
• Desarrollo de nuevos materiales de construcción basados
en caucho reciclado.
• Desarrollo y caracterización de materiales de construcción
con fines energéticos.
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internas como externas de diferentes Departamentos, Centros de Investigación y Universidades.

Experiencia

tuciones tanto nacionales como internacionales.

Infraestructura
El Laboratorio de Materiales (LabMAT) está ubicado en la Universidad del Bío-Bío, campus Concepción. Se encuentra al
interior de las dependencias del Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental. Cuenta con una infraestructura de 35m2,
distribuidos en dos zonas: (1) 20m2 de espacio destinado al
desarrollo de ensayos experimentales y montaje de prototipos
de ensayo y preparación de muestras de ensayo a escala, y (2)
15m2 de espacio destinado al diseño y preparación de muestras experimentales y almacenamiento y tratamiento de materias primas y muestras.

Equipamiento
• Balanza con capacidad máxima de 15Kg±0.5g
• Balanza de precisión con capacidad máxima de 300g±0.01g
• Pie de metro digital, longitud máxima de medida 150mm
con precisión 0.01mm.
• Termómetro infrarrojo portable con rango de medida
-20ºC a 270ºC.

Laboratorios

Desde su formación, el Laboratorio de Materiales (LabMAT)
ha llevado a cabo diferentes proyectos de investigación en
el campo de los materiales de ingeniería. Concretamente,
todos los proyectos han estado centrados en el desarrollo
y caracterización de nuevos materiales de construcción, tales como: mezclas asfálticas con propiedades energéticas y
de auto-reparación, membranas en base a materiales reciclados y morteros con propiedades de auto-monitorización.
Mediante estas investigaciones, el LabMAT se encuentra
colaborando activamente con diferentes empresas e insti-

• Termómetro de inmersión digital con rango de medida -50ºC a 350ºC.
• Lámpara con lupa 3x, articulada con brazos 90cm.
• Baño termostático con control de temperatura hasta 60ºC, capacidad 28L.
• Congelador vertical de capacidad 73L con temperatura -18ºC.
• Hornoconcapacidadde240L(6bandejas)contemperaturamáxima150ºC.
• Horno microondas de 700 W y frecuencia 2.45 GHz para el
calentamiento de muestras.
• Compactador Marshall automático con sensor y contador del
número de golpes.
• Extractor hidráulico de probetas tipo Marshall.
• Mezcladora planetaria con capacidad 10L.
• Mezcladora planetaria con capacidad 3L.
• Tarjeta de adquisición de datos de 5 canales.
• Termocuplas Omega Tipo-K con rango de temperatura -200 a 1250ºC.
• Cámara de ensayo para radiación infrarroja con lámpara de 250W.
• Máquina estática de compresión de velocidad de ensayo variable,
con celda de carga 50kN y equipo de adquisición de datos DIGIMAX.
• Microscopio estereoscópico de 35x con iluminación LED integrada y cámara digital de 3 megapíxeles.
• Equipo de propiedades térmicas, con sensores para la medida
de conductividades entre 0.02-6 W/mK.
• Equipo de Ultrasonidos, con transductores de 54 kHz. Cuenta
con un Osciloscopio portable.
• Megóhmetro de 5 rangos manuales (50V-1000V) con electrodos
de acero inoxidable de tipo pinzas y placa.
• Cámara termográfica portable con frecuencia de imagen de 120
Hz y resolución óptica de 160x120 píxeles. Cuenta con software para
la adquisición y tratamiento de imágenes y videos en el rango de
0-250ºC.

Integrantes
• Dr. José Norambuena.
Director
• Mg. Irene González-Torre.
• Ing. José Luis Concha.
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CREando UBB
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Unidad Incubadora de Empresas CREando UBB

I+D

Unidad Incubadora
de Empresas
CREando
UBB
Tipo: 		Unidad					
Dependencia:
Dirección General de Investigación, 		
		
Desarrollo e Investigación (DGIDI)
Web: 		

www.cre-ando. / www.creando.ubiobio.cl

Teléfono:

(41) 311 1360

Descripción
La Unidad Incubadora de Empresas de la Universidad
del Bío-Bío se constituye para fortalecer el quehacer de
nuestra Universidad en la economía del conocimiento. Sus
procedimiento de gestión Incorporan un enfoque centrado
en el potencial social de los procesos de empren¬dimiento
focalizando las aspiraciones empresariales que permitan
potenciar e integrar procesos de innovación de base tecnológica en sus Modelo de Negocio.
La estructura de servicios de la Incubadora, está compuesta por los siguiente tres ciclos de servicios:
(1) Proceso Patrocinio: Instancias de carácter administrativo que permiten apoyar los procesos iniciales de
emprendimien¬to, de alumnos de Pre - Post Grado, académicos y ciudadanos. Formalización de convenio institucional cuyo objetivo la Corporaión se obliga y constituye el
respaldo y garantías para los procesos de causación de
recursos públicos. Previa instancia de selección de propuestas de proyectos o pefil proyecto y/o presentación del
concepto de su Modelo de Negocio. Ciclo de servicio de
monitoreo técnico y financiero para adjudicar, ejecutar y
concluir un proyecto con financiamiento público.
(2) Contrato de Incubación: Servicio de gestión metodológica, mecanismos de vinculación y gestión de información
para empresas formalizadas con modelos de negocios
de base tecnológica y/o economías creativas . Asesorías
técnica al equipo directivo de la empresa que le permitan
posicionar y/o generar un proceso de innovación en producto/servicio para penetrar o consolidar un determinado
mercado objetivo. Convenio de servicio cuya finalidad es
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fortalecer los procesos de gestión de innovación, redes de
contacto, información y vinculación en ámbitos especializados para posicionar sus propuesta de valor y modelos
de negocios.
(3) Talleres de Formación: Instancias de transferencias
de contenidos, experiencias y dinámicas metodológicas
con consultores, mentores y especialistas que permiten
fortalecer y potenciar los procesos de emprendimiento
universitario. Los diversos talleres buscan potenciar la
interacción entre emprendedores, la exposición y gestión
de casos de emprendimiento y acelerar la gestión de sus
Modelos de Negocio para la consolidación de competencias y habilidades empresariales.

Asesoría y Servicios
• Formulación de proyectos y entrega de información de
Líneas de financiamiento para la captura de recursos públicos para procesos de emprendimiento e innovación.
• Servicio de monitoreo y control de actividades técnicas,
administración de Términos de Referencia y seguimiento
de indicadores de resultados para proyecto de emprendimiento e Innovación.
• Servicios de monitoreo y seguimiento de los estados financieros de proyectos de emprendimiento con financiamiento público.
• Elaboración de Informes técnicos y financieros, registros
de evidencia para indicadores de resultados y tramitación
de instancias administrativas para convenios de patrocinio
y financiamiento público para emprendedores.
• Asesorías para el diseño, validación y análisis de gestión
de Modelos de Negocio de Base Tecnológica y/o Economías Creativas. Basados en capital intangible y protección
de innovación.
• Asesorías en gestión de vinculación con empresas, instituciones de bases tecnológica y/o economías creativas,
apoyo con redes de contacto y participación en eventos
universitarios en temas de emprendimiento e Innovación.
• Asesorías en gestión de información y estrategia por objetivos para el escalamiento financiero y captura de recursos públicos Regionales y/o Nacionales, para proyectos de
emprendimiento e Innovación.
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• Asesorías en metodológica activas, gestión técnica y financiera para aceleramiento de proyectos de emprendimiento e Innovación .
• Talleres de formación metodológica, dinámicas de nivelación y fortalecimiento para la generación, interacción y
fortalecimiento de competencias y habilidades para procesos de emprendimiento.
• Asesorías en comunicación y gestión para la presentación de proyectos y prototipos, vinculación con redes de
Mentores y Consultores especializados.
• Diseño de planes de comunicación y difusión de actividades de emprendimiento e innovación. Diseño de programas de formación y capacitación en emprendimiento e
innovación mediante gestión de casos. Participación en la
plataforma de servicios de información y comunicaciones
del área de Investigación, Innovación y Emprendimiento
de la Universidad: www.dgi.ubiobio.cl/dgi - www.creando.
ubiobio.cl - www.hubiobio.cl - www.emprendemujer.cl
- www.epi.ubiobio.cl/EPI (Programa Estudiantes para Innovar)
• Asesorías en elaboración, validación técnica y comercial
de prototipos e integración al diseño de los Modelos de
Negocios.
Infraestructura disponible: (1) Sala para reuniones (2) Espacio para talleres de formación e interacción entre emprendedores HUBiobio (www.hubiobio.cl) (3) Oficina para
Emprendedores con proyectos de Base Tecnológica (4)
Plataforma de servicios administrativo (5) Monitoreo y
acompañamiento técnicos y financiero a proyectos de Emprendimiento de base tecnológica.

Gerardo González - Victor Mora.

Formación y Capacitación
Transferencias de contenidos y capacitación para el fortalecimiento de competencias y actitudes emprendedoras;
Asesoría en Gestión de la Innovación, Propiedad Intelectual
e Industrial y Metodologías activas para la plani¬ficación
empresarial y Diseño de Modelo de Negocio.
A través del Programa EPI (Estudiante para Innovar), presta servicios e involucra estudiantes de Pre-Grado de las
diversas carreras de la Universidad, tanto en Concepción
como en Chillán, con el objetivo de fortalecer los procesos
multidisciplinarios, potenciar las competencias y habilidades de emprendimiento de los alumnos y resolver desafíos
de innovación en alianza con empresas asociadas al Programa EPI durante cada semestre.
A través de la Dirección de Formación Continua , la Incubadora de empresas dicta de manera periódica cursos a
emprendedores en el campus Concepción, y en alianzas
con instituciones públicas ejecuta programas de capacitación en las ciudad de Concepción y Chillán.
• Formulación Efectiva para la Gestión de proyecto de Emprendimiento.
• Escuela de Emprendimiento para Mujeres SERNAMUBB

Oscar Otárola - Emprendedor Fondef VIU.
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Unidad Incubadora de Empresas CREando UBB

I+D

Experiencia
La Unidad Incubadora de Empresas de la Universidad del
Bío-Bío, desde su creación ha realizado monitoreo, patrocinio a nuevas empresas y apoyo a los procesos de emprendimiento de alumnos, académicos y emprendedores
externos a la corporación. Emprendedores interesados en
la red de apoyo, servicios universitarios y la red de contacto de nuestra casa de estudios superiores. Actualmente
las gestiones de la Unidad se centran en el respaldo de
proyectos de Innovación de Base Tecnológica y/o Economías Creativas. Focalizando nuestra gestión en el Diseño
de Modelos de Negocio con un fuerte componente en proceso de innovación de base tecnológica que incremente el
capital intangible y la propiedad intelectual de la empresa
y sus socios.
Entre los proyectos destacados patrocinados durante los
últimos años se encuentran:
• www.cimasur.org

Patrocinio y Gestión de recursos público adjudicados para
procesos de emprendimiento. Cuenta con una red de profesionales y ejecutivos de proyectos con diversas carteras
de financiamiento público, cuya función se centra en realizar el procesos de acompañamiento técnico-financiero
de las actividades de los proyectos y gestionar actividades
de difusión y apoyo a los proceso de innovación de base
tecnológica.
Para efecto de multiplicar y acelerar procesos de innovación al interior de la comunidad universitaria, la Unidad
administra el espacio denominado HUBIOBIO (www.hubiobio.cl), cuya función es la socialización de procesos de
innovación, incorporación de metodologías para el diseño
de modelos de negocios, la validación técnica-comercial
de prototipos de productos/servicios. Espacio y servicios
que buscan potenciar competencias y procesos de aprendizaje de experiencias de emprendimiento, fortaleciendo
las instancias multidisciplinarias tanto de alumno de Pre

• www.zalazar.cl
• www.dentidesk.com
• www.achutar.com
• www.moduloswewfe.cl
• www.baits.cl
• www.equuschile.cl
• www.vimeo.com/creandoubb (diversas experiencias y
proyectos patrocinados)
• Laboratorio de Ideas UBB – Proyecto FONDEF VIU
(https://youtu.be/uI1pG9AhQ1Q)
Nuestra operación anual se centra en la formalización de
80 Convenios de patrocinio UBB, formalizados con instituciones públicas (INNOVABIOBIO y CONICYT, Programa
FONDEF VIU), en apoyo a diversos emprendedores y proyectos de implementación metodológica e infraestructura
que permiten incrementar la articulación con los diversos
Programas Formativos UBB. Financiamiento del Fondo de
Innovación para la Competitividad FIC – Gobierno Regional
del Biobío.

Cintya Gajardo - Emprendedora Innova BIO BIO - Fondef VIU.

Equipamiento e Infraestructura
La Unidad Incubadora de Empresas de la Universidad del
Bío-Bío es una plataforma de servicio administrativos,
contables y de conocimientos técnicos para monitorear el
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• Víctor Mora Padrón
Director
• Mg. Susana Ojeda Zavala

CREando

y Post Grado como de académicos de nuestra comunidad
Universitaria, incluyendo en este procesos a PYMES y emprendedores externos a la UBB, interesados en incorporar
procesos e innovación y/o potenciar sus procesos de empresariales.

• Ing. Sebastián Opazo Durán
• Solange Sepúlveda Opazo

Integrantes
Para el desarrollo de las diversas actividades apoyo a los
procesos de emprendimiento, la unidad cuenta con una
red de especialistas y profesionales con experiencia en
monitoreo y Gestión de Proyectos, Difusión y comunicación de actividades, Formación en Metodologías Activas y
Conocimientos específicos para innovación de base tecnológica. Además de contar con un Comité de Emprendimiento, integrado por diferentes Directores y jefes de Carreras de diversos Programa de Formación profesional de
nuestra Universidad:

• Fabián Verdugo Cid
• Iván Tobar Bocaz
• Dagoberto Pérez Urrutia

Equipo CREando.
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Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica DIEE

Facultad de
Ingeniería
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Departamento
de Ingeniería
Eléctrica y
Electrónica DIEE

Área de electricidad
• Energías renovables y eficiencia energética.
• Calidad de suministro y protecciones eléctricas.
Área de electrónica.
• Comunicaciones, circuitos y elementos de comunicaciones.

Tipo: 		Departamento			

• Electrónica lineal, digital y de potencia.

Área de automática
Dependencia:
Facultad de Ingeniería			
• Sistemas de automatización industrial y de servicios.
Web: 		www.diee.ubiobio.cl			
• Sistemas de visión y procesamiento de imágenes.
Teléfono:
(41) 311 1561

Asesoría y Estudios
Descripción
El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (DIEE)
de la Universidad del Bío-Bío fue creado como una unidad
académica en el año 1968, impartiendo la carrera de Ingeniería de Ejecución en Electricidad. Posteriormente, en el
año 1993 comienza a impartir la carrera de Ingeniería de
Ejecución en Electrónica, en el año 2003 la carrera de Ingeniería Civil en Automatización y desde el año 2013 la carrera
de Ingeniería Civil Eléctrica.

El DIEE proporciona asistencia técnica a empresas e instituciones públicas y privadas en el desarrollo de proyectos y
presta servicios orientados a las siguientes actividades:
• Monitoreo de sistemas industriales de potencia y perfiles
de carga: calidad de la energía eléctrica, eficiencia energética y ahorro de energía.
• Análisis de la operación y elaboración de proyectos en redes eléctricas de baja y alta tensión: dimensionamiento y
especificación de componentes y elementos.

Este Departamento forma a profesionales con una sólida
base de conocimientos en Ciencias básicas, Ciencias de la
Ingeniería e Ingeniería Aplicada, que le permiten enfrentar
las diversas actividades del ámbito industrial y de servicios.
Las competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza aprendizaje le permiten comprender, analizar, diseñar y dirigir procesos productivos, teniendo como objetivo
obtener la mejor solución bajo los puntos de vista técnico,
económico y ambiental.

• Estudio y análisis de operación de un sistema eléctrico
potencia (SEP): evaluación de un SEP en condiciones de
operación normal y anormal, cálculo de cortocircuitos,
flujo de cargas, partida de motores, corrección de factor
de potencia, estudio de armónicos, sobretensiones, estabilidad transitoria, coordinación de protecciones y análisis
tarifario de energía.

Áreas de Conocimientos

• Análisis y aplicación de dispositivos electrónicos: fuentes
de poder estáticas, operación y control de motores CA y
CC y de accionamientos eléctricos modernos.

Electricidad, electrónica y automatización.

• Aplicación de microprocesadores y micro controladores,
cálculo de enlaces y diseño de antenas VLF, VLF, BF, MF,
VHF, UHF y microondas.

Proyectos de Investigación

• Procesamiento de imágenes y visión por computador, redes inalámbricas, sistemas de comunicaciones, control y
modelación de sistemas.

En las actividades de I+D del DIEE se distinguen las siguientes áreas de desarrollo:

• Análisis e implementación de estrategias de control y
programación de PLC’s.
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Cursos de capacitación en el área de electrónica

A través del sistema de formación continua de la Universidad del Bío-Bío, el DIEE presta servicios a empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.

• Electrónica industrial

Cursos de capacitación en el área de electricidad
• AutoCad para aplicaciones a ingeniería eléctrica.
• Operación de sistemas eléctricos de potencia. Compensación de factor de potencia.
• Calidad de la energía y auditoría energética. Aplicación de
la norma técnica de seguridad y calidad de servicio.
• Estudio de flujos de cargas, cálculo de cortocircuitos y
coordinación de protecciones eléctricas. Aplicación de
software ETAP y DigSilent

• Sistemas digitales
• Conversores estáticos de potencia
• Microprocesadores y micro controladores
• Sistemas fotovoltaicos
• Cálculo de enlaces. Análisis y diseño de antenas para
VLF,BF,MF,VHF,UHF y microondas

Facultad de Ingeniería

Formación y Capacitación

• Circuitos y Sistemas de Microondas
Cursos de capacitación en el área de automática
• Robótica industrial
• Diseño de algoritmos y programación en C/C++

• Operación y ensayos de máquinas eléctricas. Accionamientos eléctricos.

• Tópicos en comunicaciones inalámbricas

• Medición y análisis armónico en sistema eléctricos Industriales.

• Programación de PLC y HMI

• Procesamiento digital de imágenes en control de procesos
• Matlab orientado a control

• Mercados eléctricos y sistemas tarifarios.

Equipo DIEE.
| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |
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Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica DIEE

Facultad de
Ingeniería

Experiencia

• Cargas portátiles RLC.

La orientación del DIEE apunta hacia la docencia de pre y posgrado. En estos ámbitos se distinguen tres áreas de formación
profesional a saber: Área de Electricidad, Área de Electrónica y
Área de Automática. Este Departamento cuenta con una planta
académica estable, de amplia experiencia docente, profesional, además de una adecuada preparación de posgrados.

• Medidores de calidad de suministro Fluke 1735/430 y accesorios.
• Medidor de calidad de suministro Dranetz PX5 y accesorios.
• Medidores de aislación HIOKI y accesorios.
• Medidores de resistividad de suelo y resistencia de puesta a tierra.
• Medidores monofásicos Fluke 41B, 43B y accesorios.
• Medidores de tenaza AC/DC Tektronix y Multímetros Mastech.

Infraestructura
Este Departamento cuenta con diez salas de Laboratorios
implementadas con variados equipamientos de primer
nivel, orientadas a la docencia e investigación en las tres
áreas de formación profesional definidas por el DIEE.
Cada una de estos laboratorios tiene un área útil de 54m2,
lo cual permite desarrollar variadas actividades de docencia
e investigación del DIEE. Tales laboratorios son:
• Laboratorio de máquinas eléctricas.
• Laboratorio de ensayos de máquinas eléctricas.
• Laboratorio de electrónica de potencia y accionamientos
eléctricos

• Relés multifunción digitales SEPAM, GE-MULTILIN, GE-UR y SEL.
• Variadores de frecuencia Danfoss, Siemens y Parker.
• Partidor suave Danfoss.
• Software licenciados disponibles: AutoCAD, Matlab, ETAP
y DigSilent.
Área de Electrónica:
• Equipo fresador para construcción de tarjetas impresas
• Programadores de micro controladores y memorias
• Módulos digitales para docencia

• Laboratorios de protección de sistemas eléctricos.

• Bancos de trabajo en laboratorios, con fuentes de poder
incorporadas para impartir docencia de circuitos y sistemas electrónicos

• Laboratorio de electrónica analógica y digital.

• Fuentes de poder CC reguladas

• Laboratorio de sistemas digitales

• Osciloscopios analógicos

• Laboratorio de control automático.

• Generadores de funciones

• Laboratorio de fundamentos de ingeniería eléctrica

• Osciloscopio digital DZ Digital Oscilloscope DS-1150C- 150 MHz

• Laboratorio de señales e imágenes

• Osciloscopio digital RIGOL Digital Oscilloscope DS-1202-200MHz

• Laboratorio de computación

• Analizador de espectro HAMEG HMS 1010 1GHz Spectrum Analyzer

Equipamiento
Área de electricidad:
• Simulador de patio de alta tensión: Celda desconectador
fusible, transformador y equipo compacto de medida.
• Bancos de trabajo en laboratorios, implementados para
impartir docencia.
• Máquinas eléctricas “Electrolab”: Estáticas y rotatorias.
• Fuentes de poder trifásicas portátiles.

• Analizador de espectro HAMEG HMS 5014-2 1 GHz
Spectrum Analyzer
• Componentes electrónicos diversos para el trabajo de
proyectos electrónicos en docencia
• Sistemas Integrados de desarrollo de microcontroladores.
Área de Automática:
• Laboratorio CIM con brazos robóticos SCORBOT (t2) y
SCORBOT IX (1).
• MATLAB, toolbox de control y simulink.
• Módulos RFID (Identificación por radio frecuencia).
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• Dr. José Mahomar Janania

• Instrumentación inalámbrica WIRELESS HART.

• Dr. Juan Carlos Delgado Navarro

• Cámaras industriales Basler.

• Dr. Eugenio Wernekinck Armstrong

• MATLAB, toolbox image processing, image acquisitions,
computer vision.

• Dr. Pedro Melín Coloma

• Matrox inspector.

• Mg. Vladimir Esparza Henríquez

• LabView.

• Mg. Washington Fernández Ravanales

• Sistema Compact Vision NI.

• Mg. Franco Hernández Campos

• PLC (Allen-Bradley Compact Logic, ControlLogix, Siemens
S7-200/300/400, Modicon Premium).

• Mg. Fabricio Salgado Díaz

• DeltaV.

• Ing. Pedro Carrasco Pérez

• Redes ControlNet, ProfiBus, DeviceNet.

• Ing. Patricio Concha Fuentes

• Software Infilink, Intouch, RSView.

• Ing. Luis Ferrari Figueroa

Facultad de Ingeniería

• Módulos inalámbricos IEEE 802.15.4.

• Mg. John Correa Toloza

• Mg. Raúl Vera Lara

• Ing. Luis Muñoz Sáez

Integrantes

• Ing. Osvaldo Reinoso Alarcón

El Departamento cuenta con una planta académica estable
de 18 académicos jornada completa y tres académicos media jornada, con una amplia experiencia docente, profesional, además de una adecuada preparación de posgrados.
La nómina de esta planta académica se presenta en el siguiente listado:

• Ing. María Risso Sepúlveda
• Ing. Ramón Zambrano Lavanderos
• Ing. Pascual Alchao Fuentes
• Ing. Adolfo Cid Henriquez
• Ing. Luis Gutierrez Moreno
• Ing. Sergio Muñoz Jalil

• Mg. Gustavo Sanhueza Garrido

• Ing. Javier Riedemann Aros

Director
• Dr. Cristhian Aguilera Carrasco

• Ing. Pablo Sáez Srain

• Dr. José Corrales Peña

• Ing. Luis Silva Oyarzún

• Dr. Cristian Durán Faúndez

Instrumentos multímetros.
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Instrumento medidor de variables eléctricas.
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Departamento de Ingeniería Industrial DII

Facultad de
Ingeniería

Departamento
de Ingeniería
Industrial DII
Tipo: 		Departamento			

Proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico de interés público, cuyos resultados tienen como propósito generar beneficios para la comunidad chilena o de
sectores importantes de ella.

Asesoría y Estudios

Relación :
Facultad de Ingeniería			
• Simulación de Procesos
Web: 		www.ici.ubiobio.cl				
• Distribución de Plantas (Layout)
Teléfono:
(41) 311 1380
• Transporte y Logística
• Control de Gestión

Descripción
El Departamento de Ingeniería Industrial perteneciente a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío cumple hace más de 30 años la función de desarrollar y aplicar conocimientos de ingeniería industrial al más alto nivel,
acompañado con un exitoso accionar en el campo de la Consultoría y Asistencia Técnica
La misión del Departamento es servir a la comunidad mediante la generación, aplicación y difusión de conocimientos, en las áreas de operaciones, gestión y economía, y en
la formación de profesionales posgraduados de excelencia,
para responder a los requerimientos de la Región y el país
en su desarrollo globalizado.

Áreas de Conocimientos
Simulación, ingeniería, ingeniería en construcción, políticas
públicas y economía y negocios.

• Planificación Estratégica
• Análisis de Mercados
• Diagnósticos Industriales y Sectoriales

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.

Experiencia
El Departamento realiza importante actividad en Investigación, en temas asociados a áreas de especialización de
sus docentes. Entre los temas más destacados se pueden
mencionar:
• Preparación para renovación curricular y acreditación de
carreras.
• Modelos y herramientas para la gestión en salud, transpor
te y procesos en maderas.
• Investigación de operaciones basada en algoritmos.
• Gestión de calidad.

Proyectos de Investigación
Proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico precompetitivos, cuyos resultados tienen como propósito generar innovaciones con impacto en el mercado a
través de su explotación comercial.
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• Herramientas para simulación.
• Realidad virtual aplicada a industria.
De los resultados de investigación se han generado solicitudes de registro de patentes y propiedad intelectual, relacionada con software principalmente y asociado a la actividad
del Programa Avanzado de Simulación de Procesos (CASP).
Sus aplicaciones dicen relación con gestión de sistemas de
atención en salud y nutrición.
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En asistencia técnica se han desarrollado varios trabajos
relacionados con disciplinas propias de la ingeniería industrial y asociadas a otras unidades especialistas con las
que se relaciona el Departamento, tales como el Programa
Avanzado de Simulación de Procesos (CASP), el Programa
de Economía Espacial y el Laboratorio de Sistemas Automatizados de Producción (CIMUBB).
Entre las empresas a las que se les ha prestado servicios
se encuentran CMPC Celulosa (Planta Santa Fe), CMPC
Maderas (Aserradero de Loncoche), Aserraderos Arauco,
empresas adjuntas al Proyectos Asociativos de Fomento
(Profo) Metalmecánica, Hospitales, entre otras.

El Departamento de Ingeniería Industrial, está ubicado en
la Universidad Campus Concepción y cuenta con un edificio
de 820 m2 de superficie construida en tres niveles, con 21
oficinas y sala de reuniones.
Cuenta con un área informática, la cual está constituida por
una red LAN conectada a la red de la Universidad por medio de un enlace de fibra óptica, lo cual permite alcanzar
velocidades de transferencia interna de 100 Mbps. El departamento cuenta con dos laboratorios de computación,
el Programa Avanzado de Simulación de Procesos (CASP)
y trabaja en forma continua con el Laboratorio de Sistemas
Automatizados de Producción (CIMUBB) y el Programa de
Economía Espacial.

Facultad de Ingeniería

Infraestructura

Equipo DII.
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Departamento de Ingeniería Industrial DII

Facultad de
Ingeniería

Equipamiento
• 56 equipos de características procesador Intel I5.
• Softwares Flexsim, Flexim HC, WinQSB, Lingo,
Statgraphics, Acad 2012.
• Servidores de Acad, Sitio Web Departamento industrial,
Sitio Web Facultad de Ingeniería, Sitio Web CASP, Licencias Flexim, de Dominio y DHCP.

Integrantes
El Departamento cuenta con un equipo de profesionales
que trabajan en la generación, aplicación y difusión de
conocimientos en las áreas de operaciones, gestión y
economía, y en la formación de profesionales y posgraduados
de excelencia para responder a los requerimientos de la
Región y el país en su desarrollo globalizado.
• Mg. Claudia Bañados Castro
Directora
• Dr. Arnaldo Jélvez Caamaño
• Dr. Luis Bolaño Heller
• Dr. Francisco Núñez Cerda
• Dr. Backhouse Peter Erazo
• Dr. Rodrigo Linfati Medina
• Dr. Carlos Obreque Níñez
• Dr. Francisco Ramis Lyon
• Mg. Roberto Shovelin Surhoff
• Mg. Alejandro Andalaft Chacur
• Mg. Javier Bravo Vivaldi
• Mg. Alejandro Concha Astudillo
• Mg. Sandra Ferreira Muñoz
• Mg. Luis Ponce Soto
• Mg. Rosamel Sáez Espinoza
• Mg. Nelson Saldías Seguel
• Mg. Germán Sanhueza Grandón
• Mg. Arcadio Inostroza Díaz

Edificio DII.
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• Ing. Reinaldo Irribarra Torres

• Mg. Felipe Muñoz Valdéz

• Ing. Rodrigo Jarpa Martínez

• Mg. Milton Ramirez Monárdez

• Ing. Carlos Marianjel Sanchez

• Mg. Rodrigo Romero Romero

• Ing. Eduardo Salamanca Pincheira

• Ing. Iván Santelices Malfanti

• Patricio Ojeda Pérez de Arce

• Ing. Leticia Galleguillos Peralta
• Ing. Patricio Ojeda Pérez de Arce
• Ing. Freddy Troncoso Espinoza

Facultad de Ingeniería

• Mg. Luis Ceballos Araneda

• Ing. Carlos Torres Navarro
• Ing. Francisco Espinoza Villalobos
• Ing. Ulises Figueroa Olave

Edificio DII.
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Departamento de Ingeniería en Maderas DIMAD

Facultad de
Ingeniería

Departamento
de Ingeniería en
Maderas DIMAD
Tipo: 		Departamento			
Dependencia:
Web: 		
Teléfono:

Facultad de Ingeniería			
www.dimad.ubiobio.cl 			
(41) 311 1668

Asesoría y Estudios
• Control de calidad en chapas y astillas.
• Variables de proceso relacionadas a la fabricación de tableros contrachapados y partículas.
• Durabilidad y biodeterioro de la madera.
• Estudios de caracterización y optimización de procesos
con diseños factoriales.
• Eficiencia de productos fungicidas para evitar el biodeterioro de la madera.

Descripción

• Variables involucradas en el proceso de secado.

El Departamento de Ingeniería en Maderas (DIMAD) de la
Universidad del Bío-Bío desde el año 1966, funciona como
una unidad académica que además realiza investigación,
desarrollo e innovación, extensión y formación continua
en el ámbito público y privado, tanto a nivel nacional e internacional en ciencias e industrias de la madera y otros
biomateriales. Por otro lado el Departamento apoya en la
formación de investigadores a través del postgrado y del
cultivo disciplinario, además de contribuir continuamente
en la formación de ingenieros de excelencia.

• Control de calidad - maderas impregnadas.

Esta unidad es un centro certificado por CORFO, lo cual permite que las empresas contratantes de actividades de I+D,
puedan acceder a beneficios tributarios.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería, materiales, bioprocesos (maderas y otros).

• Variabilidad de las propiedades de la madera sobre las
características de los tableros.
• Calidad superficial y trabajabilidad en maderas sólidas y
reconstituidas.
• Estudio de factibilidad, proyectos y modificaciones de
plantas de aserrado y elaboración.
• Asesorías en procesos de conversión mecánica y elaboración de maderas.
• Estudios de rendimiento, aprovechamiento y tiempo.
• Estudio de caracterización de maderas, trabajabilidad,
caracterización física y anatómica de maderas de interés
comercial.
• Determinación de contenido de humedad en astillas.
• Estudio sobre secado y preservación de maderas: Evaluación técnica de secadores y formulación de programas
de secado. Identificación de hongos y evaluación de tratamientos. Análisis de efectividad de productos antimanchas.
• Estudio de contaminación de la industria forestal.

Proyectos de Investigación
Desarrollo de investigación aplicada producto – proceso:
Diseño, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo
de tecnologías de nuevos productos, bienes o servicios, así
como tecnologías de procesos a incorporar a la industria
maderera-forestal.

• Estudio de aprovechamiento de residuos de los procesos
de conversión de la madera, cuantificación energética y
obtención de subproductos.
• Evaluación de contaminación sólida, líquida y gaseosa de
la industria forestal (caracterización de efluentes).
• Identificación de especies comerciales
de madera aserrada reconstituida.
• Laboratorio de paneles y adhesivos.
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Formación y Capacitación

• Ensayo de productos antimanchas en laboratorio y/o en terreno.

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.

• Ensayo de penetración con sales CCA.
• Laboratorio de procesos y química de la madera.
• Control de calidad en astillas.
• Caracterización química de la madera: extraíbles,
holocelulosa, lignina y cenizas.
• Obtención y análisis de muestras microtómicas.
• Certificación de calidad y/o cantidad.
• Evaluación de rollizos pulpables y aserrables.
• Evaluación de madera aserrada y elaborada.
• Evaluación de productos forestales terminados o en proceso.

Cursos de capacitación:
• Control de calidad en chapas y astillas.
• Clasificación estructural de madera.

Facultad de Ingeniería

• Laboratorio de preservación de la madera.

• Control de calidad - madera impregnada.
• Principios básicos y actualización en proceso de secado
de madera.
• Elaboración y ensayos de calidad de tableros de madera de partículas, contrachapados y características de los
adhesivos.

Equipo DIMAD.
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Departamento de Ingeniería en Maderas DIMAD

Facultad de
Ingeniería

• La madera como material de construcción.
Diseño de experimentos para la investigación, desarrollo
y optimización de proceso.
• Mejoramiento de procesos.
• Mueblería, diseño y fabricación de plantillas.
• Proceso de impregnación vacío - presión - vacío.
• Métodos normalizados para caracterizar las propiedades
físicas y mecánicas de la madera.
• Reconocimiento de maderas (macro-micro).
• Conocimiento de la madera y sus aplicaciones tecnológicas.
• Operador Carro Huincha y de máquinas de conversión secundaria.
• Prevención de riesgos laborales y salud ocupacional en el
trabajo con madera.

Experiencia
La actividad del Departamento de Ingeniería en Maderas se
centra en el estudio de las propiedades físicas y mecánicas
de la madera y su aplicación en la industria productiva, con
especialidad en secado y control de calidad. Proceso de corte, transformación mecánica. Evaluación no destructiva de
la madera. Procesos biológicos de la madera. Preservantes
amigables con el medio ambiente. Productos de segunda
transformación (productos de ingeniería y apariencia). Materiales compuestos en base de madera, adhesión y mecánica
de interface, propiedades nanométricas y análisis de fracturas, morfología de la madera y compuestos de madera.
Sobre las investigaciones que realiza el departamento están
relacionadas con necesidades de las empresas, principalmente en el sector forestal y celulosa, como Arauco y Mininco, y también en medianas empresas y asociaciones como
PYMEMad (Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera).
Como principal vinculación permanente con el medio en general y el segmento particular que caracteriza al departamento se encuentra la Revista Maderas. Ciencia y Tecnología,
indexada en ISI - Web of Science (www.revistamaderas.cl).

Infraestructura
El Departamento de Ingeniería en Madera cuenta con
1385m2 distribuidos en un edificio que cuenta con 18 oficinas, dos salas de reuniones, una sala de profesores, una
sala de profesores visitantes, dos salas de clases, una sala
de estudios, un auditorio, una sala de computación, laboratorio de computación y laboratorio de tratamientos. Más los
laboratorios de Secado, Biodeterioro, Propiedades Mecánicas de la madera, Paneles y Adhesivos, Preservación de la
Madera, Procesos y Química de la Madera, y Pabellón Tecnológico de la Madera (PTM).

Equipamiento
• Micrótomos.
• Microscopios.
• Stereo-microscopio.
• Estufas.
• Calderín eléctrico.
• Baño termostático.
• Viga de reacción.
• Sierras (huincha carro, huincha carpintera, sierra
trozadora y sierra circular).
• Escuadradora y cepilladora regruesadora.
• Torno debobinador.
• Agitadores.
• Centrífuga.
• Termociclador.
• Transiluminador.
• Congeladores.
• Digestor Rotatorio.
• Reactor de oxígeno.
• Clasificador de astillas.
• Clasificador de fibra.
• Bomba de vacío.
• Estufa de secado.
• Analizador de humedad.
• Rotavapor
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Facultad de Ingeniería

Muestras de madera según especie.

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades el Departamento de
Ingeniería en maderas mantiene profesionales con conocimientos en ciencias y tecnologías de la madera, ciencias
forestales, química e ingeniería.
• Dr. William Gacitúa Escobar
Director
• Dr. Carlos Rozas Mellado
• Dr. Mario Ramos Maldonado
• Dr. José Navarrete Araya

Selección muestreo de madera con microorganismos.

• Dr. Aldo Ballerini Arroyo
• Dr. Paola Bustos Gutierrez
• Dr. Gerson Rojas Espinoza
• Dr. Cecilia Bustos Ávila
• Dr. Jorge Saavedra Molina
• Dr. Guillermo Reyes Torres
• Dr. Rubén Ananías Abuter
• Dr. Serguei Alejandro Martin
• Mg. Laura Reyes Núñez
• Mg. Francisco Vergara Gonzalez
Carro sierra huincha.
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Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC

Facultad de
Ingeniería

Departamento
de Ingeniería
Mecánica DIMEC

Área de termofluidos.
• Desarrollo de sistemas y/o procesos que empleen energía solar o geotérmica, reduciendo costo energético opeDependencia:
Facultad de Ingeniería			
racional de servicios e instalaciones, en condiciones de
Web: 		www.dimec.ubiobio.cl			
baja y media temperatura (Energía renovables no convenTeléfono:
(41) 311 1499
cionales).
Tipo: 		Departamento			

Descripción
El Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMec) nace
como una unidad dependiente de la Universidad Técnica
del Estado en el año 1968. A partir de la creación de la Universidad del Bío-Bío esta unidad ejecutora pasa a ser en
1982 dependiente de la Facultad de Ingeniería de esta casa
de estudios.
El Departamento es reconocido por desarrollar funciones
de docencia, investigación, extensión, capacitación y asistencia técnica. Las áreas organizativas de esta unidad son
manufactura y materiales, mecánica aplicada y termofluidos. Las líneas de desarrollo fundamentalmente definidas
por el DIMec son: Análisis Estructural e Integridad Estructural, Simulación Numérica y Experimental de Sistemas
Mecánicos, Diseño de Productos y estudio de variables de
manufactura, Auditorías y optimización de procesos, Energías Renovables no Convencionales y Análisis y Simulación
de Procesos Térmicos.

• Investigar y diseñar sistemas de conversión térmica tanto
solar como geotérmica en general y procesos de secado
solar en particular.
Área de manufactura y materiales.
• Diseño de productos: Modelación geométrica (CAD);
Análisis y optimización de productos (CAE), manufactura
(CAD/CAM).

Asesoría y Estudios
Auditorías y optimización de procesos:
• Evaluar el uso de la energía en procesos y/o componentes
térmicos o hidráulicos para proponer mejoras o alternativas que optimicen la eficiencia energética en sistemas
industriales, comerciales, de servicios o habitacionales.
• Evaluar condiciones de funcionamiento de instalaciones
identificando áreas mejorables en relación al consumo de
energía y eficacia de procesos.
• Establecer convenios de colaboración con la industria en
relación a estos objetivos.
• Análisis y simulación de equipos y procesos.

Áreas de Conocimientos
Termofluidos, Eficiencia energética y energías renovables,
Mecánica de Sólidos, Materiales y Manufactura.

Proyectos de Investigación
Desarrollo de proyectos de sistemas y/o procesos que
empleen energía solar o geotérmica, reduciendo costo
energético operacional de servicios e instalaciones,
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• Analizar componentes, y/o procesos de sistemas térmicos o hidráulicos, con empleo de cálculo computacional,
para mejor conocimiento de los mismos y optimizar su
diseño. Entre ellos: procesos de dinámica de fluidos, procesos de secado de biomateriales, sistemas de refrigeración y de aire acondicionado.
• Establecer convenios de colaboración con la industria en
relación a estos objetivos.
• Análisis estructurales.
• Caracterización del comportamiento mecánico de sistemas mecánicos: dinámica de rootores y análisis de estructuras.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

• Manufactura en tornos CNC. (CAD-CAM)

• Estudio de materiales visco-elásticos y compuestos.

• Oleohidráulica básica.

• Integridad estructural.

• Operación de calderas.

• Detección de discontinuidades estructurales y evaluación de la condición estructural de elementos mecánicos.
• Análisis e identificación de fallas.

• Prevención de riesgos industriales y medio ambiente.

• Estudio y análisis de variables de procesos de manufactura.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, el DIMec presta servicios a empresas e instituciones
públicas y privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:

• Medición y verificación de piezas mecánicas.

• Introducción básica al manejo del computador.
• Generación y ciclos de vapor.
• Montaje y desmontaje de rodamientos.

Facultad de Ingeniería

• Formulación de modelos reológicos y determinación de
sus parámetros y condiciones de esfuerzo límite.

• Lubricación.
• Refrigeración industrial.
• Selección de herramientas de corte moderno.
• Tolerancias y ajustes.
• Torneado básico.
• Metrología.

• Aplicación de inventor – Análisis FEA en Ingeniería Mecánica.
• Aplicaciones informáticas en tecnología electromecánica.

Experiencia

• Autocad básico y avanzado.

El Departamento de Ingeniería Mecánica se caracteriza por
prestar asistencias técnicas a terceros y como unidad de
apoyo en la investigación a otras reparticiones de la Universidad.

• Autómatas programables PLC.
• Interpretación de planos industriales.

Equipo DIMEC.
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Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC

Facultad de
Ingeniería

En lo que respecta a las asistencias técnicas, el departamento ha trabajado con empresas en temas específicos, no
rutinarios, como diseño y manufactura asistida por computador. Dentro de los servicios más prestados se tienen:
detección de fallas en máquinas rotatorias; determinación
de estado estructural de materiales compuestos mediante ultrasonido, servicios en termofluidos, en combustibles,
gases, balances de calderas; modelación y análisis de elementos finitos para análisis de fallas.

Equipamiento

En temas de investigación, el departamento ha participado
en proyectos de I+D en conjunto con el Departamento de
Ingeniería en Maderas de la Universidad del Bío-Bío (UBB) y
con el área de secado de la Universidad de Santiago de Chile
en temáticas como la validación experimental de procesos
de refrigeración y energías renovables no convencionales
(ERNC) aplicada en edificación.

• Taladros verticales.

Infraestructura
El Departamento de Ingeniería Mecánica está ubicado en la
Universidad del Bío-Bío, Campus Concepción. Cuenta con
2.927 m2 distribuidos en tres edificios, uno de 620 m2 el que
dispone de veintidós oficinas, la administración y dos salas
de reuniones. El segundo edificio cuenta con 1.107 m2 el cual
alberga salas de clases y laboratorios de Computación y un
tercer edificio de Laboratorios y Talleres de 1.200 m2.
El departamento posee los siguientes laboratorios y talleres.

• Equipos computacionales Intel Core i7
• Software: AutoCad 2013, Inventor 2013, Algor 2013,
• LabView 2011, EES (Engineering Equation Solver), 		
Mastercam 7.
• Tornos convencionales y CNC.
• Centro de Mecanizado de 4 ejes.
• Fresadoras convencionales y CNC.
• Máquinas soldadoras (arco Manual, TIG, MIG).
• Hornos de Fundición y de Tratamientos Térmicos Eléctricos.
• Compresor BroomWade.
• Motor C.I. Waukesha .
• Equipo de transferencia de calor.
• Panel flujo y pérdida de carga.
• Panel Neumático FESTO.
• Calorímetros.
• Baño termostático para calibración de Termómetros.
• Turbina Francis (Gilkes).
• Turbina Pelton .
• Viscosímetro Saybolt.
• Túnel de Viento y de Humo.
• Calibrador de Manómetros EDIBON.

• Dos laboratorios de computación, con 30 y 20 puestos de trabajos
• Taller de Máquinas Herramientas Convencionales
• Laboratorio de Termofluidos.
• Laboratorio de Mediciones Básicas.
• Laboratorio de Metrología.
• Laboratorio de Materiales.
• Laboratorio de Mecánica aplicada.
• Laboratorio de Mecánica Computacional.
• Laboratorio de Refrigeración.
• Laboratorio de ERNC.
• Laboratorio de Automatización.
• Laboratorio de CNC.
Analizador de vibraciones.
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• Mg. Gastón Hernández Campos

• Máquina de ensayos de tracción Zwick/Roell de 10 toneladas

• Ing. Heraldo Bastidas Medel

• Máquina universal de ensayos de dureza Zwick/Roell

• Ing. Hernando Cornejo Felix

• Microscopio metalográfico

• Ing. Víctor Durán Sáez

• Máquina de ensayos de torsión.

• Ing. Sigisfredo Agurto Neira

• Mesas de preparación de muestras metalográficas

• Ing. Víctor San Juan Ramos

• Simulador de fallas Magnum Spectra Quest Inc.

• Ing. Hugo Núñez González

• Sistema de adquisición de señales dinámicas NI.

• Ing. Ramón Reyes Leal

Facultad de Ingeniería

• Caldera vertical Fulton

• Ing. Santiago Riquelme Castillo

Integrantes

• Ing. Laritza Medi Guiñez

El Departamento de Ingeniería Mecánica está formado por
los siguientes académicos y/o investigadores :

• Ing. Jorge Fernández González
• Ing. Claudio Villegas Ulloa

• Dr. Juan Carlos Figueroa Barra
Director
• Dr. Jorge Gatica Sánchez
• Dr. Carlos Salinas Lira
• Mg. Vicente Pita Vives
• Mg. Reinaldo Sánchez Arriagada
• Mg. Juan Martin Hardessen
• Mg. Luis Cerda Miskulini
• Mg. Osvaldo Amigo Riquelme

Software Inventor para piezas mecánicas.
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Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Facultad de
Ingeniería

Departamento de
Ingeniería Civil y
Ambiental

• Influencia de la incorporación de biosólidos en el balance
hídrico superficial.
• Caracterización geomorfológica e hidráulica de ríos.

Tipo: 		Departamento			

• Antecedentes para la modelación física y numérica de
crecidas de río.

• Catastro de pozos secos y húmedos.
Dependencia:
Facultad de Ingeniería			
• Estudio del transporte de biogás en un relleno sanitario
Web: 		www.dic.ubiobio.cl			
a escala piloto.
Teléfono:
(41) 311 1645
• Tratamiento económico de corrientes de barro y detritos y de sus consecuencias.

Descripción
El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental fue creado
en el año 2000 como un organismo integrado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, y desarrolla
actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y
extensión en el campo de la Ingeniería Civil y Ambiental.
Este Departamento está conformado por profesionales con
valores compartidos cuya misión es generar, aplicar y difundir a través de sus actividades el conocimiento de la ciencia
y tecnología aplicada a Ingeniería Civil y Ambiental; en permanente interacción con la sociedad.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería Estructural, Ingeniería Sísmica, Ingeniería
Geotécnica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Transporte, Gestión de la Construcción.

• Metodología para la estimación del costo de la congestión no recurrente en sistemas de transporte urbano.
• Incorporación de la confiabilidad en el diseño geométrico
de curvas horizontales.
• Algoritmos ACO aplicado a la construcción de caminos

Asesorías y Estudios
• Consultorías en Ingeniería Estructural
• Ensayos estructurales de sistemas constructivos
• Análisis y diseño teórico-experimental de sistemas
estructurales
• Diseño y gestión de sistemas de saneamiento de aguas
superficiales y subterráneas.
• Análisis teórico experimental de arrastre de sedimentos.
• Estudios cualitativos de dinámica fluvial.
• Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
• Gestión de residuos sólidos.

Proyectos de Investigación
• Innovaciones en la vivienda social en madera con
atributos bioenergéticos certificados para la Región del
Bío Bío.
• Balance torsional de estructuras asimétricas por medio
de amortiguadores de masa sintonizados.
• Estudio de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de
adobe.

• Consultoría en mecánica de suelos.
• Estudios de impacto vial sobre el sistema de transporte.
• Consultorías en diseño y gestión de pavimentos.
• Estudios y asesorías en Seguridad Vial.
• Asesorías en herramientas de gestión y optimización de
procesos constructivos.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad,
presta servicios a empresas e instituciones públicas y
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• Diseño vial urbano asistido por computador

Cursos de capacitación:

• Inspección técnica de obras de construcción

• Técnicas de modelación y análisis sísmico de edificios

• Programación de proyectos a través de MS Project y 		
Primavera.

• Análisis y diseño sísmico de edificios de hormigón 		
armado en ambiente etabs.
• Técnicas de rehabilitación sísmica de estructuras 		
existentes según Fema 547.
• Gestión de aguas lluvias en nuevas urbanizaciones.
• Diseño de redes de aguas lluvia en zonas urbanas
• Análisis de redes de aguas lluvias urbanas mediante
SWMM 5.0
• Impacto vial de proyectos urbanos.
• Diseño y conservación de pavimentos de hormigón.

• Aplicaciones de Autodesk Civil 3d en ingeniería civil.

• Desarrollo integral de un proyecto inmobiliario.

Facultad de Ingeniería

privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y
entrenamiento de personal.

Experiencia
El Departamento cuenta con experiencia en las áreas de
estructuras, geotecnia, hidráulica, sanitaria, transporte y
gestión de la construcción. En el área de estructuras se
han desarrollado proyectos en ingeniería sismorresistente, estructuras en maderas, estructuras metálicas y hormigón armado. En el área de geotecnia, se han llevado a

Equipo Departamento Ingeniería Civil y Ambiental.
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Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Facultad de
Ingeniería

cabo proyectos de ingeniería geológica, estabilidad de taludes, ingeniería sísmica e interacción suelo estructuras.
En el área de hidráulica, se han llevado a cabo proyectos
en gestión de recursos hídricos e hidráulica, sistemas de
aprovechamiento, obras hidráulicas y equipamiento, erosión fluvial y arrastre de sedimentos. En el área sanitaria se han desarrollado proyectos en las áreas de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos
y contaminación atmosférica. En el área de transporte, se
han llevado a cabo proyectos en ingeniería de tráfico, sistemas inteligentes de transporte (ITS), diseño geométrico
de carreteras, seguridad vial y diseño estructural de pavimentos. En el área de la gestión de la construcción se
han llevado a cabo proyectos de uso de algoritmos para la
optimización de procesos constructivos.
Posterior al terremoto del año 2010 los servicios del departamento fueron demandados por varios actores públicos

y privados para evaluar condiciones en obras de distinto
tipo, como son estructuras de edificios, obras viales e infraestructura sanitaria.
Por otro lado el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, para proyectos de asistencias técnicas o para proyectos de I+D ha generado un trabajo permanente con el
Centro Investigación en Tecnologías de la Construcción
(CITEC), complementando capacidades en sus distintas
disciplinas.

Infraestructura
El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Bío-Bío, está ubicado en el campus Concepción
y cuenta con alrededor de 980 m2, los cuales se distribuyen
en: secretaría y oficinas de docentes, un laboratorio de hidráulica ubicado en el edificio del Laboratorio de Ciencias
de la Construcción, un laboratorio de especialidades de
Ingeniería Civil para el ensayo de materiales, dos laboratorios de computación con software de especialidad de última generación, salas de capacitación, sala de reuniones,
bodegas y una zona de experimentación a escala real en la
ladera oeste del cerro ubicado al interior de la Universidad,
de unos 1.200 m2.

Equipamiento
• Equipos de caracterización y ensayos de suelos.
• Prensas para ensayos de compresión de materiales.
• Marco de carga para ensayos destructivos de sistemas
constructivos prefabricados.
• Equipos topográficos.
• Celdas de carga y transductores de desplazamientos portátiles.
• Canal hidráulico.

Mira marco ensayo estructural.

Ladrillo estructural hecho en máquina.
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Integrantes
Facultad de Ingeniería

El Departamento de Ingeniería Civil cuenta con un equipo
de académicos los cuales realizan proyectos de I+D y asistencias técnicas en las áreas de estructuras, geotecnia, hidráulica y sanitaria, transporte y gestión de la construcción.
• Dr. Patricio Álvarez Mendoza.
Director
• Dr. Álvaro Suazo Schwencke
• Dr. José Norambuena Contreras
• Dr. Sergio Vargas Tejeda
• Mg. Gilda Espinoza Valenzuela
• Mg. Ángela Salinas Barrera
• Mg. Ricardo Riveros Velásquez
• Mg. Alexander Opazo Vega
• Mg. Verónica Lazcano Castro
• Ing. Luis Santana Oyarzo
• Ing. Pedro Cisterna Osorio

Válvulas de corte, sistema hidráulico.

• Ing. Franco Benedetti Leonelli
• Ing. Carmen González Labbe
• Ing. Sergio Quijada Vera
• Ing. Juan Marcus Schwenk

Banco de ensayos hídricos.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |
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Marco de carga para ensayo estructural.
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Facultad de
Arquitectura
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Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Departamento de
Diseño y Teoría de
la Arquitectura
Proyectos de Investigación
Tipo: 		Departamento			
Dependencia:
		

Facultad de Arquitectura, 			
Construcción y Diseño		

Teléfono:

(41) 311 1409

• Evaluación de edificios públicos:
• Manual de diseño pasivo y eficiencia energética de edificios públicos.
• Guía de diseño con eficiencia energética de aulas escolares.
• Guías patrimoniales.

Descripción
El Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de
la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 1990, como
una unidad dependiente de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño que presenta una gran experiencia
en conectar el valor patrimonial de los inmuebles y las identidades de las ciudades con las más modernas técnicas de
la arquitectura y la construcción de acuerdo a tendencias de
sustentabilidad.
El departamento es capaz de afrontar a partir de una mirada integral las problemáticas culturales, patrimoniales y
arquitectónicas de la zona, proponiendo la gestión patrimonial y proyectos culturales, que contribuyan eficazmente a
la generación de procesos alternativos de cambio social y
económico sostenibles. Esto, con el objetivo de responder
a la idea según la cual la cultura es y debe ser considerada
como un componente esencial de cualquier propuesta de
desarrollo.

Áreas de Conocimientos
Arquitectura.

• Representaciones virtuales de actividades para el diseño
arquitectónico de establecimientos de salud, educacionales, y otros.
• Sistema de producción de animaciones arquitectónicas.
• Integración de la fabricación digital en la enseñanza arquitectónica.
• Estudios de eficiencia energética.

Asesorías y Estudios
• Asistencias técnicas en gestión de patrimonio.
• Estudios patrimoniales de ciudades.
• Planos reguladores incluyendo valorizaciones de inmuebles con valor patrimonial.
• Restauración de inmuebles con valor patrimonial.
• Proyectos de asistencia técnica en arquitectura.

Formación y Capacitación
Postítulo
• Diplomado en eficiencia energética y energía solar térmica en la edificación pública.
Postgrado
• Magíster en hábitat sustentable: el que tiene por objetivo
formar especialistas en el diseño, integración, análisis y
evaluación de proyectos y productos para el desarrollo del
hábitat sustentable.
• Magister didáctica proyectual.
• Doctorado en arquitectura y urbanismo, DAU.
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El Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura tiene
experiencia en temáticas como la gestión del patrimonio,
hábitat sustentable, eficiencia energética, diseño arquitectónico, diseño paramétrico, cultura y globalización, políticas
e intervención cultural, áreas protegidas y biodiversidad.
Esta unidad ha desarrollado asistencias técnicas en el apoyo del fortalecimiento de la imagen arquitectónica y urbana
generando propuestas para valorizar el patrimonio y rescatar la identidad de un territorio. Para la Asociación de Municipalidades de Arauco conocida como Arauco 7, desarrolló
el proyecto “Identidad, patrimonio y desarrollo territorial de
la Provincia de Arauco”, donde se planteó proyectos para la
recuperación de espacios públicos para las localidades de
Tirúa, Lebu, Curanilahue, Cañete, Los Álamos y Contulmo.
El departamento ha llevado a cabo trabajos en diseño de espacios públicos, destacando la restauración de la Plaza de
Nacimiento y el Museo Hualpén. Por otro lado, ha apoyado a
las comunas de Contulmo desarrollando el expediente para

convertirla en Zona Típica por el Consejo de Monumentos
Nacionales.
En lo que respecta a la investigación, el departamento está a
cargo del “Archivo de Arquitectura UBB” que depende de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad y es el resultado de un proyecto de la Universidad
del Bío-Bío con el apoyo de la Fundación Andes y el Centro
Nacional del Patrimonio Fotográfico. El objetivo del archivo
es clasificar, conservar y documentar fotografías, diapositivas y planos en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo,
para servir de fuente documental en investigaciones, publicaciones, trabajos académicos y docencia.
En la actualidad ha ampliado su acervo con la donación de
archivos personales de arquitectos relevantes.
Se trata de una publicación editada desde 1983 que en la actualidad alcanza a 43 números y que se encuentra indexada
en Latindex.

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Experiencia

Equipo Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura.
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Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

El departamento publica la revista “Arquitecturas del Sur”,
publicación dedicada al estudio y difusión del patrimonio arquitectónico y urbano de la región sur del país.

Infraestructura
El Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, está
ubicado en el campus Concepción de la Universidad del BíoBío, cuenta con 300 m2 distribuidos en 14 oficinas, secretaría, oficinas de trabajo y salas de reuniones.

• Mg. Hernán Ascui Fernández
• Mg. Hernán Barría Chateau
• Mg. Mauricio Pezo Bravo
• Mg. Roberto Burdiles Allende
• Mg. Rodrigo Lagos Vergara
• Mg. Luis Seguel Briones
• Mg. Rodrigo Villalobos Pino
• Mg. Alejandra Bancalari Cornejo
• Mg. Jéssica Fuentealba Quilodrán

Equipamiento
El Departamento cuenta con equipos computacionales los
cuales utilizan normalmente softwares de modelación virtual, diseño paramétrico y simulación energética, tales
como:

• Mg. Claudia King Domínguez
• Mg. Cristian Muñoz Viveros
• Arq. Jaime Opazo Rojas
• Arq. María Muñoz Rebolledo
• Arq. Roberto Goycoolea Infante

• Energy plus.

• Arq. Jorge Harris Jorquera

• TAS.

• Arq. Nicolás Sáez Gutiérrez

• Ecotect.

• Arq. Claudio Arce Ayub

• Radiance.

• Arq. Francisco Schiappacasse Retamal

Integrantes

• Arq. Flavio Valassina Simonetta
• Carmen Corvalán Irribarra

El Departamento cuenta con arquitectos, historiadores,
constructores e ingenieros que poseen conocimientos en
diseño arquitectónico, territorio, rehabilitación patrimonial,
sustentabilidad, gestión, planificación, desarrollo cultural,
institucionalidad y patrimonio cultural.
• Dr. Pablo Fuentes Hernández
Director
• Dr. Rodrigo García Alvarado
• Dr. Claudio Araneda Gutiérrez
• Dr. Cristian Berríos Flores
• Dr. Jaime Jofre Muñoz
• Dr. Maureen Trebilcock Kelly
• Dr. María Piderit Moreno
• Dr. Rubén Muñoz Rodríguez
• Dr. Gerardo Saelzer Fuica
• Mg. Gonzalo Cerda Brintrup
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Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Escultura “SIGLO XXI” - Humberto Soto, Avenida los plátanos, campus Concepción.
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Departamento de Planificación y Diseño Urbano

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Departamento
de Planificación y
Diseño Urbano

• Modelos de crecimiento urbano.
• Crecimiento urbano y consumo de suelo.
• Crecimiento urbano y mercado de suelo

• Sustentabilidad y movilidad.
Tipo: 		Departamento				 • Desarrollo urbano sustentable – agenda 21.
Dependencia:
Facultad de Arquitectura, 			
• Transit oriented development (TOD).
		Construcción y Diseño			
• Innovación en sistemas de transporte.
Teléfono:
(41) 311 1406
• Arquitectura del paisaje.

Descripción
El Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la
Universidad del Bío-Bío, se creó en el año 1991 como una
unidad dependiente de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Este departamento cuenta con una importante base de conocimiento aplicado al desarrollo territorial y sus implicancias en la gestión pública y privada.
Trabaja principalmente en interpretar la forma y el espacio
público, buscando satisfacer las necesidades de la comunidad y el bienestar colectivo en un área urbana existente o
futura, lo que permitirá llegar a la estructura urbana a seguir. Principalmente se analiza la planificación física como
la región, centros urbanos, áreas urbanas y hasta el mobiliario urbano.

• Agua eficiencia y diseño urbano
• Investigación en gestión información territorial.
• Sistema de información geográfica (SIG).
• Modelos de monitoreo.
• Investigación en planificación y vulnerabilidad.
• Gestión de riesgos naturales.
• Desarrollo áreas costeras.
• Investigación en gestión del patrimonio.
• Historia y patrimonio urbano
• Investigación en calidad de vida.
• Calidad de vida urbana.
• Espacios públicos.

Áreas de Conocimientos

Asesoría y Estudios

Políticas públicas, economía y negocios, arquitectura y ciencias sociales.

• Instrumentos de planificación urbana.
• Estrategias de desarrollo comunal y regional.
• Planes de desarrollo turístico.
• Estudios de riesgos en áreas costeras.
• Desarrollo proyectos específicos.

Proyectos de Investigación
• Investigación en planificación y gestión.
• Instrumentos de planificación y gestión urbana.
• Planificación urbana estratégica.
• Planificación territorial – espacio regional.
• Modelos holísticos de planificación urbana.

• Observatorio consumo de suelo – modelo por demanda.
• Observatorio de suelo urbano – modelo por valorización –
boletín trimestral.
• Laboratorio de estudios urbanos.
• Observatorio metropolitano del gran Concepción – calidad de vida.
• Evaluación de proyectos

• Metropolización.
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El sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y privadas
atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:
• Planificación y diseño urbano sustentable.

Experiencia
El Departamento de Planificación y Diseño Urbano, ha desarrollado un gran número de asistencias técnicas referidas a
estudios de desarrollo urbano, lo que lo ha llevado a trabajar con diferentes reparticiones públicas.
Entre los proyectos de I+D más destacados se encuentran
la remodelación del terminal de transporte interurbano
Concepción, planes de desarrollo turístico de la comuna

de Contulmo (provincia de Arauco), plan de recuperación
turística patrimonial minero de la comuna de Lota, planes
reguladores comunales de las comunas de Talcahuano, Renaico y Lota y Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de
Arica. Además de gran relevancia cuentan los estudios de
evaluación de riesgos naturales en las áreas costeras de la
Región del Biobío, realizados posterremoto, lo que permite
preparar a la ciudadanía para eventuales desastres naturales. Por otro lado ha evaluado la factibilidad de proyectos de
casinos de juego en las regiones V, VI, VII, VIII y IX (Superintendencia de casinos).
El departamento cuenta con una publicación semestral
de la revista URBANO, la cual se ha especializado en temas urbanos-territoriales, destinada tanto a la dimensión
científica y de investigación que adquiere el fenómeno de
la ciudad y la región, así como a la discusión de problemas,
proyectos e iniciativas relativas a los asuntos contingentes
de estos espacios.

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Formación y Capacitación

Equipo Departamento de Planificación y Diseño Urbano.
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Departamento de Planificación y Diseño Urbano

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Infraestructura

Integrantes

El Departamento de Planificación y Diseño Urbano, se encuentra ubicado en el campus Concepción de la Universidad
del Bío-Bío y cuenta con 360 m , los que se distribuyen
en ocho módulos académicos e investigadores,
secretaría y
2
servicios. Además cuenta con el laboratorio de estudios urbanos, el cual está equipado con plataformas tecnológicas y
recursos humanos para realizar levantamiento de información de planimetría, análisis de datos y asistencia en la toma
de decisiones sobre planificación territorial.

El departamento cuenta con académicos e investigadores
con conocimientos en instrumentos de planificación y gestión urbana, planificación urbana estratégica, planificación
territorial – espacio regional, modelos holísticos de planificación urbana, metropolización, modelos de crecimiento
urbano, crecimiento urbano, consumo y mercado de suelo,
desarrollo urbano sustentable – agenda 21, transit oriented
development (TOD), innovación en sistemas de transporte.
arquitectura del paisaje, sistema de información geográfica
(SIG), modelos de monitoreo, gestión de riesgos naturales.
desarrollo áreas costeras, historia y patrimonio urbano, calidad de vida urbana y espacios públicos en torno a las ciudades, para el desarrollo de su quehacer cotidiano.

El departamento cuenta con dos observatorios urbanos:
• Observatorio mercado del suelo del gran Concepción
(se publica boletín trimestral).
• Observatorio consumo de suelo del gran Concepción
(emite un Informe anual).

Equipamiento
Equipos de alto rendimiento para el manejo y creación
de información geográfica, programación, manipulación,
visualización de modelos y escenarios en tres dimensiones.
• Para la visualización de modelos 3D cuenta con 2 pantallas LG LW5700 de 47” las cuales funcionan con lentes
pasivos (sin baterías) para la interacción de los usuarios
cuenta con un volante para el manejo de vehículos virtuales y un dispositivo Kinect para la detección de movimientos.

• Dr. Sergio Baeriswyl Rada
Director
• Dr. Héctor Gaete Feres
• Dr. Aaron Napadensky Pastene
• Dr. María Isabel López Meza
• Dr. Iván Cartes Siade
• Geog. Alfredo Palacios Barra

• Para la creación de modelos cuenta con un clúster de
alto rendimiento compuesto por cuatro equipos con gran
capacidad de procesamiento y un servidor que se encarga del balanceo de carga. La función de este clúster es
renderizar los modelos de forma mucho más eficiente
de la que lo hace cualquier equipo de escritorio disponible en el mercado.
• Servidor web, donde se encuentran alojadas páginas de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, y servicios web de mapas e información geográfica.
Plotter, para la impresión de mapas/planos del laboratorio y para prestar servicios de impresión a alumnos.
Maqueta arquitectónica.
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Fotomontaje arquitectónico.
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Departamento Ciencias de la Construcción

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Departamento
Ciencias de la
Construcción

Proyectos de Investigación

El Departamento de Ciencias de la Construcción lleva a
cabo proyectos científicos tecnológicos de carácter preTipo: 		Departamento				 competitivos y de interés públicos, los cuales por medio del
planteamiento de una hipótesis de solución, buscan resolDependencia:
Facultad de Arquitectura, 			
		Construcción y Diseño			 ver problemáticas de la industria. A partir de esto, se han
desarrollado nuevos productos a partir de la I+D y diseño de
Web: 		
www.construccionubb.cl 			
procesos para la materialización de obras públicas y privaTeléfono:
(41) 311 1405
das, en las siguientes áreas:
• Ingeniería en construcción.

Descripción
El Departamento en Ciencias de la Construcción de la Universidad del Bío-Bío, nace a partir del año 1990 como una
unidad de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Este departamento está orientado a contribuir en impedir
que los proyectos constructivos incumplan anticipadamente
los requerimientos para los que fueron concebidos cuando
son sometidos a catástrofes naturales y otras circunstancias, como por ejemplo, malas aplicaciones constructivas, a
pesar de las previsiones establecidas en el diseño.
Con este fin, se incorporan las distintas etapas involucradas
en el proceso constructivo, tanto la etapa inicial, que comprende el desarrollo de actividades como el análisis de normas, análisis topográfico, diseño arquitectónico preliminar,
elaboración de planos, estudios de suelos, diseño estructural y de instalaciones, como la etapa de materialización, que
se lleva a cabo una vez que el proyecto es aprobado.
Debido a las múltiples variables que se presentan en la
realidad del día a día, se aplican modelos científicos – tecnológicos que permiten una adaptación real del proyecto,
sin cambiar los objetivos propios definidos en condiciones
óptimas.

Áreas de Conocimientos
Estructuras, sistemas y procesos constructivos, habitabilidad y medio ambiente, gestión de proyectos

• Ingeniería en maderas.
• Eficiencia energética y energías renovables.
• Materiales y arquitectura.

Asesoría y Estudios
• Mecánica de suelos.
• Asfaltos.
• Hormigones.
• Madera.
• Acondicionamiento ambiental.
• Gestión de la construcción.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:
• AutoCAD 3D avanzado.
• Manejo de bodega y control de inventarios.
• Tasación integral de bienes raíces urbanos.
• Inventor pro-2011.
• Ms -Project 2003/2007 aplicado a la construcción.
• Inspección técnica en obras.
• Plan de aseguramiento de calidad (PAC) para
constructoras y contratistas.
• AutoCAD básico.
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El Departamento de Ciencias de la Construcción cuenta con
experiencia en proyectos de I+D, de los cuales destaca el
“Desarrollo e introducción del sistema de edificación pasiva
en Chile”, cofinanciado por Fondef y el proyecto “Innovación
en la vivienda social en madera con atributos bioenergéticos certificados para la Región del Biobío”, cofinanciado por
Innova Bío Bío, de los cuales se han obtenido resultados de
aplicación práctica en empresas y además han generado
solicitudes de patentes de invención.
En lo que respecta a las asistencias técnicas, trabajan constantemente con empresas del sector, donde los servicios
más solicitados son: Control de calidad en la producción de

Infraestructura
El Departamento de ciencias de la construcción, localizado en el campus Concepción de la Universidad del
Bío-Bío, cuenta con 2.046 m2 distribuidos en oficinas (39
m2),laboratorio de ciencias de la construcción (1.825 m2) y
laboratorio de informática especializada y talleres (182m2).

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Experiencia

hormigones, pruebas de resistencia, peritajes y asesorías.
Para el desarrollo de estas actividades el departamento
trabaja de manera conjunta con el laboratorio de ciencias
de la Construcción (LABCON), acreditado por el INN según
NCh – ISO 17025. Of2005 en las áreas de mecánica de suelos, hormigón, elementos y componentes, áridos, asfaltos
y mezclas asfálticas, acondicionamiento ambiental, físicoquímica y madera.

Equipo Departamento Ciencias de la Construcción.
| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |

133
133

Departamento Ciencias de la Construcción

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Equipamiento
Computadores de laboratorio:
• 42 unidades.
Equipamiento laboratorio ciencia de la construcción:
• Balanzas.
• Prensa de ensayo automax 5.
• Prensa de ensayo uniframe.
• Hornos de secado.
• Hormigonera.
• Máquina extractora testigos Hilti.
• Máquina corte directo.
• Máquina desgaste de Los Ángeles.
• Moldes próctor modificado y CBR.
• Vibrador de inmersión.
• Máquina cortadora industrial.
• Aparato casagrande con accesorios.
• Set completo límite plástico.
• Moldes cúbicos, cilíndricos y prismáticos (para Hº fresco).
• Mesa vibradora con accesorios.
• Aparato impacto soleras.
• Densímetro nuclear.
• Estufa universal.
• Prensa manual.
• Fluorescencia de rayos X.
• Pie de metro.

Integrantes
Las disciplinas o áreas de desarrollo de los profesionales
del departamento son la gestión de proyectos, estructuras,
sistemas y procesos constructivos, habitabilidad y medio
ambiente.
• Mg. Raúl Soto Castillo
Director
• Dr. Ariel Bobadilla Moreno
• Dr. Claudia Muñoz Sanguinetti
• Mg. Jaime Soto Muñoz
• Mg. Lorena Larrea Sáez
• Mg. Julio Henríquez Ramírez
• Mg. Haroldo Jerez Sepúlveda
• Mg. Cecilia Poblete Arredondo
• Mg. Luis Antonio Molina Campos
• Mg. Grecia Avilés Gavilán
• Mg. Manuel Suazo Uribe
• Mg. Ramiro García Peña
• Mg. Aldo Careaga Jara
• Mg. Victor Goycoolea Prado
• Ing. Verónica San Martín Cea
• Ing. José Aguilera Hafner
• Ing. Jorge Araneda Ruiz
• Ing. Mario Bravo Molina
• Ing. Karin Escalona Tapia
• Ing. Eduardo Piderit Guzmán
• Ing. José Salazar Romero
• Ing. Lorena Sepúlveda Araneda
• Ing. Daniela Soto Fuentealba
• Ing. Juan Maluenda Rojas
• Arq. Ricardo Hempel Holzapfel
• Arq. Gerardo Valverde Vildosola
• Arq. Victor Brikisak Rodríguez
• Arq. Rafael Esteban Espinosa
• Arq. Vianet Quijon Torres
• Lic. Eduardo Parra Rodríguez

Muestras ladrillos nacionales, hechos a máquina.
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Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Área de mecánica de suelo - LABCON.

Verificación dimensional, probetas de ensayo a la
compresión de hormigón.
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Ensayo de impacto a paneles estructurales.

Ensayo de compresión de probeta cúbica.
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Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Departamento de
Arte y Tecnologías
del Diseño DATD

• Desarrollo y materialización de nuevos conceptos.
• Desarrollo de nuevos productos.
• Desarrollo de un proceso creativo.

• Desarrollo de materiales a partir de materias primas no
Tipo: 		Departamento				
convencionales aplicables al diseño y a la arquitectura.
Dependencia:
Facultad de Arquitectura, 			
• Metodología etnográfica y proyectual.
		Construcción y Diseño			
• Diseño y valor.
Web: 		
www.facarcodi.ubiobio.cl		
Teléfono:
(41) 311 1460

Asesoría y Estudios

Descripción
El Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño (DATD)
de la Universidad del Bío-Bío, se creó en el año 1999, como
una unidad dependiente de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño. Este departamento está orientado a
la generación de investigación tanto en pre y postgrado con
la finalidad de transferir conocimiento y generar innovación
en los distintos sectores productivos.
La generación de redes estratégicas y vínculos con el medio, en los distintos sectores productivos han sido parte
fundamental de su quehacer, ya sea para el desarrollo de
asistencias técnicas o para la generación de proyectos de
I+D. Se ha creado un grupo de investigación en diseño (GID),
compuesto por académicos con especializaciones y estudios de postgrado en diversas áreas del diseño, alineadas
bajo tres ejes estratégicos de investigación: gestión del diseño; metodología y proceso; y diseño y valor.

• Estudio y desarrollo de modelos metodológicos para
contextos de diseño específicos.
• Estudio de los métodos de diseño empleados en la biónica y su posible aplicación en objetos de madera.
• La interpretación cognitiva de las imágenes de los textos escolares.
• Diseño de un modelo experimental para la conceptualización y generación de ideas en el entorno de enseñanza-aprendizaje del diseño industrial.
• Consultorías.
• Gestión de proyectos en diseño.
• Gestión de protección de innovación, asistencia en proceso de registro de propiedad industrial y patentes.
• Certificación de procesos y productos sustentables.
• Prototipado y diseño de partes y piezas asistido por
CAD/CAM y CNC

Formación y Capacitación
Áreas de Conocimientos
Diseño Industrial.

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:

Proyectos de Investigación
• Gestión de diseño.
• Elaboración de la herramienta de diagnóstico.

• Modelado paramétrico básico basado en el uso del
software Autodesk inventor.
• Curso básico de Autocad 2D aplicado al dibujo de productos.

• Gestión del diseño en el sector manufacturas de madera.

• Modelación tridimensional y representación básica en
Autodesk 3Ds Max.

• Metodología y procesos.

• Desarrollo de prestaciones efectivas mediante
herramientas digitales.
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Infraestructura

El Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño cuenta con experiencia en entregar soluciones innovadoras a
empresas de la región, impulsando la creación de nuevos
productos como también la gestión de la innovación dentro de estas. Esta unidad ha prestado servicios a distintas empresas, de las cuales destacan Masisa S.A., CMPC,
Cluster Acuícola, Rotoplastic, Ilko, Virutex y Un Techo
para Chile.

El Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, cuenta
con una planta de 8 oficinas individuales (9 m2) y 2 compartidas (18 m ), salones de reunión, sala de conferencias.
Al mismo tiempo, cada dependencia consta de servicios comunicacionales tales como: teléfono, redes internet y Wi-Fi,
2
con el apoyo de personal multidisciplinario y altamente calificado para el desarrollo de actividades de índole académica
y de formación continua.

Por otro lado el departamento destaca por el desarrollo de
actividades que apoyan el emprendimiento y la creación de
empresas gestadas por los alumnos a partir de sus trabajos de tesis. Algunas de las iniciativas que han nacido son:
Aquarubber, Safetool, Recreadiseño, Econcept, Gnomo,
Inicialab y Cúbrica, ideas de negocios que han levantado financiamiento de instituciones, al destacar por el grado de

Cuenta con un taller de prototipos, el que tiene una superficie total de 246.4 m , distribuidos en diferentes áreas de
especializaciones de acuerdo a los materiales y procesos
involucrados. Dichas áreas son :
2

• Taller de maderas.
• Taller de metales.

innovación en sus productos.

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Experiencia

Equipo Departamento Artes y Tecnología del Diseño, DATD.
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Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

• Taller de armado.

Integrantes

• Taller digital.

Los profesionales que componen el departamento son
diseñadores industriales, arquitectos y diseñadores gráficos, los que se desarrollan en las áreas de gestión, innovación, diseño sustentable, diseño vernacular, desarrollo
rural, interculturalidad, metodología y educación.

• Sala CNC.
• Sala de torno.
• Pañol.
• Administración.
El taller digital, tiene como función capacitar en el uso de
la tecnología láser y CNC potenciando esa área de especialización CAD CAM, formando operadores para el uso de la
maquinaria con tecnología de control numérico. Este taller
dispone de ocho equipos de programación para el manejo
de software específicos como ARCAM 2D y VISUAL CAM 3D
además de Auto Cad, Inventor y 3D, además la implementación de: Data telón y plotter. El taller digital está acondicionado para la formación técnica y para impartir cursos
SENCE dentro de la misma área.

• Dr. Jimena Alarcón Castro
Directora
• Dr. Marcela Cabello Mora
• Dr. Juan Carlos Briede Westermeyer
• Dr. Isabel Leal Figueroa
• Mg. Izaúl Parra Piérart
• Mg. Williams Contreras Higuera.
• Mg. Alonso Rebolledo Arellano
• Mg. Elvert Durán Vivanco
• Mg. Samuel Soto Guzmán
• Mg. Pía Lindemann Varoli

Equipamiento

• Mg. Gabriel Hernández Martrou

• Máquina de corte láser.

• Mg. Patricio Morgado Uribe

• Tornos mecánicos.

• Arq. Guillermo Silva Fuentes

• Router 3D.

• DI. Gabriel Cereceda Balic

• Diseño asistido por computador (CNC).

• DI. Rodolfo Baksys Acevedo

• Equipamiento de prototipado.

• DI. Victor Mora Padrón

• Software: CAD / CAM.
DI: Diseñador Industrial

Prototipo prensa radiofrecuencia.

138

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Cortadora láser de control numérico.

CNC - Router de control numérico.
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Departamento de Comunicación Visual

Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño

Departamento de
Comunicación
Visual
Tipo: 		Departamento			

• Asesoría en Comunicación visual persuasiva: estudios sobre publicidad y propaganda (campañas, imágenes corporativas).

Dependencia:
Facultad de Arquitectura, 			
		Construcción y Diseño			 • Asesoría en Comunicación visual informativa: estudios
Web: 		www.ubiobio.cl/dg/			
sobre señalética; sistemas de signos para industrias,
Teléfono:
(42) 246 3059
simbología turística, urbana, aeropuertos, sistemas de
información administrativa.

Descripción
El Departamento de Comunicación Visual de la Universidad de la Bío-Bío se creó en el año 1988, como una unidad
dependiente de la Facultad de Arquitectura, Construcción
y Diseño. Este Departamento elabora, difunde y recepciona
mensajes visuales, los cuales deben cumplir funciones de
expresividad, emoción, persuasión, informativas, imágenes
con sentidos artísticos o descriptivos para comunicar algún
mensaje.
Esta unidad se caracteriza por generar proyectos creativos
e innovadores en las diversas áreas de la comunicación visual. Realiza diagnósticos de las necesidades de comunicación del mercado y transfiere soluciones por medio del uso
de herramientas digitales. Los resultados de los proyectos
del departamento son la gestión y producción de diseño
gráfico digital, editorial, tridimensional y de imagen visual.

Áreas de Conocimientos
Diseño y Ciencias Sociales.

Proyectos de Investigación
• Sistema de producción de animaciones arquitectónicas.
• Construcción de redes analógicas en términos de diseño gráfico.
• Interpretación cognitiva de imágenes en textos.
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Asesoría y Estudios
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• Asesoría en Comunicación visual educativa: estudios sobre la imagen como elemento vital para la educación;
transferencia tecnológica, museografía, material didáctico visual y audiovisual en general.
• Plan de Identidad Visual para empresas e instituciones.
• Asesoría en Imagen.
• Campañas de Publicidad (comunicación visual, imagen,
marca, etc.)

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:
• Tecnologías Creativas, Software 3D, Flash, Photoshop,
Illustrator, Indesign.

Experiencia
El Departamento tiene experiencia en temáticas como mensajes publicitarios; imágenes informativas; mensaje visual de
afirmación, de aviso o de diferenciación. Además de imágenes
que transmiten una indicación, una orden o una prohibición.
También imágenes que representan una idea, un recuerdo o un
sentimiento. Estos servicios son solicitados principalmente por
empresas y por otros departamentos de la Universidad.
El Departamento se caracteriza por desarrollar proyectos que
resuelven problemáticas de diseño gráfico vinculadas al desarrollo social, cultural y económico del país. Lo anterior utilizando
el manejo de nuevas tecnologías de información y producción.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

Integrantes

El Departamento de Comunicación está ubicado en el campus
Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, cuenta con 1.000
m2 de los que se distribuyen en una biblioteca especializada,
laboratorios de computación y multimedia (gráfica digital), talleres, oficinas, salas de estudio, salas de clases y cafetería.
Además de amplias zonas de recreación y esparcimiento.

Los profesionales que componen el Departamento en su
mayoría son diseñadores gráficos de profesión con especialización en didáctica proyectual, comunicación visual, organizacional y social, publicidad, multimedia y diseño digital.

Equipamiento
Laboratorio:
• 30 computadores
• 7 Macintosh
• 15 notebook
• 10 equipos multimedia.
Licencias:
• Software 3D.
• Flash.

• Mg. Hugo Cáceres Jara
Director
• Dr. Leda Muñoz Henríquez
• Mg. Gino Álvarez Castillo
• Mg. César Sagredo Aravena
• Mg. Ninón Jegó Araya
• Mg. Rodolfo Quezada Cofré
• Mg. Norman Ahumada Gallardo
• Mg. Jacqueline Santos Luarte
• Mg. Juan Solís Stegmann
• Dg. Pablo Escobar Escobar
• Luis Guzmán Molina

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

Infraestructura

• Photoshop.
• Illustrator.
• Indesign.

DG: Diseñador Gráfico

Equipo Departamento de Comunicación Visual.
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Departamento en Ingeniería en Alimentos

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

Departamento
de Ingeniería en
Alimentos
Tipo: 		Departamento			
Dependencia:
Facultad de Cs. De la Salud y 		
		de los Alimentos				
Teléfono:
(42) 246 3073

Descripción
El Departamento de Ingeniería en Alimentos fue creado en
el año 1990 como una unidad dependiente de la Facultad de
Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la Universidad del
Bío-Bío. Este departamento concentra actividad de investigación del más alto nivel, lo que lo ha llevado a desarrollar
nuevos y/o mejores productos a la oferta alimentaria del
país.
Esta unidad se caracteriza por reunir los esfuerzos de diversos miembros de grupos de investigación y aplicación de
conocimientos del área, organizados en torno a dos unidades ejecutoras principales; el CIDECYTA y el LECYCA, que
al poner a disposición sus capacidades son un importante
complemento a las empresas que buscan diferenciación en
el mercado a través del conocimiento de los alimentos.

Áreas de Conocimientos
Salud y alimentos.

Proyectos de Investigación
Investigación y desarrollo: El departamento realiza investigación aplicada por contrato o desarrollo de proyectos
en conjunto con empresas u otras instituciones del sector
salud. El responsable de esta oferta es el centro de investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías en alimentos - CIDECYTA.

Asesoría y Estudios
• Servicios de infraestructura en laboratorios y plantas piloto: corresponde a procesamientos de alimentos, donde
el responsable de esta oferta es el laboratorio de experimentación, control y certificación de calidad de los alimentos - LECYCA.
• Servicios de asistencia técnica en procesos y productos
alimentarios de alto valor agregado: El departamento
ejecuta estas actividades en forma conjunta con el CIDECYTA y/o LECYCA según corresponda a las necesidades
del cliente.

Formación y Capacitación
El departamento presta servicios de postgrados a profesionales del área de alimentos, entregando las siguientes
formaciones:
• Magíster en ciencias e ingeniería en alimentos, acreditado
ante CNA.
• Doctorado en ingeniería en alimentos, a partir del 2013.

Experiencia
El Departamento cuenta con amplia experiencia en producción científica tecnológica en el área de los alimentos,
los cuales se han visto plasmados en proyectos de I+D cofinanciados por instituciones como Fondef e Innova Bío-Bío
y apoyados por empresas o Instituciones que coparticipan
con cofinanciamiento y ejecución de actividades.
En el área de los vinos, se han desarrollado grandes avances generando valor agregado a productos que tienen una
importancia estratégica para el país, dado el posicionamiento que se ha logrado y el volumen de exportaciones de
estos últimos años.
En el área de alimentos funcionales, se trabaja en desarrollo de nuevos productos de interés internacional que podrían generar nuevos polos de competitividad. Actualmente
se están desarrollando productos como los Jamones de
Cordero, que podría entrar al mercado como complemento
de productos ya tradicionales del sector ovino.
Estas fortalezas le han permitido ser partícipe de la creación del Centro de Excelencia Internacional para la Competitividad apoyado por Innova-Chile de Corfo, en conjunto con
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Infraestructura
El Departamento de Ingeniería de Alimentos se encuentra
ubicado en el campus Fernando May de la Universidad del
Bío-Bío, y cuenta con 1.300 m2 distribuidos en salas de clases, laboratorios de especialización con equipamiento moderno orientado prioritariamente a lograr una mejora en la
calidad de la enseñanza teórico-práctico, potenciando el
aprendizaje y la investigación de los estudiantes acorde con
los requerimientos de la industria. Los laboratorios son de
microbiología alimentos, propiedades físicas en alimentos,

toxicología en alimentos, evaluación sensorial, polifenoles,
aromas, análisis y procesado mínimo en alimentos, y microbiología molecular.

Equipamiento
• Homogenizador stomacher 400.
• Microscopio óptico eclipse E-200.
• Estufas de cultivo.
• Baño termoregulable.
• Incubador refrigerado.
• Espectrofotómetro génesisi 2 PC.
• Centrífugas.
• Balanza analítica apx-200.
• Fermentador LivFlus Gx.

Facultad de Cs. de la Salud y de los Alimentos

la Universidad de Wageningen de Holanda y otras importantes universidades en Chile, lo que permitirá poner a disposición de las empresas e investigadores nacionales una
potente plataforma para generar investigación, desarrollo e
innovación de clase mundial.

Equipo Departamento Ingeniería de Alimentos.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |

145
145

Departamento en Ingeniería en Alimentos

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

• Digestor para proteínas 425.
• Bomba peristáltica.
• Controlador de pH.
• Pasteurizador.
• Bomba de vacío.
• Cámaras frío (mantención, refrigeración túnel).
• Horno esterilización 180°C.
• Liofilizador micromodulyo 220.

que respecto al desarrollo de nuevos productos alimentarios, mejorar los existentes y así obtener nuevos resultados
orientados al sector de los alimentos. El cuerpo docente del
departamento de ingeniería en alimentos es:
• Dr. María Pía Gianelli Barra
Directora
• Dr. Luis Segura Ponce
• Dr. Guillermo Petzold Maldonado
• Dr. Ricardo Villalobos Carvajal
• Dr. Jorge Moreno Cuevas

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades el departamento de
ingeniería en alimentos, cuenta con profesionales con conocimientos en las ciencias y tecnología en alimentos, química, biología, microbiología, bioquímica y ciencias naturales,
los cuales le han permitido desarrollar investigaciones en lo

• Dr. Graciela Bugueño Bugueño
• Dr. Gipsy Tabilo Munizaga
• Dr. Sergio Acuña Nelson
• Dr. Julio Junod Montano
• Dr. José Miguel Bastías Montes
• Mg. Luisa Arriagada San Martín
• Mg. Juan Esteban Reyes Parra
• Mg. Fabiola Cerda Leal

Homogeneizador de muestras.
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Cromatógrafo líquidos.

Deshidratador de alimentos.
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Departamento de Nutrición y Salud Pública

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

Departamento de
Nutrición y Salud
Pública
Tipo: 		Departamento			
Dependencia:
Facultad de Cs. De la Salud y 		
		de los Alimentos				
Teléfono:
(42) 246 3048

Descripción
El Departamento de Nutrición y Salud Pública se crea en el
año 1993, como una unidad dependiente de la Facultad de
Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la Universidad
del Bío-Bío. Este Departamento tiene una orientación a la
promoción, alimentario-nutricional y de la salud pública de
la población, en las distintas etapas del ciclo vital del ser
humano. Además de proporcionar atención alimentarionutricional de recuperación y rehabilitación para diferentes
patologías, en el nivel clínico y en el de salud pública.
Su misión con el medio es responder en una forma oportuna
a los problemas actuales de la mal nutrición por exceso y el
riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles, ya que se
considerarían tanto los aspectos cuantitativos y cualitativos
de la dieta, como los socioeconómicos y sicológicos.

Áreas de Conocimientos
Nutrición, Salud y Alimentos

Asesoría y Estudios
• Evaluación Estado Nutricional: Atención nutricional completa e integrada, diagnóstico y tratamiento.
• Programa Universidad Saludable: Se trabajan temáticas
relacionadas con estilos de vida, alimentación y actividad
física.
• Atención nutricional completa e integrada, diagnóstico
nutricional, tratamiento dietoterapéutico y control de seguimiento
• Determinación del gasto energético a través de calorimetría indirecta
• Determinación de la composición corporal
• Alimentación saludable
• Lactancia materna
• Asistencia en enfermedades crónicas degenerativas
PUBLICACIONES
• Estado Nutricional de Escolares
• Estado Nutricional de mujeres con diabetes gestacional y
características del recién nacido.
• Evaluación de una intervención educativa para la prevención de la obesidad infantil en escuelas básicas de Chile.
• Mercado Laboral del Nutricionista
• Características alimentarías de adolescentes chilenas indígenas y no indígenas
• Optimización del proceso de elaboración de raciones en
un servicio de alimentación colectiva
• Cardiovascular risk factors at age 30 following pre-term
birth

Proyectos de Investigación
Las líneas de investigación son:
• Nutrición y alimentación.
• Nutrición y salud pública.
Desarrollo de proyectos científico tecnológicos: Desarrollo
de I+D en áreas de salud pública, clínica y psicosocial que generen resultados que sirvan para transformar soluciones que
permitan contribuir a mejorar la toma de decisiones en salud.

• Estado nutricional de escolares según su nivel de actividad física, alimentación y escolaridad de la familia
• Estado nutricional de trabajadores bajo turnos rotativos o
permanentes
• Estudio comparativo de las curvas de crecimiento nchs/
oms: evaluación del estado nutricional e implicancias en
un centro de salud familiar
• Promoción de alimentos y preferencias alimentarias en
escolares chilenos de diferente nivel socioeconómico
• Two Cases of Hemorrhagic Diarrhea Caused by Cronobacter sakazakii in Hospitalized Nursing Infants Associated
with the Consumption of Powdered Infant Formula
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• Comparación de tasa metabólica en reposo medida por
calorimetría indirecta versus ecuaciones predictivas, en
mujeres adultas jóvenes y adultas mayores de peso corporal normal.
• Requerimientos energéticos y proteicos estimados por
calorimetría Indirecta y nitrógeno urinario en un entorno
clínico
• Phenotypic and genotypic characterization of Cronobacter
spp strains isolated from powdered infant formula and the
nursing room environment.
• Contenido de sodio en pan elaborado en panaderia de distribucion nacional y comparado con una panadería local
en chillán.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, el Departamento presta servicios a nutricionistas, profesionales de la salud pública, áreas clínicas, alimentaria,

hospitalaria e institucional, centros de salud y empresas,
atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:
• Salud pública: Problemas emergentes, enfermedades
crónicas y obesidad.
• Alimentación institucional: Casinos, manipulación de alimentos y gestión nutricional.
• Estilos de vida saludable.

Experiencia
El Departamento de Nutrición y Salud Pública cuenta con
experiencia en la formación de especialistas en el área de
la Salud Pública, con un Plan Curricular coherente a la situación de salud actual de la población chilena y latinoamericana, concordante con la nueva reforma de salud imperante en el país. Esta unidad se destaca en la generación de
propuestas para la promoción de salud que permita a los
profesionales del área de la salud y afines, fortalecer sus

Facultad de Cs. de la Salud y de los Alimentos

• Una visión de exámenes nacionales para el nutricionista:
“Una perspectiva futura para Chile.”

Equipo Departamento de Nutrición y Salud Pública.
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Departamento de Nutrición y Salud Pública

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

capacidades científicas y técnicas en esta temática, como
agentes de cambios y modernización para el sector.
Para el desarrollo de sus investigaciones en nutrición y
salud pública, se han apoyado con otras universidades extranjeras como lo son: la Universidad de Complutense de
Madrid, Universidad de Querétaro de México y Universidad
Autónoma de Puebla de México. Esto con el fin de conocer
metodologías y experiencias ya desarrolladas en estos países. Sobre los proyectos que se han trabajado se encuentran las temáticas: Nutrición y alimentación. Nutrición en
salud pública, metabolismo energético en adultos y adulto
mayor; e intervenciones comunitarias.
Esta unidad ha prestado servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y Hospital de Chillán, donde
ha llevado a cabo muestreos, análisis y control de alimentos, para llegar a una ración servida acorde a la población
objetivo. El Departamento cuenta con importantes representaciones ante el servicio de salud en la mesa regional
de protección materno-infantil y programa cardiovascular.
Representaciones UBB ante el colegio de nutricionistas y
en instituto de salud pública y parte integrante del comité
evaluador proyectos CONICYT.
Se aspira al año 2020 una disminución del 15% de la prevalencia del sobrepeso y obesidad de la población infantil. Disminución de consumo de tabaco y alcohol en adolescentes y
promover el “Sello de escuela saludable”.

Infraestructura
El Departamento de Nutrición y Salud Pública de la Universidad del Bío-Bío, está ubicado en el campus Fernando May
de la ciudad de Chillán y cuenta con 149,2 m2, los cuales
se distribuyen en quince oficinas y una unidad metabólica
donde se realizan exámenes de determinación de requerimientos energéticos mediante el método de calorimetría
indirecta para externos y principalmente para investigación.
Esto contempla el laboratorio de técnicas dietéticas y el laboratorio de evaluación del estado nutricional y de calorimetría Indirecta.

Equipamiento
Escuela de Nutrición y Dietética
En sus 47 años de existencia la Escuela de Nutrición y
Dietética ha titulado a más de 1000 profesionales, siendo
la primera del país en formar Nutricionistas con grado de
Licenciado, permitiendo mejorar oportunidades de acceso
a programas de postgrado académico, a la ocupación de
puestos de trabajo de mayor jerarquía, y a mejores remuneraciones, entre otros beneficios.
Para la realización de las actividades prácticas la Carrera
cuenta con convenios docentes asistenciales con diferentes
centros de salud, además de modernos laboratorios tales
como el Laboratorio de Experimentación en Nutrición y Dietética que contempla laboratorios de Evaluación del Estado
Nutricional, Técnicas Dietéticas y la Unidad de Metabolismo
Energético.
Actualmente la Carrera se encuentra en un proceso de renovación curricular para atender las demandas reales para
la formación de Nutricionistas.
Por otra parte el Departamento cuenta con el siguiente
equipamiento:
• Balanza digital adulto
• Balanza digital pediátrica
• Caliper

Balanza digital.
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• Mg. Gloria Cárcamo Vargas

• Tallímetro

• Mg. Alma Noris Quintero

• Estadiómetro

• Mg. María Alarcón Lavín

• Dinamómetro

• Mg. Luz Lobos Fernández

• Antropómetro

• Mg. Michelaine Salgado Duhart

• Impedanciómetro

• Mg. Nora Plaza Ceballos

• Pedómetro

• Mg. Lautaro Briones Suárez

• Cintas de medición

• Mg. Rodolfo Peña Chávez

• Toma presión

• Mg. Marcela Ruiz de la Fuente

• Maniquí niño

• Ruth Sanhueza Riquelme

• Maniquí adulto
• Camillas
• Calorímetro

Integrantes

Facultad de Cs. de la Salud y de los Alimentos

• Infantómetro

La disciplina del Departamento de Nutrición y Salud Pública
se divide en 3 áreas de especialidad y formación docentes
para pregrado: Nutrición clínica, Salud pública y Alimentación colectiva o institucional. De esta forma el Departamento principalmente se encuentra con investigaciones en
requerimientos energéticos en el adulto mayor, envejecimiento activo, obesidad en embarazadas, promoción de alimentación y actividad física en escolar. El cuerpo docente
del Departamento esta compuesto por:
• Mg. Marcela Ruiz De la Fuente
Directora
• Dr. Orietta Segura Badilla
• Dr. Julio Parra Flores
• Dr. Patricio Oliva Moresco
• Dr. Jacqueline Araneda Flores
• Mg. Mª Verónica Barrón Pavón
• Mg. Teresa Pincheira Rodríguez
• Mg. Mª Angélica González Stager
• Mg. Mª Trinidad Cifuentes Muñoz
• Mg. Pamela Chavarría Sepúlveda
Estudios nutricionales.
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Departamento de Enfermería

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

Departamento de
Enfermería

A través del sistema de formación continua de la Universidad, se presta servicios a empresas e instituciones públicas
Tipo:		Departamento				 y privadas, atendiendo necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Dependencia:
Facultad de Ciencias de la Salud y 		
		de los Alimentos				
Cursos de capacitación
Teléfono:
(42) 246 3086
• Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P) en niños y adultos.
• Promoción de estilos de vida saludable.

Descripción

• Esterilización y desinfección en la Atención Primaria de
Salud (APS).

El Departamento de Enfermería de la Universidad del BíoBío, fue creado en 1993 como una unidad dependiente de la
Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos. Integran esta unidad un selecto grupo de académico con grado
de Magíster o Doctor, quienes orientan su quehacer fundamentalmente a satisfacer los requerimientos de formación de pregrado y postgrado, y difundir el conocimiento de
la enfermería a través de la investigación. Motivados por
participar activamente con la comunidad, se vinculan con
el medio social a través de capacitaciones y proyectos de
extensión relevante.

• Manejo integral del paciente postrado en la Atención Primaria de Salud (APS).

La Unidad cuenta con convenios con el Servicio de Salud
Ñuble y con establecimientos de salud pública y privada,
también con el Departamento de Administración de Educación Municipal, además de otras instituciones lo que constituye una fortaleza pues permite desde los primeros años
el desarrollo de la formación profesional de nuestros estudiantes a través de las prácticas clínicas.

Experiencia

Área de Conocimiento:
Salud.

Proyectos de Investigación
Desarrolla investigación en temas relacionados con las siguientes líneas:
• Gestión del cuidado.
• Docencia en educación superior.
• Familia.
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• Capacitación dirigida a Cuidadores informales y formales
de adultos mayores.
• Fomento de la capacidad funcional de las personas mayores.
• Primeros auxilios básicos en el niño y en el adulto.
• Calidad y seguridad de la atención en salud.
• Proceso de Enfermería, de la teoría a la práctica.

La unidad cuenta con una amplia experiencia en la formación de profesionales, quienes contribuyen al desarrollo de
la profesión de acuerdo a las necesidades reales de salud
de la comunidad, con relación a los avances científicos tecnológicos que se producen en el sector salud.
Actualmente, existe un déficit de profesionales de Enfermería a nivel país, lo que se traduce en una alta demanda
por estudiar esta carrera, es así como nuestra unidad ha
centrado los esfuerzos tanto en el pregrado, como en dar
respuesta a los requerimientos de capacitación. Las necesidades emergentes de la comunidad se han centrado fundamentalmente en temas tales como: Reanimación Cardiopulmonar en niños y adultos, Atención Primaria de Salud,
Gestión de Calidad, Cuidados del Niño y del Adulto, Proceso
de Enfermería, de la teoría a la práctica.
La unidad ha formulado proyectos MECESUP en Red con
las Universidades: Austral de Chile, Católica del Maule y de
Valparaíso. Internamente ha colaborado con el programa
Avanzado de Simulación de Procesos (CASP), Unidad que se
caracteriza por presentar proyectos en el área de salud y
donde el Departamento de Enfermería aporta con su experiencia profesional.
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Equipamiento

La unidad se encuentra físicamente emplazada en el campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío, cuenta con
320 m2 distribuidos en trece oficinas para docentes, directivos de la unidad y administrativos, y una oficina destinada a
central de apuntes. La Unidad también dispone de un centro de operaciones prácticas, ubicado en el recinto del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, con una superficie
total de 195,84 m2, de uso compartido con el departamento
de Nutrición y Salud Pública. Cuenta con baños, vestidores,
hall de distribución, dos salas de clases, sala de colación y
una sala de preparación de material.

• Maniquí nursing kelly (2).

Uno de los principales productos del proyecto Mecesup fue
la implementación del centro de simulación de enfermería, el cual se encuentra emplazado en el campus Fernando May, frente a la facultad ciencias de la salud y de los
Alimentos. Este espacio de formación, permite a los estudiantes desarrollar competencias en escenarios simulados,
posibles de replicar en su experiencia clínica, favoreciendo
con ello la seguridad, confianza en sí mismo, manejo adecuado de procedimiento, trabajo en equipo y liderazgo en el
accionar de enfermería, entre otros.

• Maniquí para reanimación cardiopulmonar adulto:
AED Little Anne.
• Maniquí recién nacido masculino: Sim baby male white.
• Maniquí recién nacido femenino: Sim baby famale white.
• Maniquí maniobra de Heimlich.
• Dispositivo electrónico para simular signos vitales: Vital Sim.
• Oxímetro de pulso.
• Brazo para punción vía venosa adulto.
• Brazo para punción arterial adulto.
• Brazo para punción venosa pediátrico.
• Brazo de punción arterial pediátrico.
• Cadera para punción intramuscular.
• Módulo examen testicular.

Facultad de Cs. de la Salud y de los Alimentos

Infraestructura

• Módulo examen de mamas.
• Catre clínico.
• Cuna lactante esmaltada.
• Incubadora.
• Carro de paro implementado.
• Equipo de oxígeno completo.

Equipo Departamento de Enfermería.
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Departamento de Enfermería

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

• Bomba de infusión (1).
• Porta suero (5).
• Balanza electrónica pediátrica(2).
• Escabel esmaltado.
• Biombo de dos cuerpos.
• Podoscopio.
• Collar cervical.
• Proyectores viewsonic (3).
• Filmadora (1).

Integrantes
Para el desarrollo de sus actividades los profesionales
cuentan con los conocimientos humanistas, científicos y
técnicos para proporcionar cuidados de enfermería integral
y de calidad a personas sanas o enfermas, durante su ciclo
evolutivo, en la familia y la comunidad. Se hace énfasis en la
promoción de la salud, considerando los cambios demográficos y epidemiológicos, tendiendo a elevar el nivel de salud
de la comunidad urbana o rural. El cuerpo docente del departamento de enfermería es:
• Mg. Cecilia Pinto Santuber
Directora
• Dr. José Leiva Caro
• Dr. Carmen Muñoz Mendoza
• Mg. Elena Espinoza Lavoz
• Mg. Ángela Astudillo Araya
• Mg. Natalia Bello Escamilla
• Mg. Sonia Contreras Contreras
• Mg. Juana Cortés Recabal
• Mg. Marcela Espinoza Espinoza
• Mg. Marco Figueroa Ferrada
• Mg. Aurora Henríquez Melgarejo
• Mg. Romina Moraga Jaramillo
• Mg. Alicia Hermosilla Avila
• Mg. Patricia Letelier Sanz
• Mg. Carolina Luengo Martínez
• Mg. Pamela Montoya Cáceres
• Mg. Ana Pincheira Rodríguez
• Enf. Norma Riveros Mardones
• Enf. Carmen Molina Escalona
Enf.: Enfermera

Brazo para punción.
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Maniquí nursing kelly

Maniquí nursing kelly
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Departamento Ciencias de la Rehabilitación en Salud

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

Departamento
Ciencias de la
Rehabilitación en
Salud
Tipo:		Departamento				
Dependencia:
Facultad de Ciencias de la Salud y 		
		
de los Alimentos
Web:		

www.ubb.cl/fonoaudiologia

Teléfono:

(42) 246 3245

Descripción
El Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en
Salud (CRS) se crea en el año 2013 como una unidad
dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud y de
los Alimentos con la misión de contribuir a la formación
y al perfeccionamiento de profesionales en la promoción,
prevención y rehabilitación de las funciones comunicativas
y de movilidad de las personas, generando conocimiento
avanzado y aportando con asistencia técnica, al servicio de
la comunidad bajo una mirada pluralista e inclusiva.

Área de Conocimiento:
Rehabilitación, Comunicación humana, Movilidad Motora.

atenuantes, etc., junto con observar, describir, cualificar,
etc., las patologías y/o discapacidades que afectan a la
población en todos los rangos etáreos. Principalmente,
esta línea corresponde a investigación básica.
• Evaluación y/o Rehabilitación en Ciencias de la
Comunicación y Deglución Humanas. Diseño de
proyectos de investigación para desarrollar, implementar,
validar, crear, etc., procedimientos de evaluación,
prevención, promoción y/o rehabilitación en salud y con
ello contribuir a la mejora de las prácticas clínicas. Esta
línea está orientada a proyecto de I+D, así como proyectos
de innovación.

Asesoría y Estudios

Proyectos de Investigación
Actualmente el CRS tiene dos líneas de investigación en
las cuales ofrece desarrollo de estudios de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i). Las líneas son:
• Discapacidad en Ciencias de la Comunicación y Deglución
Humanas. En esta línea se diseñan proyectos de
investigación que buscan conocer el número de individuos
que presentan una condición de salud en un momento
determinado, sus causas, sus factores agravantes o
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Equipo Departamento Ciencias de la Rehabilitación en Salud.
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El Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en
Salud ofrece asesorías en la elaboración, implementación
y ejecución de proyectos de integración educativa en el
contexto del decreto 170 y ley SEP.
• Asesorar iniciativas de planes de mejoramiento de los
PADEM en municipios.
Por otra parte ofrece servicios especializados a empresas
como a público en general en las siguientes áreas
disciplinares:
• Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de Trastornos del
Lenguaje y Habla en niños.
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• Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de Trastornos del
Lenguaje y Habla en adultos.
• Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de Trastornos de
la Voz en niños y adultos en escuelas y/o centros de salud
públicos o privados.
• Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de Trastornos de
la Audición en niños y adultos.
• Prescripción, toma de moldes, calibración y reparaciones
básicas electroacústicas de audífonos en niños y adultos.
• Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación de Trastornos de
la Deglución en niños y adultos.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad
del Bío-Bío el CRS ofrece cursos de capacitación a
profesionales y público en general en las siguientes áreas:
• Cursos de técnica vocal para profesores, locutores y/o
cantantes.
• Charlas de promoción y prevención de alteraciones 		
vocales para estudiantes de pedagogía y profesionales
de la voz.
Modelo anatómico auditivo.
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Departamento Ciencias de la Rehabilitación en Salud

Facultad de
Cs. de la Salud y de los Alimentos

• Cursos de perfeccionamiento y/o capacitación en
Trastorno Específico del Lenguaje para Escuelas de
Lenguaje, Departamentos de Educación Municipal, 		
Educadoras diferenciales, etc.
• Cursos de capacitación en temáticas relacionadas 		
a control de ruido laboral e hipoacusias en colegios,
industrias, pubs y discotheques.

Infraestructura
El Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en Salud
de la Universidad del Bío – Bío se encuentra ubicado en
el campus Fernando May de la ciudad de Chillán, en el
primer piso de los edificios FACSA II y III, distribuido en 10
oficinas y una sala de reuniones. Posee un amplio catálogo
bibliográfico y Salas de Estudio además de laboratorios
de formación por especialidad, tales como laboratorio de
Audiología, Habla y Lenguaje adulto e Infantil, Laboratorio
de Voz, Laboratorios de Anatomía, Física y Biología.

Equipamiento
Los laboratorios de especialidad se encuentran equipados
para poder realizar evaluaciones e intervenciones
fonoaudiológicas, entre ellos destacan:
• Cámara Silente ECKEL modelo AB 2000 y cámara silente
fabricación nacional en box tratado acústicamente.
• Audiómetro clínico, dos canales, de alta frecuencia 		
GRADSON STADLER, modelo GSI 61 con parlantes campo
libre.
• Audiómetro clínico Coclear modelo AB 2000.
• Impedanciómetro INTERACOUSTICS modelo AT-235.
• Impedanciómetro GRADSON STADLER modelo
TYMPSTAR v2.
• Unidad de Potencial evocado auditivo y otemisiones
acústicas INTERACOUSTICS modelo ECLIPSE.
• Otocospios clínicos WELCH ALLYN y RIESTER.
• Videotoscopio WELCH ALLYN.
• Dosimetro CESVA modelo DC 112.
• Estetoclips.

Espectrofotómetro.
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• Simuladores de silicona pabellón auricular.
• Set toma de moldes auditivos (jeringa de inyección, 		
otoblocks, pasta de impresión, linterna introducción)
• Diapasones frecuencias 128, 256, 512 y 1024 Hz.
• Nasofibroscopio
• Oxímetros
• Fonendoscopios
• Teclado YAMAHA modelo PSR E223.
• Cuñas
• Unidad análisis fonético acústico KAYPENTAX modelo
CSL 4500 y micrófono SHURE.
• Software Zona speech: mdvp, motor speech profile.
• Modelos anatómicos: oído, órgano de corti, laringes,
encéfalos, cabeza.
• Set de Evaluación y Terapia: Espejos de Glatzel, bandas
elásticas, camillas, balones terapéuticos, colchonetas,
masajeadores, estimulación sensorial.
• Caliper
• Test de evaluación de lenguaje infantil y adulto

Modelo anatómico cabeza.

Integrantes
• Mg. Mónica Cardona Valencia
Directora
• Mg. Carlos Rojas Zepeda
• Mg. Virginia García Flores
• Mg. Mauricio Alfaro Calfullán
• Mg. Gabriel Lagos Riveros
• Mg. Yuri Vega Rodriguez
• Mg. Bárbara Farías Fritz
• Mg. Katherine Mora Pino
• Colette Cid Martínez
• Alejandra Ramírez Quilape
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Departamento de Matemáticas DMAT

Facultad de
Ciencias

Departamento
de Matemática
DMAT
Tipo		Departamento			
Dependencia

Facultad de Ciencias

Web		dmat.ciencias.ubiobio.cl			
Teléfono:
(41) 311 1317

• Estudio cualitativo de ciclos singulares asociados a campos vectoriales.
• Estudio cualitativo de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinaria, funcional y ecuaciones en diferencia.
• Análisis y procesos estocásticos física matemáticas.
• Problemas de optimización de horizonte finito e infinito,
con aplicaciones a Economía.

Descripción
El Departamento de Matemáticas de la Universidad del BíoBío, fue creado en 1989 como una unidad dependiente de
la Facultad de Ciencias, cuya misión es producir, aplicar y
difundir el conocimiento de la matemáticas. Esta unidad se
caracteriza por difundir el conocimiento de la matemática,
los avances disciplinarios que se generan dentro del Departamento y sus aplicaciones, suministrando elementos para
que los profesionales formados sean competentes, integrales, reflexivos y socialmente responsables, el departamento
de matemáticas responde a las necesidades regionales y
nacionales, y por sobre todo por tener una gestión académica centrada en el alumno, aplicando innovaciones metodológicas y nuevas tecnologías que aporten en la formación de
los estudiantes de la Universidad.

Áreas de Conocimientos
Educación

Proyectos de Investigación
Los proyectos de investigación son:
• Modelamiento matemático de problemas de aplicación
industrial.
• Cálculos y resolución de problemas de ingeniería en fluidos y estructuras.
• Criptografía para seguridad informática.
• Problemas celestes en astronomía.
• Procesos estocásticos en mecánica cuántica y economía.
• Modelo matemático de secado de madera.
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Asesoría y Estudios

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

• Problemas inversos de autovalores de matrices.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales de instituciones públicas y/o privadas atendiendo sus necesidades de formación.
• Formación de post-grados.
• Magíster en Matemáticas.
• Doctor en Matemáticas.

Experiencia
El Departamento en Matemáticas se caracteriza por generar soluciones matemáticas a diversos tipos de problemáticas, utilizando herramientas como las ecuaciones diferenciales para la estabilidad de soluciones, comportamiento
asintótico de soluciones en ecuaciones diferenciales ordinaria y funcional, ecuaciones diferenciales parciales (EDP),
analiticidad (efecto regularizante de las soluciones y tasas
de decaimiento), aproximación numérica, continuación única, damping localizado, frontera en movimiento y problemas
de cuarto de plano, existencia de soluciones en espacios de
Sobolev con peso, mecánica clásica y celeste.
Esta unidad ha levantado financiamiento con proyectos
Fondecyt, fuentes internacionales y proyectos internos de
la Universidad. A su vez han trabajado en colaboración para
otras unidades ejecutoras, donde han participado en proyectos de oceanografía para Fondef.
El departamento cuenta con experiencia prestando servicios
de asistencia técnica en metodologías de educación, evaluando sistemas metodológicos y en formación de profesores.
Además el recurso humano ha participado en la evaluación
de material para la prueba de selección universitaria (PSU) en
matemática, y revisando material didáctico para colegios.
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• Dr. Juan Bobenrieth Höchfarber

Infraestructura

• Dr. Ricardo Castro Santis

El Departamento de Matemáticas está ubicado en el edificio
de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío Campus Concepción.

Director
• Dr. Samuel Castillo Apolonio
• Dr. Ricardo Oyarzúa Vargas
• Dr. Octavio Vera Villagrán
• Dr. Nicolas Thériault
• Dr. Claudio Vidal Díaz
• Dr. Héctor Miranda Pérez

Equipamiento

• Dr. David Mora Herrera

Cuenta con software para modelar problemas y optimizar
soluciones para diversas aplicaciones de investigación o de
aplicación práctica.

• Dr. Dante Carrasco Olivera

• Maple

• Dr. Adrián Gómez Gaete

• Matlab

• Dr. Verónica Araya Domínguez

• Winedit

• Dr. Luis Villada Osorio

Integrantes
El Departamento cuenta con un equipo humano con conocimiento en ecuaciones diferenciales (teoría y práctica),
criptografía, procesos estocásticos, sistemas dinámicos
(aplicación en mecánica celeste y mecánica analítica), biología matemática, algebra lineal (modelamiento de imágenes), desigualdades matriciales, econometría, ecuaciones
de Navier-Stokes, Schrodinger, Maxwell, Einstein y Dirac,
sistemas dinámicos Hamiltonianos, entre otras temáticas
las cuales les permiten formar y capacitar a profesionales
en estas ciencias.

Facultad de Ciencias

En lo que respecta a sus redes de contacto, han trabajado
en colaboración con la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad
de Los Lagos y Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Dr. Claudia Vargas Díaz
• Dr. Amélie Rambaud

• Dr. Manuel Zamora Clemente
• Mg. Juan C. Ceballos Villarroel
• Mg. Ivonne Anfossi Lucero
• Mg. Oscar Villarroel Carvallo
• Mg. Ricardo Pavez Fuentes
• Mg. Fernando Flores Bazán
• Mg. Jorge Garfias Meza
• Mg. José Dasse Aguayo
• Mg. Juan Escalona Sepúlveda
• Mg. Marcelo Huenchucona Cifuentes
• Mg. Juan C. Martínez Garay
• Mg. Miguel Oyarzún Parada
• Mg. Gabriel Sanhueza Daroch
• Mg. Ana María Tapia Tiznado
• Mg. Humberto Valenzuela Moliné
• Mg. Juan C. Vega Sanhueza
• Judith Campana Sevilla
• Claudio Córdova Ramírez
• Patricia D`Amico Davagnino
• Víctor Puchi Estrada
• Carlos Picarte Figueroa

Equipo Departamento de Matematicas.
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Departamento de Estadísticas

Facultad de
Ciencias

Departamento de
Estadísticas
Tipo:		Departamento			

Cursos y Capacitación

Dependencia:
Web:		
Teléfono:

Curso de SQL (Lenguaje de consulta estructurado)

Facultad de Ciencias			
www.iestadistica.ubiobio.cl		
(41) 311 1109

Formación de Pre-grado.
• Ingeniería en Estadística.
Formación de Postgrado.

Descripción
El Departamento de Estadística de la Universidad del Bío-Bío,
se creó a partir del año 2009, y tiene la responsabilidad de
impartir las asignaturas de la disciplina en todas las carreras de la Universidad (sede Concepción), y en la formación
profesional de los estudiantes que ingresan a la carrera de
Ingeniería Estadística.
Asimismo el Departamento apoya fuertemente el desarrollo
del programa de postgrado Magíster en Matemática mención
Estadística de la Facultad de Ciencias.
El Departamento de Estadística, en forma esporádica presta
servicios a terceros en asistencia técnica, análisis de datos y
elaboración y validación de encuestas.

Áreas de Conocimientos
Educación, ingeniería, ciencias naturales, ciencias sociales, economía y negocios.

Asesoría y Estudios
• Diseño y aplicación de estudios de demanda.

• Magíster en Matemática con mención Estadística.

Experiencia
El Departamento de estadística cuenta con experiencia en
trabajos con diversas empresas e instituciones para atender
sus necesidades que requiere de metodología estadística,
entre las que se cuentan pesqueras, forestales, hospitales,
laboratorios químicos, Instituto Nacional de Estadística, Servicio de Salud, Instituto de Investigación Agropecuarias (INIA Quilamapu Chillán).
Ha diseñado encuestas para la Corporación para la Regionalización del Bio-Bio (CORBIOBIO), y en el ámbito social tiene
experiencia colaborando con Centros de Salud Familiar (CESFAM) en violencia en adultos mayores, donde se validaron y
se hicieron análisis de datos obtenidos. Internamente, colabora comúnmente con la Facultad de Ciencias Empresariales
y el Centro de Estudios Urbanos (CEUR).
En temáticas de formación, el Departamento de Estadística
apoya fuertemente el desarrollo del programa de posgrado
Magíster en Matemática, mención Estadística, y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que ingresan a la carrera Ingeniería Estadística que ofrece la Facultad
de Ciencias de nuestra Universidad.

• Diseño, aplicación y validación de encuestas.
• Análisis de datos.

Infraestructura

• Actualización estadística para profesionales académicos
y no académicos.

El Departamento está localizado en el edifico de la Facultad
de Ciencias en el campus Concepción de la Universidad del
Bío-Bío, cuenta con 275m2 distribuidos en 5 oficinas, 1 sala
de reuniones (multiuso), 2 oficinas de jefatura, secretaría, 2
laboratorios de computación, 1 sala de estudios y 1 hall.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
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Equipamiento
Computadores (Laboratorios y equipos docentes) para ejecutar softwares estadísticos como:
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• Matlab

en los distintos campos de la actividad social, económica y
productiva de la región y/o del país.

• SAS

• Dr. Sergio Contreras Espinoza
Director

• Spss

• Dr. Luis Cid Serrano

• Statgraphics

• Dr. Miguel Yáñez Alvarado

Integrantes

• Dr. Luis Firinguetti Limone

El Departamento de Estadística cuenta con un cuerpo académico con formación científica en prestigiosas universidades nacionales e internacionales, con capacidades en
estructuración de objetivos y contenidos complejos, análisis de datos, uso de procedimientos estadísticos y herramientas computacionales avanzadas, características que le
permiten eficazmente tomar decisiones bajo incertidumbre,

• Mg. Nelly Gómez Fuentealba

Facultad de Ciencias

• Infostat

• Mg. Gilda Vargas Mac-Carte
• Mg. Tarik Faouzi Nadim
• Mg. Christian Caamaño Carrillo
• Prof. Pamela Sobarzo Sáez

Equipo Departamento de Estadísticas.

Ejercicios estadísticos.
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Proyecto de investigación

Ejercicios estadísticos.
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Departamento de Física

Facultad de
Ciencias

Departamento
de Física
Asesorías y Estudios
Tipo:		Departamento				
Dependencia:
Facultad de Ciencias			
Web:		
http://ciencias.ubiobio.cl/fisica
Teléfono:

(41) 311 1313

Descripción
El Departamento de Física de la Universidad del Bío-Bío
fue creado como una unidad dependiente de la Facultad
de Ciencias que procura el desarrollo de las ciencias físicas mediante sus actividades de investigación, perfeccionamiento y extensión.
Esta unidad académica se preocupa de impartir una docencia de excelencia en física destinada a la formación de profesionales del más alto nivel. También tiene programa de
postgrado en física que le permite sustentar el desarrollo
de la investigación.

• Implementación de Planes de Nivelación de competencias en Ciencias Básicas, Metodologías Activas.
• Fortalecimiento de estrategias para el mejoramiento de
resultados académicos de estudiantes desfavorecidos de
primeros años.
• Diseño de planes de nivelación en ciencias básicas para el
primer año de ingeniería civil.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades perfeccionamiento y
capacitación del personal en las áreas que le son competentes.

Experiencia
El Departamento cuenta con experiencia en proyectos
FONDECYT de CONICYT, proyectos MECESUP y actualmente

Áreas de Conocimientos

proyectos FONDEF principalmente en los siguientes temas:

Educación

• Aplicación de modelos didácticos de evaluación continua
• Modelación de fluidos granulares
• Cálculo de aceleraciones y posibles fuentes de materia del
universo, gravedad invariante off-shell y sus consecuencias
en cosmología, modelos inflacionarios y la energía oscura.

Proyectos de Investigación
Los proyectos de Investigación en física y física aplicada se
centran principalmente en las siguientes temáticas:
• Gravitación y Cosmología.
• Materia Condensada

• En la enseñanza de las ciencias, desarrollando metodologías
con nuevas herramientas y de acuerdo con las tendencias.
• Aplicación de diferentes técnicas no destructivas para el
estudio de materiales y análisis de procesos. Ultrasonido,
microondas y óptica laser.
• Aplicación de técnicas estadísticas avanzadas para el análisis

• Técnicas no destructivas

de datos oceanográficos satelitales, modelación numérica de

• Oceanografía

ondas oceánicas superficiales.

• Enseñanza de las Ciencias.

• Anualmente se organiza Feria Nacional de la Ciencia y la
Tecnología con objeto de difundir las ciencias, facilitando
el encuentro de alumnos y profesores de enseñanza básica
y media en torno a proyectos de temáticas científicas.
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aplicaciones como se demuestra en los proyectos que ha
desarrollado, donde se destacan los siguientes proyectos
Fondecyt :
• Hacia un modelo didáctico de evaluación continua por
competencia como instancia de regulación del aprendizaje
significativo en física coherente con una renovación metodológica activa. Años 2009-2011. Autor: Iván Sánchez
• Collective description of granular fluids. Años 2007-2011. Autores: Patricio Codero (UChile), Dino Risso (UBB) y Rodrigo Soto
(UChile).
• The early and present accelerations of the Universe. Años
2007-2010 Mauricio Cataldo.
• Aprendizaje significativo de la física a través de la resolución de problemas integradores y contextualizados (Asarpic) y su influencia en las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos universitarios. Años 2007
– 2008. Autor: Iván Sánchez.

• (Super) Gravedad invariante off-shell y sus consecuencias
en cosmología. Años 2004-2008. Autor: Mauricio Cataldo.
• Continuum description of fluids under extreme non-equilibrium conditions. Años 2003-2006. Autores: Dino Risso
(UBB) y Patricio Cordero (UChile).
• Modelos inflacionarios y la energía oscura. Años 2003 –2006.
Autor Mauricio Cataldo.
• Estudio simulacional de materiales granulados. Años
2006-2009. Autor: Dino Risso Proyecto del CIMAT, asociado
Fondap.

Facultad de Ciencias

La experiencia del Departamento presenta múltiples

• En cuanto a otros ámbitos de acción se destaca la labor en
Educación, en la enseñanza de las ciencias, desarrollando
metodología con nuevas herramientas y de acuerdo a las
tendencias más modernas.

• Possible matter sources of the Universe. Años 2005-2008.
Autor: Mauricio Cataldo.

Equipo Departamento de Física.
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Departamento de Física

Facultad de
Ciencias

Infraestructura
Este Departamento está localizado en el campus Concepción
de la Universidad del Bío-Bío, cuenta con 726 m2, distribuidos en cuatro laboratorios de docencia (laboratorio de Física
I, Física II, Física III), una sala de Tesistas, un laboratorio de
investigación en física experimental, una sala ABP, once oficinas académicas, otras oficinas (dirección, secretaría y sala
multiuso).

Equipamiento
Los laboratorios de docencia cuentan con sistema de interface para la adquisición automatizada de datos a través de
computadores, con software Data Studio.
Cuentan con equipamiento para la realización de experimentos de mecánica, ondas, termodinámicas, y electromagnetismo.

Integrantes
El departamento cuenta con profesionales expertos en la
aplicación transversal de física en sus diversos campos
como la gravitación y cosmología, técnicas no destructivas, materia condensada, oceanografía física y la enseñanza de las ciencias.
• Dr. Iván Sánchez Soto
Director
• Dr. Erik Baradit Allendes
• Dr. Antonella Cid Muñoz
• Dr. Pedro Labraña Moraga
• Dr. Dino Risso Rocco
• Dr. Francisco Brito Hermosilla
• Dr. Luis Soto Mardones
• Dr. Ximena Torres Pincheira
• Dr. Mauricio Cataldo Monsalves
• Dr. Arturo Fernández Pérez
• Dr. Roberto Rozas Cárdenas
• Mg. Pedro Flores Paredes
• Mg. Javier Pulgar Neira
• Mg. Manuel Arriagada Muñoz
• Mg. Roberto Aedo García
• Mg. Rodrigo Oñate García
• Prof. Alex San Martín Castro
Inspección por análisis de imagen.
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Facultad de Ciencias

Ensayo por microondas.

Ensayo por microondas.
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Departamento de Química

Facultad de
Ciencias

Departamento de
Química
Tipo:		Departamento				 Experiencia
El Departamento de química presta servicios de apoyo al resto
Dependencia:
Facultad de Ciencias			
de las reparticiones en la formación de alumnos(as) en química
Web:		
ciencias.ubiobio.cl/quimica
y biología, con especial atención en la didáctica y métodos de
Teléfono:
(41) 311 1314
evaluación, y uso de las TICs para educación superior, trabajando con plataformas virtuales.

Descripción
El Departamento de Química de la Universidad del Bío-Bío
fue creado en el año 1989, es uno de los cuatro departamentos que conforman la Facultad de Ciencias. Entre sus objetivos está entregar la mejor docencia tanto en pregado como
en postgrado, desarrollar investigación científica y aplicada,
efectuar difusión y extensión hacia la comunidad, realizar
prestaciones de servicios en análisis químicos y apoyar a
estudiantes en el desarrollo de sus trabajos de habilitación
profesional.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería en maderas, ingeniería en construcción, investigación en polímeros y educación.

El Departamento participa en un proyecto MECESUP para educación de las asignaturas de matemáticas y física para ingenieros civiles, disciplinas que han significado un mayor esfuerzo de
estudio en el proceso formativo de estos profesionales durante
su carrera. Han desarrollado metodologías educacionales en
base a estándares Harvard (peer instruction) formando instructores y profesores, lo que ha mejorado notablemente el rendimiento de los alumnos.
En investigación están relacionados con proyectos en el área de
la madera y en reciclaje de polímeros, los cuales se han llevado
a cabo en colaboración para el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA).
Esta Unidad se caracteriza en participar en proyectos de investigación básica y aplicada en temas de catalizadores, compuestos
cerámicos, residuos de papeleras y biomateriales.

Infraestructura
Proyectos de Investigación
Los proyecto de investigación del departamento se basan
en las siguientes temáticas:
• Valorización de recursos naturales
• Desarrollo de productos y aplicaciones Industriales
• Absorbentes y catalizadores
• Ecología, medio ambiente y calidad de vida
• Degradabilidad de contaminantes
• Biotecnología ambiental
• Materiales compuestos

Asesoría y Estudios
Los servicios en asistencia técnica prestados al medio son:
• Servicios de análisis químicos.
• Asesoría en metodología para formación en química.
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El Departamento de química está localizado en el edificio
de Ciencias Básicas de la Universidad del Bío-Bío Campus
Concepción y cuenta con 713,65 m2, distribuidos en:
• Oficinas de docentes.
• Laboratorios de química.
• Laboratorio de investigación.
• Laboratorio de biología.

Equipamiento
• Espectrofotómetros
• Rotavapores
• Muflas
• Estufas
• Balanzas
• Conductímetros
• Peachímetros
• Centrífugas
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• Dr. Aída Neira Jara

• Multitester

• Dr. Susana González Valenzuela
• Dr. Christian Nuñez Durán

Integrantes

• Dr. Alejandro Llanos Concha

El Departamento está integrado por doctores en ciencias de
los cuales se han especializado en el área biología y el área
de química.

• Dr. Justo Lisperguer Muñoz

• Dr. Mario Solís Jara
Director
• Dr. Eduardo Puentes Bravo
• Dr. Claudia Oviedo Silva

• Dr. José Acuña Elgueta
• Dr. Claudia Caro Díaz
• Mg. Orlando Parra Díaz

Facultad de Ciencias

• Agitadores

• Qco. Margarita Freudenberg Arias
• Qco. José Parra Fuentes
• Lic. Beatriz Ruf Acevedo

• Dr. Fresia Orellana Álvarez
Qco: Químico

Equipo Departamento de Química.
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Departamento de Ciencias Básicas

Facultad de
Ciencias

Departamento de
Ciencias Básicas
• Identificación, caracterización y aplicación de metabolitos
bioactivos en matrices alimenticias.

Tipo:		Departamento				
Dependencia:
Facultad de Ciencias			
Área de Biología
Web:		
www.cienciasbasicas.cl
Teléfono:

(42) 246 3050

• Biodiversidad, ecofisiología y biología molecular de plantas
• Genética toxicológica
• Genómica y biodiversidad

Descripción

• Plantas hipoglicemiantes

El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del
Bío-Bío, fue creado en el año 1993, como una unidad dependiente de la Facultad de Ciencias, que se caracteriza por
desarrollar investigación básica y aplicada en matemática,
biología, química y física. En el ámbito docente, los académicos del departamento contribuyen a la formación en la
área de las ciencias básicas de las distintas carreras del
campus Chillán.

• Ecología y biología evolutiva de anfibios y reptiles de Chile
• Fisiología vascular

La unidad es conocida como una comunidad de académicos que trabajan para el desarrollo del conocimiento científico, donde tienen como misión avanzar y contribuir al conocimiento y comprensión de las ciencias naturales y exactas,
proponer soluciones innovadoras para los nuevos desafíos
científicos.

• Unitariedad y violación de la simetría de Lorentz.

Áreas de Conocimientos

Área de matemáticas

Ciencias exactas y de la naturaleza.

• Física - matemática (teoría de campos cuánticos).

• Ecología del fuego y plantas invasoras
• Cronobiología y endocrinología
• Biotecnología vegetal
Área de Física
• Teorías cuánticas de campo de orden superior.
• Cálculo de diagramas de Feynman de orden superior.
• Supersimetría
• Extensiones del sector de Higgs.

• Homogeneización.
• Ecuaciones diferenciales parciales.
• Optimización multiobjetivo.

Proyectos de Investigación
El Departamento de ciencias básicas cuenta con las siguientes líneas de investigación:

• Control optimal.
• Análisis Fuzzy.
• Ecuaciones en derivadas parciales.

Área de química.

• Problemas de interacción fluido-estructura.

• Síntesis y biotransformación de productos naturales.

• Modelación matemática de sistemas biológicos:

• Producción y modificación química de exopolisacáridos de hongos.

aplicaciones al estudio de biopelículas, y al estudio del cáncer.

• Nanomateriales y electroquímica.
• Actividades biológicas de los productos naturales.
• Biopesticidas (insecticidas y herbicidas).
• Actividades antioxidantes e inhibitorias de enzimas.
• Interacción tritrófica planta-animal.

172

| potencial CIENTÍFICo tecnológico UBB |

Área de la enseñanza de las ciencias
• La resolución de problemas como investigación en la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias y la matemática.
• Tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza
de las ciencias.
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• Morfometría geométrica.
• Magíster en ciencias químico - ecológicas.

Otras áreas de investigación
• Gestión y optimización de sistemas de producción
basados en cadenas de suministros.

• Magíster en enseñanza de las ciencias.
• Magíster en Ciencias Biológicas
• Doctorado en Matemáticas Aplicadas.

Asesorías y Estudios

Experiencia

Asesorías en materias relativas a la aplicación de ciencias
básicas (física, matemática, química, biología) a problemáticas de distinto tipo en empresas e instituciones.

En docencia, esta unidad académica tiene como objetivo
realizar una labor de excelencia en el ámbito de la enseñanza de las ciencias básicas, cumpliendo estándares internacionalmente aceptados, mediante programas de innovación
pertinentes con los requerimientos de las carreras insertas
en procesos de acreditación, que permitan al estudiante alcanzar una fuerte formación en el área de las ciencias básicas.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a empresas e instituciones públicas y
privadas atendiendo sus necesidades de capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos de capacitación:

Facultad de Ciencias

• Estrategias de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias.

En investigación y desarrollo, el departamento desarrolla investigación científica, la cual es considerada esencial
dentro de la actividad académica, levantado proyectos EX-

• Ecología de lagartos: una aproximación morfológica y
conductual.

Equipo Departamento de Ciencias Básicas.
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Departamento de Ciencias Básicas

Facultad de
Ciencias

PLORA, Fondef, Innova y Conicyt, en las áreas de biología,
química y matemática.
En asistencias técnicas han desarrollado trabajos para empresas agrícolas, análisis de aguas para ESSBIO y aplicaciones en forestales para bosques quemados.
Por otro lado, el departamento ha sido muy activo con la vinculación con el medio, llevando su actividad a los diversos
actores de la comunidad, como escuelas de verano, postítulo en ciencias para profesores de segundo ciclo de educación básica, visitas académicas, presentaciones nacionales
e internacionales, plan remedial para estudiantes de primer
año de Universidad del Bío-Bío, programas escuelas y liceos prioritarios de Ñuble y Club INDAGA de Explora.

Infraestructura

El Departamento cuenta con un amplio equipo humano
en cada especialidad de las ciencias básicas, el cual está
conformado por las cuatro grandes áreas de trabajo: físicamatemática- química- biología.
• Dr. Luis Lillo Arroyo
Director
• Dr. Roberto Cabrales
• Dr. Aníbal Coronel Pérez
• Dr. Patricio Cumsille Atala
• Dr. Luis Friz Roa
• Dr. Igor Kondrachouk
• Dr. Francisco Novoa Muñoz
• Dr. Fernando Toledo Montiel

Este Departamento está localizado en el campus Fernando
May de la Universidad del Bío-Bío, cuenta con 557 m2, distribuidos en una sala equipada con pizarra digital y sistema
de video conferencia, una sala habilitada para Videoconferencia y los laboratorios de química, bioquímica y fitiquímica
ecológica, biología, ecofisiología, multipropósito para biología, multipropósito para física, genómica y biodiversidad, fisiología general, fisiología vascular y de síntesis y biotransformación de productos naturales.

• Dr. Yuki Yayama

Equipamiento

• Dr. Juan Carlos Marín Contreras

Los laboratorios de docencia e investigación del departamento de ciencias básicas cuentan con diversos equipos
para el desarrollo de sus diferentes áreas disciplinares, por
mencionar algunos:
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Integrantes

• Dr. Philippe Caillol
• Dr. Luis Moreno Osorio
• Dr. Gonzalo Collado Inzulza
• Dr. Patricia Arancibia Ávila
• Dr. Carlos Escudero Orozco
• Dr. Susana Gómez González
• Dr. Cristian Villavicencio Reyes
• Dr. Marcela Vidal Maldonado
• Dr. Enrique Werner Navarrete
• Dr. Enrique Zamorano Ponce
• Dr. Julio Alarcón Enós

Equipamiento mayor: Autoclave, cámara de flujo laminar,
destilador, draga equipo de electroforesis, espectrofotómetro , incubadora, termociclador, muestreador de agua,
sistema de fotodocumentacion, baños termoreguladores,
estufas de cultivo, maquina de hielo, microscopios binoculares y lupas estereoscópicas, transiluminador, agitadoreds
orbitales, entre otros.

• Dr. Andrés Rodríguez Morales

Equipamiento menor: micropipetas, phmetros, agitadores
magnéticos, mantas calefactoras, balanzas, entre otros.

• Dr. Cristian Torres Díaz
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• Dr. York Schröder
• Dr. Carlos Céspedes Acuña
• Dr. Gerardo Cabello Guzmán
• Dr. Marko Rojas Medar
• Dr. Claudio Mege Vallejo
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Facultad de Ciencias

• Dr. Francisco Valenzuela Melgarejo
• Dr. Jeannette Vera Araya
• Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez
• Dr. Carlos Reyes Martínez
• Dr. Jairo Navarrete Ulloa
• Dr. Markos Maniatis
• Mg. Elías Irazoqui Becerra
• Mg. Ivo Basso Basso
• Mg. Oscar Fuentes Mardones
• Mg. Jorge Campos Parra
• Mg. Gijsbertus Van Deer Veer
• Mg. Celso Vivallo Ruz
• Prof. Carlos Torres Hernández
• Prof. Patricio Chandía Peña
• Prof. Luis Valdebenito Chávez
Ensayos laboratorio de química.

Cálculos matemáticos.
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Facultad de Ciencias Empresariales

Ciencias
Empresariales
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Departamento de Administración y Auditoría

Facultad de
Ciencias Empresariales

Departamento de
Administración y
Auditoría

• Contabilidad creativa.
Tipo:		Departamento				 • Contabilidad de sociedades anónimas.
Dependencia:
Facultad de Ciencias Empresariales
• Contabilidad internacional (IFRS incluido).
Teléfono:

(41) 311 1515

Gestión de riesgos y gobiernos corporativos
• Rol de auditoría exteCIENCIASrna.
• Control interno (modelos de control, por ej. COSO).

Descripción

• Códigos de buenas prácticas corporativas.

El Departamento de Auditoría y Administración de la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 1989, como una unidad dependiente de la facultad de ciencias empresariales.
Este departamento tiene como misión el cultivo de las disciplinas de las áreas de la administración, con el fin de contribuir a la formación de profesionales integrales altamente
comprometido con el desarrollo socioeconómico regional y
nacional, en una perspectiva de excelencia y mejoramiento
continuo, considerando un entorno globalizado y cambiante,
dotados de una capacidad creativa y emprendedora que les
permita alcanzar mejores niveles de calidad condicionada
por una sustentabilidad en el campo profesional.

• Responsabilidad social corporativa

Áreas de Conocimientos

• Problemas de oferta y demanda del Auditor

Economía y negocios, y ciencias sociales.

Internet Financial Reporting (IFR)
• Aprovechamiento de internet como canal de comunicación
corporativa.
• Internet y stakeholders en los mercados de valores.
• Internet, stakeholders y capación de fondos en ONGs.
• Buenas prácticas de divulgación por Internet.
Problemas en la educación y profesión contable
• Problemas relacionados con la educación profesional del
contador auditor.
• Competencias y capacidades del auditor y campo laboral.

Asesoría y Estudios
• Planificación estratégica a empresas e instituciones.

Proyectos de Investigación
Los proyectos de investigación desarrollados por la unidad
académica se enmarcan dentro del concepto de investigación aplicada en el medio empresarial público y privado.
• Dirección estratégica.
• Estrategias corporativas.
• Desarrollo organizacional.
• Análisis de la gestión de los recursos humanos.
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• Asesorías en clima laboral.
• Asesorías en normas IFRS para preparación de estados
financieros.
• Estudios de la formación y el desarrollo del recurso humano.
• Inventarios.
• Asesorías en NICSP (Normas de Contabilidad Sector Público)

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.
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Cursos:
• Planificación estratégica.
• Clima laboral.
• Contabilidad bajo normas IFRS.
• Contabilizaciones de existencias, activos fijos y activos
biológicos.
Formación en Pregrado.

nicipal (DEM), “Normas IFRS” para preparación de estados
financieros de instituciones del sector público, actividades
de esta unidad que han logrado diferenciarse notablemente
en el mercado.
Considerando como una forma de difusión las actividades de
docencia, investigación y capacitación, el Departamento paralelamente desarrolla proyectos y actividades de extensión,
que se traducen en seminarios, talleres, charlas y encuentros académicos del más alto nivel.

• Carrera ingeniería comercial (diurno y vespertino).
• Carrera contador auditor (diurno).

Integrantes

• Ingeniería de ejecución en administración de empresas
(vespertino).

El Departamento cuenta con un equipo de profesionales el
cual se encuentra constituido en áreas de especialización,
como son: área de Gestión, área de Marketing, área de Administración, área de Economía, área Tributaria y área Contabilidad y Auditoría. Además se caracterizan por el desarrollo de publicaciones aceptadas en revistas ISI y SCIELO.

Formación en postítulos.
• Diplomado en marketing.
• Postítulo en legislación tributaria.

Experiencia
El Departamento de auditoría y administración ha desarrollado notable experiencia en temáticas de “clima laboral”
en centros de salud y hospitales, “Planificación Estratégica”
realizadas en Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) y Departamentos de Educación Mu-

Facultad de Ciencias Empresariales

• Contabilidad bajo normas NICSP

• Mg. Reinier Hollander Sanhueza
Director
• Dr. Margarita Chiang Vega
• Dr. Ana María Barra Salazar
• Dr. Patricia Huerta Riveros
• Mg. Jaime Landaeta Bahamonde
• Mg. Paulina Pinchart Urrutia
• Mg. Héctor Saldía Barahona
• Mg. Eduardo Castillo Morales
• Mg. Marcelo Navarrete Esparza
• Mg. Cristian Muñoz Carreño
• Mg. María Gutiérrez Moyano
• Mg. Adolfo Albornoz Acosta
• Mg. Juan Maldonado Riquelme
• Mg. María Gutiérrez Moyano
• Abg. Óscar Aedo Cid
• CA. Fernando Morales Parada
• CA. Manuel Muñoz Sepúlveda

CA: Contador Auditor.
Equipo Departamento de Administración y Auditoría.
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Departamento Economía y Finanzas

Facultad de
Ciencias Empresariales

Departamento
Economía y
Finanzas

• Construcción de PLADECOS
• Evolución de planes de desarrollo y políticas públicas
• Posicionamiento.

Tipo:		Departamento				
Dependencia:
Facultad de Ciencias Empresariales
Teléfono:

(41) 311 1272

• Articulación de formación técnica profesional en
estrategia regional de desarrollo.
• Evaluación y análisis de impacto infraestructura pública y
sistemas productivos.
• Demanda de mano de obra.

Descripción
El Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad
del Bío-Bío, nace en el año 2003 como una unidad dependiente de la Facultad de Ciencias Empresariales, que busca
ser un referente en los problemas relevantes de economía
y finanzas de la Región del Bío-Bío, en la vinculación con el
medio y en la excelencia académica.
Como Misión, su labor está señalada por el cultivo de la
disciplina y la investigación económica y financiera, en sus
dimensiones macroeconómicas y microeconómicas. Sus
ámbitos relevantes de atención son las cuentas de insumoproductos regionales, el desempleo y los problemas microeconómicos/financieros del desarrollo.

• Estudio de demanda formativa por sector.
• Mercados laborales.
• Formulación y evaluación social de proyectos

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos:
• Comercio exterior.
• Finanzas básicas.
• Evaluación de proyectos.

Áreas de Conocimientos

• Economía.

Ciencias sociales, economía y negocios y políticas públicas.

• Matemáticas financieras.
Formación postítulos:
• Diplomado en gestión económica regional.

Proyectos de Investigación

• Diplomado de gerencia pública.

El Departamento cuenta con las siguientes líneas de investigación:

Experiencia

• Cuentas regionales, econometría.
• Finanzas de corto y largo plazo.
• Estudios económicos (producto y empleo).

Asesoría y Estudios
• Construcción y análisis de matrices regionales.
• Construcción de indicadores económicos.

El Departamento de economía y finanzas tiene una estrecha relación con otras unidades de la Universidad tales
como el centro de estudios urbanos regionales (CEUR), departamento de sistemas de información, departamento de
mecánica, facultad de arquitectura, construcción y diseño,
programa de políticas públicas y facultad de ingeniería, con
quienes crean espacios para exponer y analizar la situación
de la economía y las formas para abordar el desarrollo económico y social de las regiones.
Externamente a la Universidad el departamento trabaja con
distintas instituciones orientadas al sector público, como
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• Evaluando la eficiencia del mercado accionario chileno:
un enfoque dinámico.

En investigación ha realizado numerosos trabajos relacionados con requerimientos internos de la Universidad y
del exterior, entre los mas destacados se encuentran los
siguientes:

competencias en las empresas de apoyo exportador de
la región del Bío-Bío.

• Índice de medición del riesgo.
• Derivación y estudio comparativo de los métodos indirectos, “RAS” y “Entropía cruzada”, de las estructuras productivas de la economía regional 1996-2005 de una matriz
de 20*20.
• Determinantes de la capacidad asociativa en la agricultura familiar campesina en la provincia de Ñuble.
• Participación de la comunidad en organizaciones de la
sociedad civil en Chile. Una perspectiva económica de la
formación de capital social.

• Modelos de prospectiva y planificación estratégica bajo
un enfoque de desarrollo endógeno territorial.
• Identificación de las redes tecnológicas y los núcleos de

Integrantes
El Departamento de economía y finanzas cuenta con profesionales expertos en temáticas como: economía, comercio exterior, política comercial, insumo-producto, empleo,
finanzas corporativas, mercados financieros, derivados financieros, formulación y evaluación de proyectos, finanzas
de empresas, economía local; innovación tecnológica y territorio, análisis industrial y prospectiva, macroeconomía,
econometría, entre otros. De los cuales realizan actividades de investigación, extensión, transferencia tecnológica
y publicaciones.

• Índice de riesgo de inversiones: nueva propuesta para el
mercado de capitales Chileno.

• Dr. Osvaldo Pino Arriagada

• Aplicación de modelos de optimización a la Gestión de
carteras de inversión.

• Dr. Humberto Ortíz Soto

Facultad de Ciencias Empresariales

Municipalidades y funcionarios relacionados con gobiernos
regionales, tales como Chilecalifica, Gobierno Regional del
Bío-Bío, Ministerio de Desarrollo Social, Comisión Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA), Innova Bío Bío, Municipalidades, y Red de Administración y Comercio.

Director
• Dr. Mauricio Gutiérrez Urzúa
• Dr. Luis Méndez Briones
• Dr. Francisco Gatica Neira
• Mg. Héctor San Martín Inzunza
• Mg. Andrea King Domínguez
• Mg. Cristian Pinto Rojas
• Mg. César Salazar Espinoza
• Mg. Andrés Acuña Duarte
• Mg. Gabriel Toro Boero

Equipo Departamento de Economía y Finanzas.

| Dirección de Desarrollo y transferencia tecnológica |

| POTENCIAL CIENTÍFICO tecnológicO UBB |

181
167

Depto. de Sistemas de Información

Facultad de
Ciencias Empresariales

Departamento de
Sistemas
de Información

• Gestión del conocimiento y agentes.
• Adopción de tecnologías de información.
• Diseño 3D, simulación dinámica y robótica industrial.

Tipo:		Departamento				 • Informática aplicada a la investigación en economía.
Dependencia:
Facultad de Ingeniería			
Web:		
www.face.ubiobio.cl/~dsi/
Teléfono:

(41) 311 1273

Descripción
El Departamento de Sistemas de información de la Universidad del Bío-Bío se creó en el año 1989 como una unidad
dependiente de la Facultad de Ciencias Empresariales, lo
que le da una particularidad y sello diferenciador que conlleva el desarrollo de la disciplina, orientado especialmente
a las aplicaciones en el ámbito de las Empresas, promoviendo el uso racional y sistemático de la información y la
computación en éstas. El origen del nombre del Departamento, proviene de su nacimiento en la era de los Sistemas
de Información tanto administrativos como estratégicos.
Actualmente, el Departamento se fortalece para elevar su
quehacer académico en Ciencias de la Computación e Informática y Gestión, para responder ante nuevos escenarios que
genera la aplicación de tecnologías de información, en las
organizaciones públicas, privadas y a la sociedad en general.

Áreas de Conocimientos
Ingeniería, tecnologías de información y comunicaciones.

Formación y Capacitación

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos.
• Fundamentos y Técnicas Avanzadas de Diseño de Web con CSS
• Java Web

Experiencia
El Departamento es conocido por el desarrollo en la disciplina de ciencias de la computación e informática, destacado por la calidad de su quehacer académico que aporta a la
sociedad, en los ámbitos de la docencia de pregrado y postgrado, generación de conocimiento mediante el desarrollo
de la investigación y difusión de la disciplina. Además del
establecimiento de relaciones con el entorno, que permita
una mayor pertinencia y contribución a su quehacer.
Esta unidad ha realizado interesante investigación en el ámbito de las ciencias de la computación, con un fuerte perfil
académico. Algunos proyectos de los años recientes son los
siguientes:
• Descubrimiento de conocimiento abstracto mediante un
lenguaje de programación lógico borroso.
• Representación de teorías de diseño instruccional utilizando lenguajes ontológicos.

Proyectos de Investigación
El Departamento cuenta con las siguientes líneas de investigación.
• Algoritmos avanzados (Paralelos, Distribuidos, etc.)

• Expansión de consultas basadas en ontologías aplicada
en la búsqueda de recursos de aprendizaje en repositorios.

• Bases de datos y minería de datos.

• Introducción de un enfoque de aprendizaje y trabajo colaborativo en la enseñanza de especialidades de informática.

• Representación del conocimiento y programación lógica.

• Paralelización eficiente de índices espacio-temporales.

• Ingeniería de software y recuperación de la información.
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• Algoritmos para computar reparaciones de dimensiones
en Data Warehouses.
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Infraestructura

• Semantically correct answers to queries in inconsistent
multidimensional databases.

El Departamento de distemas de Información, está ubicado
en el Campus Concepción de la Universidad y cuenta con
370 m2 distribuidas en los laboratorios de redes, transferencia tecnológica y arquitectura de computadores; sala de
servidores, bodega de materiales, cuatro oficinas, hall y dos
salas de estudio.

• Optimizing and implementing repair programs for consistent query answering in inconsistent databases.

Equipamiento:

• Modelo de atención selectiva para un agente virtual inteligente.

• Paralelización de estructuras de datos y algoritmos para
base de datos espacio temporales.
El Departamento tiene un perfil académico y sus fortalezas
las ha desarrollado en el marco de formación, capacitación
y asistencia técnica de profesionales en informática, particularmente en las áreas de la informática aplicada a la gestión.
Esta unidad cuenta con un permanente perfeccionamiento de
sus cuadros académicos y capacitación del personal administrativo, para el mejoramiento de la calidad.

• 49 Computadores
• 7 Servidores
• 1 Rack
• 1 Patch

Facultad de Ciencias Empresariales

• Desarrollo de estrategias de optimización por intervalos
para realizar estimación de estados bajo incertidumbre
de parámetros.

• 1 Switch
• 1 UPS
• 1 Consola
Software
• DevCpp

Equipo Departamento Sistemas de Información.
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Depto. de Sistemas de Información

Facultad de
Ciencias Empresariales

• Net beans

• Dr. Christian Vidal Castro

• MySQL

• Dr. Elizabeth Grandón Toledo

• PostgreSQL

• Dr. Sergio Araya Guzmán

• Power Designer Enterprise Architect Academic

• Dr. Alejandra Segura Navarrete

• GCC

• Dr. Patricio Galdames Sepúlveda

• G++

• Dr. Clemente Rubio Manzano

• PSeINT

• Dr. Pedro Campos Soto

• Eclipse SDK

• Mg. Claudio Gutiérrez Soto

• Pentaho Bi Suite

• Mg. Ricardo Gacitúa Bustos
• Mg. Juan Carlos Parra Márquez

Integrantes

• Mg. Oscar Gericke Brandau

El equipo humano del departamento tiene conocimiento en
distintas áreas tales como inteligencia artificial, sistemas expertos, simulación y dinámica de sistemas, computación gráfica, teoría e integridad de base de datos, representación del
conocimiento y programación lógica, ontologías, E-learning,
diseño instruccional, comercio electrónico, sistemas de información, algoritmos, paralelismo y Minería de Datos.

• Mg. Karina Rojas Contreras

• Dr. Mónica Caniupán Marileo

• Ing. Brunny Troncoso Pantoja

Directora

• Mg. Tatiana Gutiérrez Bunster
• Mg. Jazna Meza Hidalgo
• Mg. Pedro Rodríguez Moreno
• Ing. Gustavo Gálvez Gálvez
• Ing. Roberto Mercado Cuevas
• Ing. Sergio Bravo Silva
• Ing. Manuel Crisosto Muñoz

Proyectos de Investigación.
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Proyectos de Investigación.
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Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Facultad de
Ciencias Empresariales

Departamento
de Ciencias de la
Computación y
Tecnologías de la
Información
Equipo Departamento de Ciencias de la Computación
y Tecnologías de la Información.

Tipo:		Departamento				
Dependencia:
Facultad de Ciencias Empresariales
Teléfono:

(42) 246 3315

• Base de datos espaciales y espacio-temporal.
• Ingeniería de requisitos.

Descripción
El Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de la Universidad del Bío-Bío, fue
creado en el año 2007 como una unidad académica de la
Facultad de Ciencias Empresariales, que realiza principalmente docencia e investigación en el ámbito de las Ciencias
de la Computación y Aplicaciones Informáticas complejas
tanto por su tamaño como por su naturaleza.

Asesoría y Estudios
• Certificación de redes y seguridad en bases de datos.
• Asistencia técnica en procesos en establecimientos de
atención en salud (Gestión y Costeo Basado en Actividades - ABC).
• Software de Fertilización.

Formación y Capacitación

de aplicación particular y de generación de nuevo conoci-

A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.

miento transversal, que se plasme en investigación y docen-

Cursos:

cia de pre y post grado, así como la prestación de asistencia

• Herramientas computacionales de oficina (Word y Excel),
orientado a las Pymes.

Esto le ha permitido al departamento desarrollar proyectos
que atiendan las necesidades del mercado y den soluciones

técnica a empresas e instituciones.

• Alfabetización digital para el adulto mayor.

Áreas de Conocimientos

Formación en Postgrado:

Ciencias de la Computación y Tecnologías de Información y
Comunicaciones.

• Magíster en ciencias de la computación

Experiencia
Proyectos de Investigación
Las líneas de investigación del departamento, son:
• Calidad de datos en la web.
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• Seguridad en procesos de negocio.
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El Departamento de ciencias de la computación y tecnologías de la información cuenta con experiencia en investigaciones y asistencias técnicas. Entre los proyectos de investigación destacados, se encuentran:
Herramientas para la gestión de pabellones quirúrgicos y
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Operacionalización e implementación de un modelo de calidad de datos para portales web.
Visualización de procesos de negocio a partir de sistemas
heredados: enfoque dirigido por modelos.
En asistencias técnicas han desarrollado en el área de Salud, softwares de gestión y costeo ABC para la alimentación
del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán; en el rubro
agrícola han trabajado en INIA, desarrollando un software
de fertilización para el proyecto “Desarrollo de una herramienta en el ámbito nutricional para toma de decisiones en
la producción orgánica de arándanos para exportación”, y
en el rubro agroindustrial han desarrollado aplicaciones
como Alifrut.
Su experiencia la han adquirido en forma práctica trabajando en proyectos con la Universidad de Chile, Departamento
de Ingeniería Industrial y Ciencias de la Computación (UBB),
el Hospital de Chillán, el Hospital de la Universidad de Chile
y la Clínica Las Lilas. En el caso del Hospital de Chillán en
el Área de Alimentos lograron bajar los tiempos de procesos
de 3 horas inicialmente a 1 hora después de la intervención.

temas de gestión de Bases de Datos (ORACLE y Postgres),
Sistemas Operativos (Linux y Windows), herramientas de
productividad personal, entre otros.

Integrantes
Esta Unidad ejecutora cuenta con profesionales con conocimientos en sistemas de información complejos, estructuras
de redes, bases de datos y todo lo referente a tecnologías de
información y comunicaciones, lo que le ha permitido estar
constantemente buscando nuevas herramientas para investigar y aplicarlas en el medio.
• Dr. Gilberto Gutiérrez Retamal
Director

Facultad de Ciencias Empresariales

de sus recursos asociados. Cofinanciado por FONDEF. El
proyecto tiene por objeto desarrollar y transferir herramientas para la innovación en la gestión de pabellones
quirúrgicos y de sus recursos asociados en instituciones de
salud chilenas, utilizando técnicas y modelos de Ingeniería
Industrial. El aporte del Departamento fue el desarrollo de
un software que facilita la toma de decisiones estratégicas
y operacionales.

• Dr. Angélica Caro Gutiérrez
• Dr. Alfonso Rodríguez Ríos
• Mg. Luis Gajardo Díaz
• Mg. Carola Figueroa Flores
• Mg. Joel Fuentes López
• Mg. Marlene Muñoz Sepúlveda
• Mg. Miguel Romero Vásquez
• Mg. Mª Antonieta Soto Chico
• Mg. Marcela Pinto Fernández

Infraestructura
El Departamento de ciencias de la computación y tecnologías de la información se encuentra ubicado en el campus
Fernando May de la Universidad y cuenta con 153 m2, distribuidos en 11 oficinas y un laboratorio de especialidad.

Equipamiento:
• Laboratorios de Computación (microcomputadores, impresoras, notebooks , etc.)
• Servidores
• Otros equipos (kit robótica, cámaras digitales, etc.)
• Software: Lenguajes de programación (C, JAVA, etc), SisEstación de trabajo.
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Departamento de Gestión Empresarial

Facultad de
Ciencias Empresariales

Departamento
de Gestión
Empresarial

• Agronegocios
• Valoración de activos
• Estudios económicos sectoriales

Tipo:		Departamento			
Dependencia:
Facultad de Ciencias Empresariales

• Finanzas

Teléfono:

• Modelos de gestión integrada y sostenible de la ganadería

(42) 246 3334

• Desarrollo organizacional
ovina y bovina a nivel local

Descripción
El Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad
del Bío-Bío, es una unidad ejecutora de la Facultad de Ciencias Empresariales, que tiene como misión generar, aplicar
y difundir el conocimiento en el ámbito de la gestión, contribuyendo a la formación de profesionales competentes, integrales y reflexivos, para servir a la sociedad con excelencia
y calidad.
Por medio de la asistencia técnica se ocupa de las necesidades de que requiere la realidad económica y empresarial,
en un ámbito de aplicación general, así como también en
las necesidades del entorno local donde está inserto el Departamento. De esta manera atiende los requerimientos de
formación y de resolución de problemas en temáticas como
agronegocios, gestión de municipios, así como investigación
en temas transversales como finanzas, economía, gestión
pública, gestión de salud.

Áreas de Conocimientos
Gestión de Empresas, Gestión Pública, Agronegocios

• Determinación de estructura de costos de actividades
silviculturales destinadas a manejar renovales de robleraulí-coihue para producción maderera

Asesoría y Estudios
• Clima laboral
• Atención al cliente
• Asistencias técnicas y estudios en gestión pública, con
especialidad en áreas de salud y educación
• Desarrollo de planes de desarrollo comunal dirigidos a
Municipios
• Asistencia técnica en agronegocios

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.
Cursos:
• Gestión de empresas
• Gestión pública
• Agronegocios

Proyectos de Investigación

Experiencia

• Las líneas de investigación del departamento son:

El Departamento de Gestión Empresarial ubicado en el
campus Fernando May de la ciudad de Chillán, se ha caracterizado por potenciar la integración de las capacidades del
personal académico del departamento para enfrentar las
actividades de investigación, docencia, extensión, capacitación, asistencia técnica y las actividades provenientes del
nuevo modelo educativo de la Universidad.

• Gestión de empresas
• Gestión pública
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• Dr. Alex Medina Giacomozzi

La actividad de investigación y apoyo a Agronegocios se ha
manifestado en proyectos para desarrollo de Agricultura de
contrato en la Región del Biobío: Construyendo un modelo de gestión integrada y sostenible de la ganadería ovina y
bovina a nivel local, cofinanciado por Innova Bío-Bío y Determinación de Estructura de Costos de actividades silviculturales destinadas a manejar renovales de Roble-RaulíCoihue para producción maderera financiado por CONAF,
generando un importante apoyo a los agricultores y empresarios silvícolas.

• Mg. Macarena Gallardo Gómez

• Dr. Luis Améstica Rivas
• Dr. Rodrigo Romo Muñoz
• Mg. Cecilia Gallegos Muñoz
• Mg. Omar Acuña Moraga
• Mg. Carlos Salazar Botello
• Mg. Froilán Quezada Quezada
• Mg. Edinson Cornejo Saavedra
• Mg. Marianela Moraga Negrete
• Mg. Carolina Leyton Pavéz
• Mg. Nataly Guiñez Cabrera
• Mg. Álvaro Acuña Hormazábal

Facultad de Ciencias Empresariales

En asistencia técnica ha realizado estudios de mercado para
apoyo al diseño de políticas y trabajos de desarrollo de la microempresa, destacándose la participación en proyectos de
reconstrucción post terremoto 2010. También es notorio el
trabajo que se ha realizado con municipalidades, por ejemplo, asesorando para la postulación a proyectos FNDR y en
el diseño de Planes de Desarrollo Comunales, Programas
de Desarrollo Territorial y en Estrategia Regional. Por otro
lado, el Departamento se caracteriza por llevar a cabo asistencias técnicas en temáticas de emprendimiento, estudios
de gestión de establecimientos de educación, competencias
de liceos técnicos (Estudio Factibilidad Reconversión Liceo
HC a Polivalente en Hualpén, Los Ángeles y San Rosendo),
salud y gestión pública. Se destaca el expertise del Departamento en gestión pública del Área Salud, especialmente en
clima laboral y atención al cliente, cuya aplicación es transversal a otro tipo de organizaciones públicas y privadas.

• Mg. Bernardo Vásquez González
• Mg. Juan C. Yévenes Jara
• Mg. Estela Rodríguez Quezada

Integrantes
Esta unidad ejecutora cuenta con un equipo humano que
se caracteriza por contar con grados académicos de magíster y doctorado en áreas de dirección y administración
de empresas, economía, finanzas, contabilidad y auditoría;
así como en áreas más específicasEDUC como gerencia y
gestión pública, tributación, economía agraria y desarrollo
organizacional.
• Mg. Paz Arias Muñoz
Directora
• Dr. Benito Umaña Hermosilla
• Dr. Juan Cabas Monje
• Dr. Virna Ortiz Araya
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Educación y
Humanidades
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Departamento de Estudios Generales

Facultad de
Educación y Humanidaes

Departamento
de Estudios
Generales

• Formación integral.
• Disposición para el aprendizaje
• Taller de desarrollo personal y profesional

• Epistemología de las ciencias
Tipo:		Departamento				 • Filosofía
Dependencia:
Facultad de Educación y Humanidades
• Metodología del aprendizaje
Teléfono:
(41) 311 1244
• Responsabilidad social
• Introducción a las ciencias ambientales
• Globalización e identidad

Descripción
El Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Bío-Bío, se creó en el año 1994, como una unidad
ejecutora dependiente de la Facultad de Educación y Humanidades, que presta servicios en la formación general
a las carreras que imparte la sede Concepción.

• Introducción a la historia del siglo XX
• Promoción de salud sexual y reproductividad
• Integración social
• Psicología social
• Sexualidad humana
• Sociedad y género

Este departamento contiene un conjunto de asignaturas
cuyo objetivo es complementar la formación profesional
integral institucional extracurricular de las ciencias, cultural, arte y actualidad.

• Visión actual del hombre

Áreas de Conocimientos

• Deontología

Educación y ciencias sociales.

• Visión panorámica de la historia de Chile
• Historia de América latina contemporánea
• Cultura tradicional chilena y ,latinoamericana
• Evaluación de impacto ambiental.
• Trabajo colaborativo
• Taller de adecuación física.
• Deporte para ingeniería.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas atendiendo sus necesidades de
capacitación y entrenamiento de personal.
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• Taller de dinámica grupal.
• Capacidad emprendedora y liderazgo.
• Metodología de proyectos.
• Capacidad para comunicarse.
• Comunicación y dirección de grupos.

Cursos:

• Comunicación y literatura.

• Inglés para profesores de enseñanza básica.

• Danzas latinoamericanas y tradicionales chilenas.

Formación en postítulo.

• Expresión oral y escrita.

• Postítulo mención inglés para profesores de educación
general básica.

• Inglés (comunicacional, conversacional, diseño industrial,

Por medio del sistema de formación Integral de la Universidad,
presta servicios a alumnos de la Universidad del Bío-Bío tales como

• La Música: Un lenguaje cotidiano, humano y universal.
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específico, estadístico, instrumental, para negocios, técnico).
• Lenguaje y comunicación.
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rreras, mediante su oferta de conocimientos transversales.

• Taller de producción escrita.

Dentro de las actividades de extensión con la comunidad,
esta unidad ha trabajado con importantes municipios de comunas cercanas, con una política de trabajo muy práctica:
“La Universidad va al terreno”.

• Taller expresión escrita.
Competencias Genéricas
• Disposicion para el aprendizaje
• Responsabilidad social
• Trabajo colaborativo
• Capacidad emprendedora y liderazgo

Este departamento además realiza escuelas de temporada
y ciclos de charlas en diversos temas que se plantean de
acuerdo a los intereses de las relaciones que se producen
entre el departamento y sus contrapartes dentro y fuera de
la institución.

• Capacidad para comunicarse

Experiencia
Este Departamento presta servicios tanto dentro como fuera de la Universidad. Internamente lo hace a todas las ca-

Las áreas de trabajo específicas a las que está abocado el
departamento son:
• Integración al mundo social.
• Integración al mundo global.

Facultad de Educación y Humanidades

• Música latinoamericana y popular chilena.

• Inglés y español.

Equipo Departamento de Estudios Generales.
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Departamento de Estudios Generales

Facultad de
Educación y Humanidaes

Infraestructura

• Mg. Erica Andrade Sáez

El Departamento de Estudios Generales se encuentra ubicado en el campus Concepción de la Universidad, cuenta
con 416,18 m2 distribuidos en 7 oficinas para 10 académicos
jornada completa y media jornada, dirección, secretaría, oficina para guardar equipos audiovisuales, 2 salas de clases
y 1 auditorio.

• Mg. Luis Vergara Riquelme

Equipamiento:

Enf: Enfermera

• Mg. Jania Bastías Delgado
• Prof. Jorge Arancibia Beltrán
• Prof. Francisco Pino Bustos
• Enf. María Castro Pérez

• 11 Computadores
• 6 Proyectores
• 2 Computadores portátiles
• 5 Radiograbadoras
• 2 Cámaras filmadoras
• 1 Cámara fotográfica digital
• 2 TV para proyección de videos
• 1 Monitor
• 2 DVD
• 2 Grabadoras de DVD

Integrantes
El Departamento de estudios generales cuenta con profesionales con conocimientos en las ciencias sociales y humanidades, los cuales prestan servicios dentro de la Universidad y a su vez a la comunidad con talleres, ciclo de
charlas y otras actividades.
• Prof. Bernardo Arévalo Vilugrón
Director
• Dr. Olga Ostria Reinoso
• Dr. Juan Bahamonde Cantin
• Mg. Edgardo Maza Ortega
• Mg. Héctor Concha Oviedo
• Mg. Jorge Acevedo Alegría
• Mg. Margarita Aguayo Vergara

Escultura de Marta Colvin.
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Facultad de Educación y Humanidades

Avenida Los plátanos.
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Departamento de Artes y Letras

Facultad de
Educación y Humanidaes

Departamento de
Artes y Letras
Asesoría y Estudios
• Desarrollo de plataformas B-learning.
Tipo:		Departamento				 • Diseño de pruebas de ingresos a colegios.
Dependencia:
Facultad de Educación y Humanidades
• Grabación de clases de metodología de inglés para
Web:		
www.ubiobio.cl/artesyletras
profesores de inglés del sector subvencionado.
Teléfono:
(42) 246 3521
• Uso Pedagógico de los medios de comunicación en la
enseñanza media.

Descripción
El Departamento de Artes y Letras de la Universidad del
Bío-Bío fue creado en el año 1988, como una unidad académica dependiente de la Facultad de Educación y Humanidades. Su objetivo es fortalecer las líneas de desarrollo de la
lingüística, literatura, comunicación, didáctica de la lengua
y literatura, estudios interculturales y artes.

Áreas de Conocimientos
Humanidades.

Las principales áreas de investigación son:
• Literatura y ecología.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a estudiantes y profesionales, atendiendo sus necesidades de formación y entrenamiento de
personal.
El Departamento ha realizados los Programas de Perfeccionamiento Fundamental (PPF), Postítulo mención en
Lenguaje y Comunicación para profesores de segundo ciclo
básico, Postítulo mención en primer ciclo para profesores
de educación general básica, Postítulo mención inglés para
profesores de educación general básica y Magíster en Didáctica de la lengua materna.
Además, ha realizado capacitación a instituciones de educación escolar y universitaria en comprensión y producción de
textos, didáctica de la lengua materna, discurso oral, asesorías técnicas sobre PME.

• Literatura y erotismo.
• Sintaxis del español.

Experiencia

• Comunicación y educación.

El Departamento ha logrado importantes desempeños en la
prestación de servicios al sistema de educación público, los
que han sido reconocidos formalmente por el Ministerio de
Educación. En el registro ATE (Asistencia Técnica en Educación) la Universidad es pionera con puntajes sobresalientes.

• Didáctica de la Lengua Materna.
• Etnolingüística.
• Teatro chileno contemporáneo.
• Lexicografía del inglés.
• Didáctica del lnglés
• Lingüística Aplicada
• Comprensión y prodroducción de textos

La ATE es un apoyo específico y transitorio, para mejoramiento en las escuelas, respetando sus características y las
de su entorno. El foco de este apoyo externo debe estar relacionado con la elaboración, implementación y seguimiento del plan de mejoramiento educativo.
En asistencia técnica destacada se puede mencionar lo realizado desde el año 2007 para el Ministerio de Educación, el
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Una de las fortalezas de esta unidad es la enseñanza del
idioma inglés y su relación con el castellano, donde se ha
posicionado a través de diversas iniciativas, como “Español
para estudiantes extranjeros”, que consiste en pasantías de
alumnos extranjeros en Chile. A la fecha ya se cuenta con
experiencia de estudiantes provenientes de la Oregon State
University, Grand Valley State University y Texas University,
todos a través de convenios con estas casas de estudio.

Infraestructura
El Departamento de Artes y Letras se encuentra ubicado en
el campus La Castilla de la Universidad en la ciudad Chillán
y cuenta con 170 m2 de superficie ocupada, distribuidos en
17 oficinas para los académicos jornada completa, cuenta
con un laboratorio de Idiomas que lo utiliza la carrera de pedagogía en inglés, permite la interactividad entre docentealumnos y alumnos-alumnos, facilitando el desarrollo de la
competencia comunicativa entre los usuarios, y el trabajo
colaborativo para el aprendizaje de una lengua extranjera.

Equipamiento:
Laboratorio de idiomas:
• 20 cabinas individuales EDUCATIONAL RECORDER ER-5030.
• 20 audífonos HEADSET HS-95.

Facultad de Educación y Humanidades

diseño de una plataforma B-Learning en medios de comunicación masivos. El resultado fue implementado en un piloto
en la Universidad Bío-Bío. Actualmente el departamento
trabaja en mejoras para la formulación y ejecución de proyectos de cursos B-Learning, con utilización de distintas
plataformas como Moodle.

• 1 panel de control LL CONTROL CONSOLE LLC-4500 MKII.
• 1 Grabadora MASTER RECORDER SONY ER-4041.

Equipo Departamento de Artes y Letras.
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Departamento de Artes y Letras

Facultad de
Educación y Humanidaes
• Mg. Marianela Navarrete Hetz
• Mg. Elizabeth Quintrileo Llancao
• Mg. Jorge Sánchez Villarroel
• 1 Duplicadora cassettes CCP-1310 F.
• 12 CPU Samsung.
• 1 CPU PC Factory.
• 12 Monitores Samsung Modelo Sync Master B1930.

• Mg. Florencia Casanova Luna
• Prof. Juan Araya Grandón
• Prof. Pedro Gajardo Olivares
• Prof. Benjamín Escalona Muñoz

• 1 Pizarra digital SMARTBOARD.
• 1 DVD / VHS DAEWOO 6 Head Hi FI.
• 1 Televisor AOC 42´.
• 1 Data show

Integrantes
El Departamento cuenta con un equipo de profesionales con
conocimientos en lingüística y traducción inglés, español,
literatura y ecología (ecocrítica), historiografía literaria y regional (Hostos, Isabel Riquelme), Problemas didácticos, de
educación, curriculares y evaluación (estándares), gramática inglesa, música para la enseñanza del inglés, teatro, medios de comunicación, etnolingüística (fonética, fonología,
sintaxis), discurso oral y psicolingüística.
• Dr. Federico Pastene Labrin
Director
• Dr. Álvaro González Concha
• Dr. Maritza Aburto Durán
• Dr. Roxana Balbontín Alvarado
• Dr. José Brauchy Castillo
• Dr. Alejandra Hernández Medina
• Mg. Tilma Cornejo Fontecilla
• Mg. Rosa Díaz Chavarría
• Mg. Sandra Molina Castillo
• Mg. Berta López Morales
• Mg. Sandra Molina Castillo
• Mg. Margarita Ulloa Toro
• Mg. Claudia Anabalón Toledo
• Mg. Patricio Espinoza Henrríquez
• Mg. Marcel Gutiérrez Ramírez
• Mg. Amelia Guzmán Sandoval
• Mg. Rosa Steinbrecher Solorza

Escultura de Marta Colvin.
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Facultad de Educación y Humanidades

Libros y publicaciones.

Libros y publicaciones.
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Departamento de Ciencias Sociales

Facultad de
Educación y Humanidaes

Departamento de
Ciencias Sociales
Asesoría y Estudios

Tipo:		Departamento				
• Estudios de factibilidad a escuelas y liceos prioritarios de
Web:		
www.ubiobio.cl/dcs/
la región del Biobío.
Dependencia:
Facultad de Educación y Humanidades
• Historia de comunas de la región.
Teléfono:
(42) 246 3403
• Estudios “Promoviendo la participación ciudadana”.
• Fortaleciendo redes de infancia en la provincia de Ñuble.

Descripción
El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del
Bío-Bío fue creado en el año 2000, como una unidad académica dependiente de la Facultad de Educación y Humanidades, cuya orientación es hacia el desarrollo de las disciplinas relacionadas con la historia, geografía, trabajo social,
psicología y sociología (ser humano y su entorno familiar,
local y social), por medio de la investigación, docencia de
pre y posgrado, y la vinculación permanente con el medio,
para aportar al desarrollo local, regional y nacional.

Áreas de Conocimiento
Ciencias sociales, políticas públicas, economía y negocios

• Programas de carácter familiar.
• Apoyo al desarrollo rural.
• Apoyo social post terremoto
• Estudios de cartografía.
• Asesorías planes de mejoramiento comunal.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a estudiantes y profesionales, atendiendo sus necesidades de formación y entrenamiento de
personal.
Cursos de capacitación:
• Educación pedagógica.
• Apoyo social.
• Estudios de género.

Proyectos de Investigación
• Didáctica y evaluación de la historia.
• Geografía y ciencias sociales e historia social y su
transposición didactorial.
• Historia social de Chile.
• La vitivinicultura en Chile.
• Historia social y religiosa de Chile.
• Historia social.
• Historia del delito y la justicia.
• Historia cultural e historia social.
• Historia política del mundo Greco-Romano.
• Historia de las ideas.
• Historia de la cultura del mundo medieval.

• Bullying escolar.
• Aspectos curriculares y metodológicos en redes sociales
y geografía.
• Apropiaciones curriculares.
Formación de posgrado:
• Magíster en familia.
• Magíster en historia de occidente.
• Magíster en enseñanza de las ciencias sociales.
• Magíster en intervención social.
Formación de postítulos:
• Diplomado en género y políticas públicas.

• Educación y tecnología educativa.
• Familia, pateridad, SAP, padrectomia
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El Departamento de ciencias sociales a nivel de pregrado
imparte las carreras de pedagogía en historia y geografía
(acreditada), trabajo social (acreditada), se imparte en Chillán y Concepción; y psicología, creada en 2006, en proceso
de acreditación.
Todas estas áreas se ven reflejadas en el quehacer académico, expresado a través de la docencia de pregrado y
posgrado, conferencias, congresos, proyectos de investigación, publicaciones y programas de extensión, capacitación
y asistencia técnica.
En lo referente al posgrado, se dictan los programas de
magíster en familia, magíster en historia de occidente, magíster en enseñanza de las ciencias sociales y magíster en
intervención social.
El departamento cuenta con dos publicaciones, la primera de ella es la revista Perquén de la escuela de psicología

donde se comparten conocimientos desde diversas disciplinas asociadas y afines a la psicología, teniendo siempre
respeto por cada visión teórica desde la cual se desarrolle
el abordaje de un tema en particular. La segunda de ellas
es la revista “Tiempo y Espacio” donde se publican artículos
inéditos en extenso en el campo de la Historia y la Geografía,
contiene resultados teóricos y de investigación aplicada de
destacada relevancia en las diversas corrientes de investigaciones históricas, geográficas y ciencias afines.
Dentro de las experiencias que cuenta el departamento en
asistencias técnicas, ha trabajado fuertemente con liceos
prioritarios, entre los que destacan: Liceo de Niñas Marta
Brunet (Chillán), Liceo de Hombres Narciso Tondreau (Chillán), Liceo Yungay (Yungay), Liceo de San Nicolás (San Nicolás), además de diversas escuelas prioritarias de la región
del Biobío. Por otro lado posee un fuerte lazo con la Universidad de España con quienes desarrolla actividades colaborativas de investigación.

Facultad de Educación y Humanidades

Experiencia

Equipo Departamento de Ciencias Sociales.
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Departamento de Ciencias Sociales

Facultad de
Educación y Humanidaes

Sobre las actividades de extensión esta unidad contempla
el desarrollo de encuentros estudiantiles y de investigación
cualitativa, jornadas de metodología y didáctica, coloquios
de geografía y de estudios medievales, jornadas de historia
clásica, historia religiosa y vitivinicultura.

• Dr. Alejandro Bancalari Molina
• Dr. Marco León León
• Dr. Andrea Minte Munzenmayer
• Dr. Joucelyn Rivadeneira Valenzuela
• Dr. Carlos Rodríguez Garcés

Infraestructura
El Departamento de ciencias sociales se encuentra ubicado en el campus La Castilla en la ciudad de Chillán.
Esta unidad se distribuye en 29 oficinas, 3 salas de clases,
un laboratorio de Geografía, una sala de reuniones, una
sala de tesistas, dos bodegas y una central de apuntes.

Equipamiento:
• 1 Plotter
• 21 computadores
• 5 notebook
• 24 impresoras
• 4 Datas
• 2 cámaras filmadoras
• 2 grabadoras
• 1 parlante

Integrantes
El Departamento cuenta con profesionales con conocimientos en las áreas de historia, geografía, ciencias sociales,
psicología clínica, educacional y comunitaria, cuyo centro de
estudio es el hombre, su quehacer y su entorno. Promueve
el cambio en la sociedad, la resolución de problemas en las
relaciones humanas y el fortalecimiento de la libertad de
las personas para el desarrollo humano, además contribuye a la salud mental y al desarrollo integral de las personas, bienestar de las familias y desarrollo de la comunidad,
adoptando una actitud reflexivo-crítica y ético-valórica.
• Mg. Bruno Bivort Urrutia

• Dr. Cristobal Bravo Ferretti
• Dr. Héctor Cárcamo Vásquez
• Dr. Jaime Rebolledo Villagra
• Mg. Patricia Becerra Aguayo
• Mg. Marcela Concha Toro
• Mg. Claudia Espinoza Lizama
• Mg. Mª Julia Fawaz Yissi
• Mg. Nelson García Araneda
• Mg. Héctor Vargas Muñoz
• Mg. Claudia Vásquez Rivas
• Mg. Marcelo Gallegos Fuentes
• Mg. Nelson Zicavo Martínez
• Mg. Carmen Gloria Jarpa Arriagada
• Mg. Dámaris Opazo Vega
• Mg. Rodolfo Mendoza Llanos
• Mg. Christian Loyola Gómez
• Mg. Soledad Martínez Labrín
• Mg. Claudio Pereira Salazar
• Mg. Ingrid Quintana Avello
• Mg. Mónica Pino Muñoz
• Mg. Marco Aurelio Reyes Coca
• Mg. Eduardo Solís Álvarez
• AS. Carmen Gloria Bascur González
• AS. María Ester Pérez Godoy
• Psic. Félix Martínez Rodríguez
• Abg. Eduardo Peñafiel Peña
• Prof. Cecilia Hernández Sandoval

Director
• Dr. Cristian Leal Pino

AS: Asistente Social

• Dr. Félix Briones Quiroz

Psic.: Psicólogo

• Dr. Mauricio Rojas Gómez
• Dr. Luis Rojas Donat
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Facultad de Educación y Humanidades

Laboratorios.

Laboratorios.
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Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de
Educación y Humanidaes

Departamento
de Ciencias de la
Educación

• Necesidades educativas especiales.
• Exclusión social y educativa.
• Promocion de estilos de vida saludable o educacion de estilos
de vida saludable

Tipo:		

Departamento

Asesoría y Estudios
Dependenci:a
Facultad de Educación y Humanidades
Web: 		www.ubiobio.cl/feduc			 • Configuración de currículum.
Teléfono:
(42) 246 3409
• Asesoría sobre cambio curricular.
• Intervención en escuelas para reestructuración de la

Descripción
El Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del Bío-Bío fue creado en el año 1990, como una unidad
ejecutora de la Facultad de Educación y Humanidades. Esta
unidad cuenta con un cuerpo académico especialista en diversas áreas disciplinarias y tiene como misión: Contribuir
a una formación de excelencia de profesores y profesionales afines a la educación, tanto a nivel de formación inicial
como de formación continua, con estándares de calidad y
competencias pedagógicas acordes al marco curricular vigente. Además se promueve desarrollar la investigación e
innovación pedagógica, que aporte al mejoramiento de la
práctica docente y profesional, difundiendo sus resultados
a nivel local, regional, nacional e internacional.
El Departamento se caracteriza por desarrollar en sus
alumnos un sello de calidad, que apunta a generar una capacidad autónoma, crítica y reflexiva, además de generar
conocimiento de la realidad del campo laboral y del sistema
educativo, desde el primer año de carrera.

Áreas de Conocimiento
Educación y ciencias sociales.

educación técnica profesional.
• Calidad en gestión escolar.
• Actualización técnico-pedagógica en la educación física.
• Análisis de investigaciones en motricidad humana para
NB1 y las cuestiones del problema del método, de las
metodologías y de las técnicas de psicomotricidad para NB1.
• Mejoramiento de la formación general y específica de los
profesionales psicólogos del consorcio de universidades
del estado mediante el diseño e implementación de
un marco curricular común basado en competencias.

Formación y Capacitación
A través del sistema de formación continua de la Universidad, presta servicios a estudiantes y profesionales, atendiendo sus necesidades de formación y entrenamiento de
personal.
Cursos de capacitación.
• Planificación y evaluación educativa en el contexto de las
bases curriculares en educación parvularia.
• Diseño y gestión de proyectos deportivos.
• Actualización técnico pedagógica en la educación física.
• Técnicas de relajación y alternativas de trabajo.
• Taller: “Evaluar para aprender”.
• Mediación y resolución de conflictos.

Proyectos de Investigación
La investigación se centra en las siguientes líneas:
• Didáctica de las especialidades.
• Integración curricular de las Tic.
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• Evaluación para el aprendizaje: una modalidad de
atención a la diversidad.
• Plan de superación profesional.
• Programa de Magister en Liderazgo y Gestión de Establecimientos
Educacionales.
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Formación en postítulo.

• Seminario-taller sobre comprensión lectora.

• Postítulo en motricidad educativa infantil

• Apropiación e implementación de los programas pedagógicos del 1º y 2º nivel de transición de la educación parvularia con apoyo de Universidades.

• Postítulo en educación matemática para profesores de
enseñanza básica

• Programa de sistematización para educadoras de párvulos programas 1 y 2.

• Postítulo necesidades educativas especiales, especialidad
dificultades específicas del aprendizaje :(DEA); o trastorno
específico del lenguaje:(TEL)

• Curso-taller: La gimnasia aeróbica como medio en la
educación Física.

• Diplomado en tecnologias de la información para la enseñanza
y el aprendizaje

Diplomado en Competencias Directivas
• Diplomado Planificación y evaluación curricular dirigido
a jefes técnicos y docentes de aula (este es el que más
solicitan los docentes)
• Seminario- Taller de lecto-escritura y matemática dirigido a alumnos de pedagogía de cuarto año de E. G.B. y
docentes de primero a cuarto básico (este ya se hizo la
primera versión año 2013)

• Diplomado en Competencias Directivas ( ya hay una experiencia exitosa)
• Diplomado Planificación y evaluación curricular dirigido
a jefes técnicos y docentes de aula (este es el que más
solicitan los docentes)
• Seminario- Taller de lecto-escritura y matemática dirigido a alumnos de pedagogía de cuarto año de E. G.B. y
docentes de primero a cuarto básico (este ya se hizo la
primera versión año 2013)

Facultad de Educación y Humanidades

• Planificación y diseño de aula.

Formación de postgrados.
• Magíster en pedagogía para la educación superior.
• Magíster en educación
• Programa de Magister en Liderazgo
• Gestión de Establecimientos Educacionales

Equipo Departamento de Ciencias de la Educación.
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Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de
Educación y Humanidaes

Experiencia
El Departamento de la educación cuenta con un cuerpo académico de alto nivel, con grados de magíster y doctor, lo que
les ha permitido formar una red de contactos con otras universidades del país y el extranjero. Además tiene una fuerte
vinculación con el Ministerio de Educación a través de sus
diversos programas en el marco de la reforma educacional.
Esta unidad académica tiene un importante compromiso
con la investigación y la difusión de las mismas a través de
publicaciones nacionales y extranjeras, además de la participación y generación activa en congresos, simposios y
jornadas.
Actualmente el departamento dicta los programas de magíster
en pedagogía para la educación superior y magíster en educación con mención en gestión curricular y en orientación.

Infraestructura
El Departamento de ciencias de la educación se encuentra
ubicado en la campus La Castilla de la Universidad en la ciudad de Chillán y cuenta con alrededor de 2.000 m2, los que
se distribuyen para el desarrollo de las distintas pedagogías
de la siguiente forma:
Educación general básica: Sala taller de artes musicales,
sala taller de educación tecnológica, laboratorio de ciencias, gimnasio, oficinas de dirección y secretaría de escuela.
Educación básica con especialidad en lenguaje y comunicación o educación matemática: Dos salas de clases, oficina de dirección y secretaría de escuela.
Educación física: cinco oficinas docentes, sala de reuniones,
laboratorio de especialidad con equipamiento especializado
para evaluación deportiva de alto rendimiento, gimnasio taller y sala multitaller.
Ciencias naturales: Oficina de dirección y de secretaría de
escuela de pedagogía en ciencias naturales.

Equipamiento:
• Balones de fútbol, voleibol, básquetbol y handball.
• Goma (para gimnasia rítmica).
• Aros.
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• Jabalina.
• Tacos.
• Equipos de música.
• Balas.
• Martillo de lanzamiento.
• Viga de equilibrio.
• Bastones.
• Equipos electrónicos (data, notebook, cámara fotográfica,
filmadora).
• Caballo de salto.
• Trampolines.
• Colchonetas.
• Equipos de laboratorio.
• Vasos precipitados.
• Pipetas.
• Tubos de ensayo.
• Probetas.

Integrantes
El equipo académico llega a los 90 docentes, la mayoría con
doctorado tanto en Chile como en el extranjero, quienes
dictan clases en las carreras de Pedagogía en Educación
General Básica, Matemáticas y Educación Física, Ciencias
Naturales con mención en Biología, Física o Química, Educación Básica con especialidad y Educación Parvularia.
• Dr. Enrique Blanco Hadi
Director
• Dr. Nancy Castillo Valenzuela
• Dr. Fancy Castro Rubilar
• Dr. Ana Gajardo Rodríguez
• Dr. Francisco Cisterna Cabrera
• Dr. Miguel Friz Carrillo
• Dr. Luis Linzmayer Gutiérrez
• Dr. Maritza Palma Luengo
• Dr. Pedro Sandoval Rubilar
• Dr. Jaime Pacheco Carrillo
• Dr. Sara Pascual Pizarro
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Facultad de Educación y Humanidades

• Dr. Samuel Pérez Norambuena
• Mg. Patricia Arteaga González
• Mg. María Teresa Castañeda Díaz
• Mg. Pedro Catalán Orrego
• Mg. Ximena Díaz Martínez
• Mg. Carolina Flores Lueg
• Mg. Edith Herrera San Martín
• Mg. Nelly Lagos San Martín
• Mg. Hugo Lira Ramos
• Mg. Ana Maldonado Fuentes
• Mg. Carmen Mena Bastías
• Mg. Eliana Navarrete Troncoso
• Mg. Julio Negrón Andrade
• Mg. Carlos Ossa Cornejo
• Mg. Rossana Ponce de León Leiva
• Mg. David Rivera Parra
• Mg. Víctor Roca Lara
• Mg. Francisco Rodríguez Alveal
• Mg. Marco Rosales Riady
• Mg. Luz Sepúlveda Zurita
• Mg. Juana Castro Rubilar
• Mg. Gloria Gómez Vera
• Mg. Mª del Rosario Heredia Sacio
• Mg. Mª Fernanda Yáñez Barrientos
• Mg. Rodrigo Panes Chavarría
• Prof. Gladys San Martín Rubilar
• Prof. Patricio Chandía Peña
• Prof. Benjamín Escalona Muñoz
• Prof. Rogelio Navarrete Gahona
• Prof. Domingo Sáez Beltrán
• Lucía Cornejo Águila
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Empresas e Instituciones Asistidas
Anualmente la Universidad del Bío-Bío atiende demandas de asesorías, en sus diferentes áreas de trabajo,
de aproximadamente 200 instituciones o empresas grandes y pequeñas. Ocupa en estas actividades del
orden de 50.000 H-H profesionales. Las Empresas e instituciones asistidas son las siguientes:
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ACM Constructora Ltda.

Comité Innova Bío Bío Subcomite de Innovación

Adrian Burgos Careaga.

Condominio Alpino

Aislapanel S.A.

Consorcio Constructor Cs. Ltda.		

Akzo Nobel

Consorcio Genómica Forestal S.A.		

Alcorp S.A.

Constructora e Inmobiliaria Bauform Ltda.

Alejandro Perez Rozas.

Constructora José Miguel García y Cía. Ltda.

Alumco S.A.

Constructora Rojel E.I.R.L.

Andes Constructión Chile S.A.

Constructora Rukan-tec Ltda.

Angela Fernandez Arenas

Constructora Vilcun Ltda.

Aserraderos Arauco S.A.

Constructora Baukit América Ltda.

Aservin Ltda.

Constructora Castillo y Bono Ltda.

Asociación Cristiana Testigos de Jehová. Obra

Constructora Castillo y Bono Ltda.

Asociación de Productores de Ñuble A.G.

Constructora Cigarroa Ltda.

Asociación Uruguaya ORT

Constructora e Inversiones Vital Ltda. Obra

Bioforest S.A.

Constructora González García Ltda.

Bosques Cautín

Constructora Himce Ltda.

Buenamano Ltda.

Constructora Ice End Ltda.

C.A.V. Construcciones Ltda.

Constructora Iraira Ltda.

Canadá House S.A.

Constructora JCE S.A.

Carmen González Labbe.

Constructora JCE S.A.

Carpo y Lagos Ltda.

Constructora Jomar Ltda.

Cerámica Artitec S.A.

Constructora José Miguel Garcia

Cerámicas Bío Bío

Constructora Jose Miguel Garcia Cía Ltda.

Cerámicas Terracota Ltda.

Constructora Juan Lobos Solar E.I.R.L

Clariant Clorquímica Chile Ltda.

Constructora Los Aromos S.A.

Claro Vicuña Valenzuela

Constructora Manquehue

Cmpc maderas S.A.

Constructora Manzano y Asociados Ltda.

Comercial Ardea S.A.

Constructora Mauricio Gutierrez E.I.R.L
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Constructora Menural Ltda.

Harry Cea Córdova

Constructora Nacional Ltda.

Héctor Cisterna Berton

Constructora Noval Ltda.

Hera Ecobio S.A.

Constructora Pocuro Ltda.

Holzbauinstitut		

Constructora Quinguz Ltda.

Hormibal Ltda.

Constructora Rukatango E.I.R.L

Hormigones del Norte S.A.

Constructora Santa María Ltda.

Hospital Clínico de la U. De Chile

Constructora Socoarte Ltda.

Hospital Guillermo Gran Benavente

Constructora Socovesa Temuco S.A.

Hospital Herminda Martin

Constructora Sutter y Cia. Ltda.

Hospital Las Higueras

Constructora y Obras Civiles Conumo Alto

I. Municipalidad de Coronel.

Construtora Cigarroa Ltda.

I. Municipalidad de El Carmen.

Cooperativa de Mejoramiento Genético Forestal

I. Municipalidad de Nacimiento

Corporacion Iglesia Adventista del Séptimo día.

I.Municipalidad de Tirua

Crown Aluminios

I.Municipalidad de Curanilahue

Decon UC

I.Municipalidad de Las Condes

Dirección Arquitectura Ministerio Obras Públicas

I.Municipalidad de Los Ángeles

DICTUC S.A.

I.Municipalidad de San Nicolás

Domosur Ltda.

I.Municipalidad de Tirúa

Ebco S.A.

Icvial Ltda.

Edesac Emulsiones y Derivados Perú S.A.C.

Idiem

Eduardo Lavandeira.

Igma S.A.

Egistec S.A.

Inark S.A.

Empresa Constructora Andalien E.I.R.L. Obra Construcción

Indalum S.A.

Empresa Constructora Guzmán y Larrain

Industrias Princesa Ltda.

Empresa Constructora Vanrom y Cia Ltda.

Infodema S.A.

Empresa Inmobiliaria Los LLeuques Ltda.

Infovida S.A.

Energia Verde S.A.

Ingeniería y construcciones Del Sur S.A.

Equipos y Construcciones S.A.

Ing. y Construc. Juan Roca y Cia.Ltda.

Esperidion Haroldo Jerez Sepúlveda

Ing. y Construc. Serinco Ltda.

Factoria de Diseño y Construcción Ltda.

Ing. y Construcciones Bíobío Ltda.

Federación la Conquista Campesina de Ñuble A.G.

Ingenieria y Construcciones Serinco Ltda.

Fhorso S.A.

Inmobiliaria El Recodo Ltda.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Inmobiliaria Fixstrung Ltda.

Forestal Diezco Ltda.

Inmobiliaria JCE S.A.

Forestal Pacífico S.A.

Inmobiliaria Lontue S.A.

Francisco Muñoz Jara.

Inmobiliaria Santo Domingo Ltda.

Gestion de Calidad y Laboratorio S.A.

Inmobiliaria y Constructora Reyes y Cía Ltda.

Gobierno Regional de la Región del Bíobío

Innova Chile

Gonzalo Guitirrez Astete

Instituto de la Construcción
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Instituto Regional de Administración de empresas

Programa País de Eficiencia Energética

Inversiones Agaplas Ltda.

Promaest Ltda.

J.A. Ingeniería Ltda.

Promasa S.A.

Jacqueline Arena Ramirez.

Ramon Nazar Itaim Ltda.

Jms Ing. Consultores Ltda.

Ramon Nazar Itaim Ltda.

Johnson & Johnson de Chile S.A.

Recabal y Leon Ltda.

Jorge Jara Alarcón.

Rehau S.A.

Jorge Roa Bravo.

Resinas del Bío Bío S.A.

José Guzmán Meza.

Rivera y Valdebenito.

José Luis Pavez y Cía. Ltda.

Rodrigo Venturelli Pumero

Juan Gerardo Silva Becerra.

Rothoblaas

Juan I. Aguilar Andrade

Salfa Construcciones S.A.

Juan Ortiz Salamanca

Secretaria R. Ministerial de Vivienda y Urbanismo

Junta Nacional de Auxilio Escolar “JUNAEB”

Seremi MINVU Region de la Araucanía

Kaufmann Holzbau

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Leonardo Lira Astudillo.

Servicio Salud Talcahuano

Machiels Building Solotions Chile Sur S.A.

Sicomaq Soc. Ing. Construcción y Maquinarias Ltda.

Manufactura Tres Pinos Ltda.

Soc. Constructora Pallets Vientos Sur Ltda.

Maquinarias de Termofluido Ltda.

Soc. FR Ingeniería Eléctrica Ltda.

Marco A. Arce Miranda

Soc. Inmobiliaria y Const. Piedra Luna Ltda.

Marco Ramirez Ferreira.

Soc.Comercial y Desarrollo Rural Socoder Ltda.

Maria A. Jofre Díaz.

Soc.Constructora Torres y Herrera Ltda.

Mario Yubini Araya

Soc.Prestadora de servicios mediambiental

Masisa S.A.

Sociedad Comercial y Desarrollo Rural Ltda.

Miguel Angel Ruiz-Tagle A.

Sociedad Constructora CMG Ltda.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU

Sociedad Constructora e Inversiones Parena

Moller y Perez Cotapos.

Sociedad Constructora Ecobras Ltda.

Montajes Hector Vega Zuñica Ltda.

Sociedad Constructora VYA Ltda.

Nobatek

Sociedad de Ingenieria y Construcción Soto y S.

Orlando Benedetti Salas

Sociedad de Responsabilidad Limitada Const

Oscar Lobo Quilodran.

Sociedad Madereras J E Ltda.

Oxiquim S.A.

Sociedad Quimagua Chile S.A.

Pablo A. Sepulveda G.

Socoicsa Construcción S.A.

Paneles Arauco S.A.

Socovesa Ing. y Construcciones S.A.

Paula Mozo Guillon.

Sodeserfo Vega y Saez tda.

Pedro Campos Diaz

Sodimac S.A.

Plaenge Chile S.A.

Universidad Católica de la SS. Concepción

Plan Arquitectos Ltda.

Universidad Católica del Maule

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Concepción

Prinal S.A.

Urbaniza Constructora S.A.
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Vega e Iglesia ltda.
Venteko S.A.
Viña Casanueva
Viña Maennle
Viña Veramonte S.A.
Viñedos Errazuriz S.A.
Viviendas Económicas Techo Para Cristo Soc.
Washington State University
Wintec S.A.
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