
vicerectoria.investigacion@u.uchile.cl

www.uchile.cl/investigacion



Nge Nge
Ojos para mostrar el alma

Pillán
Espíritu bueno

Cruz Andina
Eternidad

Anumka
Planta medicinal

Kultrun
Cosmología

Andrés Bello,
reconocido humanista iberoamericano,
fundador de la Universidad de Chile
y su primer Rector, 1843.

Lo sabéis,
señores, todas
las verdades
se tocan”.

* Rakiduam (El Pensamiento),
palabra del Mapudungun: lengua de tradición oral propia del pueblo Mapuche, 
la etnia originaria más numerosa y preponderante de Chile. La presente 
traducción corresponde al “Diccionario araucanomapuche-español/español-
mapuche”, de fray Félix José de Augusta.
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Hace 174 años, en la naciente República de Chile, la 
Casa de Bello asumió la responsabilidad de asistir a la 
conformación de la identidad de una nación desde la  
vocación pública y estatal que le dio origen. La Universi-
dad de Chile ha estado a la altura de los desafíos en que 
se le ha requerido, en momentos esenciales de la histo-
ria. Organizar el sistema de educación nacional; contri-
buir a la creación del sistema público de salud; avanzar a 
la superación de la desnutrición infantil; promover la 
construcción de infraestructura productiva, y desarrollar 
la ingeniería antisísmica del país, son algunos de los 
aportes que han erigido a esta universidad en piedra 
angular del desarrollo nacional.
 
La calidad de nuestro compromiso queda de manifiesto 
en los reconocimientos y altos cargos alcanzados por 
sus egresados y académicos: dos premios Nobel de 
Literatura, 20 presidentes de la República y más de 170 
premios nacionales en todas las áreas del conocimiento.
Hoy nuestra responsabilidad es la misma, cultivar las 
ciencias con un marcado sentido de lo público, orientan-
do la investigación científica hacia el paradigma del 
desarrollo sustentable basado en la excelencia de sus 
investigadores y la pertinencia de sus proyectos.

Nuestro norte es una universidad estatal, que lleve ade-
lante proyectos de investigación con un carácter trans-
disciplinario, en franca colaboración con otras institucio-
nes estatales regionales, abordando problemas globales 
desde una mirada local.

Prof. Ennio Vivaldi Véjar
Rector de la Universidad de Chile

Chile atraviesa un momento histórico en la discusión del 
modelo de desarrollo necesario para reposicionarse 
como un país emergente en la sociedad del conocimien-
to. El agotamiento progresivo de la matriz exportadora 
focalizada en la extracción de recursos naturales y el 
fuerte peso de los servicios en la economía interna, obli-
gan a centrar la mirada en la innovación basada en cien-
cia generada en las universidades, como uno de los 
motores para el desarrollo nacional del futuro. 

La Universidad de Chile se encuentra promoviendo un 
cambio cultural que la compromete con este nuevo desa-
fío, poniendo a disposición todas sus capacidades huma-
nas y tecnológicas. Con más de 10 mil publicaciones 
científicas en los últimos 7 años, 20 centros de excelencia 
en áreas relevantes para el país y más de 180 proyectos 
de I+D vigentes, la Casa de Bello es sin duda la principal 
institución chilena en investigación. Esta masa crítica per-
mitió que sólo entre 2014 y 2016 se presentaran 95 solici-
tudes de patentes, transfiriendo 25 nuevas tecnologías a 
la sociedad en las áreas de la ingeniería, biomedicina, 
minería, educación y el sector agropecuario.

Nuestra institución crece día a día, generando redes 
transdisciplinarias de investigadores para abordar los 
complejos escenarios que hoy enfrenta la humanidad, 
como el envejecimiento de la población; la gestión de los 
desastres socionaturales; el diseño de ciudades inteligen-
tes; el uso de energías renovables, y la cohesión social. 
Así, la Universidad de Chile avanza con vocación de servi-
cio y excelencia, contribuyendo con soluciones a los 
grandes desafíos del futuro desde una perspectiva local, 
nacional e internacional.

Los invitamos a conocer una muestra del compromiso de 
nuestra institución con la búsqueda del conocimiento 
para el desarrollo de Chile.

Prof. Flavio Salazar Onfray
Vicerrector de Investigación y Desarrollo

Palabras de Autoridades



4 5

Hace 174 años, en la naciente República de Chile, la 
Casa de Bello asumió la responsabilidad de asistir a la 
conformación de la identidad de una nación desde la 
vocación pública y estatal que le dio origen. La Universi-
dad de Chile ha estado a la altura de los desafíos en que 
se le ha requerido, en momentos esenciales de la histo-
ria. Organizar el sistema de educación nacional; contri-
buir a la creación del sistema público de salud; avanzar a 
la superación de la desnutrición infantil; promover la 
construcción de infraestructura productiva, y desarrollar 
la ingeniería antisísmica del país, son algunos de los 
aportes que han erigido a esta universidad en piedra 
angular del desarrollo nacional.

La calidad de nuestro compromiso queda de manifiesto 
en los reconocimientos y altos cargos alcanzados por 
sus egresados y académicos: dos premios Nobel de 
Literatura, 20 presidentes de la República y más de 170 
premios nacionales en todas las áreas del conocimiento.
Hoy nuestra responsabilidad es la misma, cultivar las 
ciencias con un marcado sentido de lo público, orientan-
do la investigación científica hacia el paradigma del 
desarrollo sustentable basado en la excelencia de sus 
investigadores y la pertinencia de sus proyectos.

Nuestro norte es una universidad estatal, que lleve ade-
lante proyectos de investigación con un carácter trans-
disciplinario, en franca colaboración con otras institucio-
nes estatales regionales, abordando problemas globales 
desde una mirada local.

Prof. Ennio Vivaldi Véjar
Rector de la Universidad de Chile

Chile atraviesa un momento histórico en la discusión del 
modelo de desarrollo necesario para reposicionarse 
como un país emergente en la sociedad del conocimien-
to. El agotamiento progresivo de la matriz exportadora 
focalizada en la extracción de recursos naturales y el 
fuerte peso de los servicios en la economía interna, obli-
gan a centrar la mirada en la innovación basada en cien-
cia generada en las universidades, como uno de los 
motores para el desarrollo nacional del futuro. 

La Universidad de Chile se encuentra promoviendo un 
cambio cultural que la compromete con este nuevo desa-
fío, poniendo a disposición todas sus capacidades huma-
nas y tecnológicas. Con más de 10 mil publicaciones 
científicas en los últimos 7 años, 20 centros de excelencia 
en áreas relevantes para el país y más de 180 proyectos 
de I+D vigentes, la Casa de Bello es sin duda la principal 
institución chilena en investigación. Esta masa crítica per-
mitió que sólo entre 2014 y 2016 se presentaran 95 solici-
tudes de patentes, transfiriendo 25 nuevas tecnologías a 
la sociedad en las áreas de la ingeniería, biomedicina, 
minería, educación y el sector agropecuario.

Nuestra institución crece día a día, generando redes 
transdisciplinarias de investigadores para abordar los 
complejos escenarios que hoy enfrenta la humanidad, 
como el envejecimiento de la población; la gestión de los 
desastres socionaturales; el diseño de ciudades inteligen-
tes; el uso de energías renovables, y la cohesión social. 
Así, la Universidad de Chile avanza con vocación de servi-
cio y excelencia, contribuyendo con soluciones a los 
grandes desafíos del futuro desde una perspectiva local, 
nacional e internacional.

Los invitamos a conocer una muestra del compromiso de 
nuestra institución con la búsqueda del conocimiento 
para el desarrollo de Chile.

Prof. Flavio Salazar Onfray
Vicerrector de Investigación y Desarrollo

Palabras de Autoridades



6 7

Donde la primavera viene del norte al sur con su fragancia. Desde el árido desierto septentrional, descendiendo por el 
océano Pacífico que mira de frente las cumbres de la cordillera de los Andes, hasta los cándidos parajes de la Antárti-
da que cierran la existencia, esta es una tierra de contrastes inconmensurables.
Exploradores como Magallanes, Darwin y Gay, transitaron por estos parajes en busca de respuestas y abrir nuevos 
mundos. Otros y otras han nacido en estas tierras para germinar el saber en todas sus facetas. 
Hoy, Chile sigue entregando posibilidades únicas para expandir el conocimiento, siendo un laboratorio natural para los 
estudios astronómicos, antárticos, étnicos, climáticos y geológicos, que se suman a una tradición de investigación en 
todas las áreas científicas, artísticas y culturales.
La Universidad de Chile continúa la aventura de los pioneros, e invita a ser parte de la búsqueda de respuestas a los 
nuevos desafíos globales, tomando las oportunidades que estas tierras nos regalan para desarrollar ciencia de exce-
lencia y pertinencia.

Pablo Neruda

La Universidad de Chile, fundada en 1842, es la institución de educación superior más antigua del país y una de las 
de mayor prestigio y tradición de América Latina. Con un cuerpo académico de excelencia y una alta productividad en 
el campo científico y la investigación artística y cultural, la Universidad ha estado permanentemente vinculada a la 
reflexión y acción respecto de los grandes temas del país y el mundo, dado su carácter nacional y público.

Desde su fundación, esta institución ha asumido, con compromiso y vocación de excelencia, la formación de profesio-
nales y la contribución al desarrollo del pensamiento en Chile, construyendo liderazgo en las ciencias y las tecnologías, 
las humanidades, las artes y la cultura, a través de la docencia, la creación y la extensión, con especial énfasis en la 
investigación y el postgrado.

espacio de excelencia para los grandes temas del país
Universidad de Chile, 

describe a Chile como un pétalo de mar 40%
de las observaciones
astronómicas del mundo se
hacen con infraestructura
instalada en Chile.

Así, tanto en materia de energías renovables, oceanografía, sismología y volcanismo, estudio de los bosques o de 
poblamiento, entre otros, Chile cuenta con laboratorios naturales para la investigación científica, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su utilización social y productiva.

Chile cuenta con laboratorios naturales para la 
investigación cientí�ca, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su 
utilización social y productiva.

Esta institución ha asumido la formación 
de profesionales y la contribución al 
desarrollo del pensamiento en Chile, 
construyendo liderazgo en las ciencias y 
las tecnologías, las humanidades, las artes 
y la cultura.

20 presidentes de la 
República y más de 170 
premios nacionales en
todas las áreas del 
conocimiento.

2 Premios
Nobel



6 7

Donde la primavera viene del norte al sur con su fragancia. Desde el árido desierto septentrional, descendiendo por el 
océano Pacífico que mira de frente las cumbres de la cordillera de los Andes, hasta los cándidos parajes de la Antárti-
da que cierran la existencia, esta es una tierra de contrastes inconmensurables.
Exploradores como Magallanes, Darwin y Gay, transitaron por estos parajes en busca de respuestas y abrir nuevos 
mundos. Otros y otras han nacido en estas tierras para germinar el saber en todas sus facetas. 
Hoy, Chile sigue entregando posibilidades únicas para expandir el conocimiento, siendo un laboratorio natural para los 
estudios astronómicos, antárticos, étnicos, climáticos y geológicos, que se suman a una tradición de investigación en 
todas las áreas científicas, artísticas y culturales.
La Universidad de Chile continúa la aventura de los pioneros, e invita a ser parte de la búsqueda de respuestas a los 
nuevos desafíos globales, tomando las oportunidades que estas tierras nos regalan para desarrollar ciencia de exce-
lencia y pertinencia.

Pablo Neruda

La Universidad de Chile, fundada en 1842, es la institución de educación superior más antigua del país y una de las 
de mayor prestigio y tradición de América Latina. Con un cuerpo académico de excelencia y una alta productividad en 
el campo científico y la investigación artística y cultural, la Universidad ha estado permanentemente vinculada a la 
reflexión y acción respecto de los grandes temas del país y el mundo, dado su carácter nacional y público.

Desde su fundación, esta institución ha asumido, con compromiso y vocación de excelencia, la formación de profesio-
nales y la contribución al desarrollo del pensamiento en Chile, construyendo liderazgo en las ciencias y las tecnologías, 
las humanidades, las artes y la cultura, a través de la docencia, la creación y la extensión, con especial énfasis en la 
investigación y el postgrado.

espacio de excelencia para los grandes temas del país
Universidad de Chile, 

describe a Chile como un pétalo de mar 40%
de las observaciones
astronómicas del mundo se
hacen con infraestructura
instalada en Chile.

Así, tanto en materia de energías renovables, oceanografía, sismología y volcanismo, estudio de los bosques o de 
poblamiento, entre otros, Chile cuenta con laboratorios naturales para la investigación científica, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su utilización social y productiva.

Chile cuenta con laboratorios naturales para la 
investigación cientí�ca, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su 
utilización social y productiva.

Esta institución ha asumido la formación 
de profesionales y la contribución al 
desarrollo del pensamiento en Chile, 
construyendo liderazgo en las ciencias y 
las tecnologías, las humanidades, las artes 
y la cultura.

20 presidentes de la 
República y más de 170 
premios nacionales en
todas las áreas del 
conocimiento.

2 Premios
Nobel



6 7

Donde la primavera viene del norte al sur con su fragancia. Desde el árido desierto septentrional, descendiendo por el 
océano Pacífico que mira de frente las cumbres de la cordillera de los Andes, hasta los cándidos parajes de la Antárti-
da que cierran la existencia, esta es una tierra de contrastes inconmensurables.
Exploradores como Magallanes, Darwin y Gay, transitaron por estos parajes en busca de respuestas y abrir nuevos 
mundos. Otros y otras han nacido en estas tierras para germinar el saber en todas sus facetas. 
Hoy, Chile sigue entregando posibilidades únicas para expandir el conocimiento, siendo un laboratorio natural para los 
estudios astronómicos, antárticos, étnicos, climáticos y geológicos, que se suman a una tradición de investigación en 
todas las áreas científicas, artísticas y culturales.
La Universidad de Chile continúa la aventura de los pioneros, e invita a ser parte de la búsqueda de respuestas a los 
nuevos desafíos globales, tomando las oportunidades que estas tierras nos regalan para desarrollar ciencia de exce-
lencia y pertinencia.

Pablo Neruda

La Universidad de Chile, fundada en 1842, es la institución de educación superior más antigua del país y una de las 
de mayor prestigio y tradición de América Latina. Con un cuerpo académico de excelencia y una alta productividad en 
el campo científico y la investigación artística y cultural, la Universidad ha estado permanentemente vinculada a la 
reflexión y acción respecto de los grandes temas del país y el mundo, dado su carácter nacional y público.

Desde su fundación, esta institución ha asumido, con compromiso y vocación de excelencia, la formación de profesio-
nales y la contribución al desarrollo del pensamiento en Chile, construyendo liderazgo en las ciencias y las tecnologías, 
las humanidades, las artes y la cultura, a través de la docencia, la creación y la extensión, con especial énfasis en la 
investigación y el postgrado.

espacio de excelencia para los grandes temas del país
Universidad de Chile, 

describe a Chile como un pétalo de mar 40%
de las observaciones
astronómicas del mundo se
hacen con infraestructura
instalada en Chile.

Así, tanto en materia de energías renovables, oceanografía, sismología y volcanismo, estudio de los bosques o de 
poblamiento, entre otros, Chile cuenta con laboratorios naturales para la investigación científica, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su utilización social y productiva.

Chile cuenta con laboratorios naturales para la 
investigación cientí�ca, lo que redunda en 
importantes aportes al conocimiento y su 
utilización social y productiva.

Esta institución ha asumido la formación 
de profesionales y la contribución al 
desarrollo del pensamiento en Chile, 
construyendo liderazgo en las ciencias y 
las tecnologías, las humanidades, las artes 
y la cultura.

20 presidentes de la 
República y más de 170 
premios nacionales en
todas las áreas del 
conocimiento.

2 Premios
Nobel



9

La misma historia del 
progreso y desarrollo de
las ciencias nos enseña que 
toda idea grande como el 
sistema planetario, la fuerza 
del vapor, la atracción 
celeste, etc., han sido 
presentidas por hombres 
que poseían a un tiempo 
inteligencia, sentimiento
e imaginación poética”.
Ignacio Domeyko,
científico y explorador, pionero en mineralogía,
sucesor de Andrés Bello como
Rector de la Universidad de Chile, 1866.

8

referente nacional en
investigación e innovación
Universidad de Chile,

Nº 1
En producción científica de Chile 
en Scopus (Ranking SCImago)*.

Centros de excelencia,
16 como institución principal
y 4 como asociada.

20
Solicitudes de patentes 
presentadas entre 2014 y 
2016.

Tecnologías transferidas a la 
sociedad a través de 
licencias de derechos.

25
Artículos publicados
en revistas indexadas en
ISI–WOS, entre 2007-2014
(Institute for Scientific
Information, +Web of Science).
Fuente: Conicyt.

11.447Top 7
En Latinoamérica según 
Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) 2015.

Más de 1.000 proyectos
de investigación con 
financiamiento nacional
e internacional ejecutados 
anualmente.

1.000 

*SCImago Journal & Country Rank es un ranking desarrollado
por el grupo Scimago, que tiene en cuenta las publicaciones
científicas listadas en la base de datos Scopus desde 1996.
Es el ranking más prestigioso en esta materia.

87
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10 11

Centros de excelencia:
la aventura del
conocimiento

en un mundo abierto

En 1914, hace exactamente un siglo, un anuncio en la 
prensa británica solicitaba voluntarios para una expedi-
ción a la Antártica: “Se buscan hombres para un viaje 
peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de 
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura 
retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de 
éxito”. Respondiendo a este llamado, un puñado de 
hombres valerosos, al mando del explorador Ernest 
Shackleton, emprendió una audaz travesía a regiones 
ignotas con el afán de descubrir confines inexplorados.
 
Gracias a la valerosa acción del marino chileno Luis 
Alberto Pardo, pudieron ser rescatados sanos y salvos. 
La aventura del saber ha estado en el centro de la con-
ducta humana desde sus orígenes, permitiendo despla-
zar fronteras y desplegar talentos.

Esa energía inagotable, legada de generación en gene-
ración, ha sido una impronta en la conformación de 
nuestra patria. La ciencia ha constituido desde los albo-
res de la República, una pieza fundamental en la cons-
trucción cultural, social y económica del país; ha delimi-
tado los contornos de la nación que habitamos, con 
trazos indelebles que configuran hoy su identidad.

Al poco andar de vida independiente, a comienzos del 
siglo XIX, visionarios presidentes y hombres de Estado 
de nuestro país comprendieron la ineludible necesidad 
de conocer el territorio bajo nueva soberanía y se com-
prometieron en la noble tarea de contratar a sabios de 
otras latitudes para que escudriñaran nuestro territorio 
hasta sus fronteras, los recursos naturales, la gente que 
lo habitaba. 



10 11

Centros de excelencia:
la aventura del
conocimiento

en un mundo abierto

En 1914, hace exactamente un siglo, un anuncio en la 
prensa británica solicitaba voluntarios para una expedi-
ción a la Antártica: “Se buscan hombres para un viaje 
peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de 
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura 
retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de 
éxito”. Respondiendo a este llamado, un puñado de 
hombres valerosos, al mando del explorador Ernest 
Shackleton, emprendió una audaz travesía a regiones 
ignotas con el afán de descubrir confines inexplorados.

Gracias a la valerosa acción del marino chileno Luis 
Alberto Pardo, pudieron ser rescatados sanos y salvos. 
La aventura del saber ha estado en el centro de la con-
ducta humana desde sus orígenes, permitiendo despla-
zar fronteras y desplegar talentos.

Esa energía inagotable, legada de generación en gene-
ración, ha sido una impronta en la conformación de 
nuestra patria. La ciencia ha constituido desde los albo-
res de la República, una pieza fundamental en la cons-
trucción cultural, social y económica del país; ha delimi-
tado los contornos de la nación que habitamos, con 
trazos indelebles que configuran hoy su identidad.

Al poco andar de vida independiente, a comienzos del 
siglo XIX, visionarios presidentes y hombres de Estado 
de nuestro país comprendieron la ineludible necesidad 
de conocer el territorio bajo nueva soberanía y se com-
prometieron en la noble tarea de contratar a sabios de 
otras latitudes para que escudriñaran nuestro territorio 
hasta sus fronteras, los recursos naturales, la gente que 
lo habitaba. 



12 13

cientí�co-tecnológico
En la cumbre del desarrollo

Los centros de excelencia (Institutos Milenio, Fondo de Financiamiento de Centros de 
Investigación en Áreas Prioritarias -Fondap- y Fondos Basales) tienen como propósi-
to realizar investigación científica de alto impacto y formación de jóvenes científicos 
en temas prioritarios para el país, previamente definidos por el gobierno. Mediante el 
sistema de concurso competitivo, las propuestas son sometidas a un riguroso proce-
so de evaluación, a cargo de un panel de especialistas de renombre mundial, prove-
nientes de prestigiosas instituciones académicas del extranjero. A estos centros, de 
una duración de 5 a 10 años y un financiamiento público base que fluctúa entre US$ 
1,6 millones y US$ 2,6 millones al año, concurren numerosos investigadores de diver-
sos campos del conocimiento, constituyéndose así en el punto más alto del desarro-
llo científico-tecnológico que ha alcanzado el país.

Al tiempo que Charles Darwin emprendía su histórico 
viaje a bordo del bergantín HMS Beagle, el naturalista 
francés Claudio Gay realizaba los primeros estudios de 
la flora, fauna, geografía y geología de Chile, los que 
serían enriquecidos por una pléyade de científicos de la 
talla de Ignacio Domeyko, polaco de nacimiento, quien 
enfatizó sobre la singular riqueza mineral de Chile; 
Rodulfo A. Philippi, médico de origen alemán que reco-
rrió diversas zonas del país, lo que permitió un significa-
tivo aporte científico, o Pedro Pissis, geógrafo y geólo-
go nacido en Francia, a quien le fue encomendado un 
estudio geológico, topográfico y mineralógico de Chile. 
La obra de estos naturalistas, sumada a la de otras per-
sonalidades, como Eloísa Díaz, primera mujer en titular-
se de médico en Chile y América Latina; Justicia 
Espada Acuña, primera mujer chilena y sudamericana en 
recibir el título de ingeniero; Amanda Labarca, educadora, 

feminista pionera, o Juan Gómez Millas, humanista y 
señero impulsor de la labor científica e investigación,  
hizo posible forjar una nación que, gracias al conoci-
miento que generó tempranamente, tomó conciencia 
de su realidad natural, pero también de sus desafíos 
económicos, culturales, sociales y políticos.

Herederos de esta larga y fecunda tradición, los centros 
de excelencia de la Universidad de Chile constituyen un 
espacio primordial de investigación científica y tecnoló-
gica, que albergan a equipos de investigadores de 
variadas disciplinas, cuyo quehacer se orienta a temas 
de relevancia nacional. Así, el desarrollo sustentable, el 
cambio climático, el estudio del Universo, la medicina 
para el siglo XXI, las energías limpias o los dilemas de la 
sociedad chilena contemporánea, constituyen hoy los 
confines inexplorados hacia donde navega la curiosi-
dad por el saber.
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Chile, con uno de los cielos más transparentes y claros del mundo, 
tiene una tradición de más de 160 años en investigación astronómica, 
cuando se instalaron en la cima del cerro Santa Lucía, en Santiago, 
los primeros instrumentos astronómicos llegados al país. Desde ese 
entonces, se ha convertido en potencia astronómica, gracias a sus 
condiciones naturales y a una política de incentivo a la instalación de 
observatorios astronómicos de excelencia. De hecho, en la actuali-
dad, el 40% de las observaciones astronómicas del mundo se hace 
con infraestructura instalada en el país y se espera que al 2018 alcan-
ce el 70%.

Actualmente, se está conformando el Parque Astronómico Atacama, 
a través de convenios de colaboración científica con las instituciones 
más reputadas del mundo. En este parque se instalará el telescopio 
Europeo E-ELT, que generará importantes avances a nivel mundial. 
También es parte de este parque el Radio Observatorio Atacama 
Large Millimeter Array (ALMA), que entró en funcionamiento en 2011 
y es operado por Associated Universities Inc. (AUI), red que agrupa a 
la Universidad de Chile e importantes universidades de Estados 
Unidos y Japón. Esta alianza operará también con el observatorio 
submilimétrico CCAT, a inaugurarse el año 2017.

una mirada al Universo



Chile, con uno de los cielos más transparentes y claros del mundo, 
tiene una tradición de más de 160 años en investigación astronómica, 
cuando se instalaron en la cima del cerro Santa Lucía, en Santiago, 
los primeros instrumentos astronómicos llegados al país. Desde ese 
entonces, se ha convertido en potencia astronómica, gracias a sus 
condiciones naturales y a una política de incentivo a la instalación de 
observatorios astronómicos de excelencia. De hecho, en la actuali-
dad, el 40% de las observaciones astronómicas del mundo se hace 
con infraestructura instalada en el país y se espera que al 2018 alcan-
ce el 70%.

Actualmente, se está conformando el Parque Astronómico Atacama, 
a través de convenios de colaboración científica con las instituciones 
más reputadas del mundo. En este parque se instalará el telescopio 
Europeo E-ELT, que generará importantes avances a nivel mundial. 
También es parte de este parque el Radio Observatorio Atacama 
Large Millimeter Array (ALMA), que entró en funcionamiento en 2011 
y es operado por Associated Universities Inc. (AUI), red que agrupa a 
la Universidad de Chile e importantes universidades de Estados 
Unidos y Japón. Esta alianza operará también con el observatorio 
submilimétrico CCAT, a inaugurarse el año 2017.

una mirada al Universo



La era del Big Data, avalancha de datos de las prospecciones sinópticas generadas por los son-
deos masivos que dominan la astronomía moderna, abre nuevas oportunidades científicas, vincula-
das al desarrollo de técnicas eficientes y herramientas tecnológicas para la extracción pertinente de 
información, a través de una sinergia entre la astronomía, la estadística y la informática.

En este contexto, el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) se aboca a desarrollar los algoritmos 
necesarios para llevar a cabo la clasificación automática de objetos variables a partir de series de 
tiempo provenientes de nuestros sondeos actuales y futuros, con el objetivo final de la explotación 
de una nueva dimensión en la exploración del Universo: el Dominio Temporal. 

Junto a lo anterior, el MAS se propone dejar un legado más allá de la astrofísica, tanto en infraes-
tructura (hardware), algoritmos (software), como en personal altamente calificado para el manejo de 
la Big Data en otras áreas del quehacer del país, aprovechando los cielos chilenos, un recurso natu-
ral renovable, para contribuir al conocimiento global, nuevas tecnologías, innovación y capital 
humano avanzado.

Instituciones albergantes: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Univer-
sidad de Valparaíso, Universidad Andrés Bello y Universidad de Concepción.

Descubrimiento y caracterización de supernovas y su uso como indicadores de distancia.
Origen, estructura y evolución de la Vía Láctea y las galaxias del Grupo Local.
Descripción y caracterización de fenómenos astrofísicos transientes y exoplanetas.
Astro-estadística y astro-informática para la elaboración de algoritmos que posibiliten la detección
y clasificación de fenómenos astrofísicos de naturaleza variable.

Líneas de InvestigaciónManuela 
Zoccali

mzoccali@astro.puc.cl

www.astrofisicamas.cl

Directora

mailto:mzoccali@astro.puc.cl
http://www.astrofisicamas.cl/
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Líneas de Investigación
Nacimiento y evolución de las estructuras en el Universo. 
Poblaciones estelares en el universo local.
La escala de distancia extra galáctica. 
Formación de estrellas. 
Estudios de enanas café y sistemas planetarios. 
Supernovas y energía oscura.

En el centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Asociadas se desarrollan investigaciones 
sobre la formación y estudio de la estructura a gran escala del Universo, la evolución de galaxias y 
la formación de estrellas y planetas extrasolares, con el objetivo de buscar planetas tipo Tierra que 
pudieran sustentar la vida como la conocemos.

Este proyecto hace uso del 10% de tiempo disponible para astrónomos chilenos en los más pode-
rosos y modernos instrumentos astronómicos del mundo; con ello se suma "inteligencia" a un 
recurso natural, como son los cielos del país.

Como parte de este proyecto se desarrolla tecnología de radiofrecuencias, construyendo la Banda 
1 para el radio telescopio de ALMA, tecnología de importancia en las comunicaciones del futuro.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Universidades Católica de Chile y Universidad de Concepción.

mtruiz@das.uchile.cl

María Teresa
Ruiz
Directora

www.cata.cl
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Centro de Excelencia en Astrofísica
y Tecnologías Asociadas (CATA) 

mailto:mtruiz@das.uchile.cl
http://www.cata.cl/
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Biomedicina: 
un árbol con in�nitas ramas

Las “enfermedades de la modernidad”, como la obesidad, diabetes, 
varios tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares, etc., junto 
con el creciente envejecimiento de la población a nivel mundial, plan-
tean nuevos desafíos a la ciencia biomédica y a la neurociencia.

Así, las investigaciones en torno al cerebro, sistema nervioso, enfer-
medades crónicas, son de relevancia crucial para el desarrollo de la 
medicina del futuro, estudios que la Universidad de Chile está llevan-
do a cabo en el Instituto de Neurociencia Biomédica y en el Centro de 
Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas.

Humberto Maturana,
Premio Nacional de Chile en
Ciencias Naturales 1994.  

La Universidad de Chile 
fue el lugar donde me 
formé y trabajé, y 
constituyó el espacio 
intelectual, acogedor y 
material que requerí para 
hacer mis investigaciones”.
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El Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) se inserta en un nodo de investigación de fron-
tera y de interés global. Estudia el sistema nervioso desde las moléculas hasta los organismos, en 
múltiples modelos animales. Para ello, utiliza una combinación de aproximaciones biológicas y 
matemáticas para maximizar la obtención de información de los seres vivos. Además, se focaliza 
en patologías neurológicas y psiquiátricas.

Sus estudios buscan comprender la contribución de componentes del citoesqueleto y tráfico sub-
celular en el sistema nervioso, para conocer cómo éstos determinan la función o disfunción neuro-
nal; cómo la expresión de genes condiciona las características morfofuncionales a lo largo del 
desarrollo y la vida útil de las neuronas. Asimismo, de qué manera se traduce la actividad de los 
genes en la morfogénesis del cerebro; cómo las interacciones genéticas y vías de señalización con-
trolan recuerdos duraderos; cómo la actividad neuronal relacionada con funciones cognitivas se 
organiza durante conductas "ecológicas", y cómo los genes relacionados con enfermedades afec-
tan procesos celulares y fisiológicos comunes, por ejemplo la función sináptica, desarrollando enfo-
ques tecnológicos y terapéuticos.

Se interesa por conocer en profundidad el sistema nervioso y su funcionamiento, lo que contribuirá 
a mostrar quiénes son los seres humanos y a entender cuáles son las causas de enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas que los afectan. Además, busca compartir este entusiasmo y su 
impacto con la sociedad.

Institución principal: Universidad de Chile
Instituciones asociadas: no tiene

Instituto de Neurociencia
Biomédica (BNI)

bni@med.uchile.cl

www.bni.cl

Andrés
Couve
Director

23

Líneas de Investigación
Dinámica funcional sub-celular. 
Identidad y morfología celular.
Desarrollo supra-celular y de circuitos.
Plasticidad y comportamiento.
Neurociencia de sistemas.
Matemáticas aplicadas e informática biomédica.
Disfunción neural y dianas farmacológicas.
Investigación clínica y creación de nuevas capacidades.

mailto:bni@med.uchile.cl
http://www.bni.cl/
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www.bni.cl

Andrés
Couve
Director

23

Líneas de Investigación
Dinámica funcional sub-celular. 
Identidad y morfología celular.
Desarrollo supra-celular y de circuitos.
Plasticidad y comportamiento.
Neurociencia de sistemas.
Matemáticas aplicadas e informática biomédica.
Disfunción neural y dianas farmacológicas.
Investigación clínica y creación de nuevas capacidades.



El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) enfoca sus investigaciones en las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer, con el objetivo de identificar sus elementos comunes, para 
ofrecer soluciones a los problemas de salud del país, colaborando en el diagnóstico, pronóstico, 
tratamiento y generación de políticas públicas de prevención. ACCDiS reúne a más de 220 integran-
tes entre académicos, postdoctorados, estudiantes de postgrado y pregrado, profesionales y técni-
cos, que desarrollan investigación transdisciplinaria, que va desde la molécula a la salud pública. 

Un aporte importante es el Proyecto MAUCO, donde se evalúa y sigue por 10 años a 10.000 adultos 
residentes en la Región del Maule, siendo la primera cohorte epidemiológica en Chile.

En su tercer año de ejecución, el Centro ha superado las metas de productividad y de calidad pro-
puestas: con 145 publicaciones en revistas indexadas-ISI (4,8 factor de impacto promedio; 24 de 
ellas en revistas del 10% superior de su disciplina y 61 en revistas del 25%). ACCDiS es referente en 
la formación de recursos humanos con 25 posdoctorados y 74 tesistas de doctorado. La difusión y 
extensión del Centro se realiza tanto para el mundo científico como para la comunidad en general, 
llevando a cabo diversas actividades donde han participado en total más de 8.600 personas. 
ACCDiS, además, tiene una permanente y activa presencia en los medios de comunicación nacional.

Instituciones albergantes: Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica

Centro de Estudios Avanzados de
Enfermedades Crónicas (ACCDiS) 
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Líneas de Investigación
Metabolismo y señalización cardiovascular.
Biomarcadores emergentes en insuficiencia cardíaca. 
Inflamación en angiogénesis, migración celular y metástasis.
Biomarcadores para detección temprana de tumores gástricos.
Historia natural del cáncer de vesícula biliar.
Nanomedicina y nanoteranóstica.

www.accdis.cl

Director

Sergio
Lavandero

slavander@uchile.cl

http://www.accdis.cl/
mailto:slavander@uchile.cl
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El Centro Fondap de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) es una iniciativa nacional 
liderada por la Universidad de Chile y la Universidad Mayor, que cuenta con la participación de la 
Universidad Diego Portales, Instituto de Neurociencias Biomédicas y la Fundación Neurounión 
como instituciones asociadas. El Centro ha establecido una alianza directa con el Instituto Buck 
(USA), pioneros en investigación en envejecimiento. 

El grupo de investigadores está compuesto por destacados científicos básicos y clínicos, que a 
través de estrategias cooperativas establecerán programas de investigación interdisciplinaria enfo-
cados en:
• Mejorar las capacidades de diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas, cuyo principal 

factor de riesgo es el envejecimiento.
• Entender los factores de riesgo locales y la contribución de variantes genéticas en una cohorte 

de pacientes chilenos.
• Estudiar los mecanismos moleculares asociados al envejecimiento y cómo éstos promueven la 

neurodegeneración.
• Explorar nuevos marcadores para evaluar prematuramente la aparición y progresión de patolo-

gías en el sistema nervioso.
• Desarrollar un programa de intervenciones para retrasar los procesos de envejecimiento.

Institución principal: Universidad de Chile y Universidad Mayor
Instituciones asociadas: Universidad Diego Portales, Instituto de Neurociencias Biomédicas y 
Fundación Neurounión.

Líneas de Investigación
Estudio longitudinal con pacientes que considera aspectos Genotípicos, Fenotípicos, Metabólicos
y Psicosociales.
Proteostasis y adaptación al estrés celular.
Especies reactivas de oxígeno como moléculas de señalización.
Células troncales pluripotenciales inducibles (iPSCs) y modelamiento de enfermedades.
Metabolismo en sistema nervioso, e interacción mitocondria-retículo endoplásmico.
Degeneración y regeneración axonal durante el envejecimiento.

Centro de Gerociencia, Salud
Mental y Metabolismo (GERO)

info@gerochile.org

www.gerochile.org

Christian
Gonzalez-Billault
Director

mailto:info@gerochile.org
http://www.gerochile.org/
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Instituto Milenio en Inmunología
e Inmunoterapia (IMII)

El IMII tiene como misión el estudio integrado del sistema inmunológico para generar nuevo conoci-
miento de alto impacto, el cual pueda ser transferido a terapias, estrategias profilácticas, como 
vacunas y métodos de diagnóstico para enfermedades con componente inmunológico e inflamato-
rio que afectan a la población humana. Las enfermedades estudiadas por el IMII incluyen el cáncer, 
la autoinmunidad, hipertensión e infecciones. 

La investigación realizada en el Centro se lleva a cabo de manera multidisciplinaria, mediante la 
colaboración de bioquímicos, biólogos, médicos, tecnólogos médicos, enfermeras y veterinarios, 
entre otros. A su vez, el IMII cuenta con alrededor de 150 investigadores jóvenes (pregrado, máster, 
doctorado, posdoctorado), albergados en más de 15 laboratorios de investigación independientes, 
que destacan por su productividad científica. 

Algunos logros destacados del IMII incluyen nuevas terapias para tratar melanoma y cáncer de 
próstata; el desarrollo de una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, y métodos de diagnóstico 
novedosos para pesquisar infecciones y condiciones endocrinológicas e inflamatorias patológicas. 
Estas tecnologías están siendo evaluadas en distintas fases de estudios clínicos, con el fin de que 
se transfieran a la población en el mediano plazo. 

Desde el año 2016, el IMII es el único miembro del Cono Sur que pertenece a la Red Internacional 
de Centros de Excelencia de la Federación de Sociedades Clínicas de Inmunología (FOCIS; 
http://focisnet.org), iniciativa que provee herramientas para la realización de estudios clínicos.

Instituciones albergantes: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Univer-
sidad Andrés Bello

Líneas de Investigación
Inmunología de Tumores. 
Enfermedades Infecciosas.
Enfermedades Endocrinológicas e Inflamatorias. 
Enfermedades Autoinmunes.

Alexis
Kalergis

Flavio
Salazar

inmunologiaeinmunoterapia@imii.cl

www.imii.cl

Director Director alterno

mailto:inmunologiaeinmunoterapia@imii.cl
http://www.imii.cl/
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He tenido muchas 
oportunidades de visitar la 
Universidad de Chile para 
hacer investigación bajo los 
auspicios del Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería 
(ISCI). Estoy muy agradecida 
por la oportunidad de 
interactuar con un centro de 
investigación de alta calidad, 
que aborda sectores críticos 
como son la energía, el 
transporte y la minería. Creo 
que es una muy buena idea 
involucrar a investigadores de 
diferentes departamentos  y 
universidades. Me gustaría que 
esto se hiciera con más 
frecuencia en los EE.UU”.

Monique Guignard-Spielberg,
Universidad de Pennsylvania, EE.UU.

Ingeniería y tecnología
para un desarrollo sustentable

Los nueve mil millones de habitantes del planeta proyectados para el 
año 2050 significan un gran desafío, en tanto implican una transfor-
mación en la manera de vincularse, de hacer políticas públicas, nego-
cios, investigación, etc. Ello, con la finalidad de promover un desarro-
llo en armonía con el medioambiente, la economía, la agricultura, la 
planificación urbana y la explotación de recursos naturales. En este 
contexto, los avances tecnológicos y la ingeniería juegan un papel 
clave al servicio de los nuevos requerimientos.

En Chile, las crecientes demandas en materia educacional, económi-
ca, energética y medioambiental, dan cuenta del cambio de paradig-
ma, a lo cual la Universidad de Chile responde con reflexión e investi-
gación de largo plazo. 

http://ee.uu/
http://ee.uu/
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En el Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería (AMTC) se realiza investigación multidiscipli-
naria de clase mundial en todas las etapas de la cadena productiva de la minería: investigación en 
exploración, identificación de nuevos recursos minerales y modelamiento de yacimientos. Esta 
última es un área de investigación clave para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, ya que 
permite la generación de herramientas computacionales de modelamiento para mejorar las estima-
ciones de leyes de mineral y, con  ello, potenciar a Chile como un actor relevante en la industria 
minera mundial. 

El AMTC enfoca su investigación en robótica y automatización, procesamiento de minerales y 
metalurgia extractiva, que permitan implementar nuevos procesos, tales como minería continua y 
biolixiviación  in situ, entre otros, con el desarrollo de nuevas tecnologías que apoyen una operación 
minera bajo condiciones cada vez más exigentes desde el punto de vista financiero, productivo y 
de seguridad, como también en cuanto al uso de los recursos (agua y energía) de manera sustenta-
ble. 

Las tecnologías desarrolladas en el AMTC son transferidas a la industria minera nacional, la cual se 
ve beneficiada con mejoras en eficiencia productiva, aumento de seguridad, reducción en impactos 
negativos en el medioambiente y la salud humana.

Institución principal: Universidad de Chile
Instituciones asociadas: no tiene
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javier.ruizdelsolar@amtc.cl

www.amtc.cl

Javier Ruiz
del Solar
Director

Centro Avanzado de Tecnologías
para la Minería (AMTC) 

Áreas y Líneas de Investigación
Exploración y modelamiento de yacimientos.
Diseño y planificación minera.
Procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.
Automatización en minería.
Agua y sustentabilidad ambiental.

mailto:javier.ruizdelsolar@amtc.cl
http://www.amtc.cl/


En el Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería (AMTC) se realiza investigación multidiscipli-
naria de clase mundial en todas las etapas de la cadena productiva de la minería: investigación en 
exploración, identificación de nuevos recursos minerales y modelamiento de yacimientos. Esta 
última es un área de investigación clave para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, ya que 
permite la generación de herramientas computacionales de modelamiento para mejorar las estima-
ciones de leyes de mineral y, con  ello, potenciar a Chile como un actor relevante en la industria 
minera mundial. 

El AMTC enfoca su investigación en robótica y automatización, procesamiento de minerales y 
metalurgia extractiva, que permitan implementar nuevos procesos, tales como minería continua y 
biolixiviación  in situ, entre otros, con el desarrollo de nuevas tecnologías que apoyen una operación 
minera bajo condiciones cada vez más exigentes desde el punto de vista financiero, productivo y 
de seguridad, como también en cuanto al uso de los recursos (agua y energía) de manera sustenta-
ble. 

Las tecnologías desarrolladas en el AMTC son transferidas a la industria minera nacional, la cual se 
ve beneficiada con mejoras en eficiencia productiva, aumento de seguridad, reducción en impactos 
negativos en el medioambiente y la salud humana.

Institución principal: Universidad de Chile
Instituciones asociadas: no tiene

33

javier.ruizdelsolar@amtc.cl

www.amtc.cl

Javier Ruiz
del Solar
Director

Centro Avanzado de Tecnologías
para la Minería (AMTC) 

Áreas y Líneas de Investigación
Exploración y modelamiento de yacimientos.
Diseño y planificación minera.
Procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.
Automatización en minería.
Agua y sustentabilidad ambiental.



El trabajo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) se ha planteado como un continuum 
que va desde la investigación de frontera hasta las aplicaciones concretas a problemas relevantes, en 
temas que involucran interacción entre infraestructura, comportamiento humano y gestión, que 
requieren de nuevos enfoques y metodologías para su resolución. Las investigaciones del ISCI procu-
ran dar solución a problemas de empresas e instituciones a través de técnicas sofisticadas de análisis 
y optimización, que incluyen estudios del comportamiento, uso de suelos, sistemas complejos de 
transporte, elementos en red, optimización de decisiones estratégicas de localización de infraestruc-
tura y diseño de cadenas de suministro, como también, la interacción entre empresas, instituciones 
públicas, mercados con pocos agentes, economías de escala y en la eficiencia de los mercados. 

El trabajo de este centro impacta positivamente a la sociedad, a través de proyectos como el de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que significó un ahorro del 20% del costo de 
distribución de 1,5 millones de raciones alimenticias diarias; proyectos en minería, que han significado 
mejoras en la planificación de la extracción; el proyecto Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), 
de manejo de flota de contenedores, y el de empresas forestales, de mejoras en transporte y cosecha. 

Institución Principal: Universidad de Chile
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad de los Andes, Universidad de Talca y Universidad de Concepción, Universidad Diego Por-
tales y Universidad Adolfo Ibáñez

35

Instituto Sistemas Complejos
de Ingeniería (ISCI)

contacto@sistemasdeingenieria.cl

Andrés
Weintraub
Director

www.sistemasdeingenieria.cl

Líneas de Investigación
Recursos naturales: modelos aplicados y optimización en gestión de operaciones.
Análisis de sistemas de transporte: redes, circulación y comportamiento de usuarios.
Redes inteligentes, generación distribuida y herramientas para la toma de decisiones en energía.
Organización industrial: teoría y estructura de empresas y mercados.
Logística, localización y uso de suelo.

mailto:contacto@sistemasdeingenieria.cl
http://www.sistemasdeingenieria.cl/
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Centro de Modelamiento
Matemático (CMM)
El Centro de Modelamiento Matemático es líder en la creación de matemáticas de punta para resolver 
problemas provenientes de la industria, las políticas públicas y otras ciencias. Busca desarrollar cien-
cia de altos estándares que guíe, además, sus actividades en investigación industrial y educación. A 
través de alianzas con centros internacionales, el CMM ha tejido una red que le permite estar a la van-
guardia a nivel mundial. En el plano local, trabaja en conexión con un conjunto de empresas e institu-
ciones públicas.

En la actualidad, los proyectos del CMM se enfocan en minería, educación, bioinformática, gestión 
de recursos y análisis de datos. El uso de herramientas matemáticas en estas áreas permite solucio-
nar problemas, optimizar procesos, aprovechar oportunidades y apoyar con herramientas científicas 
la toma de decisiones en los principales sectores productivos y en los desafíos que el país necesita 
abordar para alcanzar el desarrollo. En particular, existen proyectos de secuenciamiento de genomas 
como el del salmón o la uva sultanina, biolixiviación, astroinformática, apoyo a la formación inicial y 
continua de profesores de matemáticas, eficiencia energética, minería en tiempo real -que apoyan 
decisiones en línea con datos provenientes de las faenas–, logística y otros.  

El Centro posee el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC) y el super-
computador más poderoso de Chile, máquina que brinda herramientas para procesar grandes volú-
menes de datos que sirvan a los distintos sectores donde el CMM produce soluciones.

Sus áreas estratégicas de investigación aplicada son: educación matemática; modelamiento de siste-
mas biológicos y bioinformática; minería; manejo de recursos; energía; astroinformática; modela-
miento matemático en marketing y finanzas; modelamiento matemático en seguridad; análisis de 
datos y cálculo de alto desempeño.

Institución principal: Universidad de Chile
Instituciones asociadas: Centre National de la Recherche Scientifique (Francia) y Universidad de 
Concepción.

Líneas de Investigación
Análisis no-lineal.
Análisis numérico.
Procesos estocásticos, teoría ergódica y modelamiento estocástico. 
Matemáticas discretas.
Mecánica matemática.
Optimización y equilibrio.

ajofre@dim.uchile.cl

Alejandro
Jofré 
Director

www.cmm.uchile.cl

mailto:ajofre@dim.uchile.cl
http://www.cmm.uchile.cl/
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El objetivo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 es posicionarse como un centro 
de investigación de nivel mundial, focalizado en la ciencia del sistema terrestre que, de modo inter-
disciplinario y con una relación cercana con los actores vinculados, mejore la comprensión de este 
sistema y contribuya a incrementar la capacidad de resiliencia en Chile. Para ello cuenta con cientí-
ficos de las áreas exactas y naturales, como también de las ciencias sociales.

Su propuesta se enfoca en la temática del cambio climático, orientando la investigación hacia un 
enfoque integrado de problemas que son urgentes para Chile: la escasez y variabilidad de los recur-
sos hídricos en la zona central y norte, y la creciente urbanización del suelo en el centro y sur del 
país.
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Centro para el Desarrollo de la Nanociencia
y la Nanotecnología (CEDENNA)

El estudio y la manipulación de estructuras de dimensiones nanométricas ha revolucionado la ciencia, 
generando importantes aportes en diversos ámbitos. El Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la 
Nanotecnología, Cedenna, se focaliza en el estudio de las propiedades fundamentales de nanoestruc-
turas y su incorporación en proyectos aplicados para la entrega de soluciones innovadoras y patenta-
bles, a través de un trabajo multidisciplinario. 

Aplicaciones como la descontaminación de aguas y suelos mediante filtros con nanoestructuras espe-
cialmente diseñadas para ello; la elaboración de envases activos que mejoran y extienden la duración 
de los alimentos; la producción de nanopartículas con métodos tradicionales y ecológicos, y la fabrica-
ción de sensores magnéticos y químicos son parte de las investigaciones que el Centro aborda en 
alianza con empresas.  

El Cedenna cuenta con equipamiento especializado que le permite ofrecer servicios en sus laboratorios 
asociados de Física, Química, Biología y Tecnología; y desde su creación, en 2009, ha generado redes 
de colaboración con instituciones e investigadores de Europa, Norteamérica, Asia y Latinoamérica.

Junto con fomentar la generación de nuevo conocimiento en nanociencia y nanotecnología, el Centro 
contribuye a la formación de capital humano especializado y de excelencia, integrando a estudiantes 
de pre y postgrado. Además, promueve la divulgación científica, acercando estas áreas a los escolares 
y a sus  profesores, que son agentes claves en la formación temprana de científicos.

Institución principal: Universidad de Santiago de Chile.
Institución asociada: Universidad de Chile.

cedenna@usach.cl

Alejandro
Valdivia

Directora Investigador Titular

Dora
Altbir

www.cedenna.cl  www.nanonegocios.cl
Simulaciones Numéricas
Nanoestructuras Magnéticas
Química de Nanoestructuras
Física Química 
Tecnología de Envases
Nanobiomedicina

Líneas de Investigación

mailto:cedenna@usach.cl
http://www.cedenna.cl/
http://www.nanonegocios.cl/
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Los Académicos de la Universidad de Chile 
sienten el peso de la responsabilidad del 
país.  A pesar de todos los esfuerzos por 
menoscabar su trascendencia, seguimos 
creyendo que es una Universidad Nacional
y que, por lo tanto, todo lo que atañe a 
nuestro país le compete estudiarlo. Proponer 
ideas y soluciones. Eso nos lleva a ser 
generosos y a estar dispuestos a ayudar a
que otras instituciones tengan éxito, porque 
eso será un éxito nacional”.

Dr. Jorge Allende
Premio Nacional de Ciencias Naturales en 1992.

los desafíos del Chile contemporáneo

Educación,
con�icto social
y salud mental:

Chile ha experimentado un rápido y continuo proceso de cambios 
socioeconómicos durante las últimas décadas, lo que ha llevado al 
crecimiento del producto nacional, la elevación de los niveles de 
ingreso y la reducción de los niveles de pobreza de la población. Sin 
embargo, ha sido un crecimiento asimétrico, lo que se refleja en con-
flictos sociales que han proliferado en los últimos años. Entre éstos, 
han tenido especial resonancia los movimientos estudiantiles que 
buscan mayor equidad, mejor calidad y el término de la lógica lucrati-
va en la educación chilena.

Como actor clave en estos procesos de cambio, la Universidad de 
Chile aborda los desafíos de esta creciente complejidad social, pro-
moviendo investigaciones que contribuyan a mejorar la calidad y 
equidad de la educación y, también, a entender la génesis y  desarro-
llo de los conflictos sociales. Ello, con el fin de nutrir las políticas 
públicas y contribuir al diálogo social en el país.
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La necesidad imperiosa de que todos los niños de nuestro país logren los aprendizajes fundamenta-
les durante su trayectoria escolar ha llevado al Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) 
a estudiar la adquisición y el desarrollo de habilidades en matemática, lenguaje, ciencias y tecnología, 
considerando los avances de la investigación en el área de neuro-cognición. Una mejor comprensión 
de estos procesos está permitiendo desarrollar estrategias de enseñanza que hagan posible la supe-
ración de los problemas de aprendizaje existentes en el sistema escolar. Es el caso de la utilización 
de tecnologías de punta basadas en juegos on-line, para el aprendizaje de las ciencias y la matemáti-
ca con alumnos de educación básica y media, o del desarrollo de instrumentos de evaluación y ense-
ñanza de la lectura y escritura para la educación básica, con la participación de docentes de aula. 

Al mismo tiempo, el Centro ha investigado acerca de los factores que inciden en las trayectorias de 
mejoramiento de las escuelas, entregando claves importantes para la gestión de los directivos y líde-
res del sistema escolar, así como desarrollando una plataforma de inteligencia territorial para apoyar 
políticas públicas en el área.

En el campo de la pedagogía, sus investigadores han desarrollado los primeros estándares para la 
formación inicial docente en las áreas de lenguaje y matemáticas y para la educación parvularia. En 
el Centro se ha contribuido también al conocimiento sobre la profesión docente, mediante un estudio 
representativo nacional de profesores, que ha servido de base para la elaboración del EFA Global 
Monitoring Report 2013/2014 y el desarrollo del proyecto Estratégico Regional sobre Docentes, lide-
rado por la Unesco.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

amizala@dii.uchile.cl

www.ciae.uchile.cl

Alejandra
Mizala
Directora Líneas de Investigación

Enseñanza y aprendizaje: lenguaje, matemáticas, ciencia y tecnología.
Educación de la infancia temprana.
Desarrollo de profesores y profesionalismo docente.
Mejoramiento escolar y Política educacional.
Cognición, aprendizaje y tecnología de la información.
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Centro de Investigación
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mailto:amizala@dii.uchile.cl
http://www.ciae.uchile.cl/
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El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) reúne a más de 40 académicos 
provenientes de diversas áreas de las ciencias sociales y humanidades, para desarrollar 
investigación interdisciplinaria sobre las múltiples manifestaciones del conflicto y la cohesión social 
en Chile, sus causas, así como también su contexto cultural e histórico, analizándolos desde 
distintas temáticas, como la educación, el desarrollo urbano, el sistema político, los movimientos 
sociales, las políticas de barrios, entre otros, permitiendo a sus investigadores visualizar de qué 
manera las políticas públicas afectan y/o contribuyen a entender estos fenómenos.
Entre sus principales proyectos destacan:

1.  Encuesta Panel COES: Estudio Longitudinal Panel sobre el Conflicto y Cohesión Social en Chile, 
único en América Latina. Este estudio investiga al mismo grupo de personas a lo largo de varios 
años, para comprender la manera en que las actitudes y los comportamientos de los chilenos 
cambian o permanecen en el tiempo, en varios ámbitos de la vida individual y social. Así, se 
analizan temas tales como ciudadanía y democracia, redes sociales y actitudes hacia 
inmigrantes, legitimidad y desigualdad social, caracterización socioeconómica, conflicto y 
cohesión social barrial y territorial, y aspectos referidos a la salud y bienestar psicosocial de los 
chilenos. Se busca generar información de gran calidad en una muestra representativa nacional 
que ilumine el conocimiento científico y el desarrollo de políticas públicas en Chile.

2. Conferencia anual internacional COES: cada año reúne a destacados expositores nacionales e 
internacionales, siendo una importante plataforma de discusión académica 
(www.coes-conference.cl).

Instituciones principales: Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituciones asociadas: Universidad Diego Portales y Universidad Adolfo Ibáñez.

Centro FONDAP de Investigación
de Cohesión y Con�icto Social (COES)

Líneas de Investigacióncontacto@coes.cl

www.coes.cl

Dante
Contreras
Director

Conflicto político y social.
Geografías del conflicto: La dimensión espacial del conflicto y la cohesión social.
Interacciones grupales e individuales.
Las dimensiones socioeconómicas del conflicto.

mailto:contacto@coes.cl
http://www.coes.cl/
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La reciente ola de fallas regulatorias ha mostrado la necesidad de mejorar nuestro entendimiento 
de las soluciones a las imperfecciones de mercado.  Estos casos revelan las diferentes áreas  en las 
que la regulación actual del sistema no alcanza sus objetivos.

En este aspecto, Chile no es especial, pues casos similares se han visto en diferentes lugares en el 
mundo (el cartel de la Lysina, el caso de Enron y el caso de las fallas regulatorias que propiciaron la 
crisis financiera del 2008).

Además, en muchos de estos casos, aun cuando se conoce la regulación óptima, las restricciones 
de economía política, como el lobby y la corrupción, hacen que su legislación y ejecución  sea más 
difícil. Sin el adecuado entendimiento de estas restricciones, cualquier estudio de la repuesta de la  
política pública a las fallas de mercado será incompleta.

El Instituto para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MiPP) es un 
centro académico que desarrolla y difunde conocimiento en Economía, Ciencias Políticas y Ges-
tión. Los investigadores del MiPP desarrollan investigación de frontera para abordar las más desa-
fiantes e importantes temáticas en Economía.

La extensa red internacional de colaboradores y visitantes del Instituto hacen del MiPP un lugar 
intelectual vibrante y estimulante. El Instituto desarrolla herramientas metodológicas que permiten 
generar información para la toma de decisiones de empresas y organismos públicos y privados. El  
MiPP colabora continuamente con sus socios públicos y privados en temas como la regulación 
antimonopolio y financiera.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales.

Líneas de Investigación
Organización Industrial.
Macroeconomía.
Finanzas.
Economía Política.

Instituto para la Investigación

www.mipp.cl

 info@mipp.cl
 

Juan
Escobar
Director

 de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MiPP)

http://www.mipp.cl/
mailto:info@mipp.cl
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de economía política, como el lobby y la corrupción, hacen que su legislación y ejecución  sea más 
difícil. Sin el adecuado entendimiento de estas restricciones, cualquier estudio de la repuesta de la  
política pública a las fallas de mercado será incompleta.

El Instituto para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MiPP) es un 
centro académico que desarrolla y difunde conocimiento en Economía, Ciencias Políticas y Ges-
tión. Los investigadores del MiPP desarrollan investigación de frontera para abordar las más desa-
fiantes e importantes temáticas en Economía.

La extensa red internacional de colaboradores y visitantes del Instituto hacen del MiPP un lugar 
intelectual vibrante y estimulante. El Instituto desarrolla herramientas metodológicas que permiten 
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Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales.

Líneas de Investigación
Organización Industrial.
Macroeconomía.
Finanzas.
Economía Política.

Instituto para la Investigación

www.mipp.cl

 info@mipp.cl
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Escobar
Director
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Instituto Milenio para la Investigación
en Depresión y Personalidad (MIDAP)

La depresión es un fenómeno universal. Se trata de un trastorno mental caracterizado por un bajo 
estado de ánimo, pérdida de energía, baja autoestima y disminución de interés en actividades 
normalmente placenteras. La alta prevalencia global de la depresión produce un gran impacto 
social, el que se manifiesta en elevados niveles de discapacidad y en la generación de importantes 
costos a nivel individual, familiar, social y económico. En Chile, un estudio a nivel nacional del 
Ministerio de Salud (2011) reveló que el 17.2% de la población general había experimentado 
síntomas depresivos durante el año anterior, mientras que el 21.67% indicó haber recibido un 
diagnóstico de depresión al menos una vez en su vida.

El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) es un centro 
científico conformado por psicólogos, psiquiatras y profesionales de diversas áreas de las ciencias 
sociales y de la salud, quienes buscan generar conocimiento basado en una comprensión 
multidimensional de la depresión en interacción con la personalidad, con el objetivo de maximizar 
la efectividad de las intervenciones mediante la identificación de los agentes y mecanismos de 
cambio involucrados en la prevención, la psicoterapia y la rehabilitación.

Para lograr una comprensión profunda de las causas de la depresión, y de la efectividad de la 
prevención y del tratamiento, MIDAP trabaja sobre la base de un enfoque multidimensional que 
emplea las capacidades de un experimentado grupo de científicos, con el fin de generar un modelo 
empírico de la etiología, prevención, intervención y rehabilitación de la depresión. En este modelo 
se estudia la relación entre la depresión y la personalidad, junto con  las  distintas  dimensiones  del  
funcionamiento  humano  que  se  han  asociado  empíricamente  con  esta enfermedad.

Institución principal: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Instituciones asociadas: Universidad de Chile, Universidad de La Frontera, Universidad de   
Valparaíso y Universidad del Desarrollo.

Mariane
Krause Investigadora titular

Universidad de ChileDirectora

María Graciela
Rojas

www.midap.org

comunicaciones@midap.org Líneas de Investigación
Estructuras y procesos bio-psico-sociales básicos.
Promoción de la salud y prevención psicosocial.
Intervenciones psicoterapéuticas y procesos de cambio.
Rehabilitación y reintegración. 

http://www.midap.org/
mailto:comunicaciones@midap.org
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de la molécula al ecosistema
Ciencias de la vida:

Las diferentes estructuras que componen la materia, con tamaños y 
complejidades diversas, determinan los orígenes de la vida. Desde el 
nivel atómico, el molecular, el celular, hasta el pluricelular, las pobla-
ciones y ecosistemas, la vida se va creando en un infinito juego de 
interacciones entre los distintos niveles. En este universo, los científi-
cos de los Centros de Excelencia de la Universidad de Chile ligados a 
las ciencias de la vida se adentran para dar cuenta de los cambios 
evolutivos y la conformación de la diversidad de ecosistemas existen-
tes en el planeta.

Constituir el principal centro de 
biotecnología y bioingeniería en 
América Latina, a �n de 
encontrar nuevos enfoques a 
muchos de los retos de la 
biotecnología es de enorme 
importancia, no solo por el 
impacto cientí�co, sino también 
por la formación de un nuevo 
grupo de investigadores chilenos 
con experiencia en el extranjero, 
que se transformará en un sólido 
equipo de cientí�cos líderes”.

Sir Thomas Blundell,
Director de  investigación del Departamento
de Bioquímica, Universidad de Cambridge,
Reino Unido.
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Las enfermedades infecciosas son responsables de, aproximadamente, un cuarto de las muertes 
en el mundo. Aunque ha habido importantes desarrollos en investigación en el tratamiento de 
muchas enfermedades contagiosas, existe un peligro latente, que es el aumento drástico en la 
cantidad y distribución mundial de patógenos resistentes a las drogas antimicrobianas. La 
resistencia a los antibióticos en las infecciones representa un peligro serio, no solo para la salud, 
sino también en el aspecto económico, crisis exacerbada por una falta de innovación en la 
generación de nuevos antibióticos.

El Centro de Biotecnología y Bioingeniería intenta abordar esta problemática, mediante la 
búsqueda de microorganismos de ambientes externos en Chile para desarrollar nuevos antibióticos 
y drogas anticancerígenas. Este objetivo ha dado frutos a través de la generación de drogas como 
Chaxamicina, Chaxalactina y la Atacamicina, todas provenientes de especies de Streptomyces, 
gran productor de antibióticos, que fueron encontradas en el desierto de Atacama, el más árido del 
mundo. Actualmente, también se están analizando cepas antárticas, aisladas por sus 
investigadores hace algunos años. De esta forma, se espera tener un impacto internacional 
importante en la salud con el descubrimiento de nuevos antibióticos y  antineoplásicos.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Universidad de Antofagasta, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad de La Frontera y Universidad de Los Lagos.
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Centro Basal de
Biotecnología y Bioingeniería

juasenjo@ing.uchile.cl

Juan
Asenjo
Director

www.cibyb.cl

Líneas de Investigación
Metabolómica e ingeniería metabólica.
Ingeniería de proteínas.
Modelación matemática.
Bioinformática.
Genética molecular, extremófilos y ecofisiología.

mailto:juasenjo@ing.uchile.cl
http://www.cibyb.cl/


Las enfermedades infecciosas son responsables de, aproximadamente, un cuarto de las muertes 
en el mundo. Aunque ha habido importantes desarrollos en investigación en el tratamiento de 
muchas enfermedades contagiosas, existe un peligro latente, que es el aumento drástico en la 
cantidad y distribución mundial de patógenos resistentes a las drogas antimicrobianas. La 
resistencia a los antibióticos en las infecciones representa un peligro serio, no solo para la salud, 
sino también en el aspecto económico, crisis exacerbada por una falta de innovación en la 
generación de nuevos antibióticos.

El Centro de Biotecnología y Bioingeniería intenta abordar esta problemática, mediante la 
búsqueda de microorganismos de ambientes externos en Chile para desarrollar nuevos antibióticos 
y drogas anticancerígenas. Este objetivo ha dado frutos a través de la generación de drogas como 
Chaxamicina, Chaxalactina y la Atacamicina, todas provenientes de especies de Streptomyces, 
gran productor de antibióticos, que fueron encontradas en el desierto de Atacama, el más árido del 
mundo. Actualmente, también se están analizando cepas antárticas, aisladas por sus 
investigadores hace algunos años. De esta forma, se espera tener un impacto internacional 
importante en la salud con el descubrimiento de nuevos antibióticos y  antineoplásicos.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Universidad de Antofagasta, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad de La Frontera y Universidad de Los Lagos.

53

Centro Basal de
Biotecnología y Bioingeniería

juasenjo@ing.uchile.cl

Juan
Asenjo
Director

www.cibyb.cl

Líneas de Investigación
Metabolómica e ingeniería metabólica.
Ingeniería de proteínas.
Modelación matemática.
Bioinformática.
Genética molecular, extremófilos y ecofisiología.



El Centro Fondap de Regulación del Genoma (CRG) está interesado en descubrir cómo los organis-
mos hacen frente a las diversas y variables condiciones del medio en el que habitan, usando para 
ello la regulación de la expresión de sus genes. El genoma de un organismo es invariante, pero es 
capaz de enfrentar situaciones de estrés biótico o abiótico, modificando la estructura de la cromati-
na (epigenética) y modulando las redes regulatorias que le permiten mantener la homeostasis celu-
lar. Para ello estudian la relación genoma-epigenoma en células aisladas y en organismos comple-
tos bajo diversas condiciones, particularmente aquellas que implican procesos de diferenciación o 
adaptación a desafíos extremos. Sus modelos de estudio son organismos extremófilos, que habi-
tan en el desierto más árido del mundo en el norte de Chile, así como microorganismos, plantas y 
animales de laboratorio. También han realizado los primeros estudios genómicos en humanos origi-
narios de Chile, con el fin de aportar a identificar aspectos privativos del acervo genético nacional.

El CRG está explorando el patrimonio genético de especies chilenas, un esfuerzo imprescindible 
para conocer la riqueza natural del país. Esto no solo dará valiosa información científica, sino que 
abre las puertas para usar esta información en beneficio de la explotación racional y eficiente del 
medioambiente.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Andrés Bello.
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Centro Fondap de Regulación
del Genoma (CRG)

allende@uchile.cl

Miguel
Allende
Director

www.genomacrg.cl

Líneas de Investigación
Secuenciación de genomas de especies chilenas nativas de interés económico y de las etnias
originarias del país.
Diseño de herramientas bioinformáticas para el análisis de datos biológicos masivos (ómicos).
Generación de modelos que permitan entender cómo se regula el genoma y cómo puede ser
modificado para aplicaciones biotecnológicas.

mailto:allende@uchile.cl
http://www.genomacrg.cl/
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El cambio climático y la conservación de la  biodiversidad son dos de los desafíos más grandes que 
enfrenta la humanidad y el eje medular de la investigación de frontera que se realiza en el Instituto 
de Ecología y Biodiversidad (IEB), donde se usan modelos para determinar el efecto de cambio 
climático a gran escala, a la vez experimentos que determinan con mucho más precisión los reales 
efectos del aumento de temperatura en la biota y los ecosistemas. Un aspecto fundamental que se 
investiga es el tiempo que necesitaron los linajes evolutivos para adaptarse a cambios del clima en 
el pasado.

En el IEB se recolecta información básica y avanzada sobre la distribución y composición de la 
biodiversidad a lo largo de Chile, a fin de maximizar su protección y buscar formas de incorporarla 
en las economías locales, especialmente en sectores apartados, geopolíticamente relevantes, y 
donde la agricultura y silvicultura convencional no son factibles por razones climáticas. Cabe desta-
car que Chile posee dos puntos calientes de biodiversidad o hotspots de biodiversidad, con niveles 
de endemismo muy altos.

Institución principal: Universidad de Chile. 
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de La Serena, Uni-
versidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad de Magallanes.
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Instituto Milenio de Ecología
y Biodiversidad (IEB) 

Líneas de Investigación
Paleoecología y paleoclimatología.
Biogeografía.
Macroecología.
Dinámica de ecosistemas.
Ecología forestal y ecología evolutiva.
Filogenética molecular.
Biología reproductiva de plantas y biología del comportamiento.
Microevolución.
Modelamiento ecológico.
Biología de la conservación.
Ética ambiental y conservación biocultural.
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Directora
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El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 es un centro de investigación que estudia el 
cambio climático natural y antrópico de manera interdisciplinaria para mejorar la comprensión del 
sistema terrestre y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia social en Chile. Para ello cuenta con 
científicos de las áreas exactas y naturales, como también de las ciencias sociales.

Su propuesta orienta la investigación hacia un enfoque integrado en los problemas que son urgen-
tes para Chile: la escasez y variabilidad de los recursos hídricos en la zona central y norte, la 
creciente urbanización y el cambio en el uso del suelo en el centro y sur del país.

Algunos de los productos destacados del (CR)2 son el informe a la nación sobre la megasequía en 
Chile que fue entregado a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y la propuesta de conte-
nidos mínimos de una potencial ley de cambio climático para nuestro país. También destaca la par-
ticipación de sus investigadores en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones 
Unidas (IPCC), el proyecto MAPS-Chile, entre otras iniciativas a nivel nacional e internacional.

De esta manera, el (CR)2 ha contribuido permanentemente al desarrollo de la ciencia del sistema 
terrestre en el país y de las políticas públicas que abordan el cambio climático en Chile.

Institución principal: Universidad de Chile. 
Instituciones asociadas: Universidad de Concepción y Universidad Austral.
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Centro de Ciencia del Clima
y la Resiliencia (CR)

Líneas de Investigación
Biogeoquímica.
Dinámica del clima.
Servicios ecosistémicos.
Dimensión humana.
Modelación y sistemas de observación.
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Directora
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Energías
La generación de energías limpias, amigables con el medioambiente 
y con costos adecuados, son la gran preocupación del mundo hoy en día.

El modelo energético actual no permite mantener el crecimiento de 
manera sustentable, puesto que se basa en el consumo de combusti-
bles fósiles. Ello significa la posibilidad de agotamiento de dichos 
recursos, a la vez que un impacto negativo en términos de cambio 
climático, debido a los gases de efecto invernadero que se derivan 
del uso de estos combustibles.

En este contexto, impulsar nuevas fuentes de energía, como la eólica, 
solar o geotérmica, se hace fundamental. 

del futuro
Tener una institución como el 
Centro de Excelencia en Geotermia 
de los Andes  (CEGA) ofrece una 
buena plataforma académica y de 
investigación  para el trabajo no solo 
de cientí�cos chilenos, sino también 
de investigadores de los países 
andinos y para cualquier colaborador 
internacional. CEGA vincula los 
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El Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) desarrolla programas de investigación 
que permitirán entender los sistemas geotermales andinos y, de esta forma, facilitar la explotación 
y exploración geotérmica, a fin de que ésta sea un componente importante en la matriz energética 
no solo de Chile, sino también del resto de los países andinos. Esto es relevante, ya que la 
geotermia puede utilizarse en casi cualquier proceso productivo que requiera calor o frío, lo que la 
convierte en una energía de alto impacto, por su sustentabilidad y eficiencia.  

Paralelamente, se están implementando nuevas áreas de investigación dirigidas fundamentalmente 
al estudio del uso directo del calor en procesos productivos y la vinculación de geotermia y 
sociedad, así como profundizar en el estudio de los fluidos geotermales, al control de los sistemas 
magmáticos en los campos geotermales, a los procesos de interacción entre fluido-calor-roca y al 
control que ejercen los principales sistemas de fallas en los sistemas geotermales. Asimismo, el 
CEGA ha implementado laboratorios analíticos que permiten desarrollar nuevas metodologías para 
establecer un modelo conceptual de los sistemas geotermales andinos. Así, este centro pretende 
transformarse en un referente mundial en los aspectos geológicos de los sistemas geotermales. 

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Centro de Excelencia en
Geotermia de los Andes (CEGA) 

cega@ing.uchile.cl

www.cega.ing.uchile.cl

Diego
Morata
Director
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Líneas de Investigación
Fuentes de calor. 
Geoquímica de fluidos e isotópica.
Interacción calor, fluido y roca. 
Geología estructural, tectónica y geofísica.
Modelamiento y arquitectura de reservorios.
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Líneas de Investigación
Energía solar en la industria/minería.
Sistemas eléctricos de potencia con alta penetración de energía solar.
Sistemas de coordinación de energía solar para comunidades rurales y urbanas.
Almacenamiento de energía solar.
Tratamiento solar de agua.
Aspectos económicos, sociales y regulatorios para el desarrollo de energía solar.
Sistemas de energía eléctrica con energía solar de alta penetración.

rodpalma@cec.uchile.cl

www.sercchile.cl

Rodrigo
Palma
Director

La potencialidad del Norte Grande chileno, en términos de producción de electricidad, calor y luz, 
dados sus altos niveles de irradiación y sus altos índices de claridad, lo convierte en una zona 
excepcional para el estudio, desarrollo y ensayo de nuevas tecnologías solares y de soluciones 
tanto fotovoltaicas como térmicas. 

En la medida que el nuevo conocimiento generado por el Centro de Investigación de Energía Solar 
(SERC Chile), junto a las siete instituciones que lo conforman, pueda ser transferido a quienes 
toman las decisiones y desarrollan las soluciones tecnológicas, será factible contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida del país a través de una matriz energética sustentable y 
menores precios de la energía.

Institución principal: Universidad de Chile.
Instituciones asociadas: Universidad de Tarapacá, Universidad de Antofagasta, Universidad 
Técnica Federico Santa María, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Concepción y Fundación 
Chile.

Centro de Investigación de
Energía Solar (SERC-Chile) 

mailto:rodpalma@cec.uchile.cl
http://www.sercchile.cl/
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