
 

Ciencia para el 

postgrado y la 

innovación 
Science and open innovation model at UBB 





• 2 millones de habitantes 

• Principales áreas económicas 

 Productos Forestales 

 Alimentos 

 Energía 

 Industrias creativas 

 Turismo 

 Educación, ciencia y 
tecnología  

• Gran Concepción 

– 1 millón de habitantes 

Región del BioBío 



• Universidad pública 
 450 académicos 

 12.000 estudiantes 

 900 estudiantes de postgrado 

 3 campus 

 1 en Concepción 

 2 en Chillán  

 6 Facultades 

 

 

 

La Universidad del Bío-Bío 



1. Focalización 

2. Nucleación de capacidades 

3. Ciencia para formación e 
innovación 

Énfasis estratégicos 
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¿Qué Busca?¿Qué es un Convenio de Desempeño

¿Qué es el proyecto de innovación en 

                                 Hábitat Sustentable?

del Ministerio de Educación?

Es un contrato entre el Estado de Chile, a través 

del Ministerio de Educación, y las Instituciones de 

Educación Superior (IES), bajo del cual se compro-

mejoramiento institucional. 

Es un proyecto desarrollado por la Universidad del 

Bío-Bío a través de un Convenio de Desempeño 

de apoyo a la Innovación en Educación Superior 

-

t ivamente la innovación basada en ciencias de la 

universidad.

La propuesta denominada “Explotación de cono-

cimientos e innovación de clase mundial en bio-

sustentable” se organiza en torno a cuatro ejes 

principales:  Diseño y Construcción en Madera, 

Biomateriales, Construcción Sustentable y  Ciudad.

En ella se plantea un modelo de alianza estratégica 

con inst ituciones internacionales, nacionales y 

empresas, que aborde las demandas de innovación, 

entendidas con una perspectiva global. 

It is a contract between the Chilean Gobernment and a 

Higher Education Institution, in which they commit to 

international and national institutions and businesses 

Nuestra Universidad no es indiferente a lo que sucede en la sociedad, 
se hace parte de manera integral aportando en la formación, 

investigación y transferencia de conocimiento”. Dr. Héctor Gaete Feres, 

Rector de la Universidad del Bío-Bío

La innovación se produce cuando hay colaboración entre actores externos 
e investigadores, a través de lo que llamamos un modelo de innovación 

basada en  ciencias”.  Dr. Mario Ramos Maldonado, Director del Proyecto CD InES UBB

“Our University is not indifferent to what is going on in society; it becomes part of it in a 
very comprehensive manner contributing in the formation, investigation and transfer of 

knowledge.” PhD Hector Gaete Feres , President of the University of Bío-Bío.

“Innovation ocurrs when there is collaboration between external entities and researchers, 
through what we call an innovation model based on science.” PhD Mario Ramos Maldonado, 

Director of CD InES UBB.

What is a Performance Agreement 

from the Education Ministry?

What is the Innovation Project on 

Sustainable Habitat  about?

Pretende crear los espacios de integración  entre 

actores internos y externos, a través de la ciencia, la 

investigación aplicada,  que  permitan sentar las bases 

de un cambio cultural hacia la innovación en el medio 

y en la universidad.

Busca potenciar la transferencia hacia la sociedad 

en forma de productos, procesos y servicios, incor-

porando nuevas demandas para el desarrollo de 

investigación aplicada en innovación.

It aims to create integrating instances with internal 

and external entities through science and  innovation 

What is its purpose?



• Ingeniería 

• Arquitectura, Construcción y Diseño 

• Educación y Humanidades 

• Salud y Alimentos 

• Ciencias 

• Ciencias Empresariales 

Universidad de investigación 

y postgrado focalizados 

 1. Focalización 



Ing. Industrial  

y de sistemas 

Especialización en investigación 

Educación 

Arquitectura y  

construcción 

Maderas  

y biomateriales  

Diseño  

industrial 
Desarrollo regional  

y políticas públicas 

Biología y  

química 
Matemáticas 

Alimentos  

y nutrición 

Ciudad  

y urbanismo 

Física 

Otros 



1. Multidisciplina 

2. Focalización de recursos 

3. Ciencia y Vinculación con el medio 

4. Estructura de investigación 

– Grupos 

– Centros 

– Programas 

 

Nucleación de capacidades 
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Biomateriales
{Biomaterials}

· Laboratorio de Bioprocesos / 

· Laboratorio de Adhesivos y Materiales Compuestos/  

· Laboratorio de Nanotecnología / 

· Nanocelulosa / Nanocellulose 

 

· Bioadhesivos / 

· Bioprocesos / 

· Productos de Ingeniería / Engineering Products 

· Productos no Estructurales / 

Recursos {Resources}

Líneas de Investigación Emergentes
{Research Lines}

2. Nucleación de capacidades 



Nucleación de capacidades 

Facultad 

Grupo 

Centro 

Grupo 

Resultados de 
• INVESTIGACION 

• FORMACION 

• INNOVACION 

 

Facultad 

Facultad 

Centro 

Centro 

Socios 

Estudiantes de 
pre y postgrado 

Investigadores 



1. Investigación y Postgrado 

2. Bidireccionalidad, Transferencia y Vinculación 

3. Emprendimiento 

Ciencia al servicio de la 

“primera y tercera misión” 

3. Ciencia  para formación e innovación 



Co-desarrollos 

Nuevos problemas-oportunidad 

Socios 

Estudiantes 

Formación 

Actualización curricular 

Entorno: 

• Empresas 

• Instituciones 

• sociedad civil 

Investigación Transferencia Adopción 



Líneas de 

Investigación 

• Magisters 

• Doctorados 

Líneas de 

investigación 

• Departamentos 

• Grupos 

• Centros 

 

Relación 

directa 

Investigación y postgrado 

Claustros académicos 



Bidireccionalidad 

Empresas, 

instituciones o 

sociedad civil  
Universidad  

Espacios 

comunes 

Gestión de 

Vinculación 

retroalimentación retroalimentación 



Apoyo a la gestión 

Socios 

externos 

Estudiantes de 
pre y postgrado 

Investigadores 

Problema-
oportunidad 

Resultados 

• Científicos 

• Tecnológicos 

• De innovación 

Articulación 



Mayor Complejidad 

Socios 
externos 

Estudiantes 

Investigadores 

Unidades de apoyo a la investigación, innovación, emprendimiento, pre y postgrado 

Empresas 

Sociedad Civil 

Nuevos profesionales e 
investigadores,  nuevo 

conocimiento y 
desarrollos 

Nuevos  
problemas-oportunidad 

Instituciones Sociedad 
(Mayor 

calidad de 
vida y 

desarrollo) 

Ideas e hipótesis 






