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Saludo
del Rector

La UBB pretende hacer su aporte en alianza con
los sectores público, privado y comunitario; siempre con excelencia certificada por su calidad en
una posición destacada y notable en el contexto
del sistema universitario y científico y tecnológico
chileno. Cuenta con acreditación por cinco años,
en cuatro áreas esenciales para el desarrollo:
Gestión, Docencia, Investigación y Vinculación
con el Medio.
La UBB es una universidad posicionada como un
referente nacional desde nuestra naturaleza regional, estatal y pública.

Dr. Héctor Guillermo Gaete Feres
Rector
Concepción-Chillan, Julio 2011
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Nos interesa atender las necesidades actuales y
de futuro para un Chile que busca el desarrollo
sostenido, sustentable, equitativo, descentralizado
y armónico.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

	La Universidad del Bío-Bío es de todos los
chilenos y su esfuerzo se orienta a fortalecer el
desarrollo del país desde la Región.
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Ramón Llull,
El árbol de la ciencia,
Año 1505
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Presentación

Este documento da cuenta pública de la Política
de Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Universidad, de los objetivos estratégicos que la
sustentan, de los diferentes mecanismos que garantizan su cumplimiento, de los indicadores que
contribuyen a este logro institucional y de los principales resultados alcanzados al 2010. Esta política es fruto de años de aprendizaje, consensos
y perfeccionamientos y se consolida a partir de
las señales del entorno nacional e internacional,
respondiendo a la obligación ética de contribuir
al bienestar de nuestro pueblo y a la libertad del
conocimiento.

Dr. Ing. Mario Ramos Maldonado,
Director General de
Investigación, Desarrollo e Innovación

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Con un potencial de más de 490 académicos,
de los cuales 150 doctores, las actividades de
investigación y desarrollo se realizan en las sedes Concepción y Chillan, y desde allí a toda la
Región y el país. El desarrollo disciplinario de la
Universidad cubre el espectro de sus facultades,
en áreas como Ciencias Básicas, Arquitectura y
Urbanismo, Diseño y Tecnologías de la Construcción, Maderas y Biomateriales, Ciencias de la
Salud y de los Alimentos, Educación y Humanidades, Ingeniería, Economía y Gestión Empresarial.
Investigación y desarrollo es una tarea esencial,
individual y colectiva, consagrada en los estatutos
de la corporación, en su misión y en su visión, en
la trama de la carrera académica y en el compromiso de desempeño académico. La institución
cuenta con recursos administrativos y físicos de
apoyo a la investigación y realiza anualmente
una importante inversión para fortalecerlos.
La Universidad genera conocimiento y pone a

disposición de empresas e instituciones su “saberhacer”, transfiriendo este conocimiento para dar
solución a problemas económicos y sociales concretos. La vinculación con el medio es pieza clave
de su misión.
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	El quehacer científico y tecnológico de la
Universidad del Bío-Bío se refleja en el trabajo
de sus investigadores que, desde los departamentos y facultades, se integran transversalmente en
grupos de investigación a través de programas y
centros.
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Arquitectura Digital
Proyecto Fondecyt 2008
Facultad de Arquitectura, Construcción
y Diseño, sede Concepción.

1. Investigación, Desarrollo e Innovación:
La segunda y tercera misión de la Universidad
Misión institucional

● Fomentar la generación de conocimiento avanzado mediante la realización y la integración de
actividades de formación de postgrado e investigación fundamental, aplicada y de desarrollo,
vinculadas con el sector productivo, orientadas a áreas estratégicas regionales y nacionales.
● Contribuir al desarrollo armónico y sustentable de la Región del Biobío, a través de la aplicación del conocimiento, formación continua y extensión, contribuyendo a la innovación, productividad y competitividad de organizaciones, ampliando el capital cultural de las personas, actuando
de manera interactiva con el entorno y procurando la igualdad de oportunidades.
● Desarrollar una gestión académica y administrativa moderna, eficiente, eficaz y oportuna, centrada en el estudiante, con estándares de calidad certificada que le permiten destacarse a nivel
nacional y avanzar en la internacionalización.
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● Formar profesionales de excelencia, capaces de dar respuesta a los desafíos de futuro, con un
modelo educativo cuyo propósito es la formación integral del estudiante a partir de su realidad y
sus potencialidades, promoviendo la movilidad social y la realización personal.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, pública, estatal y autónoma,
de carácter regional, que se ha propuesto por misión:

Visión institucional

Ser reconocida a nivel nacional como una Universidad estatal, pública, regional, autónoma,
compleja e innovadora, con énfasis en la formación de capital humano, vinculada al desarrollo
sustentable de la Región del Biobío y que aporta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo
armónico del país.

El Plan General de
Desarrollo Universitario
(PGDU)
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2010-2014. En la perspectiva de Investigación y Desarrollo.

Viscosímetro,
Facultad de Ciencias de la Salud
y de los Alimentos, sede Chillán.

Consolidar la investigación fundamental, contribuyendo a la creación de conocimiento e impactando la productividad científica.

Objetivo Estratégico
2

Fortalecer las actividades de investigación aplicada y de desarrollo,
vinculadas a los desafíos de empresas e instituciones, a las demandas de mercado y a los requerimientos de la sociedad civil.

Objetivo Estratégico
3

Fortalecer los mecanismos que dan sostenibilidad y difusión a la
actividad de I+D+i, favoreciendo los esfuerzos multidisciplinarios.

Línea Estratégica 4:
Fortalecimiento de la vinculación con el medio.

Objetivo Estratégico
1

Fortalecer la transferencia de conocimiento tecnológico UBB, colocando los resultados de su trabajo de creación en el medio regional,
nacional e internacional.

Objetivo Estratégico
3

Promover el desarrollo cultural, la divulgación científica y tecnológica
y todas aquellas actividades que contribuyan a incrementar el acervo
cultural de los actores de la sociedad, tendiente a consolidar la relación entre la Universidad y el resto de la sociedad.
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Objetivo Estratégico
1
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Línea Estratégica 2:
Investigación, Desarrollo e Innovación, aporte fundamental de la Universidad a la sociedad.
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2. Política de Investigación, Desarrollo
e Innovación
	La Universidad del Bío-Bío reconoce Investigación, Desarrollo e Innovación como un todo
continuo que permite la generación, aplicación
y difusión del conocimiento. Para alcanzar este
propósito, la Universidad se basa en el potencial
de sus académicos que tienen por misión formar
personas y cultivar ese todo continuo, organizados en facultades, departamentos y/o grupos
multidisciplinarios de investigación y desarrollo,
sean estos centros o programas.
La corporación entiende que es deber de sus académicos contribuir al cumplimento de su misión
institucional y a los objetivos fijados en su Plan
General de Desarrollo Universitario (PGDU). En
particular, en ciencia, tecnología, humanidades o
artes, tratándose de investigación fundamental o
de desarrollo, en cualquier área disciplinaria, la
generación y aplicación de conocimiento debe
desenvolverse bajo los estándares de calidad y
resultados cuantificables reconocidos por la comunidad nacional e internacional, resguardando los
valores institucionales de respeto a los derechos
humanos, códigos de bioética, propiedad intelectual, confidencialidad y transparencia.
La institución promueve y apoya la participación
de sus académicos en proyectos del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI), incentiva la difusión de sus resultados, su
protección intelectual y fomenta la agrupación de
investigadores que muestren resultados comprobables, que contribuyan además a la formación de
pre y postgrado.
La Universidad apoya a su cuerpo académico
comprometido con este proyecto y el PGDU, por
ser una obligación ineludible, en tanto corporación estatal y pública, especialmente a través de
acciones de impacto económico y social para la
región del Biobío, siendo los resultados de este
compromiso valorados en la jerarquización y evaluación académica.
Para aplicar esta política, la Universidad cuenta
con lineamientos estratégicos y dispone de un
conjunto de mecanismos que fomentan y apoyan,
a través de subsidios grupales, individuales y marcos regulatorios, la acción investigativa, relevando públicamente a aquellos académicos destacados en investigación y/o desarrollo que realizan
además formación por la investigación.

3. ¿Cómo entendemos

Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i)?
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“La ciencia incluye sistemas de conocimiento que pueden ser históricos, tradicionales,
indígenas y/o contemporáneos. Típicamente, esto incluye ideas predictivas y explicaciones basadas en observaciones de
la naturaleza o descubrimientos deductivos
que son lógicos y racionales en sus propios
términos y que pueden ser validados, modificados o refutados por medio de nuevas
observaciones” 1
No todas las “ideas predictivas y explicaciones”
serían ciencia, sino sólo aquellas que utilizan, a
excepción de la lógica y las matemáticas, el método científico2 que, contrario al método intuitivo,
se basa en un plan que comprende al menos las
fases de:
Árbol del Conocimiento
OECD, The Revised Field of Science and Technology Classification in the Frascati Manual, Paris, 2007.

1
UNESCO, Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural heritage, 32nd Session, Canadá, 2008; citado por
CONICYT, Ciencia y Tecnología en Chile: ¿Para qué?, Santiago de Chile, 2010.
2
CONICYT, Ciencia y Tecnología en Chile: ¿Para qué?, Santiago de Chile, 2010.
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• Observación y levantamiento de hipótesis
• Experimentación y demostración
• Tesis o teoría
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La Universidad del Bío-Bío reconoce la complejidad del conocimiento científico y tecnológico
y valora todos sus campos, independientemente
que éstos correspondan a las Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Ciencias Médicas, Humanidades, Ciencias Agrícolas o Ingeniería y Tecnología3, siendo el común denominador la observancia de las definiciones dadas más arriba.
Igualmente, Investigación, Desarrollo e Innovación es un todo continuo, desde la generación
hasta la aplicación de conocimientos llamada generalmente transferencia tecnológica. I+D+i lleva
implícitas ciencia y tecnología, pero pone énfasis
en la utilidad práctica final.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Comúnmente, la tecnología ha estado asociada
a las ciencias llamadas “duras”, aún cuando su
definición es lo suficientemente amplia como para
abarcar todos los campos del conocimiento.
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Por su parte, la tecnología tiene que ver con el
“conjunto de saberes sobre un arte u oficio” y
está vinculada al aprovechamiento práctico del
conocimiento científico. La tecnología es parte del
círculo virtuoso ciencia-tecnología-ciencia, pues el
desarrollo de nuevas tecnologías genera nuevos
conocimientos prácticos de fenómenos, aún no
explicados por la ciencia.
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Facultad de Educación y Humanidades
3
OCDE, Manual de Frascati. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental, Fundación Española
de Ciencia y Tecnología, 2002.

La Investigación y Desarrollo (o investigación aplicada) consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos
conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas.
La innovación científica y tecnológica se puede
considerar como la transformación de una idea
en un producto nuevo o mejorado introducido en
el mercado; en un proceso de fabricación nuevo
o mejorado utilizado en la industria o en el comercio; o, en un nuevo enfoque de un servicio
social.4

La investigación y desarrollo y/o la práctica son un potencial proveedor de nuevas
ideas generando las entradas para el proceso de la innovación.

OCDE. Manual de Oslo. Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre Innovación, Edición Española, 2006

4
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La Investigación y el Desarrollo Experimental
(I+D)4 [o desarrollo tecnológico] comprenden
el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre,
la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.

En particular, el desarrollo experimental
consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia
práctica, y está dirigido a la producción
de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora
sustancial de los ya existentes.
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Investigación Fundamental4 [o ciencia] consiste en trabajos experimentales o teóricos que se
emprenden, principalmente, para obtener nuevos
conocimientos, acerca de los fundamentos de los
fenómenos y hechos observables, sin pensar en
darles ninguna aplicación o utilización determinada.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
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Laboratorio de Genómica y Biodiversidad.
Facultad de Ciencias, Sede Chillán

4. Resultados Esperados
para los objetivos
institucionales en I+D+i
● Publicaciones científicas indexadas
● Textos y Monografías
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

● Proyectos de investigación fundamental
● Proyectos de investigación de desarrollo e innovación
● Transferencia tecnológica y servicios
● Investigación contratada por empresas e instituciones
● Patentes y licencias
● Proyectos de cooperación internacional
● Contribución a la formación de pre y posgrado

Laboratorio de Bioprocesos, Proyecto Fondef 2007.
Facultad de Ingeniería, sede Concepción.
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● Creación de nuevas empresas spin-off
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5. Los grupos de
investigación y
desarrollo:
laboratorios,
programas y centros

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

to. Los centros responden a un plan de desarrollo
contributivo a los objetivos institucionales en I+D+i
y su desempeño es evaluado regularmente.

Los grupos retribuyen a la formación de pre y posgrado por la vía de la “formación por la investigación”, incorporándolos a sus proyectos de I+D
y apoyando las actividades docentes.
Los laboratorios son unidades de vinculación y de
apoyo al I+D y la docencia, reúnen capacidades
físicas y humanas y están orientados a la demanda de servicios tecnológicos.
Los programas congregan competencias para el
logro de los objetivos institucionales a través de
un plan de acción y compromisos de desempeño.
Los centros son unidades permanentes de I+D que
reúnen competencias multidisciplinarias, recursos
físicos y humanos y se orientan a demandas científico-tecnológicas de un campo del conocimien-

Centro de Investigacion en Polímeros Avanzados
(CIPA - UBB - UdeC - CONICYT),
Sede Concepción
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	La articulación transversal se logra a través de grupos de investigación que, organizados
en programas o centros, tienen como misión la
creación y aplicación de conocimientos a través
de la acción multidisciplinaria concertada.
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Las personas en el centro de la
investigacion social,
Sedes Concepcion y Chillán.

6. La formación por la
investigación: los
estudiantes que hacen I+D
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	Los estudiantes participan en los grupos
de investigación en calidad de monitores, asistentes de investigación o investigadores asociados.
La Universidad reconoce la investigación como
una actividad formadora de relevancia para el logro de competencias transversales como el trabajo en equipo, el liderazgo y el emprendimiento,
la comunicación y la responsabilidad social. La
práctica del método científico es en sí mismo un
método formador de estudiantes, de rigurosidad
y de la “pedagogía del error” y del “aprenderhaciendo”.
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Laboratorio de Sistema Automatizados de Produción,
CIMUBB
Facultad de Ingeniería, Sede Concepción

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
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La madera, recurso natural renovable.
Facultades de Ingeniería y de
Arquitectura, Construcción y Diseño, sede
Concepción

La Universidad respeta y valora el derecho moral
de autor en la forma regulada en la Ley de Propiedad Intelectual.
La Universidad del Bío-Bío es propietaria única y
exclusiva de los derechos de autor y de propiedad
industrial que se deriven de la actividad inventiva
y creativa de sus académicos y administrativos,
en el cumplimiento de las funciones para los cuales fueron contratados. Lo mismo rige, respecto
de las creaciones o invenciones que desarrollen
personas vinculadas con la Universidad por un
contrato de cualquier tipo, siempre y cuando el
objeto del contrato sea una actividad inventiva o
creativa.

5

Reglamento de Propiedad Intelectual Universidad del Bío-Bío

No obstante, a modo de incentivo, la institución
cede el 50% de los beneficios pecuniarios, producto de derechos de autor o de propiedad industrial, a los autores o inventores de las creaciones e inventos.
Los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial desarrolladas por estudiantes de la
Universidad, en cumplimiento de sus obligaciones
académicas de pre o post grado, son propiedad
de sus autores, excepto lo desarrollado en virtud
de un convenio específico entre la Universidad y
el alumno.
La propiedad de las creaciones o invenciones
producto de un proyecto o investigación patrocinado o financiado, en forma total o parcial, por
empresas e instituciones será establecida en un
acuerdo específico.
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	Es de la esencia de la labor universitaria
el fomento de la actividad creativa e innovadora
y que producto de ella se aumente el conocimiento científico y técnico a todo nivel.
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7. La protección
intelectual 5
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Centro de Biomateriales
y Nanotecnologías, CBN.
Sede Concepción.

8. Mecanismos de aseguramiento de la calidad en I+D
Incentivos
Mecanismo

Descripción

Resultado Esperado

Reconocimiento público a investigadores de excelencia y a
investigadores jóvenes. Se entrega rotativamente en Ciencias, Tecnología y Humanidades y Artes, según convocatoria
anual de la DGI. Cada reconocimiento equivale a 60 UTM
y en el caso del premio a la excelencia considera además la
liberación de actividad académica por un semestre.

Valorización pública
de académicos investigadores de trayectoria e académicos
jóvenes.

Incentivo por
productividad
de los Departamentos

Incentivo económico a los Directores por la productividad
de sus departamentos, según indicadores del MINEDUC, en
base al 5% competitivo del Aporte Fiscal Director, AFD, que
valora académicos con postgrado, proyectos CONICYT y
publicaciones indexadas ISI y SciELO

Incremento de la productividad de departamentos y valoración
del I+D por parte sus
los Directores.

Incentivo a la Distribución de excedentes económicos entre la Universidad Incremento de las
transferencia y los investigadores y funcionarios. Por proyectos de trans- ventas de servicios en
tecnológica
ferencia tecnológica e investigación contratada se distribu- ciencia y tecnología.
yen excedentes en proporción de 65% para académicos
y funcionarios y 35% para la institución, según reglamento
manejado por la Dirección Desarrollo y Transferencia Tecnológica, DITEC.
Incentivo a la Distribución de beneficios económicos entre la Universidad
proteccióninte- e investigadores y funcionarios, por protección intelectual en
lectual
patentes y/o licencias. Se distribuye un 50% para los autores y 50% para la institución.

Incremento en la generación de patentes
y otros productos de
protección intelectual.
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Premio a la
Excelencia en
Investigación
e Investigador
Joven
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Incentivo a las Incentivo económico a publicaciones indexadas ISI, SciELO, Incremento del nivel
publicaciones de corriente principal o textos o capítulos de libros. según de publicaciones incientíficas
instructivo de la Dirección de Investigación.
dexadas.
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Subsidios institucionales
Mecanismo

Descripción

Resultado Esperado

Proyectos de investigación regular

Apoyo económico a la realización de proyectos de investigación realizados por académicos
de la institución.

Incremento de las publicaciones indexadas y de proyectos del sistema
nacional de I+D

Proyectos de iniciación

Apoyo económico a la realización de investigaciones por investigadores debutantes.

Incremento de las publicaciones indexadas y de la postulación a proyectos del sistema nacional de I+D

Proyectos de retorno

Apoyo económico a la realización de investigaciones por
académicos recién doctorados.

Incremento de las publicaciones indexadas y de la postulación a proyectos del sistema nacional de I+D

Asistencia a eventos internacionales

Apoyo económico a la asistencia a eventos científicos.

Incremento de las publicaciones indexadas y de redes nacionales e internacionales.

Apoyo a la publicación
de artículos científicos

Apoyo económico para la publicación de artículos.

Incremento de las publicaciones indexadas.

Apoyo a la formulación
de proyectos

Apoyo en recursos humanos y
asesoría para la formulación de
proyectos de I+D

Incremento de proyectos del sistema
nacional de I+D

Apoyo administrativo, financiero y jurídico

Apoyo en recursos humanos y
asesoría administrativa y jurídica para la formulación y control
de proyectos de I+D

Incremento de proyectos del sistema
nacional de I+D y facilidades para su
ejecución.

Marcos regulatorios 6

6

Unidad
Operativa

Estatuto
del
Académico

Instrumento que norma y evalúa las actividad de los académicos de la Universidad

Vicerrectoría Académica

Reglamento de
Asistencia Tecnológica

Instrumento que norma la actividad de transferencia tecnológica, de investigación contratada y de servicios de la Universidad

DGI-Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica. (DITEC)

ReglamentoPremio a la Investigación

Norma la postulación y adjudicación de
los Premios de Excelencia en Investigación e
Investigador Joven

DGI-Dirección
(DIUBB)

Reglamento de
Propiedad Intelectual

Norma la actividad de protección intelectual y la distribución de sus beneficios económicos

DGI-Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica. (DITEC)

Instructivo Fondo de Eventos
Internacionales

Establece criterios y procedimientos para
acceder a este apoyo

DGI-Dirección
(DIUBB)

de

Investigación.

Instructivo Concurso de Proyectos de Investigación Internos

Establece procedimientos y requisitos para
postular a estos fondos

DGI-Dirección
(DIUBB)

de

Investigación.

Instructivo de
incentivo a las
publicaciones

Establece requisitos y procedimiento para
optar al incentivo a publicaciones indexadas, de corriente principal, textos o capítulos de libros

DGI-Dirección
(DIUBB)

de

Investigación.

Reglamentos disponibles en www.dgi.ubiobio.cl para UsuariosUBB

de

Investigación.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Descripción
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Mecanismo
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Centro de Investigación en Tecnologías
Centro de Investigación
en
de la Construcción
- CITEC
Tecnologías de la Construcción, CITEC
Sede Concepción
Sede Concepción

9. Resultados de la aplicación de la Política de
Investigación, Desarrollo e Innovación
Resultados

Ejemplos

Responsabilidad
institucional

• Investigación Externos

FONDECYT regulares, iniciación, Cooperación Internacional con
énfasis en investigación, proyectos Alfa, ECOS-CONICYT, FONIDE,
FONIS, etc.

Dirección de Investigación
(DIUBB)

• Investigación Internos UBB

Regulares, de iniciación o de inserción

• Formación de Capital Humano

Proyectos de postdoctorados y de inserción de investigadores, u otros
que involucren formación para investigación

• Difusión Científica

Proyectos de difusión como Explora-CONICYT, eventos científicos
organizados por la institución, Fondo de Asistencia a Eventos Internacionales, etc.

• Difusión científica: Publicaciones

Publicaciones ISI y SciELO, libros o capítulos de libros u otras publicaciones científicas

• I+D externos

Innova Chile, Innova BioBio, FONDEF, FIA, Investigación contratada
u otros que involucren preferentemente vinculación con empresas e
investigación de desarrollo

Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica
(DITEC)

• No-Rutinaria

Contratos con empresas e instituciones, incluyendo consultorías y asesorías al sector publico a través de proyectos que impliquen venta
de servicios

Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica
(DITEC)

• Rutinaria

Contratos con empresas e instituciones

• Difusión de productos tecnológicos

Patentes y Licencia

Transferencia Tecnológica

Emprendimiento e Incubación
• Proyectos Externos

Proyectos de Capital semilla, apoyo a emprendedores, etc.

Incubadora de Empresas
UBB
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Investigación de Desarrollo
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Investigación fundamental

Proyectos I+D
Adjudicados
por Año

Cantidad

20
15

Fondef
Fondecyt Regular

10

Fondecyt Iniciación
5

Innova
Otros I+D
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Postdoctorados y Coop. Int.
Total

Fuente: DGI

Evolución publicaciones
indexadas
2005- 2010

120

cantidad
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Fuente: DIUBB. Publicaciones ISI y SciELO

2008

2009

2010

7%
Ciencias
Empresariales
4%
Arquitectura, diseño
y Construcción

56%
Ciencias

12%
Salud y Alimentos

Fuente: DIUBB. Publicaciones ISI y SciELO

50%
Ingeniería

2%
Ciencias

10%
Salud y Alimentos

Investigación de Desarrollo
por Facultad
2005 - 2010

26%
Arquitectura, diseño
y Construcción

2%
Educación y
Humanidades

2%
Ciencias
Empresariales
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7%
Educación y
Humanidades

Participación en publicaciones
científicas indexadas por
Facultad
2005 - 2010

14%
Ingeniería
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Fuente: DITEC. en base a proyectos Fondef, Innova Chile, Innova Biobío y Transferencia Tecnológica.

6%
Ciencias
Empresariales

12%
Educación y
Humanidades

12%
Arquitectura,
diseño
y Construcción

Proyectos de Investigación Fundamental
por Facultad
4%
Ingeniería
2005 - 2010

50%
Ciencias
16%
Salud y Alimentos

Fuente: DIUBB. En base a proyectos Fondecyt, Cooperación Internacional y Postdoctorados.

Evolución proyectos de
Transferencia Tecnológica
2000 - 2010
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: DITEC. Proyectos con contratos vinculados a empresas e instituciones.

2009 2010

Proyectos Relevantes
Adjudicados por disciplina
2009 - 2010

Ciencias Naturales
y Exactas
26

Humanidades
2

Ciencias
Sociales
21

Fuente: DGI. Por disciplina según OECD. Incluye proyectos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: FONDEF, FONDECYT,
INNOVA e I+D contratada. Para una lista exhaustiva de proyectos ver www.dgi.ubiobio.cl
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Ciencias Médicas
1

33

Ciencias
Agrícolas
11

Ingeniería y
Tecnología
36
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Laboratorio Avanzado de Simulación
de Procesos.
Facultad de Ingeniería, sede Concepción.

Patentes concedidas
e ingresadas (2010)
Concedidas
Pat. Nº 4645. Silla deslizante tipo mecedora de respaldo cóncavo

Pat. Nº 46733. Proceso para elaborar ladrillo cerámico, a partir de arcilla
Ingresadas
Ladrillo cerámico extruído termoresistente
Formulación química en base a madera y plástico sintético que comprende madera, poliproleno, n-n
etilen bis estearamida, estearato de zinc y silicato de magnesio
Un dispositivo adaptado para una extrusora que se inserta sobre el eje de alimentación del material
polimérico a extruir
Composición termoplástica que comprende al menos un polipropileno del tipo homopolímero, madera particulada y un aditivo en base a tall oil

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Pat. Nº 4646. Silla deslizante tipo mecedora de respaldo recto inclinada hacia atrás y asiento de
forma general rectangular

35

Fuente: Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI

10. Organización
administrativa para el I+D

La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación (DGI) es la unidad responsable
de la política institucional en investigación y desarrollo y tiene como función proponer a Rectoría mejoras
y cambios en la materia.

RECTOR

Consejo Asesor

Direccción General de
Invstigación, Desarrollo
e Innovación
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Unidad de Gestión
Tecnológica
Unidad de Incubadora
de Empresas
Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnólogica

Dirección de
Investigación

Centros de I+D

Depto. de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica

Depto. de
Investigación

Programas de I+D

Dirección de Investigación
(DIUBB)
Departamento de Investigación
Principales funciones:

Dirección de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica
(DITEC)
Departamento de Desarrollo
y Transferencia Tecnológica

• Apoyar los proyectos de investigación internos

• Apoyar los proyectos de investigación del sistema nacional de I+D que involucren investigación
científica, formación de capital humano avanzado y cooperación internacional
• Convocar y administrar el Premio a la Excelencia en Investigación entregado anualmente a
investigadores destacados de la institución
• Toda actividad que fortalezca la investigación y
su vinculación con el posgrado

• Apoyar la preparación, formulación y seguimiento de proyectos de investigación de desarrollo y asesoría
• Administrar y supervisar las actividades de transferencia tecnológica e investigación contratada
de la institución
• Apoyar las acciones referidas a la protección
de la propiedad intelectual
• Fomentar la actividad de desarrollo e innovación, articulando las demandas del medio con las
unidades académicas y los grupos de investigación
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• Gestión de incentivos a las publicaciones científicas

Principales funciones:

• Fomentar y promover la oferta científica y tecnológica institucional
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• Administrar el Fondo de Apoyo para Participación en Eventos Internacionales, FAPEI

Incubadora de Empresas
La función de la Incubadora de Empresas es la
creación de nuevas empresas y negocios innovadores producto, preferentemente, de la actividad
de investigación y desarrollo de la Universidad.
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La Unidad de Gestión Tecnológica ayuda a establecer vínculos entre académicos y el medio,
sirviendo de unidad de apoyo a las direcciones
de Investigación y de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica. Es tarea de la Unidad de Gestión
Tecnológica, la divulgación y promoción de la
oferta científica y tecnológica de la Universidad.

Espacio abierto Proyecto Cerebro
Museo Interactivo de Coronel
Incubadora de Empresas UBB.

