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“En estos últimos años, nuestra Facultad de Ingeniería 
y Ciencias ha logrado una madurez y reconocimiento 
importante, consolidándose en los ámbitos de pregrado, 
investigación y postgrado, fortaleciendo y profundizando 
también los vínculos con el medio externo en general y la 
industria en particular.

Esto, responde sin lugar a dudas al compromiso y trabajo que 
se gesta con los cimientos de la Universidad de La Frontera, 
hace 40 años atrás.

Con una mirada visionaria, desde La Araucanía se levantó 
una institución que hoy está posicionada a nivel nacional e 
internacional, siendo nuestra institución reconocida como un 
actor relevante para el desarrollo de la región y país, desde la 
diversidad de las disciplinas que abarca.

Indiscutiblemente, esta Facultad ha contribuido, a través de 
sus diferentes ámbitos de acción, a este posicionamiento 
institucional, conscientes de que debemos seguir creciendo 
para obtener la solidez, el liderazgo, la excelencia y la 
infraestructura necesaria que nos lleve a un nivel aún más 
alto, avanzando hacia escenarios donde la ingeniería y las 
ciencias sean llevada, desde el ejercicio ético y responsable, 
a dimensiones insospechadas para el bienestar de todas y 
todos.

Parte de esa contribución ha quedado plasmada en las 
diferentes ediciones de nuestra ya tradicional revista Nuestra 
Muestra, ejemplar que, en esta oportunidad, les presentamos 
en una versión digital”.

Dr. Jorge Farías Avendaño
Decano
Facultad de Ingeniería y Ciencias

Editorial
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Convocando la participación de los distintos estamentos 
que conforman la Facultad de Ingeniería y Ciencias de 
la Universidad de La Frontera (UFRO), el Dr. Jorge Farías 
Avendaño abordó la construcción del programa de trabajo 
que sustentará su labor como Decano de esta Facultad por el 
periodo 2021-2024, cargo que asume el pasado 2 de agosto.

En concordancia con el Plan de Desarrollo de la Facultad 
y Universidad, el Dr. Farías -junto al equipo directivo que lo 
acompañará en este periodo- proyecta la implementación de 
una serie de acciones tendientes a propiciar el crecimiento 
armónico de esta institución en sus áreas estratégicas 
(gestión, pregrado, postgrado, investigación y vinculación 
con el medio) y desde ahí fortalecer y acreditar, de forma 
permanente, el quehacer de esta Casa de Estudios en sus 
distintas dimensiones.

“Damos inicio a una nueva etapa al interior de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias, una que estará marcada por la 

Facultad de Ingeniería 
y Ciencias inicia 
periodo marcado 
por un programa de 
gestión inclusivo y 
colaborativo

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

Por el periodo 2021-2024, la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias de la Universidad de La Frontera 
(UFRO) será liderada por un equipo directivo y 
de gestión encabezado por el Dr. Jorge Farías 
Avendaño.

colaboración. Estamos conscientes que la materialización con 
éxito de las acciones y metas que contiene nuestro programa 
inclusivo de los próximos tres años requiere de una gestión 
universitaria facilitadora,  que cumpla con los desafíos que 
plantea la Ley 21.091 sobre educación superior y la Ley 
21.094 sobre los nuevos estatutos de la Universidad de La 
Frontera, salvaguardando el compromiso con el  territorio, 
la interculturalidad, la equidad de género y valorando con 
respeto el rol de cada integrante de nuestra comunidad 
educativa”, destacó el Dr. Farías en su primer discurso como 
Decano.

En sus palabras, agregó que “las acciones que lleven a 
fortalecer a nuestra Facultad, la cual ha logrado madurez 
en todos estos años, deben tener como objetivo principal, 
el obtener la solidez, liderazgo, prestigio e infraestructura 
necesaria, que nos lleven al más alto nivel académico, en 
beneficio de nuestras y nuestros estudiantes y su futuro 
profesional”.

Dra. Antonieta Ruiz
DIRECTORA DE VINCULACIÓN 

CON EL MEDIO

Dr. Jorge Farías
DECANO

Dr. Gonzalo Valdés
VICEDECANO

Dr. Mario Guzmán
SECRETARIO DE FACULTAD

Dra. Sonia Salvo
DIRECTORA DE POSTGRADO E 

INVESTIGACIÓN

Mg. Patricia Muñoz
DIRECTORA DE PREGRADO
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Equipo directivo y de gestión 2021-2024

Acompañando al Dr. Jorge Farías, integran el equipo directivo y 
de gestión 2021-2024 el Dr. Gonzalo Valdés Vidal, Vicedecano; 
el Dr. Mario Guzmán Villaseñor, Secretario de Facultad; la Dra. 
Sonia Salvo Garrido, Directora de Postgrado e Investigación; 
la MSc. Patricia Muñoz Bustos, Directora de Pregrado y la Dra. 
María Antonieta Ruiz Muñoz, Directora de Vinculación con el 
Medio. 

“Asumo con gran orgullo y entusiasmo como Decano, 
agradeciendo especialmente a quienes depositaron su 
confianza en mí y en mi equipo para liderar el Decanato por 
el período 2021-2024. Invito a toda la comunidad a trabajar 
juntos y en armonía por nuestra querida Facultad”. Con este 
mensaje, el Decano Jorge Farías dio inicio a un nuevo periodo 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de 
La Frontera.

Principales lineamientos comprometidos 
en un programa de trabajo integrador

Eje Gestión: Comprometida y transparente con las personas 
que integran esta Facultad, se buscará mejorar la articulación 
de cada uno de los procesos internos e implementar una 
unidad de aseguramiento de calidad para sistematizar los 
procedimientos administrativos de la institución con miras 
a los procesos de acreditación. Además, mediante el uso 
de tecnologías de la información, se pretende potenciar la 
gestión administrativa y los canales de comunicación entre 
académicas(os), funcionarias(os) y estudiantes. 

De igual manera, se apoyará el desarrollo humano, trabajando 
en conjunto con los tres estamentos universitarios para 
atender sus necesidades, de forma que se traduzca en la 
mejora de relaciones interpersonales al interior de esta 
comunidad universitaria.

Eje Pregrado: La creciente necesidad de consolidar la 
identificación de los resultados de aprendizaje que definen 
el proceso educativo hacia el logro de competencias 
profesionales, invita a definir los lineamientos y directrices 
en una nueva forma de operar en la Dirección de Pregrado, 
la cual se articule de manera armónica con las Direcciones 
de Carrera, Direcciones de Departamento y unidades de 
apoyo institucional. Por esta razón, se propone dar énfasis 
en desarrollar sus funciones y obligaciones en un ambiente 
de trabajo orientado a articular e integrar los procesos 
de formación de pregrado, calidad, autorregulación, 
autoevaluación y mejora continua.

Esta iniciativa nace en respuesta a la necesidad de avanzar 
hacia la mejora de los indicadores de deserción, eliminación 
y titulación oportuna; así como también, construir un marco 
de gestión que permita mejorar los procesos de aprendizaje 
de las y los estudiantes de forma pertinente, además del 
perfeccionamiento docente. 

Eje Postgrado: En este ámbito, se buscará promover la 
consolidación y articulación fluida entre el pre y postgrado, 
ejecutando eficientemente los procesos de gestión, 
seguimiento y fortalecimiento de cada uno de los programas 
de postgrado adscritos a la Facultad, con un sello de calidad 
que signifique indicadores superiores a los criterios de la CNA 
y de aquellos nuevos programas que surjan de acuerdo a las 
necesidades expresadas por la comunidad universitaria y el 
entorno.

Para ello, se plantea el fortalecimiento del Comité de Postgrado, 
integrado por las y los directores de los programas de 
postgrado, un trabajo coordinado, transparente y constante, 
lo que permitirá consolidar tanto a los programas existentes 
como también a los nuevos programas de postgrado.

Eje Investigación: Se trabajará para potenciar y fomentar el 
nivel creativo de estudiantes y académicas(os), así como de 
grupos emergentes y académicas (os) jóvenes en investigación, 
investigación y desarrollo, innovación, transferencia e 
investigación formativa (I+D+i+T+IF), lo que permitirá 
identificar y articular necesidades externas de investigación y 
conectarlas con investigadoras(es) de la Facultad, por medio 
de pasantías en empresas y encadenamiento de proyectos de 
ciencias básicas con ciencia aplicada.

Otras acciones apuntan a brindar los apoyos necesarios para 
incrementar el número de patentes y licenciamientos que se 
generan en la Facultad, así como también para fortalecer la 
calidad de publicaciones científicas (WoS/ISI). 

Eje Vinculación con el Medio: Fomentando una cultura 
integradora, la Dirección de Vinculación trabajará de manera 
organizada y coordinada con las todas unidades de la Facultad 
para potenciar la interculturalidad y territorialidad de la región, 
y la internacionalización de las y los futuros profesionales, 
permitiendo mayor empleabilidad. De igual manera, a través 
de la articulación con diferentes entidades universitarias y 
uso de TIC, se incentivará la formación continua, además 
de generar acciones que permitan uniformar y difundir los 
protocolos para facilitar la prestación de servicios que puedan 
generar distintas unidades adscritas a esta Facultad.

Por otra parte, se trabajará fuertemente en marcar presencia 
a nivel local, con el objetivo de establecer y fortalecer los 
vínculos con entidades públicas y privadas, así como también 
con las diferentes Facultades al interior de la Universidad de 
La Frontera, promoviendo una vinculación con impacto con 
su entorno.
 
Asimismo, se incorporarán mecanismos de evaluación 
de la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas e 
indicadores que reflejen los aportes de la institución al 
desarrollo sustentable de la región y del país.
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Impacto de la Universidad de La 
Frontera en el desarrollo del ecosistema 
digital regional
En la última década, Temuco ha presentado un interesante crecimiento en 
el ámbito tecnológico. Desde La Araucanía, diversas empresas ofrecen sus 
servicios a Chile y el mundo en el desarrollo de proyectos informáticos. 
La Universidad de La Frontera ha jugado un importante papel en esta 
transformación, a través de la formación de ingenieros, la investigación 
aplicada y la transferencia tecnológica.

Dr. Jorge Díaz Villegas
jorge.diaz@ufrontera.cl 

Dr. Jorge Hochstetter Diez
jorge.hochstteter@ufrontera.cl  

Departamento de Ciencias de la 
Computación e Informática

Mg. Mauricio Diéguez Rebolledo
mauricio.dieguez@ufrontera.cl 

Dr. Carlos Cares Gallardo
carlos.cares@ufrontera.cl 

Dra. Ania Cravero Leal
ania.cravero@ufrontera.cl 

Dr. Samuel Sepúlveda Cuevas 
samuel.sepulveda@ufrontera.cl 

La informática es una de las disciplinas más jóvenes en el ámbito de la ingeniería si se la compara 
con otras áreas como la ingeniería mecánica o la ingeniería industrial. No obstante, es una de 
las disciplinas que presenta un desarrollo más acelerado. Este desarrollo y su transversalidad 
en la aplicación, la han convertido en un poderoso motor de cambio, que impacta tanto a las 
organizaciones, las personas y a la sociedad en general. 

Entre sus impactos se pueden destacar (i) nuevos paradigmas: como por ejemplo formas 
diferentes de interacción y colaboración entre individuo, nueva disposición de conocimiento 
distribuido; (ii) nuevos valores: reflejado en tendencias como las iniciativas del tipo “open”, que 
buscan liberar el acceso al conocimiento tanto para la investigación, para el desarrollo como 
para su aplicación. Entre estas iniciativas destacan: open source, open data, open knowledge, 
open science, open government; (iii) nuevas áreas de la disciplina: tales como informática social, 
bioinformática, informática forense, informática médica, ciberseguridad, entre otras; (iv) nuevos 
conceptos: como telepresencia, teletrabajo, trabajo colaborativo; (v) nuevas profesiones: como 
ingeniero de software, diseñador web, community manager, ingeniero de datos, arquitecto de 
software, cyber-profesor, entre varios otros.
 
La Universidad de La Frontera (UFRO), en estos 40 años, ha producido una gran cantidad 
de profesionales competentes en el área informática, que han enriquecido el ecosistema 
tecnológico de nuestra región, así como del país entero. La universidad se ha vinculado 
fuertemente con la industria del software regional y nacional, lo que ha impulsado la generación 
de negocios en el ámbito del software y las tecnologías en nuestra región, transformando la 
ciudad de Temuco en un incipiente polo tecnológico.

Con una mayoría de estudiantes procedentes de nuestra región, pero con un número 
importante de titulados trabajando para empresas extranjeras, se puede decir que la UFRO 
forma ingenieros e ingenieras globales en informática, desde Temuco, para el mundo.

La historia de la informática en esta Casa de Estudios se inicia con la creación del Instituto 
de Informática (1983), unidad que se ocupó de los sistemas informáticos de la universidad y 
de su soporte. A través de este instituto, en la década de los 80´s, se trajeron a la universidad 
los primeros y más poderosos computadores de la región. Posteriormente, esta unidad se 
transformó en la actual Dirección de Informática, quien administra las redes y los sistemas 
universitarios.
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En esta época se crea el Departamento de Ingeniería de Sistemas, apuntando a la automatización 
de la industria y una carrera muy innovadora para la época: Ingeniería Civil Industrial mención 
Informática (1987), iniciando de esta manera, la docencia en informática. Posteriormente, se 
crearían las carreras de Ingeniería en Ejecución en Informática (1992) y las carreras de Ingeniería 
Informática e Ingeniería Civil Informática, cada una con perfiles que satisfacen los estándares 
internacionales establecidos por prestigiosas instituciones de la disciplina, tales como IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y ACM (Association for Computing Machinery).

En el año 1997, se crea el Instituto de Informática Educativa, como una extensión del célebre 
proyecto Enlaces del Ministerio de Educación de Chile. El instituto tiene como motivación 
principal la generación, desarrollo, aplicación y transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico, principalmente en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.

En el año 2003, la informática recibe un nuevo impulso por medio de diversos proyectos de 
infraestructura para las universidades del Estado. Así se impulsa el Centro de Computación y 
Modelación Científica (CMCC), con la idea de satisfacer las necesidades de cómputo de todas 
las investigaciones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA). Se crea también la Computeca, 
un gran espacio de disponibilidad de computadores para todos los estudiantes de la Facultad y 
se crea la nueva infraestructura del Departamento de Ingeniería de Sistemas.

En el año 2007, docentes del Departamento de Ingeniería de Sistemas, en conjunto con la 
multinacional everis, crean el Centro de Alto rendimiento (CAR-UFRO), como un innovador 
modelo participativo y de cooperación entre la universidad y la empresa privada. Esto permitió 
que más de 30 estudiantes, desde la universidad, se vincularán en el desarrollo de proyectos 
reales de la empresa. Este esfuerzo fue un importante impulso para que everis se instalara 
físicamente en la ciudad de Temuco.

En términos de investigación, varios de nuestros ex-estudiantes, desde fines de los años 
90, comenzaron a estudiar postgrados a nivel de Maestrías y Doctorados. La universidad 
también hizo un esfuerzo y se conectó principalmente con redes europeas para la formación 
en investigación de sus académicos. El año 2014 se reconoce internacionalmente el avance 
y la posición de la Universidad de La Frontera en Informática y se le concede la organización 
de la Conferencia más importante de Investigación en Ingeniería de Software del ámbito 
Iberoamericano (CIbSE2014). Esto se considera un hito para la disciplina, pues es un 
reconocimiento de nivel internacional de las incipientes capacidades locales en investigación.

El año 2015 se decide activar el Departamento de Ciencias de la Computación e Informática, 
con los objetivos de asumir el desafío de la formación de informáticos en los nuevos escenarios 
tecnológicos, fortalecer la investigación y la generación de nuevo conocimiento en el área y 
potenciar la vinculación con la empresa y la comunidad, a través de la proposición de proyectos 
de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías.

Equipo del Departamento de Ciencias 
de la Computación e Informática
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problemas que presentan los centros urbanos. Algunos 
ejemplos de las múltiples soluciones apoyadas son: AIRE, 
plataforma que permite visualizar datos relacionados con 
la calidad del aire de la ciudad de Temuco; INCLUSIVAPP, 
aplicación móvil que permite a las personas con movilidad 
reducida conocer el estado del sistema de transporte; 
VERDECLICK, aplicación de gestión de residuos y optimización 
de administración municipal en aseo, ornato y cuidado del 
ambiente; entre otras. 

Es a través de la formación y especialización de profesionales y 
del apoyo a las Pymes Tecnológicas, mediante la investigación 
y desarrollo y la transferencia tecnológica, que la universidad 
ha aportado en la creación de un incipiente polo tecnológico 
en la ciudad de Temuco, donde se ha generado un importante 
ecosistema de empresas asociadas a tecnologías.

Luego, es importante reconocer el preponderante rol de 
liderazgo que ha jugado la UFRO en el desarrollo de la 
ingeniería informática como una de las áreas del crecimiento 
económico de la región. La permanente formación de 
profesionales y especialistas y el constante desarrollo de 
proyectos ha permitido posicionar a nuestra región como uno 
de los principales polos de desarrollo tecnológico del país. 

El ecosistema digital representado por everis Temuco (empresa 
con una dotación de más de 600 informáticos), Araucanía 
digital (asociación de más de 20 empresas), APSOFTWARE, 
Instituto de Informática Educativa, Incubatec UFRO, Smart 
Araucanía y otros actores públicos y privados establecen un 
escenario único de innovación y emprendimiento en el país 
y nos desafía, como universidad, a mejorar en cantidad y 
calidad nuestros procesos de formación de profesionales.

Durante estos 40 años de existencia, la Universidad 
de La Frontera no sólo ha producido un gran número 
de profesionales competentes en informática, que se 
desempeñan tanto en Chile como en el extranjero, sino que 
ha logrado afianzar capital humano avanzado en el ámbito 
de informática, que deberá asumir los desafíos futuros en 
innovación tecnológica, tanto en el ámbito de la formación 
de profesionales, como en lo que respecta a la investigación y 
desarrollo y la transferencia tecnológica. 

De esta manera, el Departamento de Ciencias de la 
Computación e Informática asume la formación de ingenieros 
y especialistas en Ingeniería Informática, a través de las 
carreras de pregrado y de programas de postgrado. Desde 
la perspectiva del pregrado, no sólo asume la formación 
de la especialidad para las carreras de informática, las que 
mantienen una sostenida demanda de estudiantes, sino que 
también atiende a múltiples carreras de la universidad.

Desde la perspectiva del postgrado, el programa de 
especialización en Ingeniería de Software y el Magíster en 
Ingeniería Informática, iniciados en el año 2013, cuentan con 
una acreditación de 5 años (hasta el año 2023) y reciben una 
importante cantidad de estudiantes de todo el país, lo que 
lo convierte en uno de los programas de postgrado de la 
especialidad más importantes del sur de Chile.

En el ámbito de la investigación, se ha generado un sostenido 
desarrollo de proyectos de investigación, ya sean internos o 
concursos nacionales, que ha decantado en una creciente 
cantidad de publicaciones de alto impacto. Las principales 
líneas de investigación son: Mejora de Procesos de Desarrollo 
de Software, Análisis de Datos, Ingeniería de Software y 
Seguridad de la Información.

Por otro lado, se cuenta con el Centro de Estudios de 
Ingeniería de Software (CEIS) desde el 2010, el cual busca 
propiciar la relación de academia e industria a través de 
proyectos de investigación, de consultoría y de desarrollo de 
software. Su objetivo es elevar la competitividad del sector 
mediante la transferencia continua de nuevas herramientas, 
técnicas y buenas prácticas para mejorar la calidad de los 
procesos de desarrollo de software en las empresas pequeñas 
y las microempresas jóvenes. Uno de los hitos importantes a 
este respecto, es la creación, en el año 2016, de la Asociación 
de Pymes de Software (APSOFTWARE), la que al día de hoy 
cuenta con 16 empresas tecnológicas regionales asociadas, 
gracias a una iniciativa entre empresas de software y el CEIS.

Una de las iniciativas más recientes de la Facultad, es Smart 
Araucanía, la cual es una asociación entre la universidad, el 
Gobierno Regional de la Araucanía, CORFO y BID Lab, que 
busca el desarrollo de un ecosistema de ciudades inteligentes, 
a través de la generación de soluciones tecnológicas a los 

Estudiantes UFRO
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Vinculación 
universidad-empresa: 
una relación virtuosa 
para el desarrollo 
académico, 
tecnológico y 
productivo del país

Diversos proyectos de investigación se realizan 
en la Universidad de La Frontera (UFRO), algunos 
de ciencia básica y otros de ciencia aplicada, en 
todos ellos, el mayor beneficio se logra cuando 
permean el laboratorio y el aula, convirtiéndose en 
soluciones que posibilitan mejoras en la sociedad.

Dr. Roberto Moncada Gatica
roberto.moncada@ufrontera.cl 
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Las máquinas eléctricas rotatorias, motores y generadores 
eléctricos, son responsables del 70% de la energía eléctrica que 
utilizan las industrias. En este sentido, la operación eficiente 
de estas máquinas puede ser alcanzada a través de mejoras en 
los dispositivos y técnicas de control, pero también mediante 
el reemplazo de las topologías existentes, por equipos que 
intrínsecamente, gracias a su diseño y principio de operación, 
son capaces de operar con menores pérdidas de energía. 

Aun cuando las aplicaciones estacionarias, es decir, procesos 
que se realizan en un lugar establecido de una planta, son 
las principales candidatas a utilizar tecnologías de motores 
eléctricos de alta eficiencia, la fuerte irrupción de la electro-
movilidad, como respuesta al desafío de lograr una industria 
más sustentable y amigable con el medioambiente, ha 
impulsado al sector productivo a explorar e incorporar estas 
nuevas tecnologías más eficientes, como elementos de 
tracción, en diversos vehículos de alto uso en la industria y 
así lograr también una reducción en los costos de operación. 

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica, específicamente 
en el Laboratorio de Análisis y Control de Máquinas Eléctricas, 
se trabaja desde hace cerca de diez años en temas de 
eficiencia energética, especialmente en técnicas de control, 
caracterización, modos de operación, tecnologías y diseños 
de máquinas eléctricas de alta eficiencia. 

Entre los años 2013 y 2016, se ejecutó el proyecto FONDECYT 
11130709, destinado a desarrollar y validar técnicas de 
control de generadores sincrónicos de reluctancia (un tipo de 
máquina de alto desempeño) para aplicaciones de generación 
de electricidad a partir de fuentes renovables.

Esta experiencia adquirida en investigación aplicada resultó 
de interés para la empresa Komatsu Reman Center Chile 
(KRCC), con quienes, el año 2016, y a raíz de una iniciativa 
de vinculación universidad-empresa, impulsada por el Nodo 
de Vinculación de la MacroFacultad de Ingeniería, surge una 
relación entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO, 
destinada a explorar la factibilidad y pertinencia del uso de 
nuevas tecnologías de motores eléctricos que sirvan de 
alternativa para incorporarlos, como elemento de tracción, 
en los camiones que transportan el mineral de cobre en la 
industria minera.

Rotor de motor de alta eficiencia

Camion Komatsu 980E
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KRCC es parte del holding Komatsu-Cummins en Chile y es 
una de las empresas líderes en el mercado de suministro de 
equipos para movimiento de tierra en la gran minería, entre 
otros.

Durante estos años, se han ejecutado iniciativas como: 
estudios de prefactibilidad del uso de tecnologías motores 
eléctricos, caracterización de solicitaciones mecánicas para 
motores de tracción, diseño de banco ensayos para máquinas 
eléctricas rotatorias, análisis de resistencia mecánica y 
comportamiento térmico de componentes a través de 
simulación por elementos finitos, diseño y optimización de 
circuitos magnéticos en motores eléctricos de alta eficiencia, 
apoyo a la construcción de prototipos, desarrollo y evaluación 
de técnicas de control, entre otras, con la participación de 
académicos, profesionales y estudiantes de pregrado y 
postgrado de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Mecánica de nuestra Facultad.   

Todas estas actividades, donde la academia se nutre de la 
experiencia de la industria y esta a su vez, explora y valida 
nuevas opciones para sus productos y servicios, ha resultado 
en una perfecta relación virtuosa de ganar-ganar, que ha 
permeado el aula y el laboratorio, permitiendo que estudiantes 
de pregrado y posgrado realicen prácticas, trabajos de título y 
actividades de investigación en temas de aplicación directa a 
las necesidades de la industria.

Esperamos continuar en esta senda y así contribuir al 
desarrollo del país y la sociedad a través de la generación, 
aplicación y transferencia del conocimiento como uno de los 
pilares del desarrollo institucional.

Banco de ensayos

Banco de ensayos real
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Banco de ensayos real

La comunicación entre la academia y el mundo empresarial 
no es un camino fácil, ya que muchas veces tienen objetivos 
distintos. Sin embargo, la propuesta de investigación logró 
articular a la Universidad de La Frontera (UFRO) con tres 
importantes empresas nacionales (Polambiente, Bitumix e 
Intervial Chile) para desarrollar, en conjunto, un proyecto que 
sigue la lógica de la economía circular.

Polambiente (https://www.polambiente.com/), la única 
empresa chilena que se dedica al reciclaje de neumáticos 
fuera de uso (NFU), manifestó que la fibra textil contenida en 
esos productos no contaba con un mercado para valorizar 
este subproducto. 

En este contexto, los investigadores del Grupo de Investigación 
en Pavimentación Vial (GiPAV) de la Universidad de La Frontera 
plantearon que era posible utilizar esta fibra para mejorar 
algunas mezclas asfálticas, lo que daría paso a pavimentos de 
mayor durabilidad. En esta aplicación participan la empresa 
Bitumix (https://www.bitumix.cl/), líder en la producción de 
mezclas asfálticas a nivel nacional y la empresa Intervial Chile 
(https://www.intervialchile.cl/), operadora de concesiones de 
carreteras interurbanas, la cual está interesada en probar in 
situ este aditivo en sus autopistas. 

La propuesta consiste en el desarrollo de un aditivo en formato 
granular en base a fibra textil de neumático fuera de uso 
(FtNFU). Este producto se fabrica por medio de un proceso de 
mezclado y extrusión de un material compuesto por FtNFU, 
ligante asfáltico y polvo de caucho de NFU. Este aditivo será 
utilizado en dos formatos para dos tipos de mezclas asfálticas 
empleadas en pavimentos de caminos y carreteras: mezclas 
convencionales y mezclas especiales de mayor durabilidad 
(SMA: Stone Mastic Asphalt). 

FibraTyre: innovación 
fomentando la 
economía circular de 
neumáticos fuera de 
uso y la vinculación 
UFRO-empresa
El proyecto ANID/FONDEF ID20I10160 
“Fibratyre - Desarrollo de aditivo en base 
a Fibra textil de Neumático Fuera de Uso 
(FtNFU) para mezclas asfálticas sustentables 
ambientalmente” busca contribuir a la 
economía circular de la industria del neumático 
y a la durabilidad de las mezclas asfálticas, en 
una vinculación entre la UFRO y las empresas 
nacionales: Polambiente, Bitumix e Intervial 
Chile.

Grupo de Investigación en Pavimentación Vial – 
GiPAV - Universidad de La Frontera

Dr. Gonzalo Valdés Vidal
gonzalo.valdes@ufrontera.cl 

Dra. Alejandra Calabi Floody
alejandra.calabi@ufrontera.cl

Dr. Aner Martínez Soto
aner.martinez@ufrontera.cl

Dr. Leonardo Sierra Varela
leonardo.sierra@ufrontera.cl

Departamento de Ingeniería de Obras Civiles

Dra. Carla Duarte Nass
carla.duarte@ufrontera.cl

Mg. Cristian Mignolet Garrido
cristian.mignolet@ufrontera.cl

Dr. Freddy Valdés Garcés
freddy.valdes@ufrontera.cl.

Investigadores Proyecto FibraTyre

La aplicación en mezclas asfálticas convencionales busca 
mejorar las propiedades mecánicas del material que conlleve 
a una mayor durabilidad a las estructuras de pavimento; y la 
aplicación en mezclas tipo SMA busca reemplazar un aditivo 
en base a celulosa que es utilizado actualmente en este tipo 
de mezcla. 

Existe un escenario favorable para la utilización del aditivo 
propuesto, debido a que está alineado con las actuales 
políticas públicas relacionadas con la Ley de Responsabilidad 
Extendida al Productor (Ley REP), las metas de recolección y 
valorización de los NFU (Año 1: recolección 50% y valorización 
25%. Año 8: recolección y valorización 90%) declaradas por 
el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y con las soluciones 
sostenibles de pavimentación que el Ministerio de Obras 
Públicas promueve a través de la actualización de su Manual 
de Carreteras de Chile.

La vinculación de la Universidad de La Frontera con las 
empresas en el desarrollo de tecnologías es fundamental 
para lograr solucionar los problemas reales de la sociedad y la 
industria y para motivar la generación de conocimiento en los 
futuros profesionales que podrán enfrentar esos desafíos con 
nuevas herramientas. 

Así, el desarrollo exitoso del proyecto FibraTyre logrará 
conectar a futuros ingenieros e ingenieras con las necesidades 
de empresas nacionales, pavimentando el camino hacia 
una sociedad de participación y cooperación entre 
universidad y sector productivo, demostrando una vez más 
la responsabilidad social de los profesionales e investigadores 
UFRO.

Equipo de ensayo de rodadura Fibra de neumático y aditivo FibraTyre Aditivo comercial de celulosa
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Investigación aplicada a lecherías 
basada en Internet de las cosas
Dr. Carlos Muñoz Poblete
carlos.muñoz@ufrontera.cl
Departamento de Ingeniería Eléctrica

La leche es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel 
mundial. Para asegurar su disponibilidad hemos domesticado 
a los animales que la producen y desarrollado procesos de 
producción con ellos, lo que impone una gran responsabilidad 
y preocupación de nuestra parte. La cultura popular agrícola 
establece la necesidad de velar por los animales para asegurar 
su bienestar como elemento fundamental.

La falta de información precisa y oportuna produce 
incertidumbre y decisiones erróneas en el cuidado del plantel. 
Esto se evidencia claramente al considerar dos problemas 
recurrentes que afectan a los productores: la pérdida de 
celos y la cojera. La ventana de celo y fertilidad de una vaca 
es corta, en torno a las 12 horas cada celo, no detectarlo 
oportunamente reduce alrededor de un 10% su producción 
anual. En caso de cojera, la vaca camina menos por el dolor, y 
con ello no se alimenta lo suficiente en pastoreo. No tratarla 
oportunamente podría incluso llegar a perderla.  

Las vacas son animales muy comunicativos, se expresan con 
movimientos, sonidos y mucha interacción social, lo que 
se altera con estados como celo o cojera. Esto ocurre tanto 
de día como de noche, o por cortos periodos de tiempo, 
lo que dificulta su detección para el manejo productivo. 
Vale preguntarse: ¿podemos detectarlos tempranamente?, 
¿Podemos traducir e interpretar lo que expresan las vacas? 
Efectivamente creemos que esto es posible, para ello 
desarrollamos el proyecto FONDEF ID18I10360 “Smart-agro: 
tecnologías iot aplicadas a la detección temprana de cojera y 
de celo en vacas de lechería”, que nos permitió implementar 
una plataforma tecnológica no invasiva, basada en:

• collares IoT, donde IoT proviene de las siglas de término 
Internet of Things, para capturar datos, procesarlos y 
transmitirlos
• una red de comunicaciones predial y
• una plataforma informática con el historial del plantel y 
algoritmos de análisis de datos. 

Los collares utilizan unidades inerciales (similares a las que 
están presentes en los smartphones y smartwatches) para 
capturar aceleraciones espaciales y, mediante técnicas 
de procesamiento de señales basadas en identificación 
automática de patrones, se establecen los movimientos del 
animal, tales como caminata (regular y no regular) y monta.

La red IoT permite transmitir cada una hora los reportes desde 
el collar con los movimientos realizados por el animal. Estos 
son analizados por una plataforma informática central, que 
puede operar localmente o con conectividad a internet para 
accesarla desde cualquier dispositivo como computadoras, 
tablets o smartphones. 

En la plataforma informática se utilizan sistemas expertos 
con reglas basadas en los movimientos para identificar 
comportamientos típicos de celo o cojera. Esto permite 
validar las reglas o modificarlas en base al conocimiento local 
de los camperos y expandirlas a otros estados de interés como 
pre-parto. El sistema desarrollado permite aumentar la base 
de movimientos identificados en el collar, incluyendo otros 
tales como rumia, yacer o cabeceo.
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Si bien existen productos competidores en formato similar 
tipo collar, nuestro sistema se basa en reconocer movimientos 
específicos individuales. Por ejemplo, otros sistemas utilizan 
un indicador de actividad que no reconoce el origen 
específico, sin diferenciar si esta actividad se debe a una 
caminata o a una monta. 

El sistema también incorpora el comportamiento grupal en el 
análisis para mejorar aún más la tasa de acierto de detección 
de celo y cojera. El sistema es amigable y fue desarrollado, 
específicamente, para sistemas de lechería con pastoreo, es 
modular, simple, desarrollada con usuarios y se ha generado 
capacidades humanas locales para operarla y seguir 
expandiéndola. 

En Chile el mercado de las lecherías asciende a alrededor 
de 1.500 predios y 200 mil vacas, por lo tanto, las pérdidas 
potenciales por no detección oportuna de celo y cojera son 
de US$ +25 MILL / año. Considerando sólo Latinoamérica y 
los países con sistemas productivos de pastoreo similares 
al nuestro, el mercado internacional potencial asciende a 
cerca de 30 millones de vacas lecheras (150 veces el tamaño 
nacional).

Somos un equipo multidisciplinario de investigadores con 
especialidad en reconocimiento de señales, identificación 
de patrones, internet de las cosas, veterinarios, informáticos 
e industriales con experiencia en I&D en el agro. Hemos 
desarrollado proyectos con financiamiento nacional tipo 
FONDEF y CORFO, lo que nos ha permitido obtener registros 
de propiedad intelectual y publicaciones científicas en 
temáticas de innovación en el agro. 

Cabe destacar que en esta investigación, el apoyo de la 
Universidad de La Frontera, con sus equipos expertos en 
Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, así como 
las instalaciones de laboratorios y del fundo Maquehue, han 
sido fundamentales para desarrollar y validar este sistema, 
y con ello cumplir nuestra visión de incorporar tecnología 
en el agro para la gestión productiva de planteles lecheros, 
apuntando a optimizar su operación y resguardar el bienestar 
de los animales, convirtiéndola en un actor relevante de la 
industria Agro 4.0.  

Puesta de collar IoT

Estudiantes trabjando
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¿Qué debemos considerar en la planificación 
de caminos rurales? Caso de estudio en la 
Región de La Araucanía
Los caminos rurales aportan al desarrollo territorial. Especialmente, la Región de La Araucanía tiene 
la mayor cantidad de caminos sin pavimentar en el país, siendo aún necesario definir los criterios para 
la selección de caminos que contribuyan a una adecuada planificación ad-doc a las características del 
territorio. Este artículo presenta el proceso para proponer algunos de estos criterios.

Dr. Leonardo Sierra Varela
leonardo.sierra@ufrontera.cl 
Departamento Ingeniería de Obras Civiles

Ing. Catalina Pino Carril
catalinapinocarril@gmail.com
Investigadora Independiente

En 2003, la Dirección de Vialidad crea el Programa Caminos Básicos, orientado a zonas rurales y cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del entorno del camino. Sin embargo, según informes de la Contraloría General de la 
Republica (2018) la metodología y criterios de planificación y evaluación no ha sido validada suficientemente. En efecto, 
las condiciones del cada contexto no son reconocidas en los actuales métodos para infraestructura rural. 

El Programa de Caminos Básicos adquiere gran importancia en zonas rurales, ya que entrega mayores oportunidades 
de accesibilidad a servicios básicos. Como resultado del programa, se han registrado importantes mejoras en caminos 
ubicados en zonas rurales (ver Figura 1). 

Este estudio está centrado en la Región 
de la Araucanía – Chile que concentra la 
mayor cobertura de caminos de la red 
nacional y en que el 80% corresponde a 
caminos que tiene una rodadura de ripio 
y tierra (ver Figura 2). 

Figura 1: Muestra de caminos rurales Región de La Araucanía 
2020; Fuente Proyecto Fondecyt 11190501

Figura 2: Distribución de estado caminos 
Región de La Araucanía 2019
Fuente: Dirección de Vialidad-MOP (2019)
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Particularmente, este estudio integra el comportamiento del pensamiento humano en la toma de decisiones de planificación 
para la mejora de caminos básicos rurales en la región. Mediante el método de comparación pareada AHP (en español, Proceso 
Analítico Jerárquico) y el uso de la lógica neutrosófica se capturó la consistencia, credibilidad e indeterminación de los juicios 
emitidos por los expertos. La lógica Neutrosófica deriva de la matemática difusa que considera juicios de valor con incerteza e 
información incompleta. 

La metodología aplicada mide la importancia de distintos atributos considerados en la evaluación de los proyectos del programa 
de Caminos Básicos y se desarrolla en tres etapas (ver Figura 3). Para obtener los datos se aplica una encuesta semiestructurada 
a expertos con conocimientos del programa Caminos, utilizando el método Delphi. Este es un método sistemático de consulta 
en que a través de retroalimentaciones intermedias se logra un estado de consenso. Estos resultados se evalúan mediante un 
Proceso de Análisis Jerárquico y el uso de la lógica neutrosófica, cuantificando la credibilidad, indeterminación e inconsistencia 
de la información recopilada.

A partir de este estudio surgen los criterios de evaluación que determinan la influencia de un camino básico a la sostenibilidad, 
y se clasifican en cuatro dimensiones: la dimensión social, que considera factores como la accesibilidad a servicios básicos, 
la población beneficiada y la opinión ciudadana; la dimensión ambiental, que integra los impactos en el entorno y salud; la 
dimensión técnica, que considera atributos estructurales del camino; y la dimensión económica, que incluye factores como las 
actividades de la zona y disposición de recursos. Estos resultados identifican a la dimensión social como predominante entre las 
categorías de los criterios sostenibles. En orden decreciente, algunos de los criterios específicos más relevantes son: acceso a la 
salud, movilidad en la zona, acceso a servicios de emergencias y población beneficiada. Estos criterios tienen directa relación 
con la cotidianeidad, lo cual evidencia la importancia que los caminos básicos entregan al bienestar de la sociedad.

Además, para cada criterio, se midió su nivel de incertidumbre. Por ejemplo, la Figura 4 muestra el tratamiento de la 
incertidumbre del criterio Acceso a la Salud, en donde se grafica su valor de certeza combinada en función de los niveles de 
importancia registrados. Finalmente, se obtiene que los criterios mayormente considerados por los expertos se relacionan con 
el ámbito social, seguido por el económico y el ambiental, como se observa en la Figura 5.

ETAPAS

MEDIOS

RESULTADOS

1. DETERMINACIÓN DE 
CRITERIOS SOSTENIBLES

Revisión documental Selección de expertos Método AHP

Muestra de Caminos
Básicos Regionales

Elaboración de cuestionario
de consulta

Números neutrosoficos

Entrevistas semiestructuradas Método Delphi y Medición
de consenso

Conceptualización
preliminar

Acuerdo de criterios 
de evaluación

Pesos de criterios
de evaluación

2. VALIDACIÓN DE 
CRITERIOS SOSTENIBLES

3. TRATAMIENTO DE
LA INCERTIDUMBRE

Figura 4. Tratamiento de la incertidumbre
del criterio acceso a la salud
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Los procesos metodológicos de este estudio pueden ser implementados en otras zonas, siempre y cuando los criterios 
de selección de especialistas que participan en el panel de expertos cuenten con una representatividad respecto del 
territorio. 

Los resultados de este estudio pueden ser empleados por las instituciones públicas para definir indicadores para la 
planificación y priorización de la mejora de caminos básicos rurales que promuevan el desarrollo territorial. Futuros 
estudios apuntan a una propuesta metodológica de un sistema de gestión geo-territorial para promover infraestructura 
rural que aporte al desarrollo sostenible. En esta línea, recientemente este estudio fue premiado por la Asociación 
Española de Dirección e Ingenieria de Proyectos (AEIPRO) por su innovación metodológica en la definición de criterios 
de evaluación. 

Figura 5. Priorización de criterios sostenibles
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El desarrollo de actividades productivas necesarias para 
suplir las necesidades de las personas conlleva diversas 
consecuencias e impactos medioambientales. A nivel global 
y nacional es posible evidenciar los efectos del calentamiento 
global, la escasez de agua, la excesiva generación de residuos 
y la contaminación de suelos y aguas. Muchos de estos efectos 
pueden llegar a ser irreversibles si no se toman las medidas a 
tiempo. 

El Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica 
Aplicada al Medio Ambiente (CIBAMA), adscrito a la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera, 
trabaja en diferentes estrategias enfocadas al desarrollo 
de conocimiento, innovación y desarrollo de herramientas 
que permitan contribuir con soluciones a problemáticas 
medioambientales regionales y nacionales. En este 
contexto surgen las actinobacterias, como herramientas 
biotecnológicas importantes para valorizar residuos 
agroindustriales y descontaminar el medioambiente.

Las actinobacterias son un grupo de microorganismos 
ampliamente distribuidos en el medioambiente. Tienen 
la característica de ser versátiles y capaces de adaptarse a 
ambientes complejos, lo cual es relevante para el desarrollo 
de soluciones biotecnológicas a problemas que nos afectan 
hoy en día. 

Uno de éstos es la gran cantidad de residuos generados 
a partir de la producción y procesamiento de alimentos. 
El aprovechamiento de residuos agroindustriales a través 
de su bioconversión en antifúngicos y pigmentos por 
actinobacterias es el objetivo de la investigación dirigida por 
la Dra. Heidi Schalchli (FONDECYT 11180601). 

Actinobacterias: soluciones biotecnológicas para la 
protección del medioambiente
Las Actinobacterias son capaces de producir antibióticos y pigmentos a partir de residuos 
agroindustriales, así como eliminar contaminantes en matrices ambientales. Investigadoras del 
Centro de Excelencia CIBAMA buscan dar solución a la disposición de residuos agroindustriales y a la 
contaminación de agua y suelo por plaguicidas aprovechando el potencial de Actinobacterias aisladas 
desde suelo.

Dra. Heidi Schalchli Sáez
heidi.schalchli@ufrontera.cl 

Dra. Cristina Diez Jerez
cristina.diez@ufrontera.cl 

Dra. Gabriela Briceño Muñoz
gabriela.briceno@ufrontera.cl

Departamento de Ingeniería Química
Centro de Excelencia CIBAMA-UFRO

Los resultados indican que actinobacterias del género 
Streptomyces son capaces de convertir residuos de papa en 
antifúngicos y pigmentos de distintos colores que pueden ser 
aplicados en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos 
y/o textiles. Se estima que actualmente alrededor de 100.000 
ton de residuos de papa, principalmente papa de descarte, son 
generados en cada temporada en la Región de La Araucanía. 

La posibilidad de utilizar estos residuos como fuente de 
nutrientes para actinobacterias surge como una alternativa 
para valorizar residuos ricos en nutrientes que hasta hoy son 
eliminados o vendidos a muy bajo valor para alimentación 
animal. 

La eliminación de residuos de plaguicidas que contaminan 
suelos y aguas es otra de las soluciones biotecnológicas que 
aportan las actinobacterias. 

La investigación que dirige la Dra. Gabriela Briceño se 
enfoca en la eliminación de plaguicidas organofosforados y 
neonicotinoides mediante el uso de actinobacterias adaptadas 
a plaguicidas y capaces de degradarlos eficientemente. Ambos 
plaguicidas son ampliamente utilizados en la agricultura y 
reconocidos por ser una fuente importante de contaminación 
ambiental, provocando daños en los ecosistemas y en la salud 
de las personas. 

La relevancia del problema ha llevado a la Dra. Briceño a la 
formación de una red internacional con centros de Argentina, 
Alemania, Costa Rica, y Grecia (ANID/REDES2019) y a la 
investigación colaborativa con empresas nacionales.

Actinobacterias tolerantes a plaguicidas y 
productoras de pigmentos
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Micro-cogeneración, 
alternativa disponible
En el Laboratorio de Investigación Energética 
del Departamento de Ingeniería Mecánica, en 
colaboración con el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y la empresa ANWO, se realizó la 
instalación y puesta en marcha de un equipo de 
micro-cogeneración, realizando ensayos para 
determinar las condiciones óptimas en las cuales el 
sistema produzca energía eléctrica y genere calor 
para calefacción simultáneamente.

Dr. Robinson Betancourt Astete
robinson.betancourt@ufrontera.cl 

Ing. Boris Trangol Nahuelcheo  

Mg. Nicolás Gutiérrez Cáceres 
nicolas.gutierrez@ufrontera.cl 

Dr.  Tomás Mora Chandía
tomas.mora@ufrontera.cl        
                                                     
Departamento Ingeniería Mecánica     

Ing. Medardo Navarro Cifuentes
medardo.navarro@ufrontera.cl 
Departamento Ingeniería Eléctrica 

 Ing. Abraham Araneda Soto
Empresa ANWO          

La necesidad de optimizar los sistemas de generación de 
energía en el uso de combustibles, ha generado el desarrollo 
de sistemas mixtos; la micro-cogeneración es una alternativa 
disponible de interés.

En el Laboratorio de Investigación Energética del 
Departamento de Ingeniería Mecánica, en colaboración con 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y en conjunto con la 
empresa ANWO, se realizó la instalación y puesta en marcha 
de un equipo de micro-cogeneración, realizando ensayos 
para determinar condiciones óptimas en las que el sistema 
genere electricidad y produzca calor para calefacción en 
forma simultánea. Este tipo de tecnología es un sistema de 

respaldo a los sistemas vigentes, debido a sus características 
y al contexto actual de la normativa energética medio 
ambiental, que busca generar control de emisiones de gases 
de efecto invernadero.  

Cogeneración se define como la producción de más de 
una forma útil de energía (como calor de proceso y energía 
eléctrica) a partir de la misma fuente de energía (Cengel, 
2011). Esto, engloba conceptos y tecnologías en las cuales el 
calor y la potencia eléctrica son conjuntamente generadas por 
una sola unidad y utilizadas por uno o varios consumidores 
(Agencia de Sostenibilidad Energética, 2019)
Los principales beneficios de la cogeneración (Agencia de 
Sostenibilidad Energética, 2019)  son:
• Alta eficiencia energética: con menor cantidad de energía se 
pueden llevar a cabo los mismos procesos que se realizaban 
previamente.
• Ahorro de energía primaria: si el nivel productivo no cambia, 
la cogeneración se presenta como una medida de ahorro de 
energía.
• Generación distribuida de electricidad: al generar 
electricidad, se podría dejar de depender parcialmente de la 
red principal de electricidad, y de sus precios.
• Reducción de emisiones: al aumentar la eficiencia de los 
procesos, se reduce la cantidad de contaminantes generados 
(CO2, SO2, NOX).

La micro-cogeneración, de acuerdo a diferentes autores y 
organizaciones, se define como una unidad de cogeneración 
con una capacidad de 50 kWe (UE 2004). Otros autores lo 
definen como la generación simultanea de calor, o frio, y 
electricidad para edificios, basado en pequeñas unidades 
de conversión de energía por debajo de los 15 kWe. El calor 
producido se usa para calefaccionar, la electricidad producida 
se usa para iluminación.

En Chile, la Ley de Facturación Neta (Netbilling), vigente 
desde el 2012 y modificada el 2018, permite valorizar la 
energía inyectada a la red y descontada de los cargos en la 
boleta mensual. 

En la ilustración 1 se muestra el banco de ensayos utilizado 
para la evaluación energética y en la ilustración 2 y 3 se puede 
apreciar el punto donde se ubicó la sonda para hacer la 
medición de los gases productos de la combustión.

Ilustración 1: Micro-generador Dachs
Laboratorio Universidad de La Frontera
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Ilustración 2-3 Ubicación de sonda testo 350 para medición

El análisis para balance térmico del equipo de micro-cogeneración, permite cuantificar las pérdidas de energía térmica 
que se producen en un sistema termodinámico y se evalúa un motor de combustión interna a gas. Para un sistema cerrado 
que experimenta un ciclo, los estados inicial y final son idénticos. Todo sistema conservativo de energía se define como 
(Cengel,2012): 

EnergíaEntrada=EnergíaSalida       (kJ) (1.1)

O, en forma de tasa de transferencia de energía, como 

EEntrada=ESalida       (kW) (1.2)

Banco de ensayos Laboratorio Investigación Energética Departamento de Ingeniería Mecánica
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Los ensayos permitieron determinar el comportamiento del equipo durante su operación y así determinar la producción de 
energía térmica y eléctrica de forma simultánea. Se obtuvo el rendimiento promedio global del equipo de 85,9%, cumpliendo 
con la exigencia de la normativa Chilena de Cogeneración Eficiente, así como también el porcentaje de ahorro de energía 
primaria. Estos resultados conllevan a una disminución de las emisiones de CO   anuales y a lo largo del ciclo de vida del equipo.  
Uno de los principales objetivos de la micro-cogeneración con esta tecnología, es ofrecer una interesante alternativa de 
respaldo, desde el punto de vista medioambiental, con aplicaciones en clínicas, hoteles, establecimientos educacionales, los 
cuales disponen de alta demanda energética. 

En las siguientes gráficas se aprecian algunos resultados de interés:

Conclusión 
La micro-cogeneración es una tecnología altamente eficiente, mediante el proceso de combustión. Genera simultáneamente 
energía eléctrica y calefacción. Logra reducción de huella de carbono, descentraliza la generación de energía, diversifica la 
matriz energética y autonomía de las distribuidoras de electricidad, siendo una excelente alternativa para servicios públicos en 
zonas extremas, donde además de generar electricidad, suple las necesidades de calefacción.

Gráfico de Potencia generada por el Cogenerador

Gráfico del Rendimiento del Cogenerador
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El cambio climático global (CCG) se origina en procesos industriales debido al uso de combustibles 
fósiles, la tala de bosques y el uso de fertilizantes, entre otros, desequilibrando las emisiones de 
gases de efecto invernadero. El CO2 es el principal responsable del CCG, por lo que el gran acuerdo 
global es lograr la carbono-neutralidad al 2050. 

Para Chile, los modelos indican que el impacto del cambio climático generará aumentos de 
temperatura de 0,5-2°C y una fuerte caída de las precipitaciones, que, en La Araucanía, representan 
una disminución del 50% comparado con un año normal. En este escenario de urgencia climática, la 
Universidad de La Frontera (UFRO) crea un área de desarrollo en Cambio Climático y Sustentabilidad, 
que estará liderada desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FICA).

Chile está entre los 20 países con mayor nivel de sequía, por lo que debe ser partícipe de la acción 
climática global que, a nivel Institucional, se asume desde la creación del área de Desarrollo 
en Cambio Climático y Sustentabilidad (Proyecto InES19). Esta área se centra en tres desafíos 
principales: i) aportar antecedentes para contribuir a la carbono (C) neutralidad eficientemente, ii) 
desarrollar estrategias de adaptación climática, y iii) contribuir a la seguridad hídrica y alimentaria, 
los que se abordarán mediante el establecimiento de un equipo de investigación con capacidades 
para enfrentar estos desafíos múltiples desde un enfoque integrador y multidisciplinario. 

Para el primer desafío se hace necesario considerar no sólo las huellas de carbono, agua y energía de 
cada proceso o producto, sino también cómo su logro se hace parte de los ciclos del C, el agua y los 
nutrientes, considerando como punto de partida soluciones basadas en la naturaleza (SBN). 

Considerando experiencias previas, el uso del suelo y sus cambios han sido destacados como uno 
de los principales responsables de emisiones de CO2 a la atmósfera y, por ende, del CCG. Por tanto, 
se deben considerar soluciones tendientes a generar una “recarbonización” de los suelos a través 
del manejo de los cultivos, la búsqueda de nuevas fuentes de enmiendas orgánicas, biocarbón y 
compost.

Académicos FICA 
adjudican proyecto 
InES19 para desarrollar 
investigación en 
cambio climático
y sustentabilidad

Dr. Pablo Cornejo Rivas 
pablo.cornejo@ufrontera.cl 

Dra. Antonieta Ruiz Muñoz
maría.ruiz@ufrontera.cl 

Departamento de Ciencias 
Químicas y Recursos Naturales

El proyecto InES19-UFRO busca fortalecer 
la productividad científica e implementar un 
ecosistema integrado de investigación en 
áreas de competitividad internacional, donde 
el área de Cambio Climático y Sustentabilidad 
será liderado por Pablo Cornejo, con la 
propuesta “Interacción biotecnología-
ambiente-agricultura para la mitigación del 
cambio climático: Hacia la sustentabilidad 
productiva y resiliencia de los recursos 
naturales”.
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Para el segundo desafío, la adaptación climática se ha desarrollado hasta el presente orientado a 
pocas especies de interés agrícola; sin embargo, poco se ha relacionado esta adaptación con las 
asociaciones benéficas de plantas con organismos del suelo, a pesar de que la evidencia acumulada 
sugiere que el manejo de las comunidades microbiológicas asociadas a las raíces representa mayores 
avances y más rápidos que los obtenidos mediante ingeniería genética. 

Finalmente, la seguridad alimentaria se ve limitada por el acceso al agua y alimentos de calidad. El 
principal desafío que enfrenta la humanidad es asegurar ese acceso a una población creciente con 
recursos naturales finitos. En este sentido, la participación de los Dres. Olga Rubilar y Pablo Cornejo 
como investigadores del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRHIAM (ANID/
FONDAP/15130015) resulta un plus que facilitará una proyección externa de nuestros resultados 
hacia otras instituciones, organismos públicos y tomadores de decisiones que favorezcan una 
“Producción Sustentable de Alimentos Saludables”. 

Estos desafíos se abordarán desde tres líneas de investigación que, de forma interactiva, permitirán el 
desarrollo de diversas actividades, intentado incluir características de los distintos paisajes y sistemas 
productivos de la Región de La Araucanía, simulando un laboratorio natural a escala regional. 

Participan como investigadores de este proyecto de desarrollo, además de los mencionados, los 
Dres. Antonieta Ruiz, Cledir Santos, Gonzalo Tortella y Sebastián Meier (INIA).

El desarrollo de esta propuesta no sólo busca consolidar distintas líneas de investigación bajo un 
marco general de CCG, sino que busca desarrollar una fuerte actividad interdisciplinaria, en la cual 
todas las actividades se localizan en la intersección de, al menos, dos de las líneas definidas. 

Lo anterior asegurará el logro de productos de mayor alcance e impacto que las sumas de las 
investigaciones que cada investigador principal realiza comúnmente de forma independiente. 
Este abordaje novedoso de la problemática, en base a desafíos y el uso de SBN, resulta una apuesta 
arriesgada que, de forma moderna y amigable, incluirá la creación de una fuerte red de colaboradores 
nacionales e internacionales, que permitirá que los resultados que se obtengan puedan servir de 
modelos en otras latitudes. 

Sin duda, las problemáticas generadas por el CCG son, en el presente, la gran batalla de la humanidad, 
para lo cual aportaremos herramientas sustentables para salir victoriosos.

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Y SUSTENTABILIDAD

ÁREA DE DESARROLLO PRINCIPAL InES19

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE DE ALIMENTOS 

SALUDABLES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES INTERDICIPLINARIAS

BIOTECNOLOGÍAS
DE SOPORTE PARA

EL MANEJO AGROAMBIENTAL

RESIDUOS
ORGÁNICOS Y 

SECUESTRO DE CARBONO

• Enmiendas para favorecer
la estabilidad de suelos.
• Aumento del almacenamiento
de COS.
• Nuevas fuentes orgánicas 
para uso como enmienda.

• Ingeniería de la rizosfera.
• Estudio de efectos PGP y
bio-estimulación.
• Sanidad microbiana de
productos agropecuarios.

• Organismos lignocelulósicos.
• Potenciación de la 
biodegradación de COP.
• Bio-Nano-productos.



REVISTA NUESTRA MUESTRA 2021

27

Hace casi una década la Universidad de La Frontera (UFRO) 
apostó por dar nuevos aires al desarrollo de la matemática, 
invitando a destacadas investigadoras e investigadores a 
formar parte de esta Casa de Estudios y reabriendo el programa 
de Doctorado en Ciencias mención Matemática. Este impulso 
inicial ha dado grandes frutos a lo largo de los años, no sólo 
en el significativo aumento de productividad científica y la 
adjudicación de importantes proyectos del Departamento de 
Matemática y Estadística, sino en la contribución al prestigio 
que la institución hoy tiene en la comunidad científica 
nacional e internacional.

Centro de Excelencia 
“Geometry at the 
Frontier”: Investigando 
las fronteras de la 
geometría
El crecimiento de la actividad científica de 
creación de matemática de punta en Chile 
ha sido sostenido en las últimas décadas 
y destacado en la comunidad matemática 
mundial. Nuestro Centro de Excelencia se 
enfoca en el estudio de la geometría, una de 
las disciplinas matemáticas más antiguas, 
donde se producen resultados de gran 
impacto en geometría compleja, algebraica y 
diferencial.

Dr. Mauricio Godoy Molina
mauricio.godoy@ufrontera.cl 

Ing. Ignacio Castillo Bello
ignacio.castillo@ufrontera.cl

Departamento de Matemática y Estadística

Sin duda alguna, el Grupo de Geometría es el principal 
responsable del posicionamiento en matemática. Esto ha 
sido reconocido por la universidad a través de la creación del 
Centro de Excelencia “Geometry at the Frontier”, que cuenta 
con redes de colaboración nacionales e internacionales 
que incluyen a algunas de las más destacadas mentes 
matemáticas de los últimos 50 años. Nuestro Centro se enfoca 
en el estudio de objetos geométricos llamados variedades 
(complejas, algebraicas o diferenciales), con especial énfasis 
en la descripción de aquellas altamente simétricas.

La inauguración oficial del Centro se llevó a cabo en octubre 
del 2020 en formato online y contó con la presencia de 
investigadoras e investigadores de prestigiosas universidades 
de Brasil, Estados Unidos, Francia e Italia. 

Desde su inauguración, y a pesar de la pandemia, el Centro 
ha organizado otras siete conferencias internacionales que 
han sumado instituciones de Alemania, Argentina, Canadá, 
Colombia, Congo, Ecuador, España, Francia y México a nuestra 
red de colaboración. 

Gracias a los enormes esfuerzos de sus miembros, el Centro 
fue invitado a suscribir un convenio de cooperación con el 
“Institute of the Mathematical Sciences of the Americas” de la 
Universidad de Miami, a fines del 2020.

Tras la creación del Centro de Excelencia, marcado en un 
período complejo producto de la pandemia, no solo ha sabido 
adaptarse a este nuevo escenario a través de actividades 
remotas, sino también ha logrado mantener y ampliar las 
redes de colaboración gracias a la puesta en marcha de una 
serie de proyectos de investigación adjudicados en el último 
tiempo, lo que ha incrementado su productividad científica. 

Los desafíos están en seguir desarrollando activamente 
diversas actividades de investigación, creando nuevos 
espacios hacia actividades de extensión y vinculación con el 
medio, incorporando capital humano avanzado, adjudicando 
nuevos proyectos y generando nuevos convenios 
internacionales.

Workshop inaugural del Centro de Excelencia 
“Geometry at the Frontier”, 28 de octubre de 2020
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UFRO forma 
parte de 
innovador 
programa de 
Doctorado 
en Ingeniería 
aplicado a la 
industria en 
conjunto con 
la UBB y la 
UTalca

A contar del 2021, las 
Universidades de La 
Frontera (UFRO), de Talca 
(UTalca) y del Bío-Bío (UBB) 
implementan, de manera 
conjunta, un programa 
de postgrado de carácter 
tecnológico.

Dr. Andrés Ávila Barrera
andres.avila@ufrontera.cl
Departamento de Ingeniería 
Matemática

En el marco del proyecto Corfo MacroFacultad, este año 
comenzamos un programa de Doctorado en Ingeniería 
muy diferente a lo conocido. Buscamos aportar al desarrollo 
del país, colaborando estrechamente con la industria en 
solucionar sus problemas de I+D (investigación y desarrollo). 
Reuniendo a más de 50 doctores entre las tres universidades 
(Universidad de La Frontera, Universidad de Talca y 
Universidad del Bío-Bío) trabajamos en tres líneas de apoyo 
a la industria: Sostenibilidad Energética, Ingeniería de Datos y 
Modelamiento, y Manufactura Avanzada de Materiales.  

Como equipo docente tenemos el desafío de ser un socio 
estratégico de la industria y desarrollar soluciones de alto 
impacto. Este tipo de doctorado tecnológico existe en 
otros países industrializados y ha sido la manera de insertar 
doctores que impulsen nuevas ideas adaptándose a los 
desafíos actuales y futuros de cada industria mejorando la 
productividad con ideas frescas y novedosas.

Este programa consorciado tiene una dirección rotatoria 
entre las tres universidades, donde el Dr. Eric Forcael, de la 
Universidad del Bío-Bío (UBB) es el primer director. Él nos 
comenta “para la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Bío-Bío, contar con un nuevo Doctorado siempre es motivo de 
orgullo y alegría para una universidad cada vez más compleja, 
donde la investigación y el postgrado ha ido ocupando un 
sitial cada vez más preponderante”. 

A lo anterior agrega que “uno de los principales desafíos para 
el programa es el enfoque fuertemente orientado a la industria 
que se le ha querido imprimir. Los doctorados en Chile se han 
caracterizado por tener un perfil académico, donde productos 

tales como los artículos o los proyectos de investigación 
tipo Fondecyt han sido los principales drivers para estos 
programas. Por esta razón, creamos un programa que tuviese 
como principal parte la interacción con la industria y donde 
la institucionalidad nacional tiene la voluntad de avanzar en 
acreditación de programas orientados al sector productivo y 
empresarial, con fuerte énfasis en investigación más aplicada. 
Uno de los mayores desafíos es el desconocimiento por la 
mayoría de la industria, donde no existe experiencia alguna 
para recibir a doctorandos deseosos de ir a resolver al interior 
de sus propias empresas o instituciones. Esperamos que todas 
las instituciones, tanto estatales como el sector productivo, 
puedan penetrar e instalarse finalmente en el entramado 
productivo de nuestro país”.

Tenemos un destacado grupo de doctores de las tres 
universidades trabajando en el programa. Los primeros 
cursos se dictaron colegiadamente con un profesor de cada 
universidad. 

Le preguntamos a la Dra. Ania Cravero de su experiencia en 
el programa. “Participar como docente en el Doctorado ha 
sido una experiencia formidable, debido al trabajo en equipo 
e interdisciplinario. El curso en el cual participé integra los 
conocimientos en las tres áreas definidas en el Doctorado, y 
por ello, ha sido una ardua tarea de coordinación y búsqueda 
de temas que permitan una real integración. La comunicación 
con el Dr. Pedro Melín de la UBB y el Dr. Cristóbal Montalba de 
la UTalca fue muy fluida, y a pesar de que somos profesionales 
de distintas disciplinas, fue posible entregar una mirada social 
sobre el uso y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas 
en la Industria 4.0 en el contexto nacional e internacional”.
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Nuestros alumnos son un grupo selecto, la mayoría con grado 
de magíster, quienes han aceptado el desafío de trabajar en un 
programa innovador. La Mg. Marión Bustamante nos comenta 
que “uno de los ámbitos más relevantes del programa es la 
oportunidad de tener vinculación con la industria desde un 
comienzo y que a su vez uno va adquiriendo conocimientos 
contemporáneos necesarios para dar una solución innovadora 
a sus problemas. Como es impartido por tres universidades 
estatales y regionales del país, posee un claustro de 
académicos muy completo con una gran experiencia en las 
líneas del programa”. 

En sus palabras, dice que “mis expectativas a futuro son 
poder mejorar o dar solución innovadora y sustentable a 
problemas presentes de las industrias de la zona macro sur del 
país. Actualmente estas regiones poseen un gran potencial 
de desarrollo y problemas que deben ser abordados por 
profesionales capaces de fomentar la investigación desde una 
mirada más técnica. Mi expectativa es poder estar inserta en 
la industria y de esta manera estar al tanto de las soluciones 
que se necesitan, pero siempre complementado con el lado 
académico que nos otorga la oportunidad para llevar a cabo 
la investigación. No obstante, como primeros egresados del 
programa tenemos una tarea difícil, ya que es muy raro ver un 
Doctor en industrias chilenas”.

Acerca de los estudios, nos comenta “el primer semestre 
académico del programa fue una experiencia muy 
enriquecedora, pero a la vez sumamente desafiante. Poder 
adquirir conocimientos de las tres líneas del programa, que 
a su vez se complementan para dar solución a problemas 
industriales, es una oportunidad única. Sin embargo, en 
mi caso nunca había tenido cursos a través de diferentes 
módulos, donde coordinar no solo con un académico, sino que 
con tres es complejo, puesto que en algunas oportunidades 
fueron cursos diferentes de mi línea. No obstante, obtener 
conocimientos de diferentes académicos en un mismo curso 
hace que tengas una perspectiva mucho más amplia de un 
tema. Al fin y al cabo, todo esfuerzo tiene su recompensa, ya 
que a pesar de no ser una tarea fácil me forman como una 
profesional mucho más competitiva”. 

Marión también señala que “poder conocer y conectar ideas 
con compañeros de otra líneas, universidades y regiones del 
país es una experiencia muy provechosa para todos, ya que 
estamos con un mismo objetivo, aportar y dar solución a 
problemas industriales a través de la investigación aplicada, 
pero con realidades y experiencias diferentes. De esta manera 
se forman grupos de trabajo diversos y que dan soluciones 
innovadoras y más creativas.”

Nuestro compromiso con la industria es muy importante, 
por ello estamos invitando todos los semestres a empresas 
regionales, nacionales e internacionales a dar charlas, donde 
muestren sus problemas de investigación.

Posteriormente, nuestros estudiantes realizan pasantías 
cortas de detección de soluciones I+D, para luego, el semestre 
siguiente, comenzar a trabajar en uno de esos problemas y 
presentar un proyecto de tesis para desarrollar los próximos 
cuatro semestres en la misma industria. Junto con ello, 
estamos interesados en que ingenieros talentosos de la 
industria traigan sus problemas y los desarrollen como tesis 
doctorales con el soporte del claustro académico en sus 
laboratorios de investigación. Se entregarán facilidades para 
que puedan compatibilizar la vida académica con la vida 
laboral.

Si están interesados en colaborar con el programa o ser parte 
de él, no duden en contactarnos.

Más informaciones en http://doctoradoeningenieria.cl/ 

Mg. Marión Bustamante
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Magíster en Sistemas de 
Gestión Integral de 
la Calidad: Impacto 
de su formación en la 
mejora de la calidad en 
las organizaciones de 
nuestro país
Los sistemas de gestión permiten no solo 
mejorar procesos dentro de las organizaciones, 
aumentar niveles de productividad, la 
satisfacción del cliente o entregar un excelente 
servicio, sino que también repercuten en 
muchos casos en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Este es el caso de que ocurre 
a través de las Actividades Formativas 
Equivalentes que se han desarrollado y 
seguirán siendo un gran aporte para el medio 
organizacional y empresarial de la región, 
el país y el mundo a través del Magíster en 
Sistemas de Gestión Integral de la Calidad de la 
Universidad de La Frontera.

Mg. Leonardo Lleuful Cruz
leonardo.lleuful@ufrontera.cl

Departamento de Ingeniería de Obras Civiles

Dr. Jaime Bustos Gómez 
jaime.bustos@ufrontera.cl

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
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En un mundo globalizado donde las soluciones a las 
necesidades de las organizaciones y empresas se buscan y 
en algunos casos no se encuentran en el mercado, aparecen 
las universidades con sus investigaciones como una posible 
solución a esta problemática. 

En esta línea, el Magíster en Sistemas de Gestión Integral de 
la Calidad (MSGIC), aparece como una plataforma, no solo 
para sus futuros egresados generando mejores posibilidades 
laborales al obtener el grado académico de magíster, sino 
que también para las organizaciones y empresas en las cuales 
desempeñan su labor. 

Las Actividades Formativas Equivalentes (AFE), las cuales 
representan el trabajo final para la obtención del grado 
académico de Magíster, son el puente para transformar una 
idea en una solución a problemáticas en las organizaciones 
e industria en ámbitos como gestión de la calidad y la 
productividad, gestión de operaciones, control estadístico 
de procesos, implementación de sistemas de gestión: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, planificación estratégica de 
la calidad, manufactura liviana y seis sigma, mejora continua 
de la calidad, integración de la normativa vigente, calidad en 
procesos educativos y calidad en servicios, siendo estas las 
áreas de desarrollo del MSGIC de las cuales son parte los AFEs 
que desarrollan los profesionales que participan del Magister.

Es en este sentido que se quieren destacar tres trabajos 
de AFEs que son un ejemplo de cómo se pueden mejorar 
aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades en las 
organizaciones e industria, el impacto que pueden tener en 
la ciudadanía y también lo positivo que puede ser para los 
propios profesionales que desarrollan estos trabajos.

El primer trabajo de AFEs que se presenta es el realizado por 
la profesional Lorena Ortiz, quien desempeña sus labores en 
la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región de 
La Araucanía. Actualmente, la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito (UOCT) es reconocida a nivel nacional por optimizar 
la gestión de tránsito en las principales ciudades del país. 
La UOCT de la Región de La Araucanía está conformada por 
tres áreas de trabajo: Planificación de Tránsito, Centro de 
Control de Tránsito e Inspección Técnica de Obras. Debido 
a su impacto en los usuarios, el trabajo de la Unidad debe 
estar orientado a la excelencia. Así, surge la necesidad 
de estandarizar y documentar sus procesos, con el fin de 
generar el conocimiento necesario para asegurar la calidad 
requerida para la satisfacción de los stakeholders (usuarios). 
Específicamente, se precisa evaluar la posible inclusión de 
mejoras en el proceso de Inspección Técnica de Obras con 
el fin de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la 
operación regional, utilizando el estándar ISO 9001:2015. 

El impacto de este trabajo no solo fue regional, sino que, a 
nivel nacional, ya que al presentar los resultados se visibilizó 
las necesidades de estandarizar los procesos de la UOCT. Hoy 
existe un compromiso por el logro de este estándar de calidad, 
convirtiéndolo en un principio estratégico de la organización. 
Esto se traduce en una mejora en la calidad en el servicio para 
todos los usuarios a nivel nacional.

Otra experiencia dentro del programa es la de la profesional 
Florencia Riquelme, quien, mientras trabajaba en su primer 
puesto laboral en la industria, desde la titulación de pregrado 
y al finalizar la etapa teórica del Magíster, realizó la Actividad 
Formativa Equivalente, mantuvo ese mismo puesto en el 
Departamento de Aseguramiento de Calidad en Empresas 
Rosen, empresa de gran prestigio nacional e internacional. 
Este AFE consistió en la propuesta de una guía para 
implementar un Sistema de Gestión de Activos bajo norma 
ISO 55001:2014. El principal desafío fue lograr la correcta 
integración entre departamentos, debido a la información 
diferente y confidencial que manejaban respecto a la gestión 
de activos. La elaboración de esta guía permitió lograr una 
gran y detallada base de datos para la toma de decisiones 
efectiva respecto al Sistema de Gestión de Activos.

La AFE obtuvo una buena recepción por parte de la 
organización, ya que la empresa le prestó todo el apoyo 
necesario para llevar a cabo la actividad, brindando los 
espacios, recursos y creando un comité de jefaturas y 
gerencias que actuaron de guía, junto al comité académico 
del magíster, para el correcto desarrollo de los objetivos. 

Posterior a la presentación final de la AFE en la empresa, se 
le ofreció a la profesional la posibilidad de tomar nuevos 
desafíos en la organización, por lo cual, comenzó un nuevo 
rol, pasando a pertenecer a Ingeniería Industrial. De igual 
manera, la experiencia en industria y el grado de Magíster 
obtenido en la Universidad de La Frontera le han permitido, 
además de las tareas propias de su puesto en Rosen, ejercer y 
disfrutar de la docencia universitaria.

Es fundamental que en los programas de postgrado de las 
universidades se generen este tipo de trabajos, que sean un 
real aporte a las necesidades del medio, de las organizaciones 
y las empresas. La mirada de la universidad cada vez más se 
debe acercar a las realidades actuales de las organizaciones, 
desafíos de modernidad que se tienen en el presente y que 
también a futuro se deben considerar. 

Los sistemas de gestión permiten no solo mejorar 
procesos dentro de las organizaciones, aumentar niveles 
de productividad, la satisfacción del cliente o entregar un 
excelente servicio, sino que también repercuten, en muchos 
casos, en la calidad de vida de los ciudadanos de una región 
o un país. Este es el caso que ocurre a través de los AFEs que 
se han desarrollado y seguirán siendo un gran aporte para el 
medio organizacional y empresarial de la región, el país y el 
mundo a través del Magíster en Sistemas de Gestión Integral 
de la Calidad de la Universidad de La Frontera.
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Desde pregrado 
innovando en la 
formación de las y los 
profesionales de 
La Araucanía

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS UFRO

A través de una serie de acciones, la dirección de 
Pregrado de esta Facultad promueve la formación 
integral de sus futuras y futuros profesionales, 
acorde a las necesidades actuales de una sociedad 
cada vez más compleja. Una de las principales 
iniciativas, es el rediseño de los planes de estudio 
de sus carreras de Ingeniería Civil y Plan Común, 
el que se pondrá en marcha de manera gradual a 
partir del año académico 2022.

La formación de profesionales que, de manera activa, 
contribuyan al desarrollo de la Región de La Araucanía y del 
país, es parte del compromiso y razón de ser de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera (UFRO).

En sus 40 años de historia institucional, más de seis mil 
personas han obtenido su anhelado título profesional al alero 
de esta Facultad, en áreas y disciplinas que apuntan a mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Para abordar, desde la ingeniería, ciencia e innovación, los 
problemas actuales y futuros de una sociedad altamente 
complejizada, esta institución promueve, actualmente, una 
nutrida oferta de pregrado, conformada por las siguientes 
carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Química, Ingeniería 
Civil Física, Ingeniería Civil Informática, Plan Común Ingeniería 
Civil, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil Ambiental, 
Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería 
Civil Industrial, Ingeniería Civil Matemática, Ingeniería Civil 
Telemática, Ingeniería Civil en Biotecnología, Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Informática y Bioquímica.
 

Hoy, desde su dirección de Pregrado, la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias articula una serie de acciones tendientes a 
fortalecer aún más la calidad del trabajo formativo integral 
que viene realizando con sus estudiantes, futuras y futuros 
profesionales que, en diferentes ámbitos, serán capaces de 
desenvolverse de manera exitosa, asumiendo desafíos que, 
sin duda, darán cuenta de su alto compromiso, capacidad de 
gestión, liderazgo e iniciativa.

Innovación curricular
Es en este contexto que, esta Facultad, lideró un proceso 
que permitirá, a contar del año académico 2022, poner en 
marcha gradualmente los planes de estudio rediseñados de 
sus carreras de Ingeniería Civil y Plan Común, siendo uno de 
los principales cambios su acortamiento en un semestre: 11 
semestres para las Ingenierías Civiles y 2 semestres para el 
Plan Común.

Tras liderar un minucioso proceso que se inicia en el año 
2017, la Facultad comienza la segunda mitad del 2021 con la 
buena nueva de la aprobación de su proyecto de innovación 
curricular para sus carreras de Ingeniería Civil, incluyendo Plan 
Común.
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Este hito, que responde al compromiso y trabajo 
mancomunado de directivos, académicos, titulados, 
empleadores y estudiantes, se traduce en un plan curricular 
consensuado para las Ingenierías Civiles, caracterizado 
por un sello de Facultad que comprende tres importantes 
competencias: diseño, innovación y responsabilidad social, 
las que, en su conjunto, apuntan a fortalecer tempranamente 
la formación de las y los estudiantes, con el claro objetivo 
de transformarlos en profesionales de excelencia, altamente 
capacitados para responder a las exigencias de una sociedad 
cada vez más compleja, competitiva y globalizada.

La innovación considera cambios asociados a los atributos 
del titulado y titulada, comprometidos en la nueva definición 
de los respectivos Perfiles de Titulación de las carreras 
rediseñadas y que responden a la incorporación de nuevas 
competencias profesionales y al nuevo sello formativo en 
diseño, innovación y responsabilidad social.

De igual manera, destacan los cambios que apuntan a mejorar 
la calidad del proceso formativo de las carreras rediseñadas. 
Entre estos:
• Acortamiento de las carreras en un semestre.
• Acortamiento del programa Plan Común de Ingeniería en un 
semestre.
• Rediseño del Ciclo Básico, el cual comprende cambios 
metodológicos en sus actividades curriculares, incorporación 
de educación STEM, ajustes organizacionales y una mejor 
forma de atender el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes. 
• Nuevos contenidos y enfoques metodológicos en Línea 
de Formación Sello, con énfasis en aprendizaje basado en 
desarrollo de proyectos de diseño innovadores y socialmente 
relevantes, trabajo en equipo multidisciplinar, educación 
STEM y desarrollo gradual de competencias. Además, esta 
línea formativa incorpora el concepto de cursos capstone.
• Readecuación de mecanismos de titulación, aspecto en 
el cual destaca la incorporación de la nueva modalidad 
proyectos de titulación capstone.
• Incorporación de mecanismos para la gestión y mejoramiento 
de la docencia.
• Ajustes a la lógica del rediseño curricular, orientados a 
mejorar los mecanismos de flexibilidad y articulación de los 
planes de estudio.
• Certificación de los docentes como “Educador en Ingeniería 
Internacional”.

En sus palabras, la directora de Pregrado de esta Facultad, MSc. 
Patricia Muñoz, señala que “el acortamiento de los planes de 
estudio en un semestre se realizó con la finalidad de acercar 
la duración de las carreras a los marcos internacionales y al 
proceso paulatino, pero sostenido, de acortamiento de las 
carreras de Ingeniería Civil a nivel nacional”, explicando 
que “la incorporación de educación STEM pone en práctica 
nuevos enfoques interdisciplinarios a través de asignaturas 
integradoras”.

En cuanto a la creación de una línea sello, dice que esta se 
acoge a la necesidad de responder a la misión y visión 
institucional, en conjunto con la evidencia sobre las nuevas 
tendencias nacionales e internacionales de formación en 
ingeniería. “Las 10 asignaturas que componen esta línea, 
incorporan una metodología de enseñanza basada en 
proyectos y se han desarrollado para abordar, al menos, tres 
temas centrales: el desarrollo de competencias de titulación 
fundamentales para el ejercicio profesional de las y los 
egresados, acercar al estudiante tempranamente a la práctica 
en proyectos adecuados a su nivel y acercar las carreras de 
la Facultad a estándares internacionales de formación en 
ingeniería”.

La aprobación de este proyecto, por parte de los cuerpos 
colegiados de la Facultad y Universidad, involucra también 
nueva infraestructura y equipamiento, como un laboratorio 
de prototipado orientado a acercar, efectivamente, a las y los 
estudiantes a la ingeniería desde el primer año.

En su desarrollo, este proceso de innovación contó con 
la asesoría de expertos, tanto de nuestro país como 
del extranjero, siendo la colaboración establecida con 
instituciones canadienses una de las más emblemáticas. 
Experiencias como la incorporación, desde el primer año, de 
las líneas de diseño e innovación en los planes de estudios 
de carreras de ingeniería y nuevos enfoques metodológicos 
de formación en ingeniería que se están aplicando y que 
han resultado ser muy exitosos en Canadá, son parte de las 
acciones que en la Facultad conocieron, con el ánimo de 
replicar aquellas que se pudiesen ajustar a los requerimientos 
y realidad de las carreras y del perfil UFRO.

Proceso innovación planes de 
estudio para sus Ingenierías Civiles



La Escuela de Ingeniería Industrial (EII) se creó el año 2019, 
con el propósito de administrar las carreras: Ingeniería Civil 
Industrial mención Informática, Ingeniería Civil Industrial 
mención Bioprocesos e Ingeniería Civil Industrial mención 
Mecánica. Sus principales objetivos son: 1) desarrollar una 
cultura de aseguramiento de la calidad, 2) homogeneizar la 
gestión del currículo, 3) fortalecer el desarrollo profesional 
mediante la vinculación con el entorno y 4) promover la 
identidad común de sus estudiantes. 

Dentro del objetivo 3) se considera como una de sus funciones 
la creación de una sistemática y efectiva vinculación con 
tituladas y titulados, quienes a la fecha suman alrededor 
de 2.000 personas. Para dar cumplimiento a esta función y 
crear una relación de beneficio mutuo, desde la Unidad de 
Vinculación con el Medio y Gestión de Prácticas de la EII, se 
realizan diversas actividades, en las cuales las y los Alumni 
pueden ser público objetivo o colaboradores.

El año 2014 se realizó el primer Encuentro de tituladas y 
titulados de las tres carreras, los cuales, a partir del año 2017, 
se han realizado de forma anual. Estos encuentros buscan que 
Alumni de distintas generaciones se conozcan, compartan y 
creen redes de contactos. 

Como una forma de difundir lo que las y los Alumni realizan en 
su vida profesional, desde 2019 se instauraron dos acciones, 
por un lado, el reconocimiento Sello Industrial, otorgado 
anualmente para reconocer alguna trayectoria profesional 
destacada; por otro, a través del #selloindustrial se publican en 
redes sociales, las actividades y logros de las y los ingenieros 
industriales UFRO.

Otra actividad dirigida a Alumni es el Desayuno de Titulados 
que se efectúa antes de la Ceremonia de Titulación. Este 
ha sido realizado desde 2014, en Ingeniería Civil Industrial 
mención Informática. En 2018 se replicó la actividad, en 
formato vespertino, para Ingeniería Civil Industrial mención 
Bioprocesos. En el año 2019, al realizar la Ceremonia de 
Titulación en conjunto, fue posible hacer el Desayuno con 
tituladas y titulados de las tres carreras.

Tanto los encuentros como los desayunos, incluyen una 
charla dirigida a Alumni, brindan un espacio para compartir y 
conversar, y permiten actualizar los datos de contacto y aplicar 
una encuesta de retroalimentación del perfil de titulación.

Por otro lado, para apoyar la inserción laboral de los recién 
titulados, se mantiene un registro de su situación laboral, con 
el objetivo de difundir las ofertas laborales que se reciben 
de diversas empresas. Un ejemplo reciente, fue la realización 
de un webinar con la empresa Seidor Chile, la cual buscaba 
reclutar ingenieros para un programa Trainee.

Para mantener la colaboración con tituladas y titulados de 
años anteriores, se promueve la creación de Centros de 
Prácticas en las organizaciones donde trabajan y se invita 
a las y los Alumni a participar como expositores en charlas, 
seminarios y, recientemente, en la actividad curricular Visita 
Industrial que, actualmente, se realiza en modalidad virtual.

Si bien el contexto de emergencia sanitaria ha impedido 
realizar algunas actividades, también ha generado nuevas 
instancias de colaboración como la Visita Industrial con 
participación de Alumni y el Webinar del Programa Trainee 
Seidor.

Una vez que se retome la presencialidad, la EII continuará 
vinculándose con Alumni y fomentando su activa 
participación. 

Como actividades próximas, está planificada la realización de 
un ciclo de Entrevistas Laborales Simuladas, donde Alumni 
serán entrevistadores y estudiantes de último año serán 
entrevistados para preparar su salida al mundo laboral.

#SelloIndustrial, 
fortaleciendo el 
vínculo con Alumni

La Escuela de Ingeniería Industrial, siguiendo los 
lineamientos de la Universidad de La Frontera 
(UFRO), busca crear una relación bidireccional y 
de beneficio mutuo con sus tituladas y titulados, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia de las y los 
Alumni, para generar oportunidades de desarrollo 
profesional y contribuir en la mejora de los 
procesos formativos.

Dra. Marjorie Morales Casetti
marjorie.morales@ufrontera.cl 

Ing. Mariechen Benz Camino
mariechen.benz@ufrontera.cl 

Ing. María Inés Roa Roa
mariaines.roa@ufrontera.cl

Escuela de Ingeniería Industrial
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Una fría mañana de mayo, de hace ya muchos años, tantos 
que el tiempo los han transformado en nostalgia, llegaba yo a 
Temuco y subía, por indicación, a una micro 4 que me llevaría 
a la Universidad de La Frontera. Una vez arriba del vehículo, 
consulté sobre mi posible paradero y un grupo de estudiantes 
me respondió, “no se preocupe bájese con nosotros, vamos 
para la Universidad”, así entré al campus universitario Andrés 
Bello. En ese entonces, nuestra Universidad contaba con 
cuatro Facultades, entre ellas nuestra Facultad de Ingeniería 
y Ciencias, 20 carreras y alrededor de 4.700 estudiantes. Se 
empezaba a caminar con ilusión.

Durante estos 40 años hemos estado abocados a cumplir con 
el mandato que nos llega desde nuestro himno institucional. 
Nuestro camino no ha estado libre de dificultades, pues ha 
transitado por épocas difíciles.

Tanto los sucesivos rectores como los integrantes de los 
cuerpos colegiados, autoridades de los diferentes niveles 
y todos los que trabajamos en nuestra Universidad y, en 
particular, en nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias, hemos 
aportado nuestra dedicación, profesionalismo y esfuerzos 
para que este proyecto se desarrollara y creciera en armonía.

Nuestra Facultad, a través de sus departamentos impartía, 
en ese entonces, docencia en un gran número de otros 
departamentos de la Universidad, como asimismo 
realizaba investigación y extensión que eran propias de sus 
especialidades. Y así seguíamos caminando.

PINCELADA
Fernando Marchant Taiba   
fernando.marchant@ufrontera.cl 
Departamento de Matemática y Estadística

Este aniversario número 40, nos encuentra con un número 
mayor de Facultades, con centros de excelencia, con institutos 
interdisciplinarios, con un postgrado en pleno desarrollo, con 
un pregrado fortalecido por la creación de nuevas carreras, 
con alrededor de 9.000 estudiantes, con nuestra Facultad bien 
posicionada con sus departamentos realizando trabajos a 
nivel local, nacional e internacional. 

La Universidad, con programas y proyectos novedosos, se ha 
insertado en la ciudad de Temuco y en la región, llegando 
a diferentes ámbitos de la comunidad. Por otra parte, sus 
conexiones con universidades y grupos de trabajo, tanto a 
nivel nacional como del extranjero, la han posicionado entre 
las diez mejores del país, por lo cual dicha comunidad la ve 
como un centro universitario de excelencia en nuestra región.
  
En estos años hemos intentado crear, mediante nuestro 
quehacer sostenido y camino recorrido, un testimonio que, 
al ser recogido por otras generaciones, les permita soñar con 
nuevas metas y recorrer sus propias sendas para alcanzarlas, 
fortaleciendo así la voluntad de continuar con esta obra.  

Al mirar estos 40 años no puedo dejar de pensar en aquellas 
y aquellos que nos acompañaron en este caminar y que, por 
diversas razones, no nos acompañan hoy día. Ellas y ellos, en 
los ámbitos en los que les correspondió actuar, fueron parte 
muy importante en la construcción de todo esto. Nuestro 
respeto y agradecimiento por siempre.

Ceremonia Egreso 1986

“Forjaremos aquí en esta 
tierra como hermosa mujer 
para amar, entre el trigo,                                                                                                  
la ciencia y el arte, 
La Frontera su Universidad…”

(Himno de la Universidad 
de La Frontera)
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Con seguridad, en los próximos años habrá creación de nuevas estructuras, posiblemente de nuevas 
carreras como respuesta a la necesidad de una cada vez mayor especialización en las diferentes 
actividades del país y del mundo. Nuevas investigaciones en un ritmo creciente y en direcciones 
diversas, muchas de ellas insospechadas hoy en día. Por lo tanto, una de nuestras importantes 
responsabilidades, como lo ha sido hasta ahora, es la formación de nuevos profesionales e 
investigadores. Por eso creo, sinceramente, que esta formación debería contemplar, explícitamente 
en sus programas, la filosofía y la ética entre otras disciplinas formativas, pues ambas ayudan, en 
buena medida, a plantear preguntas y a estructurar respuestas, para cuando esas direcciones 
insospechadas planteen dilemas también insospechados. 

Podemos suponer, con certeza razonable, que dichas formaciones e investigaciones están destinadas 
a ser de beneficio para los seres humanos que las reciban y sus entornos. Esto, con seguridad, 
necesitará, a su vez, estudios de cómo normar y resguardar los diferentes procesos tecnológicos que 
harán que estos descubrimientos y sus derivados lleguen con el beneficio deseado a los habitantes 
de nuestro país, para mejorar sus condiciones de habitabilidad, de alimentación, de salud, de 
educación y de convivencia. Es aquí, donde las formaciones, a las que se hace mención, juegan un 
rol importante.

Nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias, a través del quehacer de sus diferentes departamentos, 
ha cooperado de manera importante al avance sostenido, durante estos 40 años, de nuestra 
Universidad.

Es claro, pienso yo, que nos anima el deseo de que continúe este progreso y crecimiento en el 
futuro y que nuestra Universidad mantenga, en los diferentes ámbitos, los liderazgos ganados con 
esfuerzo y trabajo. Creo que esto es razonablemente posible, pues creo asimismo que, en cada uno 
de los integrantes de esta familia universitaria, en algún lugar de nuestra mente, donde se mezclan 
experiencias acumuladas, esfuerzos realizados, principios ordenadores, deseos de futuros mejores 
y la inmutabilidad de la lógica, habrá una lucecita que nos recordará que nuestra Universidad debe 
continuar por la senda del “itinerarium mentis ad veritatem” (lema del escudo institucional).

Campus Arturo Prat
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad de La Frontera (FCJE-UFRO) fue creada en el año 
2013, según registra la Resolución Exenta N°144 del día 09 de 
enero de ese año y su decano instalador fue el abogado Víctor 
Reyes. Posteriormente fue elegida como decana la académica 
del Departamento de Administración y Economía, Dra. 
Valeska Geldres, quien asumió el cargo durante dos periodos. 
En la actualidad, la facultad es liderada por la Dra. Paulina 
Sanhueza, del Departamento de Administración y Economía, 
quien fue elegida en 2020. 

En un entorno moderno e instalaciones altamente equipadas, 
comenzó este nuevo camino de formación interdisciplinaria, a 
través de las carreras de Contador Público y Auditor, Derecho 
e Ingeniería Comercial, carreras que han sabido adaptarse a 
los diferentes contextos de emergencia a partir de la mejora 
continua y el fortalecimiento de la modalidad mixta de 
enseñanza- aprendizaje, generando instancias que permiten 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia 
virtual en el pre y el postgrado, las prácticas profesionales, 
la investigación científica de calidad y las intervenciones y 
relaciones bidireccionales con el medio local y global.

La Facultad no solo se caracteriza por sus altos estándares de 
calidad, sino también por el equipo humano que lo conforma, 
donde un total de 27 funcionarios y funcionarias trabajan 
activamente en el desarrollo y fortalecimiento de la academia 
y de la gestión de las distintas unidades de la FCJE-UFRO. 

Para asumir a cabalidad la naturaleza compleja de la 
Universidad de La Frontera, la FCJE-UFRO cuenta con 
el Departamento de Administración y Economía, y el 
Departamento de Ciencias Jurídicas, donde a través de 
equipos dinámicos de académicas y académicos de excelencia, 
se ha fortalecido la docencia, investigación y producción 
científica financiada por múltiples proyectos de investigación 
tales como ANID-COVID (Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo-Proyectos Covid-19), Fondecyt (Fondo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico), DiUFRO (Dirección de 
Investigación UFRO), entre otros proyectos internacionales, y 
publicaciones indexadas en las bases de datos Web of Science, 
Scopus y Scielo.

A solo tres años de su creación, la FCJE-UFRO lanzó el 
Magíster en Administración de Empresas (MBA-UFRO), único 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Empresariales 
de la UFRO: Ocho 
años contribuyendo 
a la formación 
de excelencia, el 
desarrollo y la 
innovación en 
La Araucanía
Desde su creación en el año 2013, la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad de La Frontera (FCJE-UFRO) ha 
demostrado su compromiso en la formación de 
profesionales y postgraduados de excelencia 
con visión global, responsabilidad social y 
calidad académica, afianzando su vinculación 
con el territorio, el sector público y privado, la 
investigación con impacto y la internacionalización 
de sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Karen Campos Reyes
karen.campos@ufrontera.cl 

Carolina González Suhr
carolina.gonzalez@ufrontera.cl 

Paulina Sanhueza Martínez
paulina.sanhueza@ufrontera.cl 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales

Dra. Paulina Sanhueza Martínez 
Decana FCJE-UFRO
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programa de su tipo acreditado en la región de La Araucanía, 
que incorpora como sello diferenciador la innovación y 
la articulación multidisciplinaria integrada al ecosistema 
emprendedor local con una mirada global, y un compromiso 
absoluto con la calidad académica. Además, cuenta con 
académicas(os) de trayectoria nacional e internacional, que 
desarrollan la investigación, el conocimiento científico de 
vanguardia y una experiencia laboral actualizada e influyente, 
en permanente contacto con el medio y sus agentes públicos 
y privados. El programa de postgrado ofrece la oportunidad 
de especialización a estudiantes de pregrado de la Facultad, a 
través de Becas destinadas a egresadas/os de las carreras de 
Contador Público y Auditor, Derecho e Ingeniería Comercial.
Desde sus inicios, la FCJE-UFRO desarrolla un fuerte 
apoyo académico que se ha fortalecido desde 2020 en el 
contexto de pandemia. Actualmente, la Facultad entrega 
soporte tecnológico y de conectividad a sus estudiantes 
si así lo requieren, además del desarrollo de instancias de 
nivelación pedagógica, un programa inclusivo de acceso 
y acompañamiento, prácticas y pasantías profesionales en 
pequeñas, medianas y grandes empresas y organizaciones, 
formación de ayudantes de cátedra, ayudantías de 
investigación, y convocatorias de movilidad estudiantil 
entrante y saliente.

Dentro de las acciones de internacionalización que realiza 
la facultad desde 2017, se destaca una dotación académica 
multicultural. También la creación del Centro de Investigación 
sobre Desafíos Internacionales, CIDI-UFRO. Otra característica 
de la FCJE-UFRO son las fructíferas alianzas establecidas 
con instituciones extranjeras de competencia mundial, 
que permiten fortalecer las redes internacionales, así como 
potenciar la formación de las y los estudiantes de pre y 
postgrado, que tienen la posibilidad de trascender las fronteras 
para realizar pasantías y prácticas presenciales y virtuales 
en el extranjero o recibir estudiantes de otras partes del 
globo. Es así como, cumpliendo con todos los protocolos de 
emergencia sanitaria por COVID-19, en 2021 tres estudiantes 
mujeres de la carrera de Ingeniería Comercial se encuentran 
cursando un trimestre en Alemania, gracias a la Beca DHBW-
Ravensburg. Así como también, para el segundo semestre 
de 2021, al menos once estudiantes extranjeros escogieron 
nuestra facultad para cursar asignaturas en modalidad virtual.

fcje.ufro.cl 
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Escuelas de Ciencias Empresariales y Derecho: 
Consolidación de Programas de Pregrado.
A pesar de su historia reciente, la Escuela de Ciencias 
Empresariales, una unidad de la FCJE-UFRO, alberga dos 
programas de pregrado de larga data. Por una parte, la carrera 
de Contador Público y Auditor, una de las más antiguas de 
la universidad, que ya cuenta con 52 años de historia. Así 
también, la carrera de Ingeniería Comercial, con 23 años 
de tradición en la región. Ambos programas cuentan con 
altos índices de demanda e inserción laboral al primer año 
de egreso. Importantes personalidades de los negocios, la 
auditoría y el ámbito comercial, en lo público y privado, en la 
región, el país y el mundo, han egresado de nuestras carreras.
La Escuela brinda una experiencia educativa integral, 
creativa y transformadora, que desarrolla el potencial 
de cada estudiante para desempeñarse como agente de 
cambio que contribuya al desarrollo de las organizaciones 
y del entorno. Ambas carreras potencian el liderazgo, el 
trabajo en equipo y la diversidad de ideas, promoviendo el 
aprendizaje disciplinario de calidad, la actitud emprendedora, 
la innovación, la responsabilidad social, la ética profesional 
y la visión global. Las mallas curriculares de ambas carreras 
incorporan, desde el primer año, visitas a organizaciones y tres 
prácticas supervisadas en contexto real. Además, se entrega 
una formación digital mediante cursos certificados del 
software Enterprise Resource Planning Systems, Applications, 
Products in Data Processing, ERP SAP en su última versión 
High-Performance Analytic Appliance, HANA.

Es importante destacar, el moderno rediseño de la carrera 
de Contador Público y Auditor que fue aprobado por 
unanimidad por la Junta Directiva de la Universidad de La 
Frontera, permitiendo la actualización de materias, conceptos, 
contenidos y metodología de enseñanza y aprendizaje, 
siempre en miras de una formación de profesionales de élite 
al servicio de la comunidad regional, nacional e internacional.
Por otra parte, la Escuela de Derecho, ofrece una mirada 
innovadora sobre la formación de abogadas(os), en el seno 
de una universidad pública y estatal, de calidad y reconocida 
a nivel local, nacional e internacional. Su compromiso está 
ligado a formar profesionales que se distingan en la asesoría 
jurídica, consultoría empresarial, liderazgo de proyectos y 
negocios, junto a su tradicional formación en la defensa de los 
derechos e intereses de personas naturales y jurídicas. Las y los 
estudiantes desarrollan competencias y destrezas necesarias 
para ejercer la profesión en coherencia a los principios 
democráticos y valores de probidad, ética y responsabilidad 
social, de manera de contribuir al desarrollo de la región y el 
país. Durante este año, la Escuela de Derecho también se ha 
vinculado a la extensión cultural a partir de conversatorios 
y concursos relativos a los derechos de autor de la poesía 
mapuche, así como también a la investigación desde el 
pregrado a través del desarrollo de las primeras jornadas 
internacionales de investigación organizadas y lideradas por 
estudiantes de la carrera.

Vinculación con el territorio
Para fortalecer la vinculación con el medio, las Escuelas 
FCJE-UFRO cuentan con sus propias Clínicas, las que 
han materializado el trabajo bidireccional con el medio 
regional. La Clínica Empresarial (CEAM) ofrece servicios de 
asistencia técnica en diversas áreas de gestión, al ecosistema 
emprendedor regional. Desde su creación en el año 2017, han 
participado activamente 272 estudiantes de las tres carreras, 
realizando más de 850 asesorías a microempresas locales.

Por su parte, la Clínica Jurídica vincula a la Carrera de 
Derecho con el medio regional y nacional a través de sus tres 
unidades. La Unidad de Asesoría y Litigación presta asesoría 
en dos materias jurídicas, la Ley N° 20.720 sobre Insolvencia 
y Reemprendimiento y la Ley 19.496 sobre Protección a 
los Derechos de las y los Consumidores. Con un total de 34 
causas ingresadas y la participación de 46 estudiantes. En la 
Unidad de Pasantías las y los futuros abogados se insertan 
activamente en distintas instituciones y empresas públicas 
y privadas, participando 69 estudiantes en estos últimos 4 
años. Y, la Unidad de Servicios ha llevado a cabo un total de 
35 actividades de extensión, encontrándose seis actividades 
programadas para este 2021 en modalidad virtual.

Es importante destacar que actualmente ambas clínicas 
están trabajando activamente en un curso de asesoría al 
emprendimiento y microempresas de la zona lacustre, gracias 
a un trabajo en conjunto entre la Dirección de Vinculación con 
el Medio de la Facultad y el Campus Pucón de la UFRO.

Alianzas estratégicas y Formación Continua
La FCJE-UFRO cuenta con casi cuarenta alianzas 
internacionales y nacionales, con agendas de trabajo activa, 
convenios que buscan potenciar la enseñanza-aprendizaje 
a través de actividades colaborativas, pasantías, prácticas e 
instancias de fortalecimiento bidireccional, entre otras.

Este 2021, la Dirección de Vinculación con el Medio de la 
FCJE-UFRO también ha fortalecido la Unidad de Formación 
Continua, potenciando el desarrollo de instancias de 
especialización como el desarrollo de una nueva versión del 
Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público, el Curso de Software ERP SAP Módulo Materials 
Management, el Curso cerrado de Tutorías y Capacitaciones 
para mujeres Mapuche; y el Curso taller especializado en 
materia jurídica y negocios para microempresarias(os) y 
agrupaciones de la zona lacustre. Finalmente, la Facultad 
imparte, en el mes de agosto, el Curso especializado para 
Convencionales Constituyentes de la región de La Araucanía 
y escaños reservados para el Pueblo Mapuche, en línea con 
un sólido espíritu democrático y participativo y, su noble 
compromiso con el desarrollo de la región y el país.
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La historia de la Odontología nace en La Frontera gracias a la 
visión, optimismo y gestión de un grupo de académicos de la 
Universidad y de profesionales de organizaciones de salud y 
relacionados a la profesión odontológica, del ámbito público 
y privado, quienes lideraron el proyecto de creación de la 
carrera mediante un trabajo metódico finalizado en 1992.

Gracias a este anhelo, el primer semestre del año siguiente, 
la institución recibió en sus aulas a las y los primeros 42 
estudiantes de Odontología, cuya formación integral tendría 
especial énfasis en la promoción y prevención en salud. 

Tras cursar los años teóricos, comenzaba una nueva etapa con 
las asignaturas clínicas. Para ello, se habilitaron los primeros 
box de atención en instalaciones del CDT del hospital regional 
de Temuco, sumando otros en calle Phillippi y en el actual 
edificio de biblioteca de la Facultad de Medicina. Ya en el año 
2006 comenzó la construcción de la Clínica Odontológica 
Docente Asistencial (CODA) ubicada hasta ahora en calle 
Manuel Montt 112.

Crecía la Odontología en la Ufro y también el aporte que la 
carrera realizaba a la región, al otorgar atención a pacientes 
de Temuco y de otras comunas de La Araucanía, desde el 
aprendizaje de los estudiantes guiados por el conocimiento 
del cuerpo docente. También, a través del desempeño de los 
internos en el desarrollo de su Práctica Profesional Controlada, 
realizando un significativo aporte y contribución desde la 
labor asistencial y mediante actividades de promoción y 
prevención en salud.

Los hitos continuaron con la primera acreditación de la carrera 
el año 2006, por 4 años; luego, obtuvo una nueva acreditación 
el 2012 por 5 años; y actualmente se encuentra acreditada por 
6 años (2018 - 2024).

Odontología UFRO: 
29 años formando 
profesionales y en 
continuo avance hacia 
la modernización 
de excelencia, el 
desarrollo y la 
innovación en 
La Araucanía
En el año 1993 la Universidad de La Frontera 
(UFRO) recibió a la primera generación de 
estudiantes de Odontología. Fue la cuarta carrera 
de Odontología en Chile, siendo pionera en la 
formación de cirujano dentistas en La Araucanía. 
19 años más tarde, la institución celebró otro 
importante hito al crearse la Facultad de 
Odontología.

Soledad Millapán Sandoval
soledad.millapan@ufrontera.cl 
Facultad de Odontología

Imagen 3D Futuro Edificio
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



REVISTA NUESTRA MUESTRA 2021

41

Imagen 3D Futuro Edificio
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Con el paso de los años y al alero de la Facultad de 
Medicina, se creó la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilofacial y la Especialidad en Odontopediatría 
(2007); y los programas de Especialidad en Trastornos 
Temporomandibulares y Dolor Orofacial y Magíster en 
Odontología, (2010). Además, la Universidad cuenta con la 
revista International Journal of Odontostomatology (SciELO), 
que tiene 15 años de trayectoria.

Facultad de Odontología
Una excelente noticia llegó el año 2012 con la creación de la 
Facultad de Odontología; una nueva estructura orgánica para 
un mayor desarrollo y crecimiento en las distintas áreas del 
quehacer universitario. Esto vino de la mano con la creación 
de la Especialidad en Endodoncia y de la Especialidad en 
Rehabilitación Oral el año 2013. Así, en sus seis programas, 
la Facultad ha formado a 1.050 estudiantes en la carrera 
de Odontología, 130 especialistas y 56 magísteres en 
odontología.

“La Odontología en los últimos años ha tenido un progreso 
importante en la Universidad, desde el ámbito tecnológico, 
docente, de investigación y vinculación con el medio nacional 
e internacional, donde es notable que seamos una de las 
facultades de Odontología más productivas del país del 
punto de vista científico. Tenemos el Magíster en Odontología 
y todas nuestras especialidades acreditadas, además de 
la carrera de Odontología acreditada por seis años, lo que 
sin duda es destacable”, señaló el decano de la Facultad, Dr. 
Gonzalo Oporto.

Proyección 
Si bien la Facultad cuenta con positivos indicadores, mantiene 
la misión de continuar trabajando para el crecimiento y 
futuro de la Odontología y sus áreas. En este sentido, la actual 
construcción del edificio de clínicas, diseñado especialmente 
para la enseñanza de la odontología clínica, responde 
plenamente a este objetivo.

“La construcción del nuevo edificio significa un hito muy 
importante, ya que nuestra clínica se va a transformar en 
una de las clínicas odontológicas más grandes del país. 
De la mano de aquello, estamos trabajando también en 
proyectar la Facultad desde el punto de vista tecnológico, 
trabajando fuertemente en un proceso de modernización de 
la clínica odontológica para mejorar los procesos formativos 
de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de las 
especialidades”, indicó el decano.

De esta manera, agregó la autoridad, “estamos haciendo 
importantes esfuerzos invirtiendo en equipamiento que 
nos lleve a tecnologizar y digitalizar algunos procesos, en 
modernizar ámbitos relativos a la docencia en clínica, y 
trabajando con las direcciones de Escuela y Carrera en un plan 
de perfeccionamiento docente que va de la mano con las 
mejoras tecnológicas”.

Motivada por el desafío de la mejora constante de sus 
programas, la Facultad de Odontología continúa encauzando 
su desarrollo hacia un modelo educativo tecnológico, 
moderno, que genere un valioso aporte a la formación 
integral de los estudiantes.

Estudiante y Docente CODA UFRO



Desde laboratorios 
portátiles hasta 
cápsulas científicas: 
el desafío de la 
vinculación en tiempos 
de pandemia
La pandemia ha planteado un desafío para 
las actividades de vinculación, ya que en 
muchos casos éstas han debido adaptarse a 
un entorno que hoy parece distante debido 
a las restricciones sanitarias. Este el caso 
de las iniciativas “Laboratorios Portátiles” 
y “Cápsulas de Ciencia”, que buscan hacer 
accesible la ciencia y sus aportes en un 
momento especialmente relevante para la 
sociedad.

Mg. Felipe Gallardo Arriagada
felipe.gallardo@ufrontera.cl
Departamento de Ciencias Químicas y Recursos 
Naturales
Convenio UFRO/Fundación Allende Connelly 
(Director)

Dra. Gabriela Briceño Muñoz
gabriela.briceno@ufrontera.cl 

Dr. Claudio Lamilla Mardones
claudio.lamilla@ufrontera.cl 

Ing. Marcela Levío Raiman
marcela.levio@ufrontera.cl

CIBAMA (Centro de Excelencia en Investigación 
Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente)

Carmen Hernández Cifuentes
carmen.hernandez@ufrontera.cl
(Coordinadora). 

Dr. Juan Carlos Ramírez Flores
juan.ramirez@ufrontera.cl
Convenio UFRO/Fundación Allende Connelly 
(Director alterno)

La vinculación con el medio consiste en las acciones que 
una institución ejecuta para relacionarse con el entorno. De 
esta manera, la vinculación constituye una función esencial 
de las instituciones de educación superior, como entidades 
generadoras de un conocimiento que debe ser dado a conocer 
a la sociedad. Pero, ¿cómo entregar ese conocimiento de una 
manera efectiva y didáctica?, ¿cómo motivar a las personas 
a interesarse por la ciencia, la que a menudo es considerada 
como fría y compleja?

Tales desafíos se tornan aún más difíciles ante el actual 
contexto de pandemia, donde las actividades presenciales 
se encuentran muy restringidas, sujetas a protocolos que 
dificultan la interacción con el público. Es así como este 
artículo describe las acciones de dos iniciativas de vinculación 
que han adaptado sus acciones a la actual contingencia 
sanitaria, conociendo el desafío que implica mantener el 
interés en un público que hoy participa principalmente desde 
sus casas.

“Laboratorios Portátiles” es una iniciativa de la Fundación 
Allende-Connelly, presidida por el Premio Nacional Dr. 
Jorge Allende Rivera. Junto a 11 universidades del país, 
la Universidad de La Frontera suscribió un convenio para 
organizar esta actividad en La Araucanía, la que consiste 
en visitar establecimientos para que los estudiantes 
experimenten con el trabajo de un laboratorio.

Al igual que la mayoría de las actividades docentes, la 
pandemia llevó a replantear esta iniciativa, donde la práctica 
es fundamental.

Trabajo en campo
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Es así como en enero de 2021, el equipo responsable del convenio UFRO/Allende-Connelly, en 
colaboración con el Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio 
Ambiente (CIBAMA), dictaron el curso “Ciencia desde Casa”, donde participaron 25 docentes 
de la Región de La Araucanía, para ejercitar la aplicación del método científico y metodologías 
didácticas para realizar actividades experimentales.

El curso finalizó con la elaboración de propuestas de investigación que puedan ejecutarse 
en base a materiales que cada estudiante pueda encontrar en su entorno, permitiendo 
así consolidar la vinculación con la comunidad estudiantil de la región. La mayoría de las 
propuestas recibidas se relacionó a líneas de investigación relevantes para el área de los 
recursos naturales.

Efecto de la radiación proveniente 
de enrutadores en el desarrollo 
temprano de poroto (Phaseolus 
vulgaris).

Estudio de la capacidad 
del gel de Aloe vera como 
bioimpermeabilizante en madera 
de Pinus radiata.

Comparación del efecto de la 
luz solar y luz artificial en el 
crecimiento de Mentha piperita.

Comparación de detergentes 
comerciales y tradicionales 
respecto a su eficacia en el lavado 
de ropa.

Evaluación del efecto 
antibacteriano de distintos jabones 
comerciales para su uso doméstico.

4° año 
medio

7° año 
básico

6° año 
básico

6° año 
básico

3° año 
básico

Evaluar el efecto de la radiación proveniente de 
enrutadores wifi sobre la germinación y crecimiento de 
la especie Phaseolus vulgaris.

Demostrar que el gel de Aloe vera puede ser utilizado 
como impermeabilizante al ser aplicado sobre madera 
de pino insigne (Pinus radiata).

Demostrar que el crecimiento de la especie Mentha 
piperita no se ve afectado por el origen de la fuente 
de luz a la que es expuesta durante el proceso de 
fotosíntesis.

Evaluar la efectividad de detergentes comerciales en 
comparación a detergentes de uso tradicional para 
eliminar manchas comunes de prendas de ropa.

Evaluar la capacidad antiséptica de diferentes tipos de 
jabones ofrecidos en el comercio para su uso con fines 
domésticos.

Curso de verano para docentes

EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS EN EL 
CURSO “CIENCIA DESDE CASA” Y NIVEL EN EL QUE EL/LA DOCENTE 
IMPARTE ENSEÑANZA.

NIVEL DE 
ENSEÑANZAOBJETIVO GENERALTÍTULO DE LA PROPUESTA
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Por otra parte, la vinculación con la comunidad en general 
también ha obligado a las instituciones a buscar nuevas 
vías de comunicación ante el actual contexto de pandemia: 
¿cómo interactuar con la comunidad si esta se encuentra en 
sus casas? Esta es la problemática que aborda el proyecto 
“Cápsulas de ciencia: desde el laboratorio a la comunidad”, 
donde el vehículo de vinculación lo constituyen plataformas 
online, para la divulgación de videos cortos: ¿cómo utilizar 
detergentes biológicos para eliminar contaminantes del 
suelo?, ¿cuál es el futuro ambiental de Chile?, son algunos de 
los contenidos de esta iniciativa que busca formar un puente 
virtual con la comunidad, quienes también podrán expresar 
su sentir mediante encuestas de percepción.

La vinculación es fundamental para toda entidad de 
educación superior, como la forma en la cual divulgan los 
resultados de su actividad. Por un lado, la vinculación con la 
comunidad escolar permite fomentar el interés de las nuevas 
generaciones por la ciencia. Por otra parte, la vinculación con 
el resto de la comunidad permite entregar respuestas a los 
crecientes problemas que la sociedad enfrenta, respuestas 
que esperan obtener de sus científicos. Sin embargo, la actual 
pandemia plantea el desafío de establecer nuevos nexos con 
el entorno, donde se ponga a prueba la innovación y el interés 
por las instituciones de dar a conocer su quehacer.

Trabajo en laboratorio
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