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La MacroFacultad de Ingeniería – Chile es 
un esfuerzo asociativo de las Facultades 
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad 
de La Frontera, la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad del Bío-Bío, y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Talca, las cuales, 
apoyadas por el programa Ingeniería 2030 de 
CORFO, tienen como visión transformarse en 
generadoras de capital humano y de soluciones 
de clase mundial a problemas estructurales y 
desafíos futuros de la meso-región centro-sur de 
nuestro país, buscando ser un aporte concreto 
a la generación de una industria inteligente para 
el desarrollo territorial competitivo.

Nuestra estructura organizacional articula 
las funciones orientadas a la Formación 
en Ingeniería, Innovación y Transferencia 
Tecnológica, e Internacionalización, en 
cada una de las Facultades. A través de la 
implementación de equipos profesionales y 
académicos interdisciplinarios, en los 10 años 
de funcionamiento se ha logrado obtener 
importantes resultados en el ámbito de I+D 
aplicada, como contratos de licencia, empresas 
de base científica-tecnológica, recursos de 
empresas para el desarrollo de I+D y para 
inversión en las start-ups creadas. 

A nivel de formación en Ingeniería, hemos 
generado innovaciones curriculares que se 
adaptan a los nuevos requerimientos de la 
industria en entornos cada vez más complejos, 

ACERCA DE ESTA MEMORIA

1. ACERCA DE ESTA MEMORIA

por medio de FabLabs, laboratorios remotos y 
tecnología 3D, que generan nuevas experiencias 
de aprendizaje. Hemos certificado a más de 50 
académicos en metodologías actualizadas de 
enseñanza-aprendizaje y en cada institución 
se están generando Centros de Educación en 
Ingeniería, que darán sustentabilidad a estos 
procesos. 

Dentro de este ámbito se destaca la 
implementación y acreditación de nuestro 
programa conjunto de Doctorado en Ingeniería, 
que representa una innovación en este tipo de 
programas, dado que su foco está orientado 
hacia la industria y busca ser un puente entre 
la academia y las empresas, para el aumento de 
su competitividad.

A nivel internacional, estamos implementando 
acuerdos estratégicos con las Universidades 
de Nottingham, Auckland y Arizona, que 
busquen fomentar la movilidad, interacción e 
investigación interdisciplinaria.

Esta MEMORIA representa nuestros principales 
hitos durante la ejecución del proyecto. Los 
invito a revisarla y a formar parte de las acciones 
que buscan transformar a las Facultades del 
Consorcio en agentes para el desarrollo territorial 
de la meso-región centro-sur de nuestro país.

Dr.-Ing. Cristian Bornhardt B.
Director Proyecto MacroFacultad

1
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Aunando importantes esfuerzos, tres casas de estudios superiores buscamos transformar la educación 
en Ingeniería en la zona centro sur de nuestro país y, desde ahí, contribuir al desarrollo de todo el 
territorio.

Visualizando este trabajo conjunto como una plataforma de grandes transformaciones que necesita 
nuestra sociedad, hemos ido avanzando, en esta última década, en la formación de profesionales para 
un mundo cada vez más global, capacitados para innovar, emprender y abordar problemas desde una 
mirada integral y con estándares internacionales, en escenarios cada vez más complejos e inter y 
multidisciplinarios.

En su ejecución, esta propuesta implica la alineación permanente de diferentes actores claves, tanto 
internos como externos, vinculación que nos ha planteado también el desafío de reorientar la forma 
en cómo veníamos haciendo muchas acciones, proceso que ha resultado ser muy significativo para el 
quehacer de las Universidades involucradas, acorde a los requerimientos de un entorno que evoluciona 
de manera vertiginosa.

Precisamente, como centros formadores y de generación de nuevo conocimiento, tenemos que estar 
en la primera línea de estas demandas, articulando una serie de iniciativas que den cuenta de cada 
una de nuestras potencialidades y que, de manera colaborativa y sinérgica, nos permitan enfrentar 
de mejor manera los desafíos futuros, proyectando a la Ingeniería como un pilar relevante para el 
desarrollo de nuestras regiones.

En ese afán, hoy podemos decir que las y los profesionales que se están formando en nuestras 
aulas y quienes pasarán por este proceso formativo, recibirán una perspectiva mucho más integral, 
innovadora y resolutiva de cómo desarrollar, con total compromiso, responsabilidad y ejercicio ético, 
sus profesiones, siendo su horizonte el bienestar de todas y todos.

Dr. Jorge Farías Avendaño, 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, 
Universidad de La Frontera

2. CARTAS DE SALUDO

2.1

2.1 DECANO UFRO
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En 2014, nuestra Facultad aceptó el desafío conjunto de escalar la ingeniería regional a una de clase 
mundial, para ello lideramos equipos de alto nivel y enfrentamos desafíos que debían ser abordados 
con habilidad y eficacia.

Con la constante necesidad de cambios en el nuevo paradigma educativo, los conceptos de innovación 
y transferencia se consolidaron como fundamentales para lograr que nuestras y nuestros ingenieros se 
formaran como profesionales que miran al presente con una visión de futuro y sentido de pertenencia 
a sus territorios.

Hablar de visión significa orientar acciones, de manera tal, que podamos establecer metas y 
lineamientos necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Para ello, buscamos potenciar habilidades y 
conocimientos globales como parte fundamental del proceso formativo para transitar con éxito hacia 
el desarrollo regional y nacional.

Asimismo, el aportar al crecimiento de la zona centro-sur del país es una realidad que hoy nos 
compete como ciudadanos, por lo que constituye un compromiso interno y externo, que debe ser 
integrado al quehacer intrínseco de cada una de las personas y de las instituciones.

El llamado a la acción que se debe promover es ser el punto de referencia y de vínculo en una 
nación donde la sustentabilidad económica, social y ambiental es la aspiración, para así satisfacer las 
obligaciones del presente. Para ello, el rol de las futuras generaciones bajo la tutela de guías expertos 
y expertas son clave para construir una mejor sociedad para nuestras regiones y país.

2.2 DECANO UBB
Ph.D. Patricio Álvarez Mendoza
Decano de la Facultad de Ingeniería,  
Universidad del Bío-Bío

2. CARTAS DE SALUDO

2.2
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La Historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca se inicia oficialmente el 17 de enero 
de 1995, y desde entonces, son miles los jóvenes que se han formado en sus aulas. En efecto, desde 
sus inicios, este ha sido uno de los grandes objetivos: formar Ingenieras e Ingenieros con estándares de 
excelencia, quienes a su vez aporten al progreso del país, a través de la formación de capital humano 
avanzado y desarrollo de capacidades tecnológicas. Estamos orgullosos como institución de haber 
sido capaces de crear conocimiento en las ciencias de Ingeniería y aportar recursos educacionales del 
más alto nivel desde la Región del Maule. 

Uno de los hitos de mayor relevancia, y que contribuyó en potenciar las diversas capacidades de 
la Facultad de Ingeniería fue, sin ninguna duda, la adjudicación e implementación del Proyecto 
MacroFacultad, que propició la asociación de las Facultades de Ingeniería de las tres Universidades 
estatales y regionales más importantes de la macro zona centro sur del país. 
 
En este sentido, y en un trabajo mancomunado con las Facultades del consorcio, hemos establecido 
que el rol de la Facultad de Ingeniería para los próximos años debe considerar dar respuesta a los 
requerimientos de la sociedad vinculados a diversos aspectos donde estamos llamados a aportar: 
formación de pregrado y postgrado; investigación y desarrollo; y vinculación con el medio. Además, 
debemos robustecer objetivos estratégicos que den respuesta a un mundo cambiante, globalizado, 
digital, remoto y flexible, como la internacionalización, la innovación y el emprendimiento, la equidad 
de género, sustentabilidad, así como la incorporación y desarrollo de tecnologías disruptivas.

En definitiva, los flancos para avanzar y seguir creciendo son múltiples y van enlazados de la estrategia 
institucional de una Universidad compleja como la nuestra. Sabemos que tenemos un importante 
capital humano preparado para que estos desafíos se transformen en una realidad, y lograr con ello 
seguir aportando más potentemente en el ámbito académico con impacto nacional e internacional.

2.3 DECANO UTALCA
Dr. Javier Muñoz Vidal
Decano de la Facultad de Ingeniería,  
Universidad de Talca 

2. CARTAS DE SALUDO

2.3
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3.1 HISTORIA

Etapa 0: Formulación del Plan Estratégico 
(adjudicada en marzo 2013).

La primera convocatoria de INNOVA CORFO del 
Programa “Una nueva Ingeniería para el 2030” se 
publicó en diciembre 2012, y la propuesta debía 
ser ingresada el 20 de marzo 2013. Ello significó 
trabajo de formulación en tiempo de vacaciones. 
La iniciativa fue liderada por el Decano UBB 
Peter Backhouse, después de que los Rectores 
de las Universidades de La Frontera, del Bío-
Bío y de Talca habían comprometido su apoyo 
institucional. El programa estaba orientado al 
diseño de planes estratégicos para transformar 
a las Facultades de Ingeniería en Facultades de 
clase mundial, con especial foco en los ámbitos 
del desarrollo y transferencia de tecnología, 
innovación y emprendimiento con base en I+D 
aplicada. La propuesta conjunta “Ingeniería de 
clase mundial en las Universidades Estatales 
de la zona centro-sur del país” fue adjudicada 

con 30 millones a cada institución. Para la 
formulación de los planes estratégicos se 
contrató a Jorge Yutronic como asesor para el 
benchmarking internacional, y posteriormente 
a Lueny Morell (qepd) para la definición de las 
líneas estratégicas.

En esta Etapa 0, el equipo de trabajo estuvo 
formado por el Director del Proyecto y Decano 
de la Facultad de Ingeniería UBB, Dr. Peter 
Backhouse, el Decano de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias de la UFRO, Dr.-Ing. Cristian Bornhardt, 
y el recién asumido Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la U. de Talca, Dr. Claudio Tenreiro, 
junto con el Decano saliente Edgardo Padilla. 
Parte del equipo de trabajo también eran los/as 
Directores Ejecutivos Leticia Galleguillos (UBB), 
Jaime Bustos (UFRO) y Carlos Toledo (UTalca), 
más los/as Ingenieros/as de proyecto Oscar 
Gutiérrez, María José Painén y Cristina Gamboa, 
respectivamente.

3.1

3. ACERCA DEL PROYECTO MACROFACULTAD

Rectores: Álvaro Rojas (UTALCA), Héctor Gaete (UBB), Sergio Bravo (UFRO)
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El producto de esta etapa fue la propuesta del 
Plan de Desarrollo Estratégico del consorcio, que 
en enero de 2014 fue postulado a la convocatoria 
de la Etapa 1 y 2 del programa. 

Etapas 1  y  2:  Implementación  del  Plan  Estratégico 
(adjudicadas en mayo 2014).

Se ingresó la postulación el 15 de enero 2014, 
se adjudicó en mayo 2014, y el inicio formal 
fue el 15 de septiembre 2014. Luego hubo que 
reformular, con entrega el 5 de enero 2015. En 
noviembre 2014 se contó con la visita de Lueny 
Morell (InnovaHiEd) como asesora en aspectos 
educacionales.

En esta fase lideró la propuesta la UFRO, y los 
equipos de trabajo fueron variando a lo largo 
de los años, permaneciendo como Director del 
Proyecto Cristian Bornhardt.

Con las correspondientes prórrogas autorizadas 
por CORFO, la ejecución de la Etapa 1 se 
extendió entre el 15 de septiembre 2014 y 15 de 
septiembre 2018, y la Etapa 2 se ejecutó entre el 
15 de septiembre 2018 y 15 de marzo 2023.

El desarrollo del Proyecto desde un inicio 
se abordó como un desafío conjunto entre 
las 3 Facultades, dando origen a una Alianza 
Estratégica reconocida al interior del Programa 
Ingeniería 2030 como la MacroFacultad de 
Ingeniería de la zona centro-sur del país. Los 
impactos positivos de su implementación 
al interior de cada una de las Facultades  
han sido múltiples, y sus efectos se seguirán 
proyectando a futuro, perseverando en el trabajo 
colaborativo sinérgico entre las 3 instituciones.

Entre los principales resultados se puede 
mencionar de manera muy resumida y general 
los siguientes:

•  Implementación de Consejos Asesores Externos 
de las Facultades, integrados por representantes 
de las Direcciones Regionales de CORFO, de los 
Gobiernos Regionales y del sector empresarial.
• Construcción y habilitación de espacios físicos 
de vanguardia para apoyar el desarrollo de la 
Ingeniería en cada una de las Facultades, 
incluyendo la implementación de laboratorios 
remotos.
• Implementación de equipos de apoyo para 
la vinculación con el sector empresarial y 
formulación de iniciativas de investigación 
aplicada y transferencia tecnológica, con lo que 
mejoraron significativamente los montos de 
recursos apalancados.
• Implementación de diversos programas para 
incentivar el emprendimiento tecnológico 
estudiantil y para apoyar la investigación aplicada 
y pasantías en la empresa.
• Implementación de instancias de apoyo al 
desarrollo de la docencia en Ingeniería.
• Desarrollo de actividades de movilidad estudiantil 
nacional e internacional, a través de actividades 
colaborativas con Universidades extranjeras.
• Generación de diversas actividades para 
incentivar la participación de mujeres en 
Ingeniería.
• Acreditación internacional ABET de dos carreras 
piloto en la Universidad de Talca.
•  Implementación de una innovación curricular 
profunda en las 12 carreras de Ingeniería Civil 
de la UFRO.
• Implementación del programa conjunto de 
Doctorado en Ingeniería, que fue acreditado por 
el periodo máximo por la CNA.

No cabe dudas de que los aportes del Programa 
Ingeniería 2030 constituyen una significativa 
plusvalía para el quehacer de las Facultades de 
Ingeniería, y el desafío es profundizar el trabajo 
conjunto del consorcio a través del Plan de 
Sustentabilidad que se está elaborando.

3.1
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3.2.1 Equipo INTER

Cristian 
Bornhardt Brachmann
Director del proyecto

Karen 
Morales Muñoz

Coordinadora general

Ana 
Fernández Durán

Jefe administrativo

Constanza 
 Stegmann Retamal
Ingeniera de gestión

3.2.2 Equipo de Gestión MacroFacultad UFRO

Jorge 
Farías Avendaño

Decano Facultad de 
Ingeniería y Ciencias

Paula 
Moreno Bustos

Directora Ejecutiva 

Claudio 
Maldonado Nahuelpán
Analista Financiero y 
Apoyo Administrativo

Ivonne 
Gutiérrez Montenegro

Directora 
Nodo Formación 

Arelis 
Hidalgo Beltrán

Profesional 
Nodo Formación 

Equipo Nodo Formación 

3.2 Equipo de trabajo actual

3.2.1
3.2.2
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Equipo Nodo I+T 

Equipo Nodo Internacionalización

Laboratorio Mecatrónica

Susana 
Candia Palma

Encargada Nodo 
Internacionalización

Eduardo 
Diez Cifuentes 

Encargado Laboratorio 
Mecatrónica 

Ania 
Cravero Leal

Directora 
Nodo de I + T 

Francisca 
Castillo Barrera

Profesional
Nodo de I + T

Patricia 
Aros Beltrán
Profesional

Nodo de I + T

Daphne 
Bormann Parada

Periodista

Comunicaciones

Pablo 
Sanhueza Carvajal

Profesional Laboratorio 
Mecatrónica

3.2.1
3.2.2
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3.2 Equipo de trabajo actual

3.2.3

3.2.3 Equipo de Gestión MacroFacultad UBB

Equipo Nodo i+T

Jorge 
Silva Mendoza

Director Nodo i+T

Susana 
Rivera Valdés

Vinculadora con el Medio 
Nodo i+T

Roberto 
Miranda Bustos

Diseñador Industrial  
Nodo i+T

Camila 
Beltrán Stuardo

Ingeniera de Proyectos 
Nodo i+T

Patricio 
Álvarez Mendoza

Decano Facultad de Ingeniería

Leticia 
Galleguillos Peralta
Directora Ejecutiva 

Daniela 
Arriagada Espinoza

Ingeniera de Proyectos

Ninoska 
Ramírez Jara

Ingeniera de Proyectos

Marianne 
Besnier Besnier

Ingeniera de Proyectos
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3.2.3

Equipo Nodo Formación

Jessica 
Jerez Yáñez

Asistente Técnica 
Nodo Formación

Fabricio 
Salgado Díaz

Director 
Nodo Formación

Jaime 
Rohten Carrasco

Director Nodo 
Internacionalización

Equipo Nodo Internacionalización

Sheila 
Torres Fernández

Encargada de 
Comunicaciones

Comunicaciones
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3.2.4

3.2.4 Equipo de Gestión MacroFacultad en UTALCA

Javier 
Muñoz Vidal

Decano Facultad de 
Ingeniería

Rodrigo 
Vergara Cisternas
Director Ejecutivo

Matías 
Díaz Besoain

Ingeniero Tecnologías  
de Información

Catalina 
Gómez Barrios

Ingeniera de proyectos

Comunicaciones 

Fernanda Gómez 
González 

Encargada de 
Virtualización

Yanett 
Díaz Castillo
Encargada de 

Comunicaciones

Mauricio 
Jara Ortiz

Director Nodo I+T

Ignacio 
Morales Poblete

Encargado Unidad de 
Proyectos

Equipo Nodo I+T

3.2 Equipo de trabajo actual
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3.2.4

Equipo Nodo Formación

Yohana 
Morales Hernández

Directora Nodo 
Formación

Marco 
Rivera Abarca
Director Nodo 

Internacionalización

Equipo Nodo Internacionalización
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3.3 PRINCIPALES HITOS

3.3

• Ceremonia de lanzamiento del Proyecto Ingeniería 
2030.

Noviembre 2014

• En UBB y UTalca se implementan nuevos planes 
de estudio de Ingeniería Civil, que consideran los 
lineamientos del Proyecto Ingeniería 2030.

Marzo 2016

• Organización del XXIX Congreso Nacional SOCHEDI 
en Pucón.

Octubre 2016

• Visita del panel de evaluadores internacionales del 
Proyecto Ingeniería 2030 a la UFRO.

Enero 2017

• Se firma el acuerdo marco para la armonización 
de las carreras de Ingeniería Civil de la UFRO, UBB y 
UTalca.

Abril 2018

• Firma convenio de Alianza Estratégica entre la UFRO, 
UBB y UTalca.

Julio 2018

•

•

Junio 2018
Realización del 1º Seminario Internacional de

Vigilancia Tecnológica y Competitividad (VTC 2018).
Inauguración edificio MacroFacultad de la UFRO.

2014
Septiembre

2018
Septiembre

ETAPA 1

 2018
Octubre

2023
Marzo

ETAPA 2

Etapa de 
sustentabilidad  
de la asociación 
estratégica entre  

UFRO | UBB | UTALCA

2013
ETAPA 0



19

MEMORIA CONSORCIO MACROFACULTAD | 2013 - 2023

• Proyecto Viraliza “Sobrevivir e Innovar: Tendencias y 
herramientas para la reactivación económica”. 
• Habilitación de nuevos espacios del Nodo de i+T en 
UBB, junto a la adquisición de equipamiento para el 
apoyo de formación de estudiantes en innovación de 
base tecnológica.

Junio 2022

• Entrega del veredicto de acreditación internacional 
por ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology) de las carreras Ingeniería Civil Industrial 
e Ingeniería Civil Mecánica de la UTalca, por el máximo 
periodo (años 2020-2028). Es la única Universidad 
estatal que tiene carreras acreditadas por ABET.

Agosto 2022

• La FI de la UTalca fue galardonada con el Premio 
Nacional de la Sociedad Chilena de Educación de 
Ingeniería (SOCHEDI) en modalidad institucional, en 
reconocimiento a las diversas innovaciones que ha 
venido implementando para mejorar la formación de 
los Ingenieros.

Octubre 2022

• Visita delegación UFRO a Universidad Tecnológica 
de Auckland. 
• Acreditación CNA por 3 años del Doctorado en 
Ingeniería.
• Congreso Mujeres en STEM, un desafío para HOY.
• Adjudicación del proyecto ANID “Fortalecimiento 
del Programa de Doctorado en Ingeniería de 
las Universidades de La Frontera, del Bío-Bío 
y de Talca, en ámbitos de: Equidad de género, 
vinculación con el sector público y privado, gestión e 
internacionalización.”

Noviembre 2022

 

 

 

• Evento internacional on-line “¿Cómo asegurar 
la formación práctica de los/as Ingenieros/as en 
tiempos de pandemia?”

Noviembre 2020

• Aprobación del programa conjunto de Doctorado en 
Ingeniería, que se ofrece a partir de marzo 2021.
• Firma convenio Universidad Tecnológica de Auckland, 
Nueva Zelanda.

Diciembre 2020

• Inicio piloto programa proyectos con la industria en 
conjunto con la Universidad Tecnológica de Auckland.

Marzo 2021

• Formalización del Centro de Educación en Ingeniería 
UBB (CEIUBB).

Abril 2021

• Proceso de Certificación International Engineering 
Educator “Ing. Paed. IGIP” de académicos(as) y 
profesionales de apoyo de la Facultad de Ingeniería 
UBB.

Agosto a diciembre 2021

• Ceremonia de lanzamiento de la 2ª etapa del Proyecto 
en UBB, junto a la inauguración del nuevo edificio del 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Marzo 2019

• Se firma el convenio para la ejecución de un 
programa de doctorado conjunto. 
• Se realiza en UTalca el XXXII Congreso de SOCHEDI.

Octubre 2019

•   Certificación de Educador Internacional de Ingeniería 
IGIP de académicos(as) UFRO.

Enero y noviembre de 2020

•  La UFRO es sede de la reunión anual de la 
Corporación Nacional de Decanos de Facultades de 
Ingeniería (CONDEFI).

Diciembre 2022

• Evento de cierre 2ª etapa Proyecto Ingeniería 2030.

Marzo 2023

3.3

• Creación del Centro Internacional de Educación en 
Ingeniería CIEI UTalca.

Enero 2019

• Implementación de la innovación curricular en las 12 
Ingenierías Civiles de la UFRO.

Marzo 2022
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Durante la ejecución del Proyecto MacroFacultad, la gestión se ha materializado 
en el desarrollo de reuniones virtuales semanales y una serie de jornadas 
de trabajo interinstitucional, tanto virtuales como presenciales. Entre ellas 
destacan instancias sistemáticas de encuentros ampliados de coordinación, 
donde participan Decanos, Directores Ejecutivos, Directores de Nodos y 
equipos. Su meta ha sido la coordinación de actividades conjuntas, tales 
como la revisión de los lineamientos estratégicos, análisis de indicadores y la 
ejecución presupuestaria.
 
Plan de Sustentabilidad:
Durante el proceso de cierre de la segunda etapa del proyecto los equipos 
trabajaron en la propuesta de un “Plan de Sustentabilidad”, que considera 
un plan de continuidad en el trabajo conjunto, que se vio facilitado por la 
coherencia que existe entre los objetivos futuros del consorcio, y los de los 
Planes de Desarrollo Estratégico de cada una de las Facultades. De esta 
forma, el Plan de Sustentabilidad recoge las líneas estratégicas principales 
de interés para cada una de las instituciones.

Por otro lado, durante este año 2022 se avanzó significativamente en preparar 
la postulación a la tercera etapa del Programa Ingeniería 2030, estableciendo 
claramente aquellas iniciativas estratégicas conjuntas que serán desarrolladas 
durante la eventual adjudicación de este nuevo instrumento de consolidación 
del Programa.
 
Implementación de Consejo Asesor Externo (CAE):
Otra instancia destacada en el ámbito de gobernanza es la implementación 
en cada Facultad del Consejo Asesor Externo (CAE). Esta es una instancia 
consultiva de sesiones periódicas, integrada por representantes del mundo 
público y privado, cuyo objetivo principal es servir como un órgano consultor, 
que aporte con distintas miradas estratégicas de lo que debiera ser el 
quehacer de la MacroFacultad en el contexto de cada región.
   

3.4 GOBERNANZA Y EJECUCIÓN

3.4
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Bajo el nombre de Consejo Asesor Empresarial, la Facultad de Ingeniería y Ciencias UFRO se vincula 
desde el 2018 con empresas e instituciones de la región y país, tanto públicas como privadas. Desde 
entonces, se ha mantenido una agenda de trabajo sistemático, abordando necesidades del entorno 
académico, social y empresarial, alineando estos requerimientos con la formación de las y los futuros 
profesionales y el desarrollo de proyectos que contribuyan a un desarrollo armónico de la sociedad.

A la fecha, se han desarrollado 17 sesiones, estando actualmente este Consejo conformado por:

3.4.1 CAE UFRO

NOMBRE CARGO EMPRESA

Modesto Huenchunao Aburto

Paolo Chaparro Melo

Ricardo Lira Araya

Luis Sánchez Rodríguez

Victor Gacitúa Molina

Marcos Díaz Hernández

Jorge Ibsen Fuentes

Marcelo Benito Taladriz

Claudia Hidalgo Standen

Carolina Pacheco Córdova

Christian Musset Gutiérrez

Paula Moreno Bustos

Jorge Farías Avendaño

Antonieta Ruiz Muñoz

Mauricio Eduardo Rios Martínez

Contralor y Apoderado

Gerente General

Director ejecutivo desarrollo 
tecnocreativo

Director y Presidente Minera Distrito 
Candelaria Lunding Mining

Sub. Gerente Proyectos de 
Innovación

Gerente de Operaciones

Jefe Depto. de Computación 
Observatorio Alma

Gerente General

Gerente Departamento Agropecuario

Sub Gerente de Ingeniería Industrial

Decano Facultad de Ingeniería y 
Ciencias

Directora Vinculación 
con el Medio

Directora Ejecutiva Macrofacultad

Responsable alianzas y negocios 
estratégicos LATAM

Gerente Comercial

Grupo Agrotop

Pinturas Panorámica 

CRT+IC - BE LIVE GROUP

Komatsu

Observatorio Alma

Magisur

Constructora Claudia Hidalgo

Rosen

UFRO

UFRO

UFRO

Aguas Araucanía S.A.

NTT DATA

Minera Distrito Candelaria Lunding 
Mining - de Santiago

Quillayes Surlat

3.4.1

3.4 GOBERNANZA Y EJECUCIÓN
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío ha organizado 3 sesiones, entre 2020 y 2022. 
Las sesiones fueron presididas por el ex Decano de la Facultad, Sr. Francisco Ramis, y el actual Decano 
de la Facultad, Sr. Patricio Álvarez, junto a la Directora Ejecutiva Sra. Leticia Galleguillos.

Se abordó la presentación de lineamientos y objetivos del Consejo Asesor, además del levantamiento 
de áreas de interés del Consejo Asesor, en base a temas estratégicos para el desarrollo regional.

3.4.2

3.4.2 CAE UBB

NOMBRE CARGO EMPRESA

Marcelino González Torres

Alejandro Parada Campos

Jorge Silva Mendoza

Jaime A. Rohten

Fabricio Salgado Díaz

Daniela Arriagada Espinoza

Leticia Galleguillos Peralta

Patricio Álvarez Mendoza

CORFO

Universidad del Bío-Bío

Corma

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Bío-Bío

Director Nodo de i+T 

Encargado de Internacionalización 

Director Nodo de Formación

Directora Ejecutiva  

Decano Facultad de Ingeniería  

Ingeniera de Proyectos

Subdirector de Innovación y 
Emprendimiento Corfo Bío-Bío

Jefe Innovación de Bioproductos

3.4 GOBERNANZA Y EJECUCIÓN
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca ha organizado 7 sesiones periódicas, entre agosto 
de 2020 a diciembre de 2022, y que fueron presididas por Javier Muñoz, y Rodrigo Vergara, Decano y 
Director Ejecutivo en UTalca, respectivamente.

Alianzas internacionales, certificaciones y vinculación con la empresa privada de la región, son algunos 
de los temas tratados en las sesiones del Consejo Asesor Regional (CAE) en UTALCA, en donde 
participaron representantes de Corfo regional, de la empresa privada, y del sector público, productivo 
y de servicios.

El Consejo Asesor del Maule sesiona de manera bimensual, y tiene como objetivo principal funcionar 
como un órgano consultor, que aporte con distintas miradas estratégicas de lo que debiera ser el 
quehacer de la MacroFacultad en la región del Maule. Además, para el año 2023 tiene como objetivo, 
invitar a mujeres líderes de la región, que deseen incorporarse y aportar desde su óptica, a la dirección 
de la carta de navegación de la Facultad.

Actualmente se constituye por los siguientes representantes:

NOMBRE CARGO EMPRESA

Iván Vergara

Adriano Donoso

Pedro González

Alejandro Toledo

Profesional senior y ejecutivo 
técnico

Profesional del Programa Fondo para 
la Innovación y Competitividad

Gerente general

Gerente general

CORFO Región del Maule

Cooperativa Eléctrica de Curicó 
(CEC)

Empresa ROCOFRUT

Gobierno Regional del Maule

3.4.3 CAE UTALCA

3.4.3

3.4 GOBERNANZA Y EJECUCIÓN

Rodrigo Vergara

Javier Muñoz

Director ejecutivo

Decano

MacroFacultad UTalca

Facultad de Ingeniería UTalca
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3.5 COMUNICACIONES

Desde su creación hasta la fecha, este 
Consorcio ha ido trabajando en una propuesta 
comunicacional con miras a visibilizar, de manera 
estratégica, su quehacer, integrando acciones y 
herramientas comunicacionales ajustadas al Plan 
Estratégico de Desarrollo que esta organización 
tiene. 

A pesar del contexto generado por la pandemia 
de COVID-19, las Facultades pudieron adaptarse 
a los nuevos escenarios, y se logró dar 
continuidad al trabajo comunicacional,  migrando, 
principalmente, hacia los públicos internos 
(estudiantes y académicos) con información 
relacionada a los nuevos procesos virtuales de 
enseñanza, herramientas metodológicas, apoyos 
socioemocionales, entre otras, desde una mirada 
sinérgica que respeta el contexto interno, pero 
que, en el marco de la operación del Hub de 
Comunicaciones formalizado en el año 2020, 
actúa proactivamente. También, la realización 
de eventos virtuales permitió la masificación y 
posicionamiento de la marca MacroFacultad.

Permanentemente, se ha trabajado en la 
actualización del Plan de Comunicaciones, 
a través de la diferenciación de campañas 
temáticas trimestrales que permitan concentrar 
proactivamente los ejes prioritarios de la 
MacroFacultad, lo que ha sido acompañado por 
una diversidad de productos, trabajados por 
tipo de canal para llegar a múltiples segmentos, 
los que se orientan según el tipo de público, 
para así aumentar el impacto que se obtiene.

Los medios más utilizados para la difusión del 
proyecto han sido: sitio web de la MacroFacultad 
de Ingeniería (www.macrofacultad.cl); sitios web 
de las Facultades de Ingeniería; sitios web de    
cada Universidad; redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter de la MacroFacultad); 
medios de comunicación regionales (prensa, 
radio y televisión) y sitios web nacionales de 
innovación y emprendimiento. 

3.5

(julio de 2019)
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Los Proyectos Exploratorios I+D promueven 
el desarrollo de nuevas iniciativas académicas 
vinculadas a la industria, buscando investigaciones 
en etapa temprana para obtener un primer  
prototipo. En la segunda etapa, se han adjudicado 
más de 56 millones de pesos en un total de 18 
proyectos.

Las Pasantías en la Industria fomentan la 
colaboración entre la Universidad y la industria 
nacional e internacional, para la identificación 
de problemas y/u oportunidades concretas que 
puedan ser abordados mediante proyectos de 
I+D+i. En este periodo, se han desarrollado un 
total de 15 pasantías. 

El concurso estudiantil “Experimentando” 
fomenta el diseño y ejecución de proyectos 
interdisciplinarios de base tecnológica de 
estudiantes de pre y postgrado. Al término de 
la segunda etapa, el programa ha adjudicado 19 
proyectos. 

La labor del Nodo i+T de apoyar a las y los 
académicos en la postulación a distintas 

fuentes de financiamiento y de vinculación 
con empresas, ha permitido que la Facultad 
adjudique 65 proyectos, en el período 2018-2022 
y logre apalancar fondos por 6.726 millones de 
pesos. Se logró la inscripción de 16 patentes, y 
se alcanzaron más de 68 activos de propiedad 
intelectual. 

Dentro de los apoyos entregados por el Nodo  
de i+T, incluye la realización de vigilancias 
tecnológicas, en búsqueda de patentes y  
proyectos para la postulación de iniciativas. 
Además, en conjunto con la Unidad de 
Transferencia Tecnológica y el Instituto de 
Desarrollo Local y Regional, se han realizado 
9 boletines de “Vigilancia Tecnológica para la 
Ciencia”.

4.1 UFRO

4. IMPACTO EN I+T

4.1
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La labor en I+D aplicada y vínculo con la industria 
se centra en el apoyo a los y las académicos 
en la formulación y postulación de proyectos 
individuales, conjuntos y/o multidisciplinarios. 
Para el periodo informado se ha apoyado la 
formulación de más de 92 proyectos, lo que ha 
permitido apalancar en UBB recursos que llegan 
a más de 7.146 millones de pesos.

En relación a los Proyectos exploratorios en 
UBB se ha optado por la estrategia de fomentar 
la conformación de Grupos de Investigación 
Interdisciplinarios. En el último periodo se han 
conformado 13 grupos, los cuales se encuentran 
postulando tanto a fondos internos como 
externos, y cerca de la mitad se encuentra 
trabajando con empresas locales, como de 
otras regiones.

En relación a los estudiantes, el último periodo 
se caracterizó por la ejecución de actividades 
de conexión con el ecosistema de innovación 
y emprendimiento, a través de charlas de 
tecnologías disruptivas, talleres de innovación 
y emprendimiento, semana de la innovación, 

hackatones, lo que finalmente lleva a la creación 
de un programa de actividades permanentes 
dentro de la Facultad:

1. breakING: Programa que busca instaurar una 
cultura de emprendimiento e innovación de 
base tecnológica.

2. makING: Espacio de encuentro donde los 
estudiantes pueden desarrollar nuevos 
productos/servicios basados en innovación de 
base tecnológica.

3. +INGenio: Programa de inserción a estudiantes 
bajo la supervisión de académicos en la 

resolución de desafíos reales del medio externo.

4.2 UBB

4.2

4. IMPACTO EN I+T
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En el área de I+T destaca la creación 
de importantes Centros como el Centro 
Interdisciplinario para la Productividad y 
Construcción Sustentable (CIPYCS); el Centro 
de Extensionismo Tecnológico Thinkagro y 
el Centro de Extensionismo Tecnológico de 
Logística CETLOG; el Centro Internacional de 
Educación en Ingeniería CIEI y el FabLab.

Con respecto a los montos apalancados, 
y considerando sólo la segunda etapa del 
proyecto, estos ascienden a más de 8.000 
millones de pesos, lo que se traduce en 126 
proyectos adjudicados. 

Por otro lado, el vínculo generado con la industria 
se vio fortalecido por la ejecución de 8 proyectos 
INGENIA, desarrollados por estudiantes de 
la Facultad, y las pasantías realizadas por 3 
académicos en distintas empresas. 

En el ámbito de comercialización y 
emprendimiento, se presentaron al concurso 
KnowHub Ignition 3 proyectos: Clean 
Optimizer, Biotarget y ActiveLeg. Se obtuvo el 

quinto lugar con este último, y, además, se 
adjudicaron fondos para su continuidad en el  
Desafío Global de Longevidad Saludable. 
Otros logros relevantes en este periodo 
fueron la creación de 4 StartUps: “Sorgard 
Team SpA”, “Linked Guardians SpA”, “Sociedad  
de automatización, electrónica y mecatrónica 
del Maule SpA”, y “Time Hunters SpA”, y la 
ejecución de la Feria de Tecnología para el 
Agro Regional “Agrotech Maule” 2019, 2020,  
2021 (online) y 2022 (presencial), iniciativa que 
estuvo a cargo de ThinkAgro, en conjunto con 
INACAP Talca y el Programa Maule Alimenta.

4.3

4.3 UTALCA

4. IMPACTO EN I+T
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Fortalecimiento de capacidades a través de 
iniciativas dirigidas a estudiantes y académicos(as) 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UFRO, 
tales como: 

Innovación curricular: Rediseño de los planes 
de estudio de 12 Ingenierías Civiles y Plan 
Común, estableciendo una Línea Integradora 
de Formación en Ingeniería y Ciencias. Además, 
contempla el rediseño del ciclo básico con el 
acortamiento del Plan Común en un semestre, 
con el objetivo de entregar una formación 
de calidad y fomento de perfiles de egreso 
sintonizados con los estándares internacionales 
de formación en Ingeniería. 

Cursos de fortalecimiento en Excel, inglés, 
Power Bi, Bizagi, Click up, programa de 
autocuidado, formación en Metodología Ágil, 
talleres de competencias digitales, entre 
otros, participando más de 950 estudiantes, 
siendo la iniciativa más reciente un proceso 
de Certificación Internacional de inglés de 
estudiantes a través del examen IELTS.

Creación Programa de Movilidad Estudiantil 
dentro de las Universidades del Consorcio 
MacroFacultad, favoreciendo la vinculación entre 
Universidades, especialmente, en contexto de 
pandemia.

Fondo de desarrollo educativo, el que promovió 
la realización de proyectos que permitieron  
fortalecer la articulación y aseguramiento de la 
calidad de la formación de Ingenieros.

Certificación de Educador Internacional de 
Ingeniería IGIP y que se alinea con el objetivo 
estratégico “Contar con un cuerpo académico 

5.1 UFRO

reconocido y calificado internacionalmente para 
la formación de Ingenieros”. 24 académicos(as) 
se han certificado.

Incorporación del módulo “Retos y Desafíos 
para la Educación e Ingeniería” al Programa 
de Inducción a la docencia en pregrado para 
docentes del área de Ingeniería.

Recientemente, se crea la Unidad de Formación 
en Ingeniería y Ciencias, con el propósito de 
consolidar todas las iniciativas desarrolladas 
durante la ejecución del proyecto.

5. IMPACTO EN FORMACIÓN

5.1
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5.2 UBB
5. IMPACTO EN FORMACIÓN

En Formación se ha instalado capacidades en 
los académicos a través de la Certificación IGIP, 
además de planes de capacitación en áreas  
de la educación emocional y neurociencias 
aplicadas.

A través del Fondo de Desarrollo Educativo (FDE) 
se ha fomentado el desarrollo de proyectos de 
docencia, la virtualización de asignaturas, la 
remotización de laboratorios, etc. 

Además, se ha incentivado a las Escuelas 
a generar actividades con sus ex alumnos, 
potenciando así la vinculación con el medio, 
además de ser una valiosa estrategia para 
aumentar el número de plazas para prácticas 
profesionales.

En cuanto a armonización se ha acompañado 
a las carreras en sus ajustes curriculares 
bajo una mirada de apoyo a sus procesos de 
autoevaluación en miras de acreditación futura, 
tanto nacional como internacional, lo que ha 
sido materializado con la creación de la Unidad 
de Apoyo Curricular de la Facultad de Ingeniería 
UBB.

En Movilidad Estudiantil se ha apoyado a 
estudiantes en aspectos económicos, y en la 
certificación de una segunda lengua (inglés), 
mediante la aplicación del test TOEIC, que 
corresponde a la certificación del nivel B1 para 
estudiantes de cuarto año de pregrado de las 
carreras renovadas.

La realización de charlas y talleres para 
estudiantes con una perspectiva de apresto 
laboral ha sido la mirada de esta última etapa, lo 
que ha permitido apoyar a los estudiantes en su 

formación y preparación para sus postulaciones 
a prácticas profesionales.

Tal vez uno de los aspectos más diferenciadores 
es la realización de diálogos en las áreas 
de género, discapacidad e interculturalidad, 
contribuyendo a la formación en tales temáticas 
a todos los estamentos universitarios.

5.2
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5.3 UTALCA
5. IMPACTO EN FORMACIÓN

En el plano de Formación, en el último periodo, 
el trabajo se ha centrado fuertemente en 
virtualización e incorporación de nuevas 
tecnologías en la educación, proceso que se vio 
acelerado debido a la Pandemia del COVID – 19. 
Fruto de ello, surgió la virtualización de varios 
módulos y la implementación de espacios y 
salas para sesiones híbridas de clases para pre 
y postgrado.

Otro foco importante fue el proceso de 
acreditación internacional, donde se logró 
significativos resultados. El primero de ellos fue 
el llegar a convertirse en la primera Universidad 
estatal del país en obtener la máxima 
acreditación que otorga la Agencia Internacional 
ABET (Consejo de Acreditación para Ingeniería 
y Tecnología, por sus siglas en inglés), para las 
carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería 
Civil Mecánica. En este mismo contexto 
internacional, a fines de 2022 se inició el  
proceso de acreditación con estándares 
internacionales (Washington Accord) con 
la agencia Acredita CI para las carreras de 
Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil 
en Minas. En vista de este último proceso,  
en 2023 se iniciará la preparación de las 
carreras de Ingeniería Civil en Computación e 
Ingeniería Civil Mecatrónica, que próximamente 
se someterán a dicha acreditación.

También cabe mencionar el proceso de 
Certificación IGIP (International Society for 
Engineering Pedagogy) que 8 académicos se 
encuentran encaminados en obtener. Además, 
en octubre de 2022, la Facultad de Ingeniería 
UTalca fue premiada por la Sociedad Chilena 
de Educación en Ingeniería (SOCHEDI) por sus 
avances e innovación en  materia de formación 

en carreras de pregrado y proyectos que aportan 
a las capacidades de sus estudiantes. 

Otras áreas de desarrollo importantes son el 
monitoreo del ciclo de mejora continua de las 
carreras acreditadas por ABET, y el desarrollo 
de talleres y capacitaciones a académicos en 
temáticas vinculadas a autoevaluación interna, 
y a innovación y emprendimiento.

5.3
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En el contexto del proyecto CORFO “World-
class Engineering at regional state universities 
in the central south of Chile”, la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias UFRO viene realizando una 
serie de acciones conjuntas con la Universidad 
Tecnológica de Auckland (AUT), Nueva Zelanda, 
para potenciar y desarrollar actividades de 
internacionalización con impacto en todos los 
ámbitos que requiere este proyecto. 

Bajo el convenio se está realizando el 
Programa de Proyectos con la Industria, con la 
participación de cinco organizaciones externas 
de Chile y Nueva Zelanda, las cuales ofrecen 
una problemática que es resuelta por un equipo 
de estudiantes de ambas Universidades. Desde 
la fecha han participado siete estudiantes 
UFRO y 16 estudiantes de AUT de las áreas de 
informática. 

Adicionalmente se han realizado diversos 
seminarios online en conjunto con AUT, en áreas 
de BIM, postgrado, Women in Technology, entre 
otras. De manera presencial se desarrollaron 
dos charlas sobre el uso de una aplicación de 

herramientas digitales para la generación de 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
además del seminario “Revitalización cultural 
Maorí a través de la innovación digital en 
educación”. 

En el segundo semestre de 2022, una comitiva 
de académicos de la Facultad de Ingeniería  y 
Ciencias UFRO, visitó la Universidad Tecnológica 
de Auckland, siendo partícipe de reuniones de 
trabajo tendientes a potenciar los ámbitos de 
docencia de pregrado, postgrado e investigación, 
equidad de género y vinculación con el medio. 

Recientemente, se formalizaron dos convenios 
de movilidad internacional con la Université de 
Liège, de Bélgica y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México.

6.1

6. IMPACTO EN INTERNACIONALIZACIÓN
6.1 UFRO
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Se ha avanzado en la colaboración con las 
Universidades de Nottingham (UK), de Arizona 
(USA), y de Auckland (NZ), definidas como 
estratégicas.

Las estadías de estudiantes apoyados con 
Beca Ingeniería 2030, y la realización de 
charlas virtuales con programas de posgrados 
y oportunidades, han sido algunas de las 
actividades con la Universidad de Arizona. 
Mientras que con la Universidad de Nottingham 
se realizó un programa de pasantías virtuales.

En paralelo académicos/as y estudiantes 
participaron de visitas, charlas y/o seminarios 
con Universidades de Argentina, Canadá, España, 
República Checa, Colombia, Ecuador y Perú.  
La participación en el Congreso Internacional 
IEEE-CHILECON (2021), afianzó las alianzas con 
las organizaciones internacionales IEEE y WIE.

Respecto a Charlas con Exponentes 
Internacionales, estas se llevaron a cabo 
el 2020, 2021 y 2022 de forma remota,  
y estuvieron relacionadas con temáticas de 

machine learning, visión por computador, 
energías renovables y eficiencia energética.

Desarrollo de Eventos Internacionales en 
UBB: Seminario “Deep Learning: Teorías & 
Aplicaciones” (diciembre 2022), con expositores 
de España, Argentina, Ecuador, Portugal, 
México y Brasil. Mientras que en enero del 
2023 se realizó el 12° Bootcamp de Diseño de 
Circuitos Integrados, impartido con la empresa 
internacional Synopsys.

Como actividad consorciada destacamos la 
participación de 11 estudiantes UBB en la 
Conferencia Internacional ICA-ACCA 2022,  
donde presentaron sus trabajos de investigación.

Grupos Estudiantiles: se reactiva la Rama IEEE 
con más de 30 estudiantes de las Facultades 
de Ingeniería y de Ciencias Empresariales UBB. 
Por otra parte, se mantuvieron reuniones con el 
Grupo WIE para organizar el 2023. Además, se 
reactiva el Grupo de Robótica (bajo el alero de 
la Rama IEEE).

6.2

6. IMPACTO EN INTERNACIONALIZACIÓN
6.2 UBB
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Talca, ha tenido una larga trayectoria en 
colaboraciones internacionales dadas por las 
distintas relaciones de su cuerpo académico, 
sin embargo, en esta última etapa del proyecto, 
se fortaleció el vínculo entre el Nodo de 
Internacionalización con la Dirección de 
Relaciones Internacionales, y se elaboró un plan 
conjunto de desarrollo.

Otro punto a destacar fue la realización de 37 
Seminarios Internacionales W-ENER (Meetings 
of the Worldwide Energy Network), donde se 
contó con la asistencia de miles de personas, 
entre panelistas y público general conectado a 
través de distintas plataformas de transmisión 
y redes sociales. En este mismo contexto, 
en mayo de 2022 se organizó en modalidad 
presencial y streaming, el VIII Workshop de 
Energías Renovables ENER 2022, que reunió a la 
comunidad en torno a la mitigación del cambio 
climático y en cómo enfrentar la vulnerabilidad 
energética a través de tecnologías inteligentes.

También resulta relevante el trabajo que se 

6.3 UTALCA

llevó a cabo con la Universidad de Nottingham, 
institución con la que existían colaboraciones 
previas, por lo que se puso a disposición 
del consorcio MacroFacultad para continuar 
relacionando investigadores/as, y para realizar 
un programa de movilidad internacional con 
cursos On-Demand.

Por último, se destaca la actividad colaborativa 
internacional Programa Global Classroom en 
la que se realizó un curso de Sustentabilidad 
a través de los ODS 7, 12 y 13 (Tecnológico 
de Monterrey, con la participación de la Dra. 
Dora Hernández del curso Biomimética y 
Sustentabilidad). 

6.3

6. IMPACTO EN INTERNACIONALIZACIÓN
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Durante la segunda etapa, y tras la inauguración 
del edificio MacroFacultad en UFRO, se pudo dar 
curso a una serie de acciones asociadas a los 
siguientes espacios:
 
Laboratorio de Mecatrónica: unidad que 
articula actividades de docencia, investigación 
y vinculación, con especial énfasis en la 
automatización de procesos de manufactura y 
sistemas productivos.

Laboratorio de medios: espacio de apoyo 
a las innovaciones de enseñanza de la 
Ingeniería a través de la generación de material  
multimedia producido por académicos y personal 
especializado. También acerca y promueve el 
desarrollo de la educación y docencia online.

Sala croma: Al alero del Laboratorio de medios, 
esta sala permite realizar grabaciones y material 
audiovisual con información y material gráfico 
de apoyo para docentes y estudiantes.

Actualmente se están desarrollando también 
los trabajos de ampliación del segundo piso del 
Departamento de Ingeniería de Obras Civiles 
UFRO, obra que involucra la construcción de 
espacios y habilitación de instalaciones para 
oficinas académicos, kitchenette, servicios 
higiénicos y estar estudiantes, además de la 
habilitación de laboratorios.

Finalizando esta segunda etapa, se aprobó el 
llamado a licitación y ejecución de la construcción 
del Edificio 2 de la MacroFacultad, en el marco 
de la tercera etapa de este proyecto, obra que 
contempla la construcción de un edificio y el 

empalme al edificio existente.

7.1

7. IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA
7.1 UFRO
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7.2

Ampliación de las Instalaciones del Edificio CIM 
UBB
A través del apoyo del proyecto el año 2022 
se concreta la ampliación del Laboratorio  
CIM UBB. Corresponde a la habilitación y  
obras de ampliación de sala de reuniones,  
sala de clases y oficinas para profesionales 
de la Facultad. Además, contempló la  
habilitación en el primer piso del Fab Lab  
FI UBB, instalaciones en las que estudiantes,  
académicos (as) y profesionales pueden  
acceder a máquinas y equipamiento de 
prototipado.

Construcción de Aulas para el Fortalecimiento 
Institucional
Construcción de “Sala Tecnológica” habilitada 
para estudiantes del Doctorado en Ingeniería 
- siendo un espacio físico - para que los y 
las estudiantes puedan realizar actividades 
pedagógicas y de investigación, contribuyendo 
a la generación de equipos multidisciplinarios.

Laboratorio de Procesos Sustentables
Moderno edificio asociado al Departamento 
de Ingeniería en Maderas, el cual alberga salas 
de clases, salas de reuniones y múltiples 
laboratorios, con la más alta tecnología, 
para estudios de pre y post grados. Entre los 
múltiples laboratorios destacan:  Laboratorio 
de Procesos Térmicos y Catalíticos (LPTC), 
Laboratorio de Cromatografía Gaseosa y Pirólisis 
Analítica (LCGPA), Laboratorio de Fenómenos 
Superficiales (LFS), Laboratorio de Análisis 
Térmico Nano & Macromateriales. 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Moderno edificio que alberga al Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental. En su  
infraestructura destaca: auditorio, oficinas,  
salas de reuniones, Laboratorio de Computación, 
Laboratorio de Especialidades, LabMat, 
ProdimaLab, Canal Hidráulico, Laboratorio de 
Aguas, Sala de estudio virtual, entre otros.

7.2 UBB
7. IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA
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7.3

El proyecto MacroFacultad ha tenido un fuerte 
impacto en la Facultad de Ingeniería UTalca, 
ya que ha permitido adquirir infraestructura 
del más alto nivel, que ha sido utilizada en 
actividades que van desde clases, pasando por 
laboratorios técnicos, congresos, seminarios, y 
vinculación temprana y con la sociedad.

Algunos de estos espacios que ya existen, y 
que van en directo beneficio de la comunidad 
universitaria son los siguientes:

• Espacio de Co Creación Maker Box, que brinda 
acceso a estudiantes a pantallas interactivas, 
scanner 3D y equipamientos de impresión 3D.

• FabLab de prototipado, que es un laboratorio 
de fabricación digital, que permite incentivar la 
creatividad de la comunidad.

• Laboratorios de Energías Renovables y 
Máquinas Eléctricas, ubicados en dependencias 
de la Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica, y que 

forman parte del complejo de laboratorios más 
modernos del país en esta área que se utiliza 
para la formación de pregrado.  

• Laboratorio de Desarrollo de Prototipos y 
Productos, equipado con tecnología de punta 
necesaria para las simulaciones y pruebas de 
materiales.

• Complejo Tecnológico de Autoaprendizaje CTA:  
moderna edificación de 457 metros cuadrados, 
en dos plantas, y que significó una inversión de 
alrededor de $850 millones de pesos. Incorpora 
áreas abiertas y salas de reuniones para grupos 
de estudiantes.

Próximamente se inaugurará un nuevo edificio, 
llamado “Centro de Laboratorios”, el que se 
utilizará como un entorno de estudio y trabajo 
para las y los estudiantes que lo requieran.

7.3 UTALCA
7. IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA
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8.1 UFRO

8. MUJERES EN INGENIERÍA

8.1
Programa “Mujeres Líderes STEM UFRO”: La Facultad de Ingeniería y Ciencias UFRO está implementando 
acciones y estrategias que apuntan a reducir la brecha de género en el ámbito universitario. Para 
fomentar el desarrollo de habilidades y competencias de las estudiantes como un aspecto relevante 
para su formación personal y profesional y fomentar la participación femenina en Ingeniería, desde el 
proyecto MacroFacultad se impulsa, a contar de 2020, el Programa “Mujeres Líderes STEM UFRO”. A la 
fecha, 165 estudiantes han participado de este programa.

Programa de Liderazgo Personal: A través de esta iniciativa, las estudiantes fortalecen su identidad a 
través del conocimiento y aceptación de sí mismas, facilitando la toma de decisiones y el logro de sus 
objetivos. Como enfoques, aborda los liderazgos: personal, femenino y el liderazgo hacia los demás.

Programa de Liderazgo Estratégico: Programa que contempla la mirada del ejercicio de liderazgo 
desde una perspectiva de campo laboral y organizacional, generando un alto impacto en los equipos 
y personas del ámbito laboral. Sus enfoques son la autogestión en la organización, el liderazgo de 
equipos y la mirada sistémica a las organizaciones.
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8.2 UBB

8.2
Mujeres en Ingeniería UBB es un programa impulsado por la Facultad de Ingeniería, conformado 
por estudiantes, académicas y profesionales UBB, con el objetivo principal de potenciar el ingreso y 
permanencia de las mujeres en carreras de la Ingeniería, Ciencia y Tecnología, a través de instancias 
de difusión y generación de redes de apoyo, además de contribuir a visibilizar el rol de la mujer en 
Ingeniería y fomentar la equidad de género a través de la transformación cultural.

Por intermedio del proyecto Mineduc ESR UBB 1995, la Facultad ha podido consolidar el programa y 
desarrollar diferentes áreas de trabajo, basado en una estrategia de trabajo conjunto con estudiantes 
de pregrado, ex alumnas y futuras alumnas.

Resultados:
En la UBB se instaló el “Grupo de Mujeres en Ingeniería UBB (MIUBB)”, que actualmente lleva 3 líneas 
de acción: “Ingenieras empoderadas UBB”, orientada a las estudiantes de 1er año y cursos superiores, 
“Ingenieras Líderes UBB”, programa para estudiantes de último año, ex-alumnas, académicas e 
Ingenieras tituladas, y “Mujeres en Ingeniería y STEM UBB”, enfocada a futuras Ingenieras UBB de 
establecimientos de enseñanza media, básica y prebásica.

Se han realizado diversos conversatorios y podcast en asociación con la Dirección General de Género 
(DIRGEGEN) y con el grupo WIEEUBB, en los que se han planteado temáticas de la perspectiva de 
género en la Ingeniería. 
 
Creación de la Mesa de Género, que busca fortalecer y posicionar la temática de manera transversal 
en la Facultad.

8. MUJERES EN INGENIERÍA
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8.3

8.3 UTALCA

Según los últimos informes de la OCDE, Chile es uno de los países peor evaluados en el área de 
equidad laboral femenina, y el mayor aumento en la diferencia de sueldos en los últimos años. Junto 
con ello, nuestro país tiene la representación más baja de mujeres en educación superior en el área 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En este contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca se ha propuesto aportar en 
la transformación de esta realidad, adoptando estrategias y medidas concretas que promuevan la 
incorporación del talento femenino entre sus estudiantes.

Una de estas medidas es el lanzamiento (en el año 2019), de un nuevo sistema de ingreso preferencial 
a pregrado, orientado a mujeres secundarias, llamado “Ingenieras para el Mundo”.  En este nuevo 
proceso de admisión, se otorgan cupos para cada carrera de la Facultad a estudiantes que demuestren 
interés por las ciencias, la tecnología, la innovación, la responsabilidad social y el liderazgo. Quienes 
quieran postular deben acceder al sitio web admision.utalca.cl

8. MUJERES EN INGENIERÍA
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El programa conjunto de Doctorado en Ingeniería fue diseñado con una fuerte orientación a la 
industria, enfocado en resolver los problemas que presentan las empresas. Los estudiantes se insertan 
tempranamente en alguna empresa o institución pública, y realizan allí sus tesis doctorales. Este 
nuevo enfoque, y el hecho de contar con un potente Claustro Académico — conformado por miembros 
de las Facultades de Ingeniería de las 3 Universidades —, permite adelantar que los graduados serán 
un real aporte al desarrollo tecnológico del país, mejorando la competitividad de las empresas a través 
de iniciativas innovadoras, y con proyección hacia una economía del conocimiento de nivel mundial.

El programa fue aprobado por los cuerpos colegiados de las tres Universidades en enero de 2021, y 
a partir de ese mismo año ya se han matriculado del orden de 30 estudiantes. Su plan de estudios 
contempla 2 años de cursos y dos años de tesis, con un total de 240 créditos.

Hoy por hoy, el programa se desarrolla sobre la base de tres líneas de investigación:
• Sostenibilidad energética para la industria.
• Ingeniería de datos y modelamiento para el sector productivo y de servicios.
• Manufactura avanzada y materiales

En noviembre de 2022 recibió la acreditación máxima para programas sin egresados (3 años), por 
parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo cual permitió que para el año académico 2023, 
nueve estudiantes se adjudicaran una Beca de Doctorado de ANID.

Adicionalmente, en diciembre 2022 el programa se adjudicó el proyecto ANID denominado 
“Fortalecimiento del Programa de Doctorado en Ingeniería de las Universidades de La Frontera, del 
Bío-Bío y de Talca, en ámbitos de: equidad de género, vinculación con el sector público y privado, 
gestión e internacionalización”.

De cara al futuro, en la actualidad el programa cuenta con el decidido respaldo de las 3 Universidades 
que lo conforman, el que se perfila como una oferta de postgrado de alta relevancia en el contexto de 
la Ingeniería en Chile y Latinoamérica.

9. DOCTORADO EN INGENIERÍA

9
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10. NUESTRAS CIFRAS

17 SPINOFFS Y STARTUPS 
GENERADOS EN EL 
PERIODO 2015-2021 58 PATENTES 

SOLICITADAS EN EL 
PERIODO 2015-2021

Número de proyectos ejecutados por el Consorcio MacroFacultad

10

Millones de pesos apalancados por el Consorcio MacroFacultad

I+T
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10

Activos de propiedad industrial Consorcio MacroFacultad

INFRAESTRUCTURA

$4.985 
MILLONES DE INVERSIÓN EN 
LABORATORIOS PARA ACADEMIA 
e I+D EN EL PERIODO 2015-2021 
CONSORCIO MACROFACULTAD

ALIANZAS INTERNACIONALES EN:
ALEMANIA | BRASIL | CHINA | COMISIÓN 
EUROPEA | ESPAÑA | ESTADOS UNIDOS | JAPÓN 
|  MÉXICO | COLOMBIA | PORTUGAL | REPÚBLICA 
CHECA | ARGENTINA | INGLATERRA | NUEVA 

ZELANDA    | CANADÁ

MUJERES EN INGENIERÍA

Porcentaje promedio de mujeres tituladas en pregrado Consorcio MacroFacultad

10. NUESTRAS CIFRAS
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FORMACIÓN

Número de estudiantes de Ingeniería Consorcio MacroFacultad

Número de Ingenieros titulados Consorcio MacroFacultad

POSTGRADO

Número de doctores graduados Consorcio MacroFacultad

10. NUESTRAS CIFRAS

10
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10

INVESTIGACIÓN

Número de publicaciones en Ingeniería Consorcio MacroFacultad

Número de citaciones Consorcio MacroFacultad

CAPITAL HUMANO

Nº de jornadas completa equivalente (JCE) con doctorado Consorcio MacroFacultad

10. NUESTRAS CIFRAS
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11. LÍNEAS DE CONTINUIDAD

11

El trabajo en consorcio está basado en un convenio de Alianza Estratégica entre las tres Universidades, 
en el que se compromete un trabajo colaborativo más allá del término del actual proyecto Ingeniería 
2030, a través de un Plan de Sustentabilidad. Como una de las fuentes de financiamiento se contempla 
postular a la Etapa 3 del Programa Ingeniería 2030, que será convocado por ANID durante el año 2023. 
Sin perjuicio de ello, las instituciones han comprometido recursos para dar continuidad al menos a las 
siguientes iniciativas o líneas de trabajo conjunto:

• El programa conjunto de Doctorado en Ingeniería, que sin dudas es uno de los hitos de la ejecución 
de este proyecto.

• El desarrollo de los Centros de Educación en Ingeniería, que apoyarán el desarrollo de metodologías 
modernas de enseñanza-aprendizaje en Ingeniería, y fomentarán la investigación en Educación en 
Ingeniería.

• Las unidades de Vinculación con el Medio Empresarial, a objeto de fortalecer el desarrollo de 
investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica, asociado al desarrollo de propiedad 
intelectual.

• El ofrecimiento conjunto de actividades de educación continua a nivel de postítulo y postgrados 
profesionales.



47

MEMORIA CONSORCIO MACROFACULTAD | 2013 - 2023

12. PALABRAS DE CIERRE

12

Esta Memoria da cuenta de un fructífero trabajo colaborativo y sinérgico de más de 10 años entre las 
Facultades de Ingeniería de las Universidades de La Frontera, del Bío-Bío y de Talca, a través de la 
MacroFacultad de Ingeniería del centro-sur de Chile.

Corresponde reconocer la visión de futuro de CORFO, quien vio la necesidad de involucrarse en 
el mundo de la Educación Superior, para influir en las características de los/as Ingenieros/as que 
tendrán que tomar las decisiones adecuadas a futuro, a objeto de que nuestro país pueda avanzar 
realmente hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo, con una 
proyección hacia un mercado global. También reconocemos el apoyo y compromiso de cada uno de 
los gobiernos institucionales de nuestras Universidades, que oportunamente visualizaron que este 
proyecto permitiría un fuerte desarrollo de sus Facultades de Ingeniería.

En particular agradecemos al amplio equipo de académicos y colaboradores, que durante estos 10 
años dedicaron tiempo, compromiso y esfuerzo al desarrollo del Proyecto, siendo relevantes actores 
de cambio de sus comunidades asociadas a las Facultades de Ingeniería, con un impacto que perdurará 
y marcará a los futuros profesionales que estamos formando.
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