
ExcElEncia sin frontEras

Universidades, ciencia y empresas:
Cómo prepararse para tomar las oportunidades 

que presentan las industrias emergentes
Universidad de La Frontera ha generado lazos con el mundo público y privado para potenciar la investigación aplicada en sectores 

estratégicos, así como formación de sus estudiantes para la innovación con miras a liderar en los desafíos del futuro. 

El trabajo colaborativo entre 
universidades y empresas es 
la clave para el desarrollo de 
las llamadas industrias emer-
gentes en Chile, que son las 
que liderarán el crecimiento 
sostenible de países y de la 
sociedad en el futuro.

Entre ellos los sectores de 
electromovilidad, litio y aná-
lisis de datos a gran escala. 
Todas tienen en común ser 
áreas donde se están abriendo 
enormes oportunidades para 
desarrollar ciencia, pero tam-
bién negocios disruptivos y 
diferenciadores.

Por ello, en Universidad de 
La Frontera se ha buscado 
impulsar proyectos con un fac-
tor común: la alianza ciencia 
empresa que avanza a toda 
prueba para generar beneficios 
reales al entorno.

“La relación de la Universidad 
de La Frontera con empresas 
del sector productivo regional 
y nacional nos está llevando a 
realizar múltiples iniciativas que 
han permitido generar procesos 
de innovación y de agregación 
de valor en productos y servi-
cios. Así, desde la academia 
estamos haciendo el esfuerzo, 
aportando con nuestros cono-
cimientos y desarrollos tec-
nológicos, para de esa forma 
impulsar la innovación en con-
cordancia con las necesidades 
país”, comenta el vicerrector 
de Investigación y Postgrado 
de UFRO, Dr. Renato Hunter 
Alarcón.

¿Qué se está haciendo?

Un ejemplo virtuoso de 
desarrollo de conocimiento 
cooperativo representa la 
vinculación que ha construi-
do UFRO con los sectores 
público, privado, ciudadanía y 
agencias de desarrollo inter-
nacional (BID-FOMIN), en el 
marco del desafío de transfor-
mar a Temuco en la primera 
Smart City del país. 

A la fecha se encuentra 
impulsando diversos proyectos 
multidisciplinarios, donde inte-
ractúan las distintas facultades 
e institutos de la casa de estu-
dio, en ámbitos de formación 
de capital social, fomento del 
emprendimiento de base tec-
nológica, así como el desarro-
llo de soluciones tecnológicas, 
que a mediano plazo pondrán 
al servicio de los vecinos infor-
mación valiosa en ámbitos de 
transporte público, contamina-
ción, reciclaje, entre otras.

Aunque no es lo único. 
Universidad de La Frontera 

ha establecido vínculos con 
entidades como ALMA –el 
observatorio astronómico más 

grande del mundo–, donde 
estudiantes e investigadores 
han generado iniciativas liga-
das a Big Data (software) y 
que se ampliarán hacia áreas 
de la ingeniería (hardware), 
a operaciones científicas, al 
desarrollo académico y, en el 
mediano plazo, a la transferen-
cia tecnológica. Y hay más.

¿Cómo lo ha hecho?
El foco ha sido impulsar a 

académicos e investigadores a 
mejorar la pertinencia respecto 
de la formulación y desarrollo 
de proyectos acorde a las 
necesidades del mercado. 

“Necesitamos concentrar 
nuestros esfuerzos en desarro-
llar procesos de gestión tecno-
lógica, con foco en innovación 
abierta, que permitan capturar 
e identificar las necesidades 
de las empresas e institucio-
nes. De esta forma, seremos 
capaces de alinear las capa-
cidades científico-tecnológicas 
de nuestra casa de estudios 

para desarrollar e implementar 
soluciones tecnológicas que 
impacten en el desempeño 
industrial del medio regional 
y nacional. Y en eso estamos 
trabajando, para hacer cien-
cia mucho más aplicada a 
los requerimientos del medio, 
estableciendo una vinculación 
efectiva y colaborativa”, añade 
el Dr. Renato Hunter.

Otros sectores en los que se 
ha trabajado son la electromo-
vilidad, litio y transformación 
digital.  Esto, en el marco de 
una necesidad creciente en el 
mercado.

“La movilidad eléctrica apor-
ta beneficios ambientales, ya 
que reduce a casi a cero las 
emisiones locales y el ruido. 
Este tema es especialmente 
sensible en ciudades como 
Temuco que sufren episodios 
críticos de contaminación 
durante el año. Por ello, hay 
una oportunidad interesante 
para UFRO de ir desarrollando 

soluciones en ese ámbito y 
formar profesionales espe-
cialistas”, comenta el Head 
of Business to Customer de 
ENEL X, Claudio Candia.

En ese contexto, por ejem-
plo, se espera que a 2040 más 
del 50% de vehículos vendidos 
en el mundo sean eléctricos. 
Y esa transformación ya ha 
sido vista como una oportu-
nidad para la Universidad de 
La Frontera. Desde la casa de 
estudios de Temuco han impul-
sado la investigación para el 
desarrollo de una electrolinera 
–punto para carga de vehícu-
los eléctricos– en la IX Región.

“Buscamos disminuir la 
dependencia de la importación 
de tecnología, agregando valor 
a soluciones que nacen desde 
la Región de La Araucanía para 
el mundo. El proyecto apunta 
a proponer una solución a la 
próxima revolución automotriz 
que se avecina y el recambio 
de vehículos a combustión por 

vehículos eléctricos”, explica el 
investigador a cargo del pro-
yecto, Dr. Cristián Pesce. 

Asimismo, otro de los ámbi-
tos de desarrollo es el litio, 
donde el crecimiento de la 
industria irá tomando cada 
día más fuerza en el mercado 
global. Ejemplo de ello es el 
trabajo que está realizando 
Albermarle Corporation, donde 
se apunta a fomentar una 
industria cada día más colabo-
rativa y sustentable. 

“El crecimiento del litio depen-
derá de la capacidad de sus-
tentar el trabajo con expertos, 
académicos e investigadores, 
para así fomentar la tecnología 
e I+D ligada a este mineral”, 
afirma el gerente de Desarrollo 
Estratégico de Albermarle 
Corporation, Ney Fauré.

En esa línea, Universidad de 
La Frontera ya está trabajando 
para estar a la vanguardia en 
ese mineral. Reflejo de ello 
es lo que está realizando el 
investigador y académico del 
Departamento de Ciencias 
Físicas, Dr. Eduardo Cisternas, 
quien forma parte de MultiMat, 
núcleo científico que busca 
contribuir al desarrollo de la 
industria de la nanotecnología 
a nivel nacional y darle un 
valor agregado al litio. 

“Es muy importante para la 
Universidad de La Frontera 
comenzar a visibilizarse en 
esta área de estudio en parti-
cular, dado que es un ámbito 
de explotación creciente y de 
amplia perspectiva nacional 
e internacional. Además, es 
clave que los estudiantes 
tengan la opción de ver la 
aplicación directa de la ciencia 

en la ingeniería, que, en este 
caso, apunta a un aprove-
chamiento sustentable de la 
energía a partir de litio”, señala 
Cisternas.

una oportunidad
para el mundo académico

El escenario actual demanda 
una mayor participación de los 
académicos e investigadores 
de universidades en problemá-
ticas reales. Por ello, UFRO ha 
buscado sustentar su trabajo 
en una ciencia con sentido, 
con el objetivo de impulsar 
investigación que contribuya al 
entorno. 

De esa forma, el director 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de UFRO, Mg. 
Franklin Valdebenito, pone 
énfasis en que “en la universi-
dad hay una importante capa-
cidad de investigación aplica-
da, que debemos ser capaces 
de potenciar y visibilizar, con 
objeto de generar confianza en 
la industria para que podamos 
proponer soluciones a través 
de una mirada de gestión 
tecnológica en un contexto de 
innovación abierta”.

 “Por ello, en Universidad 
de La Frontera estamos impul-
sando un modelo abierto de 
gestión tecnológica en red con 
importantes centros y empre-
sas tecnológicas, a través de 
una serie de programas de 
conexión internacional, vincula-
ción temprana con la industria 
y de transferencia tecnológica”, 
explica. 

En ese contexto, se ha 
planteado la importancia y el 
rol que pueden cumplir los 
investigadores. Por ejemplo, 
dada la conciencia verde, “es 
una tremenda oportunidad para 
que los académicos de Chile 
participen en todas las partes 
del proceso de producción del 
litio. Así, los profesionales de 
Universidad de La Frontera 
pueden aportar en química, 
entendiendo que en el traba-
jo en terreno pueden haber 
oportunidades de proyectos 
de investigación e innovación”, 
señala el gerente de Desarrollo 
Estratégico de Albermarle 
Corporation, Ney Fauré.

En esa línea también se 
encuentra Claudio Candia, 
quien considera que el trabajo 
colaborativo entre empresas, 
Gobierno, academia y comu-
nidad permitirá construir “un 
entorno más amigable con el 
medio ambiente y una ciudad 
donde todos nos sintamos 
orgullosos de ser parte de ella”, 
un propósito al que empresas, 
ciencia y universidad están 
convocados a liderar.

Proyectos UFro

AstronomíA electrolinerAs litio energíAs renovAbles (ernc)

Litio, eLeCtromoviLidad y transFormaCión digitaL

Estudiantes e investigadores de
UFRO han generado iniciativas ligadas 
a Big Data (software) en el observatorio 
astronómico más grande del mundo.

Investigadores de UFRO buscan 
generar puntos para carga eficiente de 
vehículos eléctricos en Temuco.

Académicos UFRO buscan contribuir al
desarrollo de la industria de la nanotecnología 
a nivel nacional, lograr mejores eficiencia en el 
proceso productivo, y darle un valor agregado al litio.

Iniciativas que permiten desarrollar 
tecnologías para obtener mayores eficiencias 
en equipos de generación de energía bajo 
condiciones ambientales locales.

En Chile uno de los problemas de las compañías es la poca innovación que realizan en sus 
procesos o productos. De hecho, en la décima Encuesta de Innovación en Empresas del Ministerio 
de Economía solo el 15,1% de las compañías ejecutaron alguna acción en esa línea y solo un 

34,4% llevó a cabo actividades innovativas con universidades u otras instituciones de educación superior.
En ese punto, es que el presidente del Club de Innovación, Eduardo Bitrán, hace mención que el 

problema radica en el bajo capital social en Chile –el más bajo de la OCDE-, es decir no hay confianza y 
de esa forma es difícil generar un ecosistema de innovación, dada la poca colaboración. 

En ese contexto, hay diversos problemas en el vínculo entre universidades y empresas. Por ejemplo, en 
el caso de las entidades académicas, Bitrán comentó que “hay una sobre especialización en áreas que 
no son de interés para la industria, donde el impacto de la innovación no ocurre en la investigación mono 
disciplinaria”.

Asimismo, en el caso de las empresas, las principales falencias a la hora de avanzar en vinculación 
con universidades radican en que “hay una baja disposición a innovar y una débil capacidad de 
absorción tecnológica. Lo que además se le suma que las empresas tienen un horizonte de corto 
plazo para realizar inversión en innovación”, comentó el presidente del Club de Innovación.

como todos los años, la Vicerrectoría de investigación y postgrado de la 
universidad de la Frontera organizó el encuentro ciencia empresa, que tuvo 
como objetivo conocer la visión del sector público, privado y universitario, sobre 
las oportunidades que para nuestra región representan los cambios sociales y 
tecnológicos que estamos experimentando. este evento de innovación reúne 
a importantes expositores de empresas internacionales, donde en esta oca-
sión participaron everis, albermarle y enel X, además de hubtec y el club de 
innovación.

“el objetivo principal de este encuentro se enfoca en desarrollar una vincula-
ción efectiva con el medio, permitiéndonos abrir las puertas de nuestra casa de 
estudios a empresas regionales y nacionales, pero además nos permite acceder 
a la frontera del conocimiento a nivel mundial como el desarrollo del litio y la 
electromovilidad, así como también aspectos más académicos asociados a la 
transferencia tecnológica”, sostuvo el vicerrector de investigación y postgrado, 
dr. renato hunter alarcón.

Los desafíos pendientes para fomentar el vínculo universidad-empresa

encuentro 
ciencia 

empresa

Claudio Candia, Head of 
Business to Customer 
de ENEL X.

Franklin Valdebenito, 
director de Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
de UFRO.

Ney Fauré, gerente de 
Desarrollo Estratégico 
de Albermarle 
Corporation.

Dr. Renato Hunter, 
Vicerrector de 
Investigación y 
Postgrado de UFRO.


