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El ADN Miraflores:
Confianza y unidad frente al cambio

Bienvenidos a la primera edición del boletín InnovING:2030, el que saldrá mensualmente y 
comunicará las principales novedades en torno al proyecto.

Todos conocemos las dificultades que hemos tenido que enfrentar durante los últimos meses. Los 
cambios políticos de nuestro país y la actual pandemia nos obligan a encontrar nuevas formas de trabajar 
juntos y cumplir nuestra misión de formar a los ingenieros que los nuevos tiempos requieren.

Aunque esto parezca abrumador, no es primera vez que nuestro campus lidia con grandes desafíos. 
A lo largo de sus 86 años de existencia, Miraflores ha enfrentado el terremoto más grande de la historia, 
ha estado bajo las aguas, se ha adaptado a innumerables cambios administrativos y políticos, ha sufrido 
incendios, y siempre, cada vez, se ha vuelto a poner de pie. Todo el peso de nuestra tradición se ha 
expresado en la reacción de nuestra facultad ante la pandemia, que ha tomado un rol central en el 
combate al COVID... así son las personas de Miraflores: conscientes, capaces y unidas. Nos adaptamos y 
sobrevivimos, está impreso en el ADN de nuestra comunidad.

Llegará el día en que nos volvamos a encontrar en salas, pasillos y convivencias, satisfechos de 
haber enfrentado exitosamente estos desafíos. Mientras tanto debemos buscar las formas de convivir 
con esta nueva realidad, y este boletín es una herramienta para unirnos y enfrentar con optimismo este 
proceso de transformación que nos llevará a ser una mejor Facultad.

Un gran abrazo a cada uno de ustedes.

Richard Luco Salman
Decano Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Universidad Austral de Chile
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Financiamiento a 
Proyectos de I+D 
(Desafío Innoving)

Apoyo para proyectos 
de académicos FCI

Becas de movilidad 
estudiantil

Financiamiento de 
proyectos PIDU

(*) Montos aportados hasta Junio de 2020
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Desafíos para el 2020
Cada año, Corfo plantea nuevos desafíos, los 

que sumados a los que nuestra propia comunidad 
identifica (ver información sobre la encuesta) 
constituyen las metas de cada año. En enero de 
este año, Corfo nos planteó objetivos en seis ejes. 
Acá presentamos los tres primeros:

1. Armonización curricular y postgrados 
tecnológicos   
• Reportar tres tecnologías disruptivas 
aplicadas en asignaturas
• Realizar el diagnóstico para la creación de 
un doctorado tecnológico

Presentacion Resultados Encuesta Disposición Al Cambio
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Hitos del Proyecto

Noticias Destacadas

2. I+D aplicada y vínculo con la Industria
• Mejorar el desempeño y la gestión de la 
investigación aplicada en la FCI
• Establecer acciones de mayor cobertura 
que impulsen la investigación aplicada y los 
contratos con la industria

3. Comercialización de tecnología y 
emprendimiento
• Generar nuevos emprendimientos 
tecnológicos que saquen provecho a las 
capacidades del Espacio Catorce K
• Generar contratos de licenciamiento para 
el portafolio de tecnologías de la FCI

Presentamos los resultados de la encuesta 
aplicada a docentes y funcionarios de la FCI en 
enero de este año.

A través de esta encuesta se buscó evaluar 
el nivel de compromiso actual de docentes 
y funcionarios, además de reconocer sus 
expectativas y preocupaciones.

Prototipo de ventilador mecánico 
desarrollado por la UACh es uno 
de los 5 preseleccionados por la 
plataforma “Un respiro para Chile”

El  prototipo de “ventilador mecánico” 
denominado “Ambumatic” diseñado por 
el  Laboratorio de Innovación Tecnológica 
LeufüLab de la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería UACh es  uno de los 5 proyectos 
preseleccionados por la plataforma público-
privada “Un respiro para Chile”, de un total 
de 35 iniciativas postuladas a nivel nacional.

Doce proyectos se adjudicó la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
en Concurso de Instalación VIDCA

La Vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) 
informa que se ha resuelto la primera 
convocatoria al Concurso Proyectos de 
Instalación VIDCA, adjudicándose un 
total de 50 proyectos distribuidos en las 
tres áreas que coordina esa macrounidad 
(investigación, desarrollo e innovación y 
creación artística) 
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Mayor difusión del proyecto y sus beneficios en la FCI y el medio

Aumentar la participación de la comunidad FCI

Definición y difusión de objetivos y roles del equipo InnovING

Falta de actividades que generen comunidad entre los docentes, 
alumnos y el medio

Falta de aprovechamiento de oportunidades por desconocimiento

Falta de claridad acerca de si se conseguirán los resultados 
esperados

Falta de claridad para la continuidad y sustentabilidad del proyecto

Falta de constancia y motivación de los participantes

Falta de difusión del proyecto

Falta de integración con la estructura formal
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Entre las preocupaciones detectadas, la principales fueron 
la falta de actividades que generen comunidad entre los 

docentes, alumnos y el medio, la falta de aprovechamiento 
de oportunidades por desconocimiento, y la falta de claridad 

acerca de si se conseguirán los resultados esperados.

Observamos que la mayoría de los encuestados entiende 
la necesidad de cambio, mientras que otra gran parte está 

comprometida con el cambio. Esto indica un grado de 
avance importante (pero no suficiente) para llevar a cabo la 

transformación de la Facultad.

Consecuentemente, se identifican como factores críticos para 
el éxito del proyecto, aquellos ligados a la difusión del proyecto 

y a la participación de la comunidad FCI.

Descarga Informe completo de la Primera 
Encuesta de Disposición al Cambio FCI Uach

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2020

INICIO DEL PROYECTO

1ER CONCURSO DESAFÍO 
INNOVING

LANZAMIENTO DEL MAGISTER 
DE INFORMÁTICA

LANZAMIENTO DEL MAGISTER 
DE NAVAL

1ER CONCURSO DE APOYO A 
INVESTIGADORES

TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN 
ESPACIO CATORCE K

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE AGENTES DE 
CAMBIO, 2020

http://ingenieria.uach.cl/noticias/9572-prototipo-de-ventilador-mecanico-desarrollado-por-la-uach-es-uno-de-los-5-preseleccionados-por-la-plataforma-un-respiro-para-chile.html
http://ingenieria.uach.cl/noticias/9558-12-proyectos-se-adjudico-la-fci-en-concurso-de-instalacion-vidca.html
http://www.ingenieria.uach.cl/files/365/InnovING/118/BPROResultados-encuesta-disposicion-del-cambio-InnovING20200224.pdf
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InnovING en Medios

Chilenos desarrollan ventiladores 
mecánicos
MUNDO PLUS VANGUARDIA - MEGA

Richard Luco por desarrollo de 
ventilador mecánico: “Ya se han 
hecho pruebas, pronto podríamos 
tener el prototipo para comenzar a 
producirlo”
RADIO DUNA TV

Agentes de Cambio
Los agentes de cambio son un grupo de 

personas fundamentales para InnovING 2030, 
sus tareas principales son transmitir información 
sobre lo que se está haciendo y, sobre todo, 
motivar a sumarse y ser parte del proyecto

Jorge Cárdenas
Director Instituto de Acústica

“ InnovING:2030 
es un gran y complejo 
proyecto de la Facultad, 
el que actúa como un 
catalizador para generar ideas 
innovadoras conectadas con 
nuestra realidad local.

El proyecto Innoving nos está ayudando a 
re-conocernos como Facultad, apoyando acciones que 
requieren no solo de las adecuadas competencias, sino 
que también de responsabilidad y confianza, aspectos 
necesarios para lograr objetivos de gran impacto. ”
Andrea Cárcamo
Académica y Coordinadora de 
Matemáticas en Ciencias Básicas

“ InnovING:2030 
es un proyecto que ofrece 
variadas oportunidades 
para que sigamos creciendo 
como Facultad en diferentes 
ámbitos, especialmente en docencia, 
investigación e innovación. ”
Cristian Olivares
Académico del Instituto de 
Informática

“ Innoving:2030 
significa una estructura 
organizacional que 
promueve una cultura de 
innovación tecnológica a través 
de la integración de disciplinas, es 
decir, el cruzar nuestros campos de especialización para 
proveer de nuevos acercamientos metodológicos a la 
búsqueda de conocimiento y tecnologías. ”

Convocatorias
ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS

Esta ventanilla abierta tiene como finalidad 
fortalecer, apoyar, promover y potenciar el trabajo 
y las redes de colaboración de los investigadores 
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI), 
por medio del otorgamiento de un subsidio para 
que puedan participar en eventos científicos y 
tecnológicos. 

PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE ALTO IMPACTO

Esta ventanilla abierta  brinda apoyo en 
la publicación de artículos de académicos/as y 
profesores/as pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería en revistas alto impacto, 
por medio de fondos para la traducción, edición 
o revisión de artículos con indexación SCOPUS o 
WoS (se excluye SCIELO).

REDES DE COLABORACIÓN NACIONAL

Esta ventanilla abierta busca que 
académicos/as o docentes, en cualquiera de 
sus categorías pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería efectúen una pasantía 
o estadía corta en la industria o en instituciones 
públicas y/o privadas, ya sean del ámbito regional 
o nacional. Lo anterior incluye universidades, 
centros de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico y ONG’s.
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Facultad de Ciencias de la Ingeniería

ingenieria.uach.cl

decanatoingenieria@uach.cl

InnovING:2030 

ingenieria.uach.cl/innoving

innoving2030@uach.cl

+56 63257 4823

InnovING Responde 
¿   Como estudiante de la FCI, puedo 

optar a algún apoyo financiero   ?
Sí. Puedes optar a Becas de Movilidad, ayuda en 

fabricación de prototipos, solicitar asesoría y apoyo en 
iniciativas de innovación y emprendimiento, y postular 
a desafíos tecnológicos.

¿   Qué herramientas me entrega el 
proyecto para poder innovar en la docencia en 
la Facultad   ?

El proyecto InnovING financia, 
a través del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad e Innovación 
Curricular (DACIC), Proyectos de Innovación 
en Docencia Universitaria (PIDU) con Sello 
InnovING 2030, para facilitar el desarrollo de 
nuevas competencias en nuestros estudiantes.

¿Tienes preguntas sobre el proyecto?
Envíalas a innoving2030@uach.cl

revisa las convocatorias en
ingenieria.uach.cl/ventanillas

https://www.youtube.com/watch?v=lnfAjo-DL6E
https://www.duna.cl/programa/aire-fresco/2020/04/08/richard-luco-por-desarrollo-de-ventilador-mecanico-ya-se-han-hecho-pruebas-pronto-podriamos-tener-el-prototipo-para-comenzar-a-producirlo/
http://www.ingenieria.uach.cl/ventanillas

