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Trascender a los proyectos y las administraciones

A toda máquina

Impresoras 3D Formlabs Form
2, Form 3, y Form 3 Dental

Espíritu InnovING

José Raúl Mayorga Valverde

Para nadie es novedad que el mundo cambia, y que lo hace rápida e inesperadamente. Ante estos cambios, el proyecto
InnovING ha debido adaptarse, generando nuevas estrategias, incluyendo a nuevas personas y fijando nuevos focos.
El horizonte trae más desafíos, siendo el más grande el de trascender. El proyecto InnovING es en esencia un
proyecto de transformación. A diferencia de otros proyectos, orientados a generar prototipos, innovación o nuevos
conocimientos, el objetivo último de éste es transformar la forma en que la FCI funciona, para imprimirle un ritmo más
acorde a nuestros tiempos, y dotarnos de la capacidad de producir los ingenieros que el mundo actual (y futuro) necesita.
Como proyecto de transformación, se espera que una vez que termine, la FCI haya adquirido una nueva forma de
trabajar que perdure aún sin la inyección de fondos externos. Si la facultad vuelve a ser la del 2016 una vez que el proyecto
concluya, significa que habremos fracasado. Es necesario, por lo tanto, cimentar los cambios que se realizan, modificando
las estructuras, los procesos y los objetivos para que nuestro ADN de facultad evolucione a un nuevo estado, evitando
un retroceso al punto de inicio. Encontrar cómo sustentar este esfuerzo en el tiempo es nuestro principal desafío.
El fin del proyecto InnovING (planificado para fines del 2023) no es el único gran reto por superar. Tenemos uno
mucho más inmediato, que es alinear el quehacer del proyecto con el de la próxima decanatura, que asumirá funciones
dentro de algunos meses. Siendo el proyecto un producto de la actual gestión, tendremos el desafío de conciliar los
objetivos del InnovING con el nuevo aire que insufle nuestra nueva máxima autoridad. Esto será una buena prueba para
apreciar de qué manera el proyecto puede sobrevivir en condiciones diferentes.
Si ejecutamos bien este proyecto, todos habremos ganado, y para lograr eso, debemos tener la altura de miras, el
compromiso y la apertura para conciliar lo antiguo y lo nuevo, y llegar al 2030 con la mejor versión de la FCI que podamos
lograr.

Dr. Richard Luco Salman

Decano Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Universidad Austral de Chile
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Convertir a la FCI en una Facultad de
nivel mundial

A toda máquina
NOMBRE:

A un mes y días del inicio de mi gestión, ya he podido dar con una fotografía
del momento actual de la Facultad: una importante infraestructura, prestigio
y reconocimiento institucional, así como la existencia de recursos humanos
altamente competentes que forman parte de la comunidad universitaria de la
FCI. A su vez, la primera etapa del proyecto innovING permitió explorar algunas
vías que sin dudas serán útiles para el crecimiento de nuestra facultad, como lo
son el desarrollo y consolidación de la segunda y tercera misión de la universidad.
Así, en esta segunda etapa, el foco del proyecto estará puesto en armonizar
las acciones que se desplieguen como parte del mismo, dando una mayor coherencia
y robustez a la iniciativa para hacer más efectivas las actividades que se ejecuten
en todas las líneas del proyecto en términos del impacto interno y externo que
estas puedan tener. Lo anterior, tratando siempre de buscar la forma de dejar
nuevas capacidades institucionales instaladas que aporten valor a la Facultad,
y que permitan hacer que la inversión asociada al proyecto genere un retorno
relevante para ella misma y el entorno, el cual debe ser perdurable y trascender
en el tiempo, para lograr transformar el quehacer de nuestra comunidad en
distintos niveles, siempre con el objetivo en la mira de convertir a la FCI en una
Facultad de nivel mundial.

Joaquín Contreras Ovalle
Gerente InnovING 2030

Impresoras 3D Formlabs Form 2, Form 3,
y Form 3 Dental
ENCARGADO:

Guillaume Sérandour
LeufüLab
¿Qué son?
Son 4 impresoras 3D de resina para uso profesional e
industrial de alta calidad. Están equipadas con un láser de 250
mW que, en conjunto con la tecnología estereolitografía de
baja fuerza (LFS), les permite imprimir piezas de alta resolución
con mayor calidad y eficiencia.
¿Para qué sirven?
Con un amplio abanico de resinas (flexible, biocompatible
entre otros) se pueden obtener una gran variedad de piezas
para prototipaje. La tecnología LFS permite producir piezas
funcionales y/o estéticas con excelente acabo e interesantes
propiedades mecánicas. Recientemente, gracias a esta
tecnología, en el laboratorio LeufüLab estamos produciendo
implementos de uso médico, como modelos maxilofaciales y
de cráneo utilizados en procesos preoperatorios.
¿Quiénes pueden utilizarlo?
Cualquier persona que tenga un proyecto que requiera
de un prototipo con alto nivel de precisión y/o propiedades
de materiales específicas.

Espíritu Innoving
OCUPACIÓN:

Estudiante Ingeniería Civil Mecánica UACh
Monitor CYUACh
Presidente Club Yates UACh (2019-2020)

¿Cuál es el procedimiento para acceder a su uso?
¿Con quién debo contactarme?
Se recomienda tomar contacto con el equipo LeufüLab
(leufulab.cl) para establecer si la tecnología disponible puede
responder a las necesidades identificadas. Contamos con un
equipo multidisciplinario que puede asesorar a los interesados
para llevar a cabo su proyecto

Buenas prácticas
NOMBRE:

Concurso UAI+D Prototypes
EJECUTADA POR:

Universidad Adolfo Ibáñez
EJE DE ACCIÓN:

Comercialización de tecnología y
emprendimiento.
El concurso es una iniciativa para identificar y
promover emprendimientos innovadores de base
científico-tecnológico que provengan de estudiantes
de pre y postgrado. Su propósito es favorecer la
creación de nuevos productos, procesos o servicios
que mejoren la calidad de vida de las personas o
incrementen la productividad de la economía en
Chile
Relación con Desafíos CORFO:

• Generar nuevos emprendimientos tecnológicos

que saquen provecho a las capacidades del Espacio
Catorce K (Comercialización de tecnología y
emprendimiento).

• Generar contratos de licenciamiento para el

portafolio de tecnologías de la FCI (Comercialización
de tecnología y emprendimiento).

Resultados clave:
Fortalecer las habilidades emprendedoras de los
estudiantes UAI, así como también, la capacidad
de generar redes de trabajo colaborativo
interdisciplinario, y aumentar el portafolio de
emprendimientos desarrollado por alumnos de la
universidad.

“A InnovING lo veo reflejado en la construcción
del 14K, un edificio completo que se diseñó y se creó
pensado en el Proyecto InnovING:2030, y que busca
posicionarse como el centro líder en innovación a
nivel regional.
También me parece excelente que se fomenten
ramos de innovación y emprendimiento y que exista
en la Facultad un espacio donde aclarar las dudas,
como estudiante.
Desde el tiempo que he estado el desarrollo de la
Facultad ha sido alto, por ejemplo, se han creado muchos
edificios nuevos que han aportado a la infraestructura
del campus, el que además goza y se privilegia de un
entorno físico único para el desarrollo de las clases.

José Raúl Mayorga Valverde
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En general, encuentro que InnovING es un gran
acierto, creo que con el tiempo que llevan funcionando
se ven resultados de forma concreta, el Centro 14K
de a poco, pero sólidamente, se ha ido consolidando
como un centro importante en la región, y espero que
siga creciendo así de bien”.
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Vinculación con el Medio,
Transdisciplina y el rol de la FCI

Nuestros partners

Clases Híbridas: Doble desafío para la enseñanza - aprendizaje

La Vinculación con el Medio hoy es reconocida como un
elemento esencial en el quehacer de cualquier Universidad, la
que tiene un inserto en el territorio muy marcado y focalizado
en distintos ámbitos. No hay semana en que nuestra Universidad
no realice alguna actividad cultural, encuentro o convenio,
por mencionar solo una ínfima parte de nuestro quehacer de
vinculación. Nuestra presencia en la ciudad, región y macrozona
es muy alta.
Sin embargo, siendo la vinculación una de las funciones
esenciales de la Universidad, su mirada debe ser más amplia,
poniendo en valor ámbitos, como, por ejemplo, la relación entre
el sector socio-productivo, el Gobierno y la Universidad, en un
triángulo virtuoso que hoy es reconocido como uno de los ejes
de articulación con los territorios.
En este sentido, donde el nivel de especificidad y capacidad
de resolución de problemas es cada vez más complejo, es
mandatorio su abordaje desde múltiples miradas, conformando
un trabajo que requiere mucha más colaboración y que constituye
la antesala de lo hoy se conoce como transdisciplina. Esta mirada
está ciertamente inserta en la FCI, y por ello creo que el proyecto
InnovING:2030 ha sido clave.

InnovING en clases

Nombre:

WWF Chile
Áreas de investigación:

Informática, Turismo, Conservación Ambiental, Educación.
Enlace FCI:

Dr. Gustavo Schleyer
Instituto de Electricidad y Electrónica
Detalles del convenio:

La Facultad de Ciencias de la Ingeniería ha avanzado mucho,
con una visión muy similar a la que tenemos en la Dirección
de VCM, y por lo mismo, creo en particular que podremos dar
avances importantes en temas de transdisciplina y vinculación
con el sector socio-productivo y público.

Iniciativa de tecnología social para el monitoreo colaborativo
de la fauna marina en la Región de Los Lagos, orientado a
conservación, turismo y educación. A través de esta alianza, se
desarrolló una aplicación móvil que permite al público compartir
información sobre avistamientos geolocalizados de mamíferos
marinos y aves costeras, datos que quedan disponibles en una
plataforma web (https://www.dondelaviste.cl/).

Hay muchas necesidades de las pymes y pequeños
emprendedores, quienes forman parte de nuestro territorio,
con toda la diversidad que ello significa. Si el medio se fortalece,
también lo hace la Universidad en una relación biunívoca.

A través de esta herramienta se puede compartir información
sobre avistamientos geolocalizados de fauna, aportando
valor al ecoturismo de Chile, para así emprender acciones de
conservación de la biodiversidad de la zona.

Volver a la normalidad después de una pandemia que aún
no termina es duro y complejo. Tras dos años, las relaciones y
dinámicas familiares han cambiado, con la virtualidad hemos
asumido nuevos roles y tareas. Docentes y estudiantes han
aprendido sobre la marcha este nuevo mundo de la virtualidad,
se han familiarizado con la tecnología, han adaptado sus
hogares, y cuando ya se están acostumbrando, nace un
nuevo desafío: las clases híbridas. Es decir, un grupo de
estudiantes asistiría en forma presencial, mientras el otro
seguirá aprendiendo desde sus casas.

Genially, Socrative, Kahoot, las que permitirán crear un
ambiente propicio para el aprendizaje de una forma lúdica
y entretenida.
Los estudiantes por su parte, tanto los que participan
en clases virtuales como presenciales tendrán la tarea de
ser activos, estudiar clase a clase y aprovechar al máximo el
tiempo junto al docente, ya que tienen el desafío de ser un
estudiante protagonista de su aprendizaje.

¿Doble desafío?, sí, el docente tendrá que repensar
su metodología de enseñanza, para poder llegar a todos los
estudiantes. Por otro lado, los estudiantes en las aulas tendrán
mayores temores al contagio, lo que implica mayor estrés y
ansiedad. Mientras el que está en casa tendrá la necesidad
de estar cerca de sus pares, sentirá que no tiene la misma
oportunidad para resolver dudas, etc. No obstante, las clases
híbridas llegaron para quedarse, y como todo lo nuevo, se
necesita darle tiempo.
Para resolver este desafío, el docente deberá planificar
sus clases considerando el tiempo, interacción entre pares, los
recursos a utilizar, con el fin de propiciar mayor participación
en clases, para ello, existen plataformas como Mentimeter,

Mónica Langevin

Educadora Diferencial – Psicopedagoga
Unidad de Apoyo al Aprendizaje (UAAEP)

Dr. Galo Valdebenito
Director
Vinculación con el Medio UACh

ingenieria.uach.cl

Noticias Destacadas
TAXO BOT: Start Up liderada
por estudiantes de
la FCI UACh ganó
concurso Impacto
Emprendedor

Convocatorias VIDCA

Lanzan Podcast sobre
innovación presentado
desde el sur de Chile

Convocatorias VIDCA
Aquí encontrarás información sobre convocatorias
abiertas de la Vicerrectoría de Investigación,
Desarrollo y Creación Artística UACh.
Departamento de Desarrollo e Innovación

innovacion.uach.cl

Departamento de Investigación
Start Up Taxo Bot conformada por estudiantes de la
Universidad Austral de Chile, fue una de las 3 iniciativas
ganadoras a nivel nacional del concurso Impacto Emprendedor
organizado por la Universidad del Desarrollo y el Banco de Chile.
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Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Haz que Pase! es creado y producido en conjunto por la
Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la
Macrozona Sur y 14K, Centro de Innovación y Emprendimiento
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad
Austral de Chile.

investigacion.uach.cl

decanatoingenieria@uach.cl

InnovING:2030

Contacto

Convocatorias

ingenieria.uach.cl/innoving
innoving2030@uach.cl
+56 63257 4823

Departamento de Creación Artística

creacionartistica.uach.cl
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