
Transferencia 
 y Desarrollo
 en la UC

 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN



transferencia.uc.cl

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO  
/ VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN



Transferencia 
 y Desarrollo
 en la UC

Desde la 
universidad  
a la sociedad

Cuenta  

2017

Dirección de 
Transferencia  

y Desarrollo
La Dirección de Transferencia y 
Desarrollo es responsable de impulsar 
la investigación aplicada, gestionando 
la identificación, protección y posterior 
transferencia de los resultados de 
investigación que se realizan en la 
Universidad Católica.





Desde la conformación de la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, el principal foco ha sido convertirnos en un motor que impulse 
que las investigaciones que se desarrollen en nuestras aulas, centros y laboratorios lleguen 
a la sociedad, de manera de ser un aporte a la construcción de un país y un mundo mejor.

Durante el año 2017, hemos sido reconocidos por diversas instituciones, y nuestras 
iniciativas han dado pie a nuevas alianzas, y están marcando líneas de trabajo a futuro. 
Fuimos reconocidos por CORFO como la mejor oficina de transferencia tecnológica del 
país, y por INAPI por ser la institución que más solicitudes de patentes presenta en Chile, por 
tercer año consecutivo. Además, las tecnologías desarrolladas por nuestros académicos, 
hoy están siendo utilizadas por niños, solucionando problemas del mercado, exportándose 
a diversos continentes y materializándose en respuestas a los requerimientos de nuestra 
sociedad. En el fondo, nos deja muy contentos el saber que el compromiso de nuestros 
investigadores con la sociedad es real y hoy somos testigos de sus frutos.

Si bien es cierto, hemos alcanzado importantes logros, pero aún quedan importantes 
desafíos. Nuestro país está en vías de importantes fortalecimientos de nuestro ecosistema 
de desarrollo científico y tecnológico, tanto en materia política como económica y 
educacional. Chile requiere y merece un Ministerio de Ciencia y Tecnología y una ley de 
transferencia tecnológica, para dar el impulso definitivo que todos anhelamos.

Mirando hacia atrás, analizando los grandes hitos que han marcado el 2017, podemos decir 
que estamos seguros que nuestro compromiso, el de nuestros académicos, autoridades 
y de todo el ecosistema, nos seguirá llevando por un buen camino, uno donde Chile sea 
reconocido por el aporte desde la investigación a un desarrollo pleno de la sociedad y a 
una mejor calidad de vida para las personas.

Álvaro Ossa Daruich 
Director de Transferencia y Desarrollo 

Pontificia Universidad Católica de Chile



Recursos para I+D:  
 potenciando la innovación 
basada en ciencia



246 63
proyectos 
de I+D 
postulados

proyectos 
adjudicados

Durante el 2017 
el presupuesto 
adjudicado por la UC, 
para I+D aplicada, fue 
de US$7 millones

La Dirección de Transferencia y Desarrollo gestiona la 
postulación a fondos públicos y privados para potenciar la 
investigación aplicada en la UC. Se apoya a la postulación de 
proyectos a los principales concursos que entregan diversas 
agencias públicas como Fondef, Corfo, Gobiernos Regionales 
y otros Ministerios.



Vinculación con la industria:
alianzas para investigación 

y desarrollo de largo plazo



La Dirección de Transferencia y Desarrollo promueve el 
desarrollo de actividades de I+D a través de alianzas a mediano 
y largo plazo con empresas, instituciones públicas y privadas, 
y otras universidades, centros de investigación, nacionales 
e internacionales. El objetivo de estas alianzas es construir 
portafolios de I+D y facilitar la trasferencia del conocimiento 
creado en la Universidad, de acuerdo a las necesidades del 
sector público y privado.

Recursos 
para I+D de 
la UC, más de 
US$40MM  
(Periodo 2005 a 2028).

22 83
N° de alianzas 
(2005-2017)

Líneas de 
Investigación 

113
Cantidad de 
proyectos 

55
Investigadores 

Centro Nacional de Pilotaje y Validación Tecnológica para 
la Minería (Mining Technology Testing Center, M2TC), es 
una iniciativa cuyo objetivo principal es detectar, promover y 
contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la minería. El 
centro es dirigido por el profesor Dr. Leandro Voisin, investigador 
del AMTC y académico del Departamento de Ingeniería de 
Minas de la FCFM.

Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías 
para la Minería 

ALIANZA DESTACADA 2017



Propiedad 
 Intelectual



Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica ha sido 
reconocida como la institución que más solicitudes de patentes 
de invención presentó ante Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual. Además, la UC obtuvo el segundo lugar en solicitudes 
de modelos de utilidad y en diseños industriales.

La Dirección de Transferencia y Desarrollo genera las estrategias 
de protección intelectual de los resultados de investigación de la 
Universidad Católica. La protección intelectual a través de patentes 
es una herramienta estratégica que facilita la transferencia 
tecnológica, ya que genera reglas claras para el licenciamiento y 
comercialización de las nuevas tecnologías. 

SOLICITUDES

40 38
Solicitudes 
de patentes 
de invención 
presentadas 
en Chile

Solicitudes 
de patentes 
de invención 
presentadas en 
el extranjero

13
Solicitudes 
de diseños 
industriales 
presentadas 
en Chile 

5
Solicitudes 
de modelos 
de utilidad 
presentadas 
en Chile 

NUESTRAS CIFRAS HASTA EL 2017

118 300
Patentes 
concedidas

Solicitudes de 
patentes activas 

272
Registros de 
derechos de autor 

9
Registro de 
variedades 
vegetales

N°1 en 
solicitudes de 
patentes en 
Chile  
(2015, 2016, 2017)



SOLICITUDES PATENTES UC ACTIVAS EN EL MUNDO 

CANADÁ

7

ESTADOS UNIDOS

20

MÉXICO

11

VENEZUELA

2

COLOMBIA

6

PERÚ

9

BRASIL

6

URUGUAY

6

CHILE

218

ARGENTINA

9



ALEMANIA

5

AUSTRIA

1 

SUIZA

1

FRANCIA

2

ESPAÑA

3

ITALIA

1

TURQUÍA

1
HONG KONG

3

PAKISTÁN

6

AUSTRALIA

1

NUEVA ZELANDIA

1
SUDÁFRICA

5
INDIA

6

CHINA

7
COREA

4 

SUECIA

1

RUSIA

3 
JAPÓN

2 

FINLANDIA

1     

DINAMARCA

1 

REINO UNIDO
5 

MACAO

2



Transferencia  
   tecnológica: 
 impacto en la industria  



Esta aplicación busca promover el desarrollo lector de 
niñas y niños con necesidades educativas especiales 
de forma flexible, orgánica y divertida, a través de 
un trabajo por senderos que incluye estimulación 
de discriminación auditiva, habilidades fonológicas, 
habilidades lingüísticas y principio alfabético y 
lectoescritura. Fue licenciado a SENADIS y puede ser 
descargado de manera gratuita a través del sitio web:

Las tecnologías UC se están transfiriendo a la 
sociedad a través de diversos tipos de acuerdos 
de transferencia y de la creación de empresas spin-
off de base tecnológica. Durante el año 2017, se 
firmaron 22 acuerdos de transferencia con empresas 
e instituciones externas en los ámbitos de ingeniería, 
ciencias sociales, agronomía y ciencias biológicas. 
Asimismo, se creó la Spin-off REDEFINE SpA que 
utiliza resultados de investigación UC. De esta manera 
a diciembre 2017 la UC suma un total de 57 licencias 
firmadas y 19 Spin-off.

1 22
Spin-off 
2017

Acuerdos  
de Licencia

EJEMPLOS DE ACUERDO DE 
TRANSFERENCIA FIRMADOS  
EN EL 2017

LA MESITA 

INVESTIGADOR TECNOLOGÍA TIPO CONTRATO LICENCIATARIO

Fabiola Cortés 
Monroy

Programa de auto-
evaluación de calidad 
de programas sociales 
(INNOVA ISE) 

Licencia de uso online Gratuita

Ricardo Rosas Cantaletras Licencia de uso online Gratuita

Ricardo Rosas El Toque Mágico Licencia de uso online Gratuita

Ricardo Rosas Sueñaletras 3.0
Licencia de descarga e 
instalación

Gratuita

Ricardo Rosas Papelucho Licencia de uso online Gratuita

Durante el 2017 cerca del 23% de las trasferencias 
realizadas a la sociedad corresponden a licencias de 
descarga. Lo que genera un gran alcance de impacto 
de estas tecnologías.

LICENCIAS DE  
DESCARGAS GRATUITAS

www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/

Ricardo Rosas
Facultad de Ciencias Sociales



Fortaleciendo buenas prácticas 
 de transferencia y  
    protecciónintelectual  



Con el fin de aportar en el fortalecimiento de un ecosistema 
de transferencia tecnológica, la Dirección de Transferencia y 
Desarrollo realizó durante el año 2017, 26 talleres de buenas 
prácticas tanto en Chile como en Latinoamérica. 

ARGENTINA

PERÚ

PARAGUAY

COLOMBIA

CHILE

Puerto Montt

Temuco

Talca

Santiago

26 talleres 
de buenas 
prácticas en 
Chile y en 
Latinoamérica



Hitos 2017 en transferencia  
 e innovación basada en ciencia

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, 
LA UC ES N° 1 EN SOLICITUDES DE 
PATENTES EN CHILE  

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
INAPI, reconoció por tercer año consecutivo a la 
Universidad Católica como la institución chilena 
que más solicitudes de patentes de invención 
presentó, con un total de 40 solicitudes en 2017. 
Además, fue reconocida con el segundo lugar en 
presentación de patentes PCT, en presentación 
de Modelos de Utilidad y en Diseños Industriales.

SE INAUGURÓ UNA NUEVA SEDE DE 
EDULAB VILLARRICA 

La aceleradora de innovaciones UC con impacto 
en el ámbito educativo, EduLab, inauguró una 
sede en el Campus Villarrica, con el objetivo 
de apoyar a los proyectos de la zona sur de 
Chile. Además, gracias al Programa de Apoyo al 
Entorno para el Emprendimiento y la Innovación 
de CORFO, durante 2017 se desarrollaron una 
serie de encuentros sobre innovación educativa, 
donde destacaron las visitas de la experta 
mexicana Greta Papadimitrou y del académico 
británico Paul Collard.

RECONOCIMIENTO COMO LA MEJOR 
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y 
LICENCIAMIENTO DE CHILE

En 2017, CORFO entregó por segunda vez los 
Premios de Transferencia Tecnológica, donde 
se premió a la Dirección de Transferencia y 
Desarrollo de la UC como la mejor oficina 
de transferencia y licenciamiento de Chile. 
Además, se entregaron premios a los mejores 
gestores tecnológicos, donde dos de los tres 
fueron UC.

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA 
DOCTORADOS UC  

Se realizó una nueva versión del “Taller de Transferencia 
Tecnológica y Propiedad Intelectual”, organizado en conjunto 
por el Colegio de Programas Doctorales y la Dirección de 
Transferencia y Desarrollo. Este taller entrega conocimientos y 
herramientas prácticas para el desarrollo de ideas de negocio a 
partir de resultados de la investigación, fortaleciendo la vinculación 
de los alumnos de doctorado con el sector productivo y/o fuentes 
de financiamiento de la investigación.



PRIMER CURSO ONLINE, 
GRATUITO Y EN ESPAÑOL, SOBRE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL 
MUNDO 

El 2017 se lanzó el curso online gratuito: 
“Transferencia tecnológica: De la 
investigación al mercado”, desarrollado 
por la Dirección de Transferencia y 
Desarrollo, con el respaldo de UC Online, 
con la certificación de Coursera, y con el 
apoyo de los fondos para la difusión del 
emprendimiento e innovación de CORFO. 
Este curso ha superado los 2.500 alumnos, 
cifra que está ampliamente por encima del 
promedio de inscripciones a cursos de este 
tipo. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
SOBRE INVERSIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Durante 2017, la UC trabajó junto a la 
Asociación Chilena de Fondos de Inversión 
(ACAFI), para realizar el “Encuentro 
Internacional: Inversión en Emprendimientos 
de Ciencia y Tecnología”. Este evento, que se 
realizó gracias al apoyo de CORFO, reunió a 
los principales actores del ecosistema para 
conversar sobre las oportunidades y desafíos 
de la inversión en emprendimientos científico-
tecnológicos en Chile, Latinoamérica y el 
mundo. 

SEGUNDA VERSIÓN DEL CURSO “FROM 
UNIVERSITY TO INDUSTRY SUMMER SCHOOL”

Desde el 2016 la UC firmó un acuerdo con Cambridge para 
desarrollar en conjunto el curso “From university to industry 
Summer School”, iniciativa pionera que busca formar a 
profesionales encargados de promover la transferencia 
de los resultados de investigación, facilitando la relación 
entre la universidad y la industria. En enero de 2018 finalizó 
exitosamente la segunda versión, y ya se está preparando la 
tercera. 

VALIDACIONES CON LA INDUSTRIA

Durante el 2017, la Dirección de Transferencia 
y Desarrollo se reunió con diferentes 
representantes de la industria para validar 
las tecnologías UC con posibilidades de ser 
transferidas. 
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