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La Universidad de Concepción, fundada el año 1919, es la tercera más antigua del 
país. Sus estatutos la definen como una Institución de Educación Superior que 
tiene por objeto crear, transmitir y conservar la cultura en sus más diversas mani-
festaciones, atendiendo adecuadamente los intereses y requerimientos del 
país al más alto nivel de excelencia. 

Es una Institución humanista, democrática y solidaria, sin fines de lucro, creada por 
la comunidad de Concepción, que se caracteriza por su papel público y fuerte com-
promiso social con la comunidad y su entorno, con una destacada presencia 
nacional, una importante proyección internacional y un liderazgo reconocido en 
transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento e investigación científica y 
tecnológica. 

Bajo este espíritu, las investigaciones desarrolladas en la UdeC han orientado sus 
resultados para dar respuesta a la necesidad de transformar el nuevo conocimiento 
en nuevos productos o servicios disponibles en el mercado, capaces 
de ofrecer beneficios a la sociedad. 

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo tiene como misión gestionar la 
creación, adaptación y transmisión  de conocimientos y creación artística en la 
Universidad de Concepción, con el propósito de contribuir al desarrollo humano, 
económico y social sustentable de la región y el país; promover y articular la investi-
gación científica, desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento y asistencia 
técnica, estimulando el trabajo colaborativo y multidisciplinario. 

A través de la Unidad de Propiedad Intelectual, la Oficina de Transferencia y Licenci-
amiento y la Incubadora de empresas, el trabajo se centra en los resultados de 
investigación y desarrollo, con el propósito de ponerlos en valor, promover su 
transferencia y conseguir que impacten positivamente en la sociedad. 
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1. Gelatina probiótica para disminución de peso y reducción de resistencia a la insulina.
    Solicitud de Patente nº CL201600226

2. Formulación anticaries con probiótico como agente activo.
    Solicitud de Patente nº CL201600252

3. Bioensayo para detectar dioxinas y compuestos similares.
    Solicitud de Patente nº CL201600745

4. Tableros aglomerados fabricados a partir de material de desecho de la industria vitivinícola.
    Solicitud de Patente nº CL201600926

5. Material polimérico con propiedades antimicrobianas para la elaboración de insumos médicos.
    Solicitud de Patente nº CL201600965

6. Compuestos heterodiméricos como alternativa de tratamiento del dolor crónico.
    Solicitud de Patente nº CL201601009

7. Producción de furanos a partir de residuos de la industria forestal.
    Solicitud de Patente nº CL201601010

8.Tratamiento para el  bruxismo del sueño mediante de un dispositivo neuroestimulador intrabucal.
   Solicitud de Patente nº CL201601487

9. Mallas bicolor de foto-selectividad combinada para evitar el daño por sol en fruta.
    Solicitud de Patente nº CL201601634

10. Papel bioactivo a partir de biomasa algal diseñado para la prevención de daños durante el              
      almacenamiento y transporte de frutas y vegetales.
      Solicitud de Patente nº CL201601910

11. Proceso de conservación del crustáceo Shangai para obtención de subproductos.
      Solicitud de Patente nº CL201602081

12. Material espumado a base de almidón con propiedades antibacterianas e hidrofóbicas para            
      uso en el envasado de alimentos con alta actividad de agua.
      Solicitud de Patente nº CL201602174

13. Proceso biotecnológico relacionado con  uso potencial de eritropoyetina para el tratamiento           
      de enfermedades cardiovasculares.
      Solicitud de Patente nºCL201602355

14. Formulación y proceso para elaboración de pasta cerámica para su uso en el desarrollo de  
      celdas de combustible de óxido sólido minitubular soportadas sobre ánodo.               
      Solicitud de Patente nº CL201602616
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      celdas de combustible de óxido sólido minitubular soportadas sobre ánodo.               
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15. Vacuna recombinante contra el circovirus porcino potenciada con un inmunomodulador.
      Solicitud de Patente nº CL20162746

16. Proceso de flotación selectiva de concentrado de cobre-molibdeno utilizando lignosul         
      fonatos como agente depresor de molibdenita.
      Solicitud de Patente nº CL201602747

17. Biofiltro desarrollado a partir de algas, para el tratamiento de aguas con alto contenido de     
      metales pesados. 
      Solicitud de Patente nº CL201603232

18. Cepa de probióticos y su uso en la prevención de diarreas que afectan a lechones en las        
      etapas de amamantamiento, destete y post-destete. 
      Solicitud de Patente nº CL201603233

19. Proceso de mezclado en fundido para elaboración de material compuesto piezoeléctrico y     
      libre de plomo.
      Solicitud de Patente nº CL201603256

20. Dispositivo portátil para determinar el daño o sobre madurez de la fruta.
      Solicitud de Patente nº CL201603340 

21. Kit de pinturas ignífugas, intumescentes e impermeables basadas en taninos condensados  
      para la protección de madera. 
      Solicitud de Patente nº CL201603341

22. Emulsión con capacidad hidrofóbica y biocida, útil para la protección de madera.
      Solicitud de Patente nº CL201603356

23. Molécula útil para la formulación de un neuroprotector para prevenir la aparición de Alzheimer.
      Solicitud de Patente nº CL201603357

24. Alimento que promueve la función masticatoria-deglutoria para evitar malformaciones           
      dentales y bucales.
      Solicitud de Patente nº CL201603372

25. Sistema biodegradable para multiplicación clonal de plantas leñosas y especies forestales          
      o frutales de producción masiva.
      Solicitud de Patente nº CL201603373

26. Material aislante de bajo costo de producción basado en residuos forestal.
      Solicitud de Patente nº CL201603408

27. Recubrimiento electrocatalítico para anodos, útil para aplicaciones donde se requiera         
      una reacción de oxidación del agua. 
      Solicitud de Patente nº CL201603405
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CATEGORÍA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

CATEGORÍA EMPRESA INNOVADORA DE BASE TECNOLÓGICA

CATEGORÍA IMPACTO UDEC

1.  EASY2FIX. Sistema de estabilización de prótesis dentales, mínimamente invasivo, para    
     desdentados totales. 

1. Emprobiol SpA. Bioproducto para control de Fusarium circinatum en viveros de pinus        
     radiata.

2. Neurotech SpA. Neuroestimulador para pacientes que padecen pie caído.

1. Bebida funcional a base de uvas con propiedades benéficas para la salud cardiovascular.

2. Sistema de desalación de agua de mar para consumo humano empleando tecnología de        
    nanofiltración.

3. Mallas bicolor de foto-selectividad combinada para evitar el daño por sol en fruta.

CATEGORÍA PROTECCIÓN DE INVENCIONES

28. Cepa probiótica para tratar la infección por Helicobacter pylori. 
      Solicitud de Patente nº CL201603406

29. Alternativa complementaria a la terapia antineoplásica convencional.
      Solicitud de Patente nº CL201603407



Oficina de Transferencia y Licenciamiento 

I+D que contribuye al desarrollo de la región y el país  

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL UdeC) se crea en el año 2012 
con el apoyo de Corfo, para promover entre la comunidad universitaria la transfer-
encia de la propiedad intelectual de la UdeC a terceros capaces de transformarla 
en nuevos productos y servicios, de manera de contribuir al desarrollo económi-
co y social.

Desde entonces ha trabajado en consolidar un equipo de trabajo y validar mod-
elos de colaboración con empresas. Apoya directamente la formulación de 
Contratos Tecnológicos para la Innovación y Vouchers de Innovación de Corfo, 
como una forma de promover las capacidades de I+D de la universidad así como 
la vinculación de investigadores y empresas en torno a desafíos tecnológicos. 

Asimismo, trabaja colaborativamente con empresas interesadas en tecnologías 
UdeC en la presentación de propuestas a las líneas del Programa Innovación 
Tecnológica Empresarial de Corfo, en particular las líneas de Prototipos y 
Validación y Empaquetamiento de Innovaciones, como una forma de apoyar los 
procesos de transferencia tecnológica. Actualmente, administra 16 contratos de 
licencia vigentes, 5 de los cuales se materializaron el año 2016.

Participa activamente, junto a otras 10 universidades y 2 centros de I+D, en el 
hub de transferencia tecnológica Andes Pacific Technology Access (APTA), 
estructura altamente especializada que permita conectar la I+D aplicada que 
realizan los investigadores de la UdeC con mercados internacionales.

www.otludec.cl
otl@udec.cl 
41-2207263
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Unidad de Propiedad Intelectual

Protección de la innovación en la Universidad de Concepción

El organismo encargado de gestionar el proceso de patentamiento es la Unidad 
de Propiedad Intelectual. Está compuesto por un equipo multidisciplinario exper-
to y líder en el área, que presta servicios a reparticiones universitarias y a terceros, 
en materias relativas a la protección de la propiedad industrial e intelectual, así 
como en el comercio de los derechos que de ella deriven. 

Las patentes son una herramienta jurídica que incentiva la innovación porque 
otorgan un derecho de exclusividad para utilizar las tecnologías protegidas por sí 
o a través de terceros licenciatarios. Además, al patentar, se reconoce expresa-
mente a quien es el creador o inventor, atribuyéndole el derecho de paternidad 
respecto de su obra.

La Universidad de Concepción es la única con un sistema de “patent in house”, 
lo que significa que el servicio de identificar y proteger los activos intangibles lo 
realiza una unidad interna, eliminando la necesidad de externalizar esta actividad. 
La Unidad de Propiedad Intelectual de la UdeC es la institución chilena con el 
mayor número de patentes, responsable de redactar y tramitar 291 solicitudes de 
patentes a la fecha, tanto de titularidad de la UdeC como de particulares a 
quienes se les presta servicios como agente de PI. Además, la UdeC posee el 
más alto índice de concesión de patentes solicitadas con 127 patentes concedi-
das a la fecha (114 patentes UdeC y 13 patentes particulares).

www.udec.cl/upi 
upi@udec.cl 
41-2204437
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IncubaUdeC
Impulsando las ideas emprendedoras 

La incubadora es la Plataforma de Negocios Tecnológicos de la Universidad de 
Concepción. Con 15 años de experiencia en materia de emprendimiento e 
innovación, ha tenido como misión impulsar emprendimientos tecnológicos con 
alto potencial de crecimiento, a través de una plataforma de servicios que agrega 
valor a sus ideas de negocios. Promueve el trabajo en equipo, una oferta de valor 
integral, pensada en las necesidades de sus emprendimientos, teniendo la moti-
vación de ser una organización dinámica a través de un trabajo coordinado y en 
conjunto que logre las expectativas y negocios esperados por los emprende-
dores, además de potenciar la vinculación con el mundo.

IncubaUdeC es patrocinador de líneas de financiamiento de Corfo. En los últimos 
3 años ha apoyado a 331 emprendedores que se han adjudicado fondos públi-
cos, principalmente de Capital Semilla y Programa Regional de Apoyo al Empren-
dimiento (PRAE). En este último programa fue líder en la adjudicación 2016, con 
más del 40% de los proyectos de Biobío, con apertura de operaciones en Maule, 
Antofagasta, Los Ríos y Aysén.

www.incubaudec.cl 
incuba@udec.cl 

41-2207060
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Programa EMPRENDO
Fomentar el emprendimiento desde la formación

El Programa de Fortalecimiento y Desarrollo del Emprendimiento (EMPRENDO) 
desarrolla un programa de formación a nivel de pregrado que es único en las 
universidades chilenas. Tiene como objetivo formar profesionales capaces de 
generar intraemprendimiento en empresas e instituciones, o generar empren-
dimientos propios en cualquier ámbito. 

Creado en el año 2006, EMPRENDO actualmente dicta un Diplomado para 
Formadores en Emprendimiento e Innovación destinado a preparar a los profe-
sores del sistema escolar y a académicos de instituciones de educación superior 
y desarrolla una consultoría destinada a asegurar la inserción del emprendimiento 
y la innovación en las mallas curriculares del CFT Lota Arauco.

Corfo ha apoyado diversas iniciativas desarrolladas por el Programa EMPREN-
DO, destacando el curso “Despertando el Emprendimiento a Edad Temprana”, 
en el año 2016, un curso semestral que, en dos versiones, permitió trabajar con 
profesores y estudiantes de 11 liceos de la comuna para insertar el empren-
dimiento y la innovación en los establecimientos escolares.

www.emprendo.udec.cl 
41-2207282 
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Ciencia, Tecnología e Innovación para la Bioeconomía
Convenio de Desempeño UCO1302 

La bioeconomía plantea reemplazar materias primas fósiles por recursos renov-
ables, para producir productos materiales y energéticos; evitar la pérdida de 
biodiversidad y crear nuevo crecimiento económico y empleos, en 
forma sustentable.

El Convenio de Desempeño “Ciencia, Tecnología e Innovación para la Bioeco-
nomía” es una iniciativa de la Universidad de Concepción, líder nacional en CyT 
relacionada con la bioeconomía, ejecutada por la Unidad de Desarrollo Tecnológi-
co (UDT), el Centro de Biotecnología (CB) y la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo (VRID).  Tanto UDT como CB se distinguen por sus capacidades 
humanas y materiales de excelencia, sus altos indicadores de productividad y su 
rol precursor, a nivel nacional, en el trabajo conjunto con el sector productivo y la 
aplicación comercial de resultados de I&D.

Las áreas prioritarias de innovación del Convenio de Desempeño son: Produc-
ción, uso sustentable y logística de abastecimiento de biomasa forestal; procesos 
de conversión química, termoquímica, biológica y mecánica de biomasa; y gener-
ación de productos energéticos y materiales. Por tanto, junto con cubrir requer-
imientos de energía, se busca sustituir materiales, químicos intermedios e incluso 
productos de alto valor agregado, por materias primas y procesos ambiental, 
social y económicamente sustentables. Las oportunidades para que Chile 
destaque en innovación en estos ámbitos, se dan por contar con circunstancias 
únicas, como lo son grandes volúmenes de biomasa forestal a costos comparati-
vamente bajos, una demanda mundial creciente por productos energéticos y 
materiales biobasados, la existencia de empresas forestales-industriales líderes a 
nivel mundial y la consolidación de grupos locales de I+D+i con sólidas bases 
científicas y tecnológicas.

www.bioeconomiachile.cl
41-2661857 (UDT)
41-2203439 (CB) 
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 INNBIO: Plataforma de innovación biotecnológica

 

Convenio de Desempeño UCO1401

La Plataforma INNBIO nace a partir de un convenio entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Concepción con la finalidad de transformar las 
ciencias biológicas en beneficios concretos para la sociedad.

Fortalecemos la transferencia tecnológica de las investigaciones innovadoras en 
las áreas de la biomedicina y veterinaria a través de distintas estrategias y 
facilitando el trabajo colaborativo entre la academia, el sector público y privado.
Nuestra misión es posicionar a la Universidad de Concepción como un líder en 
innovación biotecnológica. Para esto, abordamos los resultados de investigación 
y desarrollo – del ámbito de la Biotecnología – con el fin de aumentar la gene-
ración de productos, servicios y transferencia de tecnologías. 

www.innbio.cl
41-2204513
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