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Resumen 
 
Desde la creación del Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) perteneciente a la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), se han desarrollado proyectos para empresas nacionales e internacionales, se ha 
acercado a la comunidad mediante la ejecución de proyectos tecnológicos, ambientales y sociales de alto 
impacto, se han posicionado profesionales en la industria, se han desarrollado capacidades, se ha exportado 
desarrollo e innovación. El modelo NBC se basa en pasar del laboratorio y la ingeniería básica, a las múltiples 
posibilidades que ofrece el mercado; desarrollando proyectos aplicados a las necesidades de las empresas 
que apuntan directamente a ser más competitivas, eliminando así las brechas que separan el sector 
productivo con la academia. La transversalidad de áreas donde se aplica las ciencias y la gestión de la 
innovación constituyen una fortaleza y diferencial del NBC. A través de todas sus actividades y servicios, el 
NBC busca hacer a las empresas más productivas, sustentables y competitivas.  
 
El NBC se visualiza en tres años como un centro de referencia para el apoyo a las Pymes para que puedan 
aumentar su competitividad basadas en planes de eco-mejora en donde la sustentabilidad se desarrolla en los 
ejes económicos, ambientales y sociales. 
 
 
Experiencia 
 
El NBC tras sus 6 años desde su inicio, ha creado 10 unidades de negocios de distintas áreas de 
especialización, con los cuales se han desarrollado más de 300 proyectos con el sector privado y cada año ha 
aumentado su portafolio de proyectos, donde en el año 2016 ha desarrollado más de 70 proyectos. Éstos 
corresponden a asesorías directas (20%), proyectos internacionales (13%), consorcios (17%), subcontratos 
de I+D (20%), proyectos PUCV de ejecución directa (22%) y otros (8%). El NBC año tras año crece en un 
30% en términos de portafolio de proyectos, aumento de capacidades e infraestructura, gracias al esfuerzo y 
el compromiso institucional, junto con la confianza de las empresas y servicios públicos que han trabajado con 
el NBC 
 
 
Equipo de Trabajo 
 
A la fecha, el NBC cuenta con una planta de 40 profesionales contratados por la PUCV, junto con 23 
asesores, todos ellos altamente capacitados, con dedicación exclusiva a proyectos y transferencia de I+D+i al 
sector productivo. NBC como modelo de investigación aplicada de la PUCV, ha contribuido en gran medida a 
aumentar la productividad científica y tecnológica, así como a la innovación basada en ciencia con foco en el 
sector empresarial e industrial y a la sociedad en su conjunto, posicionándolo como una de las estrategias 
institucionales más consolidadas en este ámbito. 
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Redes 
En el año 2015, con el objetivo de mejorar la vinculación del Centro Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV con las empresas y lograr sinergias entre ellas – todo ello en el marco de su estrategia de desarrollo 
institucional-, se constituyó la Red de Innovadores NBC, instancia que busca dar respuesta a las necesidades 
de las empresas en materia de innovación, actualmente constituida por más de 70 empresas 
 
Además se destaca que el NBC ha establecido vínculos con más de 15 países, en América, Europa y Asia, 
contribuyendo a aumentar el impacto de los proyectos desarrollado nivel internacional. En los últimos dos 
años ha firmado contratos con empresas e instituciones de Alemania, Francia, España, Dubái, Japón, 
Canadá, EEUU, México, Panamá, Perú, Argentina, Colombia y Uruguay. 
 
 
 
Reconocimientos 
De los reconocimientos recibidos por el NBC, se destaca elPrograma “CompiteMAS®”,el cual fue uno de 
los cuatro ganadores del premio Desafío de Innovación “Caminos a la Prosperidad”, promovido y 
financiado por el Departamento de Estado de EEUU, junto al WorldEnvironment Center (WEC).Gracias 
a este financiamiento otorgado, el NBC internacionalizóCompiteMAS®en Perú, donde se logró escalar el 
programa aumentando la competitividad de 20 Pymes e impactando a más de 200 beneficiarios. Hoy el 
Programa se encuentra iniciando sus actividades en Panamá y en negociaciones para ser replicado en 
Colombia y Uruguay. 
 
Adicionalmente este proyecto fue uno de los 3 finalistas de la novena versión del Premio Nacional de 
Innovación Avonni 2015, donde CompiteMAS® compitió en la categoría “Servicios”, junto a otras dos 
iniciativas nacionales. En total, se presentaron 700 postulaciones a las 15 categorías concursables. 
 
Además, recibió el premio ASIVA a la Innovación 2015 con el proyecto “NBC como modelo para aumentar la 
innovación en la Región de Valparaíso”, dirigido a aquella organización que implementó un proyecto en pro 
del desarrollo de la Región. Estos premios son una distinción entregada por el gremio a las empresas y 
organizaciones que se destacan en áreas como la responsabilidad social, seguridad, capacitación, 
innovación, mejoramiento del medio ambiente y desarrollo industrial. El NBC también recibió el "Premio Bienal 
AIDIS", como institución destacada en el bienio 2014-2015 en acciones en pro del saneamiento y el medio 
ambiente. 
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Estrategia 
Finalmente el NBC presenta una nueva tendencia en innovación, fundada en la gestión de proyectos con una 
estructura de unidades independientes bajo principios de excelencia y calidad con un enfoque sistémico. El 
compromiso es brindar soluciones prácticas y operables, a través del trabajo de un grupo humano de alto 
desempeño, creativo e innovador. El desafío es, a la vez, continuar creciendo y apoyando al desarrollo de un 
Chile y una región más sustentable en un mundo globalizado.  
 
En términos concretos el éxito del modelo del NBC se debe: 
 

- Compromiso y apoyo institucional. 
 
- Profesionales de alto nivel trabajando de forma exclusiva para los proyectos y el apoyo de los 
académicos de la PUCV en calidad de asesores. 
 
- El NBC busca la obtención de resultados y con tiempos acordes al sector privado. Se diferencia de todos 
los centros universitarios por su modelo organizativo y forma de abordar la relación con la empresa. 
 
- Los costos se relacionan directamente con la productividad del equipo de trabajo, con gastos 
administrativos bajos.  
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Competencias Corporativas 
 
 Excelencia: Implica tener altos conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. 

Calidad del trabajo más allá de los objetivos planteados. 
 

 Alto desempeño: Dinámica particular de los miembros que lo componen, que permiten obtener 
resultados extraordinarios y sostenibles en el tiempo. 
 

 Creatividad e Innovación: Capacidad de generar valor a los procesos y productos, que no solo sea 
novedosa, sino que también anticipativa, efectiva y exitosa. 
 

 Ética:Principios que la institución aspira a defender y que le proporcionan unidad y sentido a la 
organización. 
 

 Responsabilidad Social y con el Medio Ambiente:Rol que el individuo y la empresa pueda tomar 
como agente activo en el mejoramiento personal, social y medioambiental. 
 

 Bioética y Bioseguridad: Compromiso con la concepción y desarrollo de sus proyectos e 
investigaciones, dentro del marco del respeto al ser humano, sus derechos y a la dignidad de la 
persona y la naturaleza. 
 

 Confidencialidad: Discreción en el manejo de la información. 
 

 Adaptabilidad:Apertura a los cambios del entorno, con una versatilidad para adaptarse a los 
distintos contextos, manteniendo los valores y los estándares de calidad entregados por la empresa. 
 

 Apertura al Aprendizaje: Curiosidad subyacente de conocer y obtener mayor información con 
respecto a procesos que posibiliten un mejor desempeño. 
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CURRICULUM 
NÚCLEO BIOTECNOLOGÍA CURAUMA 

 
 
Proyectos en ejecución:  
 

2013-2019 
Desarrollo de productos cosméticos y cosmecéuticos en base a un extracto concentrado de 
aceite de emú. NATURALIS. Consorcios Tecnológicos para la Innovación.  Código 12CTI-
16838-P6 

2013-2019 Fosfolípidos estructurados para la prevención y tratamiento de dislipidemias y cáncer. 
NATURALIS. Consorcios Tecnológicos para la Innovación.  Código 12CTI-16838-P5 

2013-2019 Producción de AD/ADD puros. NATURALIS  Consorcios Tecnológicos para la Innovación.  
Código 12CTI-16838-P1 

2010-2019 Instalación de un Centro de Excelencia Internacional en Chile. Línea Bioenergía. Fraunhofer 
Chile Research. Innova Corfo  Código FCR CSB 09CEII 6991.  

2014-2018 

Desarrollo y validación de un sistema integrado de agricultura marina de sarcocornia y 
digestión anaerobia para el tratamiento de aguas de la acuicultura para la obtención de 
subproductos de valor energético bajo el concepto de biorefinería.  Innova Corfo Código 
14IDL2-29941 

2014-2018 

DISCOvery to products: A next generation pipeline for the sustainable generation of high-value 
plant products (DISCO). Fraunhofer Chile Research European Union Seventh Framework 
Programme for research, technological development and demonstration under grant 
agreement N°613513  

2014-2018 MAS GI en la empresa AC Perforaciones, Fortalecimiento de la cultura pro-innovación al 
interior de la empresa.  Gestión de la Innovación en empresas chilenas.  Código 14PGI-30535 

2014-2018 
MAS GI en la empresa Viña Los Nogales, Fortalecimiento de la cultura pro-innovación al 
interior de la empresa.  Gestión de la Innovación en empresas chilenas - Innova Chile Código 
14PGI-30537 

2016-2017 

Desarrollo de un sistema de cosecha de frutales plantados en cerros de fuertes pendientes, 
con el propósito de aumentar la productividad y disminuir la siniestralidad asociada a la 
cosecha en huertos de estas características.  Validación y Empaquetamiento de Innovaciones 
– Programa Innovación Tecnológica Empresarial. InnovaChile. Código 15ITE2-43374 

2016-2017 

Validación y empaquetamiento de la tecnología crioanoxia para el transporte de vidriola fresca 
de Isla Selkirk y Robinson Crusoe a Europa y China.  Validación y Empaquetamiento de 
Innovaciones – Programa Innovación Tecnológica Empresarial. InnovaChile. Código 15ITE2-
48486 

2016-2017 Sistema integral para el tratamiento y uso de aguas de riego para la Región de Tarapacá.  
Fondos FIC del Gobierno Regional de Tarapacá. Código BIP 30434872-0 
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2015-2017 
Desarrollo y validación de un sistema de monitoreo y control de olores de efluentes gaseosos 
tratados por sistemas biológicos en el sector alimentario.  Contratos Tecnológicos para la 
Innovación - Sectores Estratégicos de Alto Impacto. InnovaChile. Código 15CONTEC-47956 

2014-2017 
Demostración y comercialización de la tecnología F8A para el tratamiento de aguas de lastre 
mediante filtración y exposición a radiación ultravioleta, en los mercados potenciales 
identificados.   Código 14IDL4-30348 

2014-2017 Demostración y transferencia de la tecnología Tratamiento Industrial de RSD en los mercados 
potenciales identificados en la valorización.   Código 14IDL4-30342 

2014-2017 
Desarrollo de formulaciones orgánicas en base a plantas resinosas para el control de 
Pseudomonassyringaepvactinidae para el cultivo del Kiwi.  Innova Corfo  Código 14IDL2-
29844 

2016-2016 Evaluación de una solución de control para proliferación de microalgas en jaulas de engorda 
de salmón. Genera SpA. Voucher para la Innovación - Corfo 

2016-2016 Desarrollo de un sistema ecoeficiente de revalorización de residuos del faenamiento de 
salmón. Aquafood. Voucher para la Innovación - Corfo 16VIP-58475 

2016-2016 Aumento de la productividad en el proceso de elaboración de cerveza artesanal de la empresa 
Altamira.  Voucher de Innovación – Corfo.  Código 16VIP-58500 

2016-2016 Desarrollo de nuevos materiales para construcción utilizando mezclas con caucho reciclado. 
Rio Puelo. Voucher de Innovación – Corfo.  Código 16VIP-58550 

2016-2016 Desarrollo de un sistema (herramienta) de ayuda de toma de decisiones de motores y bombas 
industriales. Enernova. Voucher de Innovación – Corfo.  Código 16VIP-58535 

2016-2016 Evaluación de la actividad antioxidante de extractos procedentes de residuos industriales de 
hoja de Stevia. Prodalysa. Voucher de Innovación – Corfo.  Código 16VIP-58552 

2016-2016 
Evaluación de la pre factibilidad técnica y económica de la revalorización energética de 
subproductos de limones y olivas. Santa Rosa de Colmo. Voucher de Innovación – Corfo.  
Código 16VIP-58486 

2016-2016 
Evaluación técnica de la luminaria con paneles fotovoltaicos diseñada para disminuir el 
consumo energético destinado a la iluminación pública. Ambar. Voucher de Innovación – 
Corfo.  Código 16VIP-58530 

2016-2016 
Evaluación técnico económica de un sistema modular de generación de ERNC basado en la 
generación hidroeléctrica en Viña Los Nogales.  Voucher de Innovación – Corfo.  Código 
16VIP-58528 

2016-2016 Desarrollo de un sistema de tratamiento químico-térmico para evitar el oscurecimiento de las 
pasas rubias.  Incentivo Tributario.  

2016-2016 Formulación de un film de plástico biodegradable en base a almidón modificado. Incentivo 
Tributario.  
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2016-2016 Gestión de la Innovación en Ingeniería y Construcción ICY Limitada.  Programa Gestión de 
Innovación, InnovaChile.  Código 2015-46865 

2016-2016 Gestión de la Innovación en Rio Puelo.  Programa Gestión de Innovación, InnovaChile.  
Código 2015-46867 

2016-2016 Gestión de la Innovación en Siel.  Programa Gestión de Innovación, InnovaChile.  Código 
2015-46883 

2015-2016 
High Expert Level Panel (HELP). Asesoría para la activación de demanda por incentivos 
financieros a proyectos de innovación empresarial en la región de Antofagasta.  Corporación 
de Fomento de la Producción - Corfo. II Región Antofagasta. Código ID: 1317-3-LE15 

2015-2016 Creación de una unidad de negocio de ecodiseño para la región de Valparaíso.  Concurso 
Diseño de Proyectos de innovación – FIC-R 2015. Gobierno Regional de Valparaíso  

2015-2016 
Desarrollo de productos de alto valor a base de bayas de Goji para fortalecer y diversificar la 
oferta agrícola de la región de Valparaíso.  Concurso Diseño de Proyectos de innovación – 
FIC-R 2015. Gobierno Regional de Valparaíso. Código 30414073 

2015-2016 
Desarrollo tecnológico de bajo costo para la producción de bioplástico a partir de residuos o 
subproductos industriales de la región de Valparaíso.  Concurso Diseño de Proyectos de 
innovación – FIC-R 2015. Gobierno Regional de Valparaíso Código  30414724 

2015-2016 
Propuesta para diseñar un plan de manejo sustentable y responsable de los recursos para las 
viviendas sociales de la región de Valparaíso.  Concurso Diseño de Proyectos de innovación – 
FIC-R 2015. Gobierno Regional de Valparaíso Código  30414232 

2015-2016 Desarrollar un protocolo de deshidratado de carne, tal que preserve sus propiedades 
nutricionales y organolépticas.  Voucher de Innovación – Corfo.  Código 15VIP-43875 

2015-2016 
Desarrollo de un proceso para la revalorización de residuos de la industria conservera de 
alcachofas basado en la obtención de inulina y antioxidantes fenólicos para alimentos.  
Voucher de Innovación – Corfo.  Código 15VIP-44030 

2015-2016 
Determinación de parámetros de operación para la extensión de vida útil de membranas 
poliméricas en la Nanofiltración del suero de leche.  Voucher de Innovación – Corfo.  Código 
15VIP-43848 

2015-2016 Determinación del potencial antibacteriano de preparados en base a miel y propóleos.  
Voucher de Innovación – Corfo.  Código 15VIP-43806 

2015-2016 Estudio de posibilidades de generar corriente eléctrica a partir de una estufa de biomasa que 
funciona con aserrín.  Voucher de Innovación – Corfo Código 15VIP-43850 

2015-2016 Fluhydro.  Voucher de Innovación – Corfo Código 15VIP-43808 

2015-2016 
Implementar y optimizar un sistema de ahorro energético basado en sistema On-Grid que 
permita ahorrar energía y hacer más competitivo al Hotel Acontraluz. Voucher de Innovación – 
Corfo Código 15VIP-43803 
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2015-2016 
Desarrollo de un Generador Eléctrico Stirling, para fuentes de calor de alta temperatura.  
Innovación en Producto y Proceso (Prototipo) - Sectores Estratégicos de Alto Impacto – Corfo. 
Código 15L1FPE-47556 

2015-2016 
Optimización del uso de energía para ventilación de minas subterráneas en función de 
parámetros de control de producción.  Innovación en Productos y Procesos - Programa de 
Innovación Tecnológica Empresarial, Corfo. Código 15ITE146934 

2015-2016 
Desarrollo e implantación  de capacidades de innovación para incremento de la competitividad 
en empresas agrícolas,  agroindustrias y servicios del agro de la Región de O’Higgins Corfo 
Código 15GIPY-46964 

2015-2016 Elaboración y verificación de inventario de GEI corporativo de Tresmontes Lucchetti. 
Tresmontes Lucchetti   

2015-2016 Asesoría para el diagnóstico de brechas entre el sistema de gestión actual de Tresmontes 
Lucchetti con respecto a lo requerido por estándar ISO 14001:2004. Tresmontes Lucchetti   

2015-2016 Estudio de alternativas técnicas y valorización económica de manejo y disposición de 
biosólidos generados en PTAS de ESSAL. Essal S.A.  

2015-2016 
CompiteMAS Internacional: “Aumento de la competitividad y sustentabilidad de las empresas a 
través de una plataforma de información productiva-ambiental”. 
PathwaystoProsperityInnovationChallenge – EEUU. Departamento de Estado EEUU  

2015-2016 Mesa Técnica. Propuesta Ley Eficiencia Energética Comisión Nacional de Energía  

2015-2016 
Valorización y Protección de la Tecnología de Cilindro Hidráulico de Doble Cámara. Chesta 
Ingeniería S.A.  Innovación Tecnológica Empresarial - Validación y Empaquetamiento de 
Innovaciones.  Código 14ITE2-36705. 

2014-2016 
Abatimiento de metaloides por medio de cultivo de microalgas como tecnología de reducción 
de contaminantes en la potabilización del agua dulce en la zona centro-norte de Chile.  Innova 
Corfo  Código 14IDL2-30058 

2014-2016 
Demostración y comercialización de la tecnología de microdosificación de SO2 para el 
envasado de berries, en los mercados potenciales identificados.  Empaquetamiento y 
Transferencia de I+D (Línea 4) – Corfo.  Código 2013-25593 

2014-2016 Desarrollo de  una bolsa de plástico biodegradable en base a almidón modificado Cambiaso 

2014-2016 Desarrollo de una tecnología aplicada a la obtención de biogás a partir de la Digestión 
Anaerobia de microalgas. CLEAN ENERGY. Asesoría directa  

2014-2016 Estudio de Biodigestión en la Comuna de La Ligua, Pucón y Cabo de Hornos Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)  

2014-2016 Estudio de hidrólisis térmica como pre-tratamiento de Digestión Anaerobia. Master AD. Suez 
Environnement 

2014-2016 Evaluación de  nuevas alternativas de reemplazo del empleo de SO2 en las uvas. 
Agroservicios El Almendral Limitada  
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2014-2016 
Implementación tecnológica de maquinaria para automatización de proceso de cosecha de 
ciruela para secado. Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. - COOPEUMO Ltda. 
Fundación para la innovación agraria (FIA) Código PYT-2013-0292 

2014-2016 MRV: Programa de Residuos Orgánicos para la mitigación y la competitividad.  Bienes 
Públicos para la Competitividad. Corfo. Código 14BPC4-28526 

2014-2016 

Validación y Empaquetamiento de la Tecnología SURLUX, sistema integral de cosecha, 
transporte y sacrificio de salmones por Crio-Anoxia, para su comercialización en el extranjero 
en los mercados potenciales identificados. Inmobiliaria e Inversiones Chamiza Ltda. 
Innovación Tecnológica Empresarial - Validación y Empaquetamiento de Innovaciones.  
Código 14ITE2-36712 

2013-2016 APL Campus Sustentable NBC Consejo de Producción Limpia (CPL)  

2013-2016 

Desarrollo de mejoradores de estructura de suelo de múltiple acción en base a sustancias 
húmicas y complementos nutricionales vegetales de fuentes orgánicas revalorizables 
provenientes de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas y residuos orgánicos 
industriales, en formato concentrado líquido para aplicación a través de las líneas de riego 
presurizado y formato deshidratado granulado y/o encapsulado de lenta liberación para 
aplicación directa al suelo.  I+D Aplicada L2 Innova Corfo  Código 13IDL2-23515 

2013-2016 
Desarrollo de una metodología operacional para determinar la factibilidad de tratamiento 
anaerobio de compuestos de difícil degradación mediante genómica funcional.  Proyecto 
Inserción de Capital Humano en el sector productivo (PAI) CONICYT  Código 781302010 

2013-2016 
Desarrollo de una plataforma tecnológica para la producción y extracción eficiente, rentable y 
sustentable de luteína a partir de Chlorellaprotothecoides y Scenedesmusobliquus. Fraunhofer 
Chile Research I+D Aplicada L2 Innova Corfo Código 13IDL2-23470 

2013-2016 
Desarrollo y evaluación de un sistema de producción de galacto-oligosacáridos mediante uso 
de β-galactosidasa inmovilizada en soporte amino-glioxil agarosa y agregados entrecruzados 
(CLEAs) Línea 2 – Proyecto I+D Aplicada Corfo Código 13IDL2-18666 

2013-2016 Diseño y Construcción de Biodigestores Pilotos Bioinsumos Nativa  

2013-2016 Eco Modulo Cárcel Colina II. Gendarmería de Chile NBC-PUCV  

2012-2016 Diseño, puesta en marcha y asesoría de operación de Reactor tipo filtro anaerobio de 1 m3 
Gestión Integral de Residuos S.A.  

2005-2016 Programa “Nuestro Ambiente”. UCV-TV.   
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Proyectos finalizados:  
 

Asesorías empresas 

2015-2015 Estudio tarifario periodo 2015.  AGUAS ANDINAS. 

2015-2015 Configuración de tablero de control en sistema termosolar.  HOSTAL ERIKA 
ARANCIBIA. 

2015-2015 Estudio de Impacto Obras Aguas del Valle en Rio Choapa. AGUAS DEL VALLE. 

2015-2015 Inspección Ambiental Embalse los Aromos Esval. ESVAL S.A. 

2015-2015 Reducción de emisiones contaminantes en la ciudad de Limache. IC POWER. 

2014-2015 Estudio de Biodigestión Anaerobia: comunas de La Ligua, Pucón y Cabo de Hornos.  
Licitación ID: 761-72-LP14. 

2014-2015 Evaluar y validar los resultados de una Planta de tratamiento de aguas servidas de 
tamaño pequeño, utilizando los productos Vizyme.  GRANOTEC. 

2014-2015 
Desarrollo de catalizadores biotecnológicos que permitan la biotransformacion y 
valorización de nuevas saponinas provenientes de quillaja saponaria. Incentivo 
tributario.  DESERT KING. 

2014-2015 Estudio de evaluación de impacto acuerdo de producción limpia zona industrial 
Puchuncavi-Quintero.  ASIVA. 

2014-2015 
Estudio del potencial de aprovechamiento de energías marinas, mareomotriz y 
undimotriz, aprovechando las condiciones de las “costas de los fiordos de la patagonia 
norte, tomando como ejemplo Huinay”.  FUNDACIÓN HUINAY (Endesa). 

2014-2015 Evaluación de nuevas alternativas de reemplazo del empleo de SO2 en las uvas.  
AGROSERVICIOS EL ALMENDRAL LIMITADA. 

2014-2015 Cogeneración con petróleo para aprovechar gases de combustión de generador para 
usarlo como energía térmica.  AchEE. 

2014-2015 Hidrólisis térmica a partir de lodo de la planta de tratamiento Mapocho-Trebal, Santiago, 
de AGUAS ANDINAS  S.A. y SUEZ Environnemet.  SUEZ ENVIRONNEMET. 

2014-2015 Caracterización y análisis de fenol a residuos de alperujo.  GENERA AUSTRAL - 
FRAUNHOFER CHILE RESEARCH. 

2014-2015 Estudio de evaluación de impacto acuerdo de producción limpia zona industrial 
Puchuncavi-Quintero.  ASIVA 

2014-2015 
Estudio del potencial de aprovechamiento de energías marinas, mareomotriz y 
undimotriz, aprovechando las condiciones de las “costas de los fiordos de la patagonia 
norte, tomando como ejemplo Huinay”.  FUNDACIÓN HUINAY  (Endesa) 
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2014-2015 Evaluación económica de alternativas de destino final de lodos de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas de Aguas Andinas S.A. AGUAS ANDINAS S.A. 

2014-2015 Validación de productos Vizme  en planta de tratamiento reales.  VIZME-GRANOTEC 
CHILE. 

2014-2014 Desarrollo de una bolsa de plástico biodegradable en base a almidón modificado.  
CAMBIASO S.A. 

2014-2014 Estudio de caracterización y Potencial metanogénico de residuos.  FRIGOCAL. 

2014-2014 Evaluación de alternativas de tratamiento de riles de Tresmontes S.A.  TRESMONTES 
LUCHETTI S.A. 

2014-2014 

Generación de un Plan de Eficiencia Energética en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso mediante la Implementación de un Plan Piloto en los Edificios I y II del 
Núcleo Biotecnología de Cuaruma (NBC). Achee - Eficiencia Energética para 
Instituciones de Educación Superior 2014. AchEE. 

2013-2015 APL Campus Sustentable NBC.  CONSEJO DE PRODUCCIÓN LIMPIA. 

2013-2015 Desarrollo de un sistema integrado de mitigación de impacto ambiental, mediante la 
utilización de sistemas biológicos.  SOPRAVAL S.A. 

2013-2015 Evaluación de sistemas de fermentación para la producción masiva de cepas de 
biocontroladores.  BIOINSUMOS NATIVA. 

2013-2014 
Determinación del costo de disposición de biosólidos generados en las Plantas de 
Tratamiento de aguas Servidas (PTAS) de la empresa Modelo Aguas Andinas. AGUAS 
ANDINAS 

2013-2014 Diseño, puesta en marcha de Reactor tipo filtro anaerobio de 1 m3.  GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS S.A. 

2013-2014 Estudio conceptual mejoras del tratamiento de aguas residuales de Refinería 
Aconcagua.  ENAP. 

2013-2014 Estudio de alternativas técnicas y valorización económica de manejo y disposición de 
biosólidos generados en PTAS de ESSAL.  ESSAL S.A. 

2013-2014 Servicio Técnico para Mecanismo de Acreditación Conjunto y Proyecto de Desarrollo de 
Capacidad MRV para Sudamérica: Chile.  PACIFIC CONSULTANS CO, LTD. 

2013-2013 

Proyecto JCM-PCKK-Japón: “Nuevo mercado de bonos de carbono” (Japón) y procesos 
de verificación del proyecto piloto “Generación de energía eléctrica con biogás 
generado de la digestión anaerobia de purines” para la cuantificación de emisiones de 
GEI en MAXAGRO. MAXAGRO. 

2013-2013 Proyecto JCM-PCKK-Japón: “Technical Service on Joint Crediting Mechanism and MRV 
Capacity Development Project for South America: Chile”.  
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2012-2015 Microaireación para la disminución de la concentración de sulfuro de hidrógeno en el 
biogás.  CETAQUA. 

2012-2015 
Asesoría para la obtención de certificados de reducción de emisiones a partir de la 
captura de metano mediante el tratamiento anaerobio de riles con tecnología UASB.  
ANZUC S.R.L. 

2012-2015 Microaireación para la disminución de la concentración de sulfuro de hidrógeno en el 
biogás.  CETAQUA. 

2012-2014 
Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional de las pequeñas y 
medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins. Concurso Gobierno 
Regional. IDI 30128226-0.  

2012-2014 Aprovechamiento energético de lodos secundarios de una planta de tratamiento de 
aguas urbanas.  BIODIVERSA. 

2012-2013 
Elaboración y Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas y de  Mejores Técnicas 
dirigidas a Diversos Sectores Productivos del  Territorio Nacional. Licitación Pública.  
CONSEJO DE PRODUCCIÓN LIMPIA. 

2012-2013 Incremento en la sustentabilidad hídrica a través del control biológico de macroalgas en 
tranques utilizados para el regadío, en el sector vitivinícola.  CASAS DEL BOSQUE. 

2012-2012 Estudio de factibilidad económica monorrelleno de lodos en Chiloé.  

2011-2015 
Investigación y prestación de servicio técnico especializado para la empresa CETACUA 
(España). Microaireación para la disminución de la concentración de sulfuro de 
hidrógeno en el biogás. CETACUA (España).  

2011-2011 Asesoría para la obtención de certificados de reducción de emisiones a partir de la 
captura de metano mediante el tratamiento anaerobio de riles con tecnología UASB.   

2011-2011 
Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económica de la Producción de Biopolímeros de 
Bajo Costo a Escala Industrial, utilizando Suero de Leche como Materia Prima.  
ROTOPLASTIC. 

2011-2011 
Estudio de Diagnóstico y Propuesta del Acuerdo de Producción Limpia de la Zona 
Industrial de Quintero y Puchuncaví.  ASIVA, CPL y MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE 

2010-2014 Estudio para el desarrollo de un modelo para la simulación de digestores de lodos en 
PTAR con validación utilizando datos reales de planta.  AGUAS ANDINAS. 

2010-2012 
Obtención de anticuerpos monoespecíficos: inmunizaciones en ratones cepa cf1 y 
desarrollo de tumores ascíticos, utilizando péptidos epítope para el reconocimiento de 
molécula de salmónidos.  PESQUERA ANTARES S.A 

2010-2012 Síntesis química de epítopes: producción de péptidos sintéticos útiles para 
inmunizaciones, 200 mg de péptidos FIS.  PESQUERA ANTARES S.A. 

2010-2011 Proyecto “Cocinas Eficientes”.  PNUD y ONG CEDESUS. 
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2010-2011 Reemplazo de energía térmica proveniente de quema de diesel, por Energía derivada 
del proyecto “Pellets de biomasa residual de Viña Los Vascos.  XTERN. (Alemania). 

2010-2010 Diseño de un fermentador piloto para consorcios microbianos-Hierro oxidantes, 
utilizados en la industria minera. BIOTECNOLOGÍAS ANTOFAGASTA. 

2010-2010 Estudio de la biodegradabilidad anaerobia de una mezcla de GAP acumulado GAC Y 
OFI a nivel piloto.   SCHWAGER ENERGY. 

2010-2010 Estudio de prefactibilidad: “Remediación de fosas con hidrocarburos en la Región de 
Magallanes y la Antártica chilena con tecnología de plasma”.  ENAP - Magallanes. 

2010-2010 Estudio I+D aplicado para el seguimiento del cultivo de microalgas en reactores a 
escala piloto ubicados en la zona de Puchuncavi.  CLEAN ENERGY-AES GENER. 

2010-2010 Estudio para la identificación de las mejores condiciones de cultivo de una cepa de 
levadura productora de pigmentos, de alto valor agrega.do, escalable a nivel piloto  

2010-2010 Producción de un cultivo de bacterias nitrificantes y un cultivo de bacterias 
desnitrificantes.  DIFRECALCINE. 

2010-2010 Simulación de las características de Riles y revisión de la ingeniería conceptual y 
optimización de la PTR de planta de Antofagasta.  ECUSA. 

2009-2010 Desarrollo de un sistema biológico integrado de captación de gases de efecto 
invernadero.  CLEAN ENERGY. 

2009-2010 
Estudio a escala laboratorio para el desarrollo de un protocolo de reactivación de la 
actividad metanogénicas de un lodo anaerobio utilizado para el tratamiento de Riles en 
la localidad de Chimbarongo.  ESSBIO. 

2009-2009 Desarrollo de una técnica in-vitro para validar poder anti-inflamatorio del Aceite de 
EMU.  CONSORCIO NATURALIS. 

2009-2009 Estudio de la factibilidad técnico-económica para el tratamiento de vinazas.  
AZUCARERA DEL SUR S.R.L. (Argentina). 

2009-2009 Estudio para el desarrollo de un biocontrolador fúngico a partir de cepa LA21 de 
GistBrocades. GIST BROCADES CHILE S.A. 

2009-2009 Generación de biocombustibles a partir de microalgas con captura de CO2.  AES 
GENER S.A. 

2007-2015 Asesoría Técnica y Científica para Digestores de Lodos Planta La Farfana.  AGUAS 
ANDINAS S.A. 

2007-2015 Programa experimental planta piloto de digestión anaeróbica LA Farfana.  AGUAS 
ANDINAS S.A. 

2008-2008 Alternativas técnicas y valorización económica de manejo y disposición de biosólidos 
generados en plantas de tratamiento de aguas servidas.  AGUAS ANDINAS S.A. 
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2008-2008 
Análisis del potencial energético y factibilidad técnica económica de proyectos de 
generación eléctrica en base a energía eólica y biomasa en Chile. ECOFYS GMBH, 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Y AGENCIA GTZ. 

2008-2008 
Auditoria de revisión del Proyecto Planta de generación de Energía y aprovechamiento 
de subproductos a partir de paleta de tuna”. INMOBILIARIA, INVERSIONES Y 
ASESORÍAS LOS ABETOS LTDA. 

2008-2008 Curso de e-learning “Desarrollo de modulo académico de operación de grandes plantas 
de tratamiento de aguas servidas: Experiencia chilena”. AGUAS ANDINAS S.A. 

2008-2008 
Desarrollo de una tecnología de incorporación de micronutrientes en levadura 
Saccharomycescerevisiae para la elaboración de un aditivo nutricional e inmonoestable 
para la alimentación de especies salmonídeas 

2008-2008 
Diseño de un sistema de digestión anaerobia de lodos en planta de tratamiento de 
aguas urbanas de la ciudad de Guadalajara, México.  HALCROW GROUP LIMITED-
CHILE. 

2008-2008 Estimación del potencial de biogás en los vertederos de Ovalle, Quintero, Melipilla y 
San Estebas.  KRAMO. 

2008-2008 Estudio de la factibilidad técnico económica de un sistema de generación de energía a 
partir de subproductos de la industria productora de pavos. SOPRAVAL S.A. 

2008-2008 
Factibilidad técnico económica de una planta de biogás en la región de Calama, en 
base a la Biometanización de tunas y algas.  ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL 
NORTE. 

2008-2008 Proyectos Consorcio NATURALIS S.A. NATURALIS S.A. 

2008-2008 Red Nacional de Biogás.  PROGRAMA BICENTENARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(PBCT) DE CONICYT PROYECTO TDA 48. 

2008-2008 
Revisión de la ingeniería básica de un sistema de digestión anaerobia de lodos 
generados en planta de tratamiento de aguas servidas de la cuidad de Punta del Este, 
Uruguay.  HALCROW GROUP LIMITED-CHILE. 
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Proyectos CORFO 

2014-2015 
Evaluación de la factibilidad técnica de la elaboración de un macetero  biodegradable a 
partir de estiércol animal y complementos nutricionales y de mejorador de suelo. 
Sanatrade S.A.  Voucher de la Innovación – Corfo.  Código 14VIP-35646.  

2014-2015 
Determinar el potencial antihipertensivo del hidrolizado proteico de la sangre obtenida 
del proceso de faenamiento animal de la empresa Frigorífico La Calera Ltda.  Voucher 
de la Innovación – Corfo.  Código 14VIP-35585 

2014-2015 Diseño de un hogar de combustión acoplado de biomasa forestal de la caldera de 
Frigorífico La Calera Limitada.  Voucher de la Innovación – Corfo.  Código 14VIP-35583 

2014-2015 
Evaluación de la factibilidad de producción de biopolietileno a partir de residuo 
lignocelulósico de la industria vitivinícola. Inversiones Los Alpes Ltda. Voucher de la 
Innovación – Corfo.  Código 14VIP-35586 

2014-2015 Mejora de un método de obtención de esporas bacterianas. Bionativa S.A. Voucher de 
la Innovación – Corfo.  Código 14VIP-35651 

2014-2014 
Evaluación de una tecnología anaerobia FAS (Flexible, Adaptable, Scalable) para el 
tratamiento de efluentes industriales con presencia de compuestos de difícil 
degradación.  L1 I+D Aplicada – Corfo.  Código 13IDL1-25556. 

2013-2015 MasGI en Los Alpes, fortalecimiento de la cultura pro-innovación al interior de la 
empresa.  Gestión de la Innovación.  Código 13PGI-21769. 

2013-2015 
Desarrollo y Evaluación de un Sistema de Producción de Galacto-oligosacáridos 
mediante Uso de Enzimas Inmovilizadas en Soporte Amino-glioxil agarosa y CLEAs.  
Perfil I+D Aplicada Innova Corfo  Código 13IDL2-18666. 

2013-2015 
Desarrollo de una tecnología sustentable para la generación de plásticos 
biodegradables mediante el aprovechamiento de residuos o subproductos 
agroindustriales.  Innovación Empresarial Innova Corfo  Código 11IEI-12840. 

2013-2015 Desarrollo de un sistema integrado de mitigación de impacto ambiental, mediante la 
utilización de sistemas biológicos. Sopraval S.A. Incentivo Tributario InnovaCorfo 

2013-2014 
Valorización y establecimiento del modelo de negocios para la tecnología Surlux, 
sistema integral de cosecha, transporte.  Perfil I+D Aplicada Innova Corfo  Código 
12IDL3-17666. 

2013-2014 Tratamiento anaerobio de aguas residuales a baja temperatura a través del empleo de 
microorganismos psicrófilos.  L1 I+D Aplicada – Corfo.  Código 2013-25532. 

2013-2014 
Desarrollo de una metodología de obtención de compuestos de alto valor comercial 
desde rosa mosqueta mediante fraccionamiento del aceite.  L1 I+D Aplicada – Corfo.  
Código 2013-25580. 
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2013-2014 
Nueva tecnología, costo, calidad, y tiempo eficiente para realizar test de paternidad e 
identificación genética humana.  Perfil I+D Aplicada Innova Corfo Código 13IDL1-
18277. 

2013-2014 
Desarrollo de una tecnología de extracción y purificación de proteína de plasma de 
salmón para consumo humano.  Perfil I+D Aplicada Innova Corfo  Código 13IDL1-
18264. 

2013-2013 
Estrategia de producción de ácido hialurónico extraído químico-enzimáticamente desde 
ojos provenientes de desechos de cabezas de peces faenados industrialmente.  L1 I+D 
Aplicada – Corfo.  Código 2013-25563. 

2013-2013 
Prospección de diseño de balsas jaula para reducción de costos de lavado de redes y 
retiro de mortalidad y sólidos sedimentables.  FRAUNHOFER. L1 I+D Aplicada - Innova 
Corfo.  Código 13IDL1-18452. 

2013-2013 
Aumento de la competitividad de la empresa mediante la incorporación de procesos de 
innovación a la cultura organizacional.  Gestión de la Innovación - Innova Corfo.  
Código 12PGI-16504. 

2013-2013 
Desarrollo de un sistema de adsorción de metales pesados en efluentes líquidos de 
minería a través del uso de residuos de jatropha proveniente de biorefinería como 
material biosorbente. Innova – Concurso Perfil I+D Aplicada.  Código 12IDL1-13218. 

2012-2015 Desarrollo de un proceso de producción de biodiesel a partir de residuos y biosólidos 
del sector sanitario.  Perfil I+D Aplicada Innova Corfo  Código 12 IDL2-13349. 

2012-2015 
Aumento de la competitividad y sustentabilidad de la empresa chilena a través de una 
plataforma de información productivo-ambiental  Innova Chile Corfo Código 12BPC2-
13428 

2012-2015  Desarrollo de un proceso de producción de biodiesel a partir de residuos y biosólidos 
del sector sanitario Línea 2 – Proyecto I+D Aplicada Corfo Código 12IDL2-13349 

2012-2015 
Desarrollo de una tecnología para la generación de bioenergía a partir de los residuos 
orgánicos sedimentables de la etapa de engorda de salmones. Fraunhofer Chile 
Research I+D Aplicada L2 Innova Corfo Código 12IDL2-13387 

2012-2014 
Validación tecnológica del sistema de cultivo desarrollado por el Consorcio Ecosea SA 
para el cultivo en fase de engorda.  Financiamiento Basal Transitorio para Consorcios 
Innova Corfo.  Código 12FBCT-16934. 

2012-2014 
Desarrollo de un proceso de biotransformación de esteroles de madera utilizando el 
sustrato como nanodispersiones a alta concentración. NATURALIS: Innovación 
empresarial individual - Innova Corfo.  Código 11IEI-12837.  
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2012-2013 
 Proyecto: "Levantamiento de Negocios Innovadores a Partir de Oportunidades de 
Mercado para Empresas de Base Tecnológica".  Promoción de la Gestión de 
Innovación en Empresas Chilenas Código 11PGI-10972 

2012-2013 Evaluación de ecotipos de Quillay en laboratorio y parcelas experimentales bajo 
manejos diferenciados.  Incentivo Tributario Innova Corfo.  Código SC-0113. 

2012-2013 
Factibilidad de aplicación para el uso de agente absorbente de hidrocarburos para 
mejorar la calidad de los cátodos de cobre en el proceso de electrodepositación.  Línea 
1 Programa I+D Aplicada. INNOVA-CORFO.  Código 12IDL1-13218. 

2012-2013 
Valorización y protección de la tecnología f8a para el tratamiento de aguas de lastre 
mediante filtración y exposición a radiación.  Perfil I+D Aplicada.  Código 12 IDL3-
12933. 

2012-2013 Valorización y protección de una tecnología de conservación de arándanos por 
microdosoficación de dióxido de azufre.  Perfil I+D Aplicada.  Código 12IDL3-16406 

2012-2012 Desarrollo de un método de análisis de estratificación de humedad en pilas de 
lixiviación para la mediana minería. Línea 1, Innova Corfo  Código 12IDL1-1317 

2011-2013 Protocolo de Formulación de un Plástico Biodegradable en Base a Almidón Modificado. 
CAMBIASO.   

2011-2011 
Péptidos antimicrobianos de bacterias antárticas síntesis y optimización para el control 
de bacterias patógenas en alimentos. L2 I+D Aplicada Innova Corfo  Código 11IDL2-
10651 

2011-2011 
Péptidos Sintéticos Diseñados y Dirigidos contra  el  Ensamblaje  del  Virus  de  la  
Necrosis  Pancreática  Infecciosa  IPNV.  L3 I+D Aplicada Innova Corfo  Código 
11IDL3-12066 

2010-2012 
Desarrollo de un agente biológico, para su aplicación industrial en el proceso de 
blanqueamiento de pulpa de celulosa. ECOTECNOS. Innova Chile de CORFO Código 
09IEI-7152 

2010-2012 
Formulación y establecimiento del medio de cultivo y condiciones de fermentación de 
un organismo modificado hiperproductor de la enzima xilanasa. ECOTECNOS.  
Incentivo tributario. Código SC-0086 

2010-2012 
Neutralización, estabilización y valorización de los residuos sólidos y lodos orgánicos 
generados por las industrias salmoneras de la X Región. ACUAPLUS. Innova Chile de 
CORFO. Código 08IEI-5379 

2010-2011 

Diseño de un Programa de Generación y Fortalecimiento de capacidades para 
contribuir a establecer condiciones habilitantes, para el proceso de I+D+i, como aporte 
al crecimiento sustentable de un sector productivo emergente regional”.  Concurso de 
Fortalecimiento de Capacidades Regionales. Innova Chile de CORFO Código 09FC02-
6034 
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2010-2011 
Estudio de biodegradabilidad anaerobia y potencial de metanización de mezclas de 
guano de aves ponedoras (GAP) fresco y acumulado, guano de ave de carne y paletas 
de tunas. SCHWAGER.  Incentivo tributario. Código SC-0055  

2009-2011 Desarrollo de una Tecnología de Fermentación Aerobia Acelerada para los Animales 
Muertos de una Planta Productora de Pollos”. AGRÍCOLA CHOROMBO. Innova Chile.  

2009-2009 Misión tecnológica “Biogás y Sustentabilidad Energética”, Organizada por la Red de 
Biogás Chile en EEUU.  INNOVA CHILE.  

2009-2009 Misión Tecnológica a Europa “Energías Renovables”.  INNOVA CHILE.  

2008-2011 Creación de un Centro de Gestión y Fortalecimiento para el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio en Chile Innova Chile de CORFO Código 07CT10IXM-06 

2008-2008 Misión tecnológica de energías renovables en Alemania, coorganizado con CAMCHAL.  
INNOVA CHILE.  

 

ProyectosCONICYT 
 

2014-2015 Adquisición de planta piloto de hidrólisis térmica con explosión de vapor.  Fondequip. 
EQM-120202. 

2012-2012 “Apoyo a la formación de redes internacionales entre centros de investigación”. Conicyt  
2011-077. 

2011-2011 
“Study of the population dynamics in order to consolidate a knowledge base to be used 
as a tool to keep both a stable operation and a stable biomass in anaerobic sludge 
digesters”. Fondecyt  1110861. 

2008-2008 “Feasibility of anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment under high 
salinity and suspended solids concentration”. Fondecyt  1080279. 

2008-2008 “Development of an anaerobic sequential batch (ASBR) system for the treatment of low 
biodegradation rate wastes”. Fondecyt  1080329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.nbcpucv.cl 
Contáctenos:+56+32 2274824, email: info@nbcpucv.cl. 

Avenida Universidad 330, Curauma, Valparaíso.   

26

Proyectos FIA 
 

2014-2015 
Desarrollo de un Prototipo Sustentable para el Control de la Maduración de Tomates de 
Pequeños y Medianos Agricultores.  Fondo de Innovación Agraria FIA - Gobierno 
Regional de O'Higgins.  Código PYT-2013-0283. 

2014-2015 

Desarrollo de una Estrategia para la Generación de un Nuevo Modelo de Negocios de 
Turismo Enológico, como Complemento a la Pequeña Producción Vitivinícola. Red Del 
Vino Sexta Región S.A. Fondo de Innovación Agraria FIA - Gobierno Regional de 
O'Higgins.   Código PYT-2013-0286. 

2014-2015 
Implementación tecnológica de maquinaria para automatización de proceso de cosecha 
de ciruela para secado.  Fondo de Innovación Agraria FIA - Gobierno Regional de 
O'Higgins.  Código PYT-2013-0292. 

 
 

Otros concursos 
 

2015-2015 Fortalecimiento de la oferta de servicios turísticos en el valle de Casablanca basada en 
la innovación empresarial.  Diseño de Proyecto FIC Valparaíso.  Código 10-8353. 

2015-2015 
Educando para abrir puertas en el mundo laboral: Programa de Reinserción y 
Emprendimiento en las Áreas de Energía y Residuos para Internos de la Región de 
Valparaíso FIC Diseño, Gobierno Regional de la Región de Valparaíso Código 19-8358 

2014-2015 Cogeneración con petróleo para aprovechar gases de combustión de generador para 
usarlo como energía térmica ACHEE  

2014-2015 MásValparaíso Innovador.  Fondos de Innovación para la Competitividad Regional FIC-
R Gobierno Regional de Valparaíso Código  BIP 30351072. 

2014-2015 Cogeneración con petróleo para aprovechar gases de combustión de generador para 
usarlo como energía térmica. PRODALYSSA Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

2014-2015 Fortalecimiento de la oferta de servicios turísticos en el valle de Casablanca basada en 
la innovación empresarial FIC Diseño, Gobierno Regional de la Región de Valparaíso. 

2013-2015 
Aumento de la Competitividad a través de la Incorporación de Tecnologías Limpias en 
las PyMES de la Región de Valparaíso Fondo de Innovación para la Competitividad – 
Región de Valparaíso Código BIP 30155176-0. 
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Actividades organizadas a nivel internacional: 
 

- V Congress on Sustainable Winery. A realizarse el año 2017 en Viña del Mar, Chile.  

- 14th WorldCongressonAnaerobic Digestion.15 al 18 de Noviembre de 2015. Viña del Mar, Chile. 

- Lanzamiento CompiteMAS Internacional – Perú. 08 de abril de 2015. Lima, Perú. 

- 1er Congreso interamericano de Cambio Climático: desafías y Perspectivas para el Nuevo Siglo”. 
Organizado por la División de Coordinación de Cambio Climático (DC3) de la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS- y el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV. 28, 29 y 30 
de octubre de 2013. Viña del Mar, Chile. 

- Seminario Internacional de Gestión de la Innovación “Oportunidad de Innovación para su Competitividad”. 
Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma en el marco del Proyecto INNOVA código: 11PGI-
10972: “Levantamiento de Negocios Innovadores a Partir de Oportunidades de Mercado para Empresas 
de Base Tecnológica”. 9 de mayo de 2013, Valparaíso, Chile. 

- Jornadas Internacionales de Huella de Carbono y Cambio Climático. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma. 8, 22 y 29 de noviembre de 2012, Valparaíso. 15 de Noviembre de 2012, La 
Serena, Chile. 

- IX Curso Latinoamericano de Biotecnología (CLAB). Organizado por la Escuela de Ingeniería Bioquímica 
de la PUCV en conjunto con el Núcleo biotecnología Curauma. 29 de julio al 04 de agosto de 2012, 
Valparaíso, Chile. 

- Curse: "Biogas Production: Understanding the landscape of a new paradigm". Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma. 13 de Diciembre de 2011, Valparaíso, Chile. 

 
- 1er Congreso Interamericano de Educación en Ingeniería Ambiental. Organizado  por  la  división  Técnica  

de  Coordinación  de  Enseñanza  e  Investigación,  de  AIDIS Interamericana  (DICEI)  y  Co-organizado  
por  AIDIS  Chile,  Pontificia  Universidad  Católica  de Valparaíso  (PUCV),  Fraunhofer  Chile,  Núcleo  
Biotecnología  Curauma  (NBC)  y  la  Escuela  de Ingeniería Bioquímica de la PUCV. 21 al 23 de 
Noviembre de 2011, Valparaíso, Chile. 

 
- Seminario Internacional de Energía. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma y la Facultad de 

Ingeniería de la PUCV. 9 de Noviembre de 2011. Viña del Mar, Chile. 
 
- III Seminario Internacional: “Desarrollo y Perspectivas de Biorefinerías en Iberoamérica”. Organizado por 

el Núcleo Biotecnología Curauma en conjunto con la Universidad de Concepción y SIADEB. 4 de 
Noviembre de 2011, Valparaíso, Chile. 

 
- Taller internacional: “Desarrollo y Perspectivas de Biorefinerías en Iberoamérica”. Organizado por el 

Núcleo Biotecnología Curauma en conjunto con la Universidad de Concepción y SIADEB. 4 de 
Noviembre de 2011, Valparaíso, Chile. 

 
- Seminario Internacional: “Reducción de GEI en el Tratamiento de aguas residuales”. Organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Núcleo Biotecnología Curauma. 13 de Octubre de 2011, 
Valparaíso, Chile. 
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- II Taller Internacional del Proyecto IDRC-UNAM: “Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el tratamiento de aguas residuales de América Latina y El Caribe, al adoptar procesos y 
tecnologías más sustentables”. Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Núcleo 
Biotecnología Curauma. 11 y 12 de Octubre de 2011, Valparaíso, Chile. 

 
- Seminario Internacional: “Huella de Carbono como herramienta de Competitividad en el sector productivo 

Chileno”. Organizado por el CGF-MDL Chile. 27 de Septiembre de 2010, Valparaíso, Chile.  
 
- Workshop: “Energetic Use Of Biogenic Residues”. Tema: “Sostenibilidad para la industria vitivinícola en 

Chile: Energética, Técnico, Socio Económica”. Organizado por el  Núcleo biotecnología Curauma. 24 
Agosto de 2010. Viña Los Vascos. Valle de Colchagua, Chile. 

 
- IX Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia. Organizado por IWA (International 

WaterAssociation), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y La Universidad de la Frontera. 19 al 23 
de Octubre de 2008, Isla de Pascua, Chile. 
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Actividades organizadas a nivel nacional: 
 

- Seminario de cierre MAS Valparaíso Innovador. 30 Noviembre 2015. Valparaíso. 

- V Foro Nacional de Biotecnología e Innovación. 05 de octubre de 2015. Valparaíso. 

- Seminario lanzamiento MAS Valparaíso Innovador. 22 Abril 2015. Valparaíso. 

- Lanzamiento MRV: Programa de Residuos Orgánicos para la Mitigación y la Competitividad. 25 de marzo 
de 2015. Santiago. 

- Seminario de Eficiencia Energética. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV y la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AchEE), en el marco del proyecto “Generación de un Plan de 
Eficiencia Energética  en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Mediante la Implementación de 
un Plan Piloto en los Edificios I y II del Núcleo Biotecnología Curauma (NBC)”. 06 de Noviembre de 2014. 
Valparaíso. 

- IV Foro Nacional de Biotecnología e Innovación. 29 de octubre de 2014. Valparaíso. 

- Seminario Debate sobre la Sustentabilidad en Chile.Actualidad y Futuro. Organizado  por el Observatorio 
de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo (OB&D UDD) junto con el Núcleo de Bioética y el 
Núcleo de Biotecnología de Curauma de la PUCV. 12 de Agosto de 2014. Santiago. 

- Lanzamiento del proyecto FIC Valparaíso. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV 
en el marco del Proyecto “Aumento de la competitividad a través de la incorporación de Tecnologías 
Limpias en las PyMES de la región de Valparaíso”. 8 de Abril del 2014. Valparaíso. 

- Seminario “Innovación para la Competitividad”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”.04 de Marzo de 2014. 
Club de Golf los Lirios, Rancagua. 

- Workshop “Energetic use of Biogenic Residues”. 24 de Febrero de 2014. Viña Los Nogales. 

- Taller Innovación para Emprendedores, Lanzamiento plataforma Mas O’Higgins. Organizado por el 
Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la 
innovación en la cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región 
de O’Higgins”. 20 de noviembre de 2013. Rancagua, Chile. 

- I Jornada de Bioética del Medio Ambiente. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma y el Núcleo 
de Bioética de la PUCV. 5 de noviembre de 2013. Valparaíso, Chile. 

- Taller de capacitación “Vigilancia Tecnológica”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 25 de octubre de 2013. 
Santa Cruz, Chile.  

- III Foro Nacional de Biotecnología e Innovación. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV. 24 de octubre de 2013. Valparaíso, Chile.  

- Jornadas Agroclimatológicas Apícolas. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV en 
el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional de las 
pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 19 de octubre de 2013. 
Localidad de Peralillo, Chile.  
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- Capacitación Emprendimiento para Productores Agrícolas. Organizado por el Núcleo Biotecnología 
Curauma de la PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la 
cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 
18 de octubre de 2013. Peumo, Chile.  

- Taller de capacitación “Eficiencia Energética”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 11 de septiembre de 
2013. Peumo, Chile.  

- Taller de capacitación “Eficiencia Energética”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 10 de septiembre de 
2013. Pichilemu, Chile.  

- Taller de capacitación “Vigilancia Tecnológica”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional 
de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 14 de agosto de 2013. 
Rancagua, Chile.  

- Taller de “Emprendimiento”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV en el marco 
del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la innovación en la cultura organizacional de las pequeñas y 
medianas empresas pertenecientes a la región de O’Higgins”. 27 de junio de 2013. Pichilemu, Chile.  

- Taller de capacitación “Eficiencia Energética, Mejorando su productividad”. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma de la PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la 
innovación en la cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región 
de O’Higgins”. 20 de junio de 2013. Colchahua, Chile.  

- Taller de Difusión de Gestión de la Innovación “Oportunidades de Innovación para su Competitividad. 
Caso asociado a la minería”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV en el marco 
del Proyecto INNOVA código: 11PGI-10972: “Levantamiento de Negocios Innovadores a Partir de 
Oportunidades de Mercado para Empresas de Base Tecnológica”. 30 de mayo de 2013. Valparaíso, 
Chile. 

- Taller de capacitación “Eficiencia Energética, Mejorando su productividad”. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma de la PUCV en el marco del Proyecto FIC “Incorporación y gestión de la 
innovación en la cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la región 
de O’Higgins”. 18 de abril de 2013. Rancagua, Chile.  

- Taller Lanzamiento Proyecto Bien Público. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV 
en el marco del Proyecto de Bienes Públicos para la Competitividad cód. 12 BPC2-13428 “Aumento de la 
competitividad y sustentabilidad de la empresa chilena a través de una plataforma de información 
productivo-ambiental”. 4 de abril de 2013. Santiago, Chile. 

- Taller de gestión de la innovación para pymes de la región de O’Higgins. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma de la PUCV. 28 de noviembre de 2012. Rancagua, Chile. 

- Biogás a partir de microalgas. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV. 8 de 
noviembre de 2012. Valparaíso, Chile. 

- Lanzamiento proyecto bien público “Aumento de la competitividad y sustentabilidad de la empresa chilena 
a través de una plataforma de información productivo-ambiental” (Código 12BPC2-13428). Organizado 
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por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV  y el Consejo nacional de Producción Limpia. 22 de 
agosto de 2012. Santiago, Chile. 

- 2º Foro Nacional de Biotecnología e Innovación. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la 
PUCV. 7 de septiembre de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Seminario “Aspectos operativos del tratamiento y del control de calidad del agua” Código SENCE 
1237851165. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la PUCV en conjunto con AIDIS Chile. 
28 y 29 de mayo de 2012. Santiago, Chile. 

- Jornada “Péptidos y aplicaciones”. Organizado por el instituto de Biología de la PUCV en conjunto con el 
Núcleo Biotecnología Curauma. 25 de abril de 2012. Valparaíso, Chile. 

- Inauguración año académico del “Postítulo en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética” 
de la PUCV. 20 de abril de 2012. Valparaíso, Chile. 

- Taller de presentación de resultados del proyecto innova CORFO “Desarrollo de un Sistema Biológico 
Integrado de Captación de Gases de Efecto Invernadero”, código 10IERI-9083, de la empresa  
CleanEnergy S.A. 20 de abril de 2012. Viña del Mar, Chile. 

- Conferencia y Taller “Recursos de libre acceso en EBI-EMBL”, Bioinformática para todos” y Taller “uso de 
recursos bioinformáticos del EBI, sesión práctica”. Organizado por el instituto de Biología de la PUCV en 
conjunto con el Núcleo Biotecnología Curauma. 19 de marzo de 2012. Valparaíso, Chile. 

- Taller de presentación de resultados del proyecto innova CORFO “Desarrollo de una tecnología de 
fermentación aerobia acelerada para los animales muertos de un sector de engorda de pollos”, código 
08IEI-7379, de la empresa Agrícola Chorombo S.A. 20 de enero de 2012. Santiago, Chile. 

- Mesa redonda: “Cambio climático” del XIX Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS. 
Organizado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 29 de Noviembre de 
2011, Concepción, Chile. 

- Simposio “Biocatálisis de Procesos”. Organizado por Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) y el Núcleo Biotecnología Curauma. 2 y 3 de Noviembre de 2011, Valparaíso, 
Chile. 

- Desayuno “Producción limpia: una oportunidad de negocio para la empresa de hoy”. Organizado  el 
Núcleo Biotecnología Curauma y el Consejo Nacional de Producción Limpia. 28 de octubre de 2011, Viña 
del Mar, Chile. 

- “1er Foro Nacional de Innovación y Biotecnología” en el marco del primer aniversario del Núcleo 
Biotecnología Curauma. 29 de julio de 2011, Valparaíso. 

- Seminario “Aspectos operativos del tratamiento y del control de calidad del agua”. Organizado por AIDIS 
y la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV. 14 horas cronológicas. 09 y 10 de junio de 2011, 
Santiago. 

- Taller “Herramientas para la generación y formulación de proyectos de Innovación”. Organizado por el 
Núcleo biotecnología Curauma e Innova Chile de CORFO. 14 de marzo de 2011, Valparaíso. 

- Taller “Bonos de Carbono, Oportunidades de Proyectos en la Región de O’Higgins y el Maule”. 
Organizado por el CGF-MDL  en el Centro Tecnológico de la Universidad de Talca, 7 de septiembre de 
2010, Colchagua. 
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- Seminario “Aspectos operativos del tratamiento y del control de calidad del agua”. Organizado por AIDIS 
y la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV. 14 horas cronológicas. 12 y 13 de agosto de 2010, 
Santiago. 

- Taller: “Abriendo Oportunidades de Proyectos de Mecanismo del Carbono en la Construcción” para el 
Ministerio de Obras Públicas  (MOP), 29 de julio 2010. Santiago. 

- Taller: “Bonos de Carbono, Oportunidades de Proyectos en la Región de Magallanes”. CGF-MDL Chile. 
25 de mayo de 2010, Punta Arenas. 

- Seminario: “Propósito y Proyecto para la reconstrucción del Terremoto en Chile 2010”. Organizado por el 
CGF-MDL  Chile y ABITA Chile S.A. 21 de abril de 2010, Italia. 
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Capacitaciones a empresas (desde año 2014): 
 

- Taller en apoyo a uso de recursos tecnológicos. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador.  
2015. ALOE VERA CHILE. 

- Taller sobre buenas prácticas para el ahorro de agua en hostelería. En el marco del proyecto MAS 
Valparaíso Innovador.  3 Noviembre 2015. HOTEL BOUTIQUE ACONTRALUZ. 

- Taller en apoyo de distinción de Sustentabilidad. En el marco del proyecto MAS Valparaíso 
Innovador.2015. HOTEL BOUTIQUE ACONTRALUZ, B&B EL MIRADOR DE VALPARAÍSO. 

- Taller de modelo de negocio. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador.  Septiembre2015. 
HOTEL CASA VANDER.  

- Taller de compostaje. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador.2015. HOTEL CASA 
VANDER.HOSTAL CASA VOLANTE, B&B EL MIRADOR DE VALPARAÍSO yVÍA VÍA CAFÉ. 

- Taller en buenas prácticas de producción limpia. En el marco del proyecto MAS Valparaíso 
Innovador.2015. HOTEL CASA VANDER. HOSTAL CASA VOLANTE, B&B EL MIRADOR DE 
VALPARAÍSO y VÍA VÍA CAFÉ. 

- Taller talento emprendedor y coaching. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador. 2015. 
NOMADA ECO HOSTEL, HOTEL CASA HIGUERAS, ALOE VERA CHILE, HOTEL CASA VANDER, 
AGROTURISMO BOSQUE LOS PERALES, QUESOS NONNA ROSA, VIÑA ALMENDRAL, HOSTAL 
CASA VOLANTE, HOSTAL EL MIRADOR DE VALPARAÍSO y VÍA VÍA CAFÉ. 

- Taller lombricultura y compostaje. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador. 16 Octubre 2015. 
ALOE VERA CHILE. 

- Taller Modelo De Negocio. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador.2015. HOTEL CASA 
VANDER, B&B EL MIRADOR DE VALPARAÍSO y VÍA VÍA CAFÉ. 

- Taller talento emprendedor y coaching. En el marco del proyecto Gestión de la Innovación en VIÑA LOS 
NOGALES. 4 julio 2015. Curicó. 

- Taller talento emprendedor y coaching. En el marco del proyecto Gestión de la Innovación en AC 
PERFORACIONES. 2 junio 2015. La Serena. 

- Liderazgo y Trabajo en Equipo. En el marco del proyecto Gestión de la Innovación en VIÑA LOS 
NOGALES. 24 Septiembre 2015.  

- Comunicación Efectiva. En el marco del proyecto Gestión de la Innovación en AC PERFORACIONES. 15 
Septiembre 2015.  

- Taller Financiamiento para la Innovación. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador. 5 
Noviembre 2015. Centro Ex Cárcel de Valparaíso, Valparaíso. 

- Taller Innovación y Formulación de Proyecto. En el marco del proyecto MAS Valparaíso Innovador. 15 
Octubre 2015. Instituto Pascual Baburizza, Los Andes. 

- Taller Apícola: “Manejo e Innovación den las colmenas en zonas de escasez hídrica”. En el marco del 
proyecto MAS Valparaíso Innovador. 9 Julio 2015. Café La Galería, San Felipe. 

- Capacitación “Certificación Ambiental”. En el marco e proyecto CompiteMAS Internacional. 01 de Julio de 
2015. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 
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- Capacitación S-ROI. En el marco e proyecto CompiteMAS Internacional.13 de Julio de 2015. Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 

- Capacitación en Eficiencia Energética para empresas. En el marco e proyecto CompiteMAS 
Internacional. 23 de Julio de 2015. Cámara de Comercio de La Libertad, Trujillo, Perú. 

- Capacitación en Eficiencia Energética para empresas. En el marco e proyecto CompiteMAS 
Internacional. 22 de Julio de 2015. Cámara de Comercio de Lima. Perú. 

- Capacitación en Indicadores de Sostenibilidad. En el marco e proyecto CompiteMAS Internacional. 19 al 
21 de Enero de 2015. Cámara de Comercio de Lima. Perú. 

- Capacitación uso plataforma y huella de carbono industria galvanizado. 6 de Marzo de 2014. ASIMET. 

- Taller de buenas prácticas los alimentos y la contaminación. 14 de Noviembre del 2014. CECINAS 
ACONCAGUA. 

- Taller de buenas prácticas de higiene e inocuidad. 07 de Noviembre del 2014. CECINAS ACONCAGUA. 

- Taller de capacitación en buenas prácticas ambientales, enfocado en compostaje. 02 de Octubre del 
2014. PARADOR DE BETTY. 

- Taller de capacitación buenas prácticas para eficiencia energética. 2014. AGRÍCOLA CARLOS MOLINA 
E HIJOS LTDA., AGRÍCOLA EL ROBLE LTDA.AGRÍCOLA AGRO ANDINA, EXPORTADORA 
AGROFRUIT, SOCIEDAD AGRÍCOLA E INVERSIONES POCOCHAY S.A., CECINAS ACONCAGUA. 

- Taller de capacitación en buenas prácticas ambientales, enfocado en sellos. 2014. HOSTERÍA EL 
COPIHUE, SOMERSCALES HOTEL BOUTIQUE, OLMUÉ NATURA LODGE & SPA, HOTEL PALACIO 
ASTORECA, WINERY BOUTIQUE HOTEL. 

- Alternativas para mejorar prácticas ambientales. 26 de Agosto del 2014. AGROSERVICIOS 
ALMENDRAL.  

- Taller de capacitación buenas prácticas sustentables. 30 de Julio de 2014. SOCIEDAD E INVERSIONES 
AGRÍCOLA POCOCHAY S.A. 

- Talleres de Capacitación en Indicadores de Sostenibilidad. Organizados en el marco del proyecto 
“Aumento de la competitividad a través de la incorporación de Tecnologías Limpias en las PyMES de la 
región de Valparaíso”. 2014. SOMERSCALES HOTEL BOUTIQUE, INSTITUTO AGRÍCOLA PASCUAL 
BABURIZZA, FRIGOCAL, AGRO ANDINA, EXPORTADORA AGROFRUIT, POCOCHAY, HOSTERÍA EL 
COPIHUE, HOTEL PALACIO ASTORECA, AGROSERVICIOS ALMENDRAL, HOSTERÍA EL COPIHUE, 
PESQUERA MANCILLA, CERVECERA DEL PUERTO, CECINAS ACONCAGUA, AGRÍCOLA CARLOS 
MOLINA E HIJOS LTDA., AGRÍCOLA EL ROBLE, PARADOR DE BETTY, HOTEL REINA VICTORIA, 
PRODALYSA, OLMUÉ NATURA LODGE & SPA, HOTEL BOUTIQUE ACONTRALUZ. 

- Taller de Retorno a la Inversión en sustentabilidad (S – ROI). Organizado por el Núcleo Biotecnología 
Curauma de la PUCV en el marco del ProyectoCompiteMás Internacional. 17 de Noviembre de 2014. 
Valparaíso. 
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Cursos (desde año 2010): 
 

- Curso“Sustainable water supply and sanitation”.Módulo optativo del Magíster en Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV. (2014 y 2015) 

- Curso “Desarrollo y evaluación de proyectos ERNC”. Módulo VIII del Programa de Magíster en 
Mecanismo de desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV. Curso con certificación PUCV.(2010 
a 2015) 

- Curso “Energías Renovables No Convencionales”. Módulo III del Magíster en Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV.Curso con certificación PUCV.(2010 a 2015) 

- Curso “Gestión y Eficiencia Energética I”. Módulo VI del Programa de Magíster en Mecanismo de 
desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV. Curso con certificación PUCV.(2010 a 2015) 

- Curso “Herramientas para la determinación de la huella de carbono”. Módulo optativo del Magíster en 
Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV. Curso con certificación 
PUCV.(2010 a 2015) 

- Curso: “Gestión Eficiencia Energética II” (Energía Térmica). Módulo IX del Programa de Magíster en 
Mecanismo de desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV. Curso con certificación PUCV. 
(2010 a 2015) 

- Curso “Acciones nacionales de mitigación apropiadas (NAMAs)  y Medición-Reporte-Verificación (MRV)”. 
Módulo optativo del Magíster en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la 
PUCV.(2014) 

- Curso: “Eficiencia Energética en Procesos Industriales. Módulo optativo del Magíster en Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la PUCV Curso con certificación PUCV.2013.  

- Curso Gestión de la Innovación: “Vigilancia tecnológica y Propiedad industrial”. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma. 12 de abril de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Curso Gestión de la Innovación: Eficiencia interna y externa, Comunicación. Organizado por el Núcleo 
Biotecnología Curauma. 06 de abril de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Curso Gestión de la Innovación: “Líneas de apoyo CORFO”. Organizado por el Núcleo Biotecnología 
Curauma. 05 de abril de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Curso Gestión de la Innovación: “Estrategia y liderazgo para la innovación y estudio de mercado”. 
Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma. 01 de abril de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Curso Gestión de la Innovación: “Emprendimiento”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma. 29 
de marzo de 2012, Valparaíso, Chile. 

- Curso “Gestión de la Innovación”. Organizado por el Núcleo Biotecnología Curauma. 20 al 28 de 
Diciembre 2011, Valparaíso, Chile. 

- Curso: “Tecnología de membranas”. Organizado por el Núcleo biotecnología Curauma. 16 de Noviembre 
de 2011, Valparaíso, Chile. 

- Curso “Sistemas de agua potable para pequeños servicios”. Organizado por AIDIS y la Escuela de 
Ingeniería Bioquímica de la PUCV. 16 horas cronológicas. 18, 19, 25 y 26 de Agosto de 2011, Santiago. 
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- Curso: "Herramientas y Estrategias de Mercado en Bionegocios". Organizado por el Núcleo Biotecnología 
Curauma. 30 horas cronológicas. 11 de junio al 09 de julio de 2011, Valparaíso. 

- Curso: “Técnicas Moleculares para el Estudio de la Ecología Microbiana en Reactores de Metanización y 
Muestras Ambientales”. Organizado por el Núcleo biotecnología Curauma, Red de Biogás Chile y 
Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV. 8 horas cronológicas. 11 de mayo de 2011, Valparaíso. 

- Curso "Biogás a Partir de Biomasa como Fuente de ERNC. Producción, Distribución, Utilización e 
Impactos". Organizado por la Red de Biogás Chile. 16 horas cronológicas. 8 y 9 de marzo de 2011, 
Valparaíso. 

- Curso Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Industriales: Eliminación de Nitrógeno y de 
Compuestos Recalcitrantes. Organizado por la Red de Biogás Chile. 12 horas cronológicas. 21 y 22 de 
Enero de 2010, Valparaíso. 
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Participación en actividades a nivel internacional (desde año 2010): 
 

- 14° Congreso Mundial de Digestión Anaerobia. “The Use Of Microbial Communities From Antarctic 
Environments For Psychrophilic Anaerobic Digestion”, “Dynamics Of Microbial Community And BamA 
Gene In AnSBR Treating Increasing Phenol Concentrations”.15 al 18 de noviembre de 2015. Viña de Mar, 
Chile. 

- Congreso Latinoamericano de Biotecnología Algal CLABA. Tema: “Desarrollo de procesos industriales 
bajo el concepto de biorrefinerías”. 25 al 29 de octubre de 2015. Viña de Mar, Chile. 

- X Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel. Exposición “Tecnologías anaerobias para el 
tratamiento de aguas residuales y su impacto en el cambio climático”.21 al 23 de octubre de 2015. Lima, 
Perú. 

- I Congreso Interamericano de Agua Potable-DIAGUA-AIDIS. Sesión: “Importancia de la seguridad 
hídrica”. 07 al 10 de octubre de 2015. Panamá. 

- XIX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Charla: “Digestión Anaeróbica de aguas 
Residuales”.07 al 10 de octubre de 2015. Panamá. 

- Grand Forum de la Red Pathways to Prosperity. 21 al 22 de septiembre de 2015. Miami, Estados 
Unidos.  

- Expoeventos 2015 Argentina. 11 al 13 de agosto de 2015. Buenos Aires, Argentina.  

- 26° Congreso Técnico AESABESP-FENASAN 2015. 02 al 04 de agosto de 2015. Brasil. 

- Seminario “Formulación del Negocio y Negocios Socialmente Responsables”. 14 de julio de 2015. Lima, 
Perú.  

- Primera Reunión de Divisiones Técnicas de AIDIS. 10 al 12 de junio de 2015. Panamá. 

- Fiexpo Latinoamérica. 01 al 03 de junio de 2015. Lima, Perú.  

- Foro Mundial del Agua. 12 al 17 de abril de 2015. República de Corea. 

- Seminario Internacional “Desafíos de la Gestión Integrada del Agua en el Siglo XXI”. Tema: “Calidad de 
agua en Latinoamérica: panorama general e innovaciones en el caso chileno”. 23 y 24 de marzo de 2015. 
Valparaíso, Chile.  

- XII Congreso Puertorriqueño de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales. Conferencia: “Adaptación de 
la infraestructura de agua potable al cambio climático”.04 al 06 de marzo de 2015. Puerto Rico.  

- XI Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia. Session Chair Workshop 8: “Sludge anaerobic 
digestion” (Taller 8: “Digestión anaerobia de lodos”). 24 al 27 de noviembre de 2014. La Habana, Cuba. 

- XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Ambiental y Sanitaria AIDIS. Reunión del Consejo 
Consultivo AIDIS, Sesión de Trabajo Asamblea AIDIS y Reunión del Nuevo Comité Ejecutivo AIDIS. 02 al 
06 de noviembre de 2014. Monterrey, México. 

- Primer Congreso Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural (XVI Congreso Nacional de 
AEISA). Plenaria“El rol de la Universidad en la Gestión del Conocimiento y de la Información para la 
Creación de Valor” y “Oportunidades de Reducción de GEI en el Sector Agua y Saneamiento”. 06 al 09 
de agosto de 2014. Cuenca, Ecuador. 
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- Seminario de Adaptación al Cambio Climático- AIDIS. Cierre del Seminario “Adaptación al Cambio 
Climático”. 23 de mayo de 2014. Buenos Aires, Argentina. 

- 8° Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel AIDIS. Conferencia: “El Impacto Cambio Climático en 
la Gestión del Agua”. 20 al 22 de marzo de 2014. Trujillo, Perú. 

- 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Plenaria “AnaerobicDigestiontodecreasecarbonfootprint”. 23 
al 30 de junio de 2013. España. 

- 6th IWA International Specialized Conference on Sustainable Viticulture. Carbone footprint in the winery 
industry. 26 al 30 Mayo de 2013. Francia. 

- 6th IWA International Specialized Conference on Sustainable Viticulture. Energetic reuse of biogenic 
residues from Chilean wineries. 26 al 30 Mayo de 2013. Francia. 

- 5° Congreso Interamericano de Residuos Sólidos – AIDIS. Sesión del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS 22 y 23 de Mayo de 2013.Perú 

- “International Workshop for MRV of GHG emissions reductions”. Tema “BOCM and Carbon Trade in 
Chile: Background, Future Possibilities and Verification Activities for a Pilot Project”. 19-20 de Febrero de 
2013. Tokio, Japón. 

- III Conferencia Internacional “Sostenibilidad y Retos Ambientales”. Tema “Oportunidad del mercado de 
carbono en el sector sanitario”. 11 al 13 de abril de 2012, Valencia, Venezuela. 

- Ravage of thePlanet 2011: “Tercera Conferencia Internacional sobre Gestión de Recursos Naturales, 
Desarrollo Sostenible y Riesgos Ecológicos”. Tema: “Treatment of industrial wastewaters and carbon 
trade. Impact of certified emission reduction in a biogas project”. 13 al 15 de Diciembre de 2011. Shah 
Alam, Malasia. 

- International Summer School VI Refresher Course. “Appropriate Technologies for Environmental 
Management in Developing Countries”. Temas: “Industrial wastewater treatment in low-income Countries” 
y Carbon market approach and anaerobictreatments of solid and liquid wastes”. 20 al 24 de junio de 2011, 
Brescia, Italia. 

- XXXII Congreso  Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS. Mesa redonda: “Cambio 
climático y el mercado de carbono”. 07 al 11 de Noviembre de 2010. Bávaro, Punta Cana, República 
Dominicana. 

- II Feria Manten-er: Operación y Mantenimiento de Energías Renovables. Tema: “Impacto del mercado del 
carbono en el desarrollo de las ERNC en países en vías de desarrollo”. 6 y 7 de octubre de 2010. 
España. 

- Taller Internacional “Situación del Tratamiento del Agua Residual en Algunos Países de América Latina y 
el Caribe”. Tema: “Situación del Tratamiento del Agua Residual en Chile”. Organizado por el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 4 y 5 de octubre de 2010. México. 

- Seminario Internacional: “Huella de Carbono como herramienta de Competitividad en el sector productivo 
Chileno”. Tema: “Huella de carbono como parte de un análisis sistémico de proyectos”. Moderador mesa 
redonda: “Análisis de casos”. Organizado por el CGF-MDL Chile. 27 de Septiembre de 2010, Valparaíso, 
Chile. 

- Workshop Internacional: “Iquitos AmazonianSustainable City, Atlantic Fluvial Port. Mesa redonda: 
“Estrategias Tecnológicas y Financieras para la Gestión Sostenible del Territorio”. 12 al 18 de Agosto de 
2010. Perú. 
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- Primer Workshop Franco Chileno en Modelación de Bioprocesos. Tema: “Intrinsically dynamic reactors: 
ASBR sequential anaerobic reactors”. Organizado por la PUCV y la UTFSM. 14 y 15 de enero de 2010, 
Valparaíso, Chile. 

 

Participación en actividades a nivel nacional (desde año 2010): 
 

- XXI Congreso Nacional de AIDIS. 09 al 11 de noviembre de 2015. La Serena.  

- Primera Feria Municipal de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Stand NBC.  05 de junio de 2015. 
La Ligua. 

- XVI Congreso CECADES. Conferencia: “Innovación y desarrollo sustentable en el área de la 
biotecnología”. 20 al 24 de octubre de 2014. Valparaíso. 

- Encuentros 2014. Conferencia: Bio-Economía: Nuevas perspectivas sobre desarrollo (desde la visión de 
la biotecnología). 15 al 17 de diciembre de 2014. Santiago. 

- I Taller Internacional: “Ingeniería y Energía:Conectando ideas y personas”. Charla sobre Núcleo de 
Biotecnología Curauma. 4 de diciembre de 2014. Santiago. 

- Seminario “Biogás a partir de residuos orgánicos municipales: Potencialidades y nuevas perspectivas 
para Chile”. Tema: “Estudio de digestores para municipalidades”.21 de noviembre de 2014. Santiago. 

- Cuarto Foro Nacional de Biotecnología e Innovación. Conferencia: “NBC: Cuatro años desarrollando 
innovación aplicada con visión de futuro”. 29 de octubre de 2014. Valparaíso. 

- Primer Congreso Latinoamericano de Ecodiseño ECODAL 2014. 21 al 23 de octubre de 2014. Santiago. 

- Taller de Sustentabilidad y Eficiencia Energética en laIndustria Turística. Participación en el “Espacio para 
conocer a proveedores de soluciones sustentables”.Organizado por La Subsecretaria de Turismo, 
SERNATUR, FEDETUR, CORFO y la AChEE. 26 de Septiembre 2014. Viña del Mar. 

- Seminario “Debate sobre la Sustentabilidad en Chile: Presente y Futuro”. Panel 4: “Sustentabilidad y 
responsabilidad Empresarial”.12 de agosto de 2014. Santiago. 

- Pathways to Prosperity Innovation Challenge. Presentación del proyecto CompiteMÁS. 22 al 25 de julio  
de 2014. Washington DC, Estados Unidos.  

- Lanzamiento Proyecto FIC “Más Valparaíso Sustentable”. Tema: presentación de proyecto. 08 de abril de 
2014. Valparaíso. 

- Seminario “Sistemas de Medición, Reporte y Verificación para las Acciones Nacionalmente apropiadas de 
Mitigación de Chile”. Tema”Presentación Avance NAMA APL y el sistema MRV”. 10 de abril de 2013. 
Santiago, Chile. 

- Taller de Resultados y Capacitación de huella de Carbono Industria Alimentaria ASIVA. Tema: 
Estimación de la Huella de Carbono para el cumplimiento de la Meta 9 del APL “Industria Alimentaria – 
ASIVA”. Mayo 2013. Viña del Mar, Chile. 

- Capacitación alcances MRV NAMA APL. Tema”Acciones y metas de los APL que inciden directamente 
en el MRV de la NAMA del CPL”. Junio de 2013. Santiago, Chile. 
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- Seminario “Exigencias Ambientales en el Mercado Europeo para sectores vitivinícola y frutícola”. Tema 
“Indicadores de sustentabilidad en sectores exportadores: vitivinícola y frutícola”. 9 y 10 de septiembre de 
2013. Santiago-Talca, Chile. 

- Taller resultados y capacitación huella de carbono Productores Silvícolas Federación Conquista 
Campesina del Ñuble. Tema “Meta 5: Capacitación Huella de Carbono y su relevancia en los mercados 
internacionales”. 1 de octubre de 2013. Chillán, Chile. 

- Congreso AIDIS 2013. Mesa Redonda “Desafíos Que El Cambio Climático Genera Para Un Desarrollo 
Sustentable”, tema “CompiteMAS: una herramienta para la mitigación en las PyMES”. 7 de octubre de 
2013. Santiago, Chile. 

- 2º Congreso internacional de agua y energía en la minería. Tema: “Comercialización de CO2”.  
Organizado por Water&Energy. 09 al 11 de noviembre de 2011. Valparaíso, Chile. 

- Congreso Internacional Ambiental 2011 Tecnologías Limpias: Hacia un futuro competitivo y sustentable 
Tema: “Oportunidades para reducir la huella de carbono mediante tecnologías limpias”. 12 de Octubre de 
2011, Valparaíso, Chile. 

- Taller “Eficiencia energética: Posibilidades de aplicación de tecnologías asociadas al MDL en las 
PYME’s”. Tema: “Oportunidades en el Mercado del Carbono para la eficiencia energética, enfocado a las 
PYMES”. Realizado en conjunto con Mipyme, el Consejo Nacional de Producción Limpia, 
Tecnolimpia, CEDESUS, y el NBC. 12 de mayo de 2011, Viña del Mar. 

- Workshop Biotechnology Innovation from PUCV. Tema: “NBC al servicio de la innovación en 
Biotecnología”. Organizado por el Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular de la PUCV e Innova 
Chile de CORFO. 26 de abril de 2011, Valparaíso, Chile. 

- Reunión de trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tema: “Medición 
de  Emisión y eficiencia energética de 8 tipos de artefactos  de bajo consumo de energía en 5 localidades 
de Chile, en el marco del Proyecto: Programa comunitario de lucha contra la desertificación PNUD –
UE””.14 de abril de 2011, Santiago. 

- Curso “Cambio Climático”. Tema: Oportunidades de aplicar proyectos MDL para el tratamiento de aguas 
residuales municipales”. EULA-UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. 12 de Enero de 2011, Concepción. 

- Expo “Eficiencia Energética”. Mesa Redonda: “Innovación en Eficiencia Energética en las universidades: 
Su nexo con la industria”. Programa País de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía. 19 y 20 
de Noviembre de 2010, Santiago. 

- Workshop “Agua, Innovación, Cambio Climático y Desastres Naturales: Impactos y Perspectivas para la 
Región del BíoBío”. Tema: “El mercado del carbono y su implicancia para una reconstrucción 
mássustentable”.EULA-Chile. Universidad de Concepción. 15 y 16 de Noviembre de 2010, Concepción. 

- Seminario: “valorización de Residuos Orgánicos en Chile”. Tema: “Manejo de Residuos Orgánicos y 
Cambio Climático”. Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente. 28 de Octubre de 2010, Santiago. 

- Taller: "Instrumentos de gestión para la mitigación en el sector residuos". Participación en el taller de 
expertos: “Instrumentos de gestión para la mitigación en el sector residuos”. Organizado por el Comité 
Técnico Mitigando el Cambio Climático en Chile: ¿Cuánto cuesta? 24 de septiembre de 2010. 
Santiago. 
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- Seminario: “Energías Renovables: Una Alternativa para nuestro país”. Tema: “Energías renovables y el 
cambio climático”. Organizado por las Escuelas de Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 09 y 10 de septiembre de 2010, Valparaíso. 

- Seminario: “Mercado de la Eficiencia Energética”. Mesa redonda: “Mercado de la Eficiencia Energética en 
Chile”. Organizado por AETS Sudamérica y Ecoloner Internacional. 01 de septiembre de 2010. 
Santiago. 

- Seminario “Biocombustibles, una Energía Sustentable para Chile”. Tema: “Biogás y el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio”. Organizado por el Concejo de Ingenieros de Chile A.G, la PUCV y BIOTOP. 24 de 
agosto de 2010, Valparaíso. 

 

Misiones Tecnológicas Organizadas: 
 

- Misión tecnológica “Energías Renovables” a Europa. Organizada por el CGF-MDL Chile. Innova Chile de 
CORFO. 2010. 

- Misión tecnológica “Biogás y Sustentabilidad Energética” a Estados Unidos, Organizada por la Red de 
Biogás Chile. Innova Chile de CORFO. 2009. 

- Misión tecnológica “Energías renovables” en Alemania. Co-organizado con la CAMCHAL. Innova Chile 
de CORFO. 2008. 

- Misión tecnológica “Producción limpia de restaurantes del sector  gastronómico de Concón” a España. 
INNOVA CHILE. 2007. 

 

Participación en comisiones: 
 

- AIDIS Chile, División Interamericana de Coordinación de Cambio Climático DC3. 

- Comité Regional de Producción Limpia de la V Región de Valparaíso. 

- Comisión de medio Ambiente ASIVA. 

 

Coordinación de programas académicos: 
 

- Diplomado en Bionegocios. PUCV (desde año 2011). 

- Postitulo en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética. PUCV (desde año 2010). 

- Magíster en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética. PUCV (desde año 2013). 
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Coordinación de redes: 
 

- Red Nacional de Biogás (2008 a la fecha). 

- Red de Innovadores (2015 a la fecha). 

 

 

Convenios de colaboración: 
 

- Universidad Nacional de Trujillo Perú. 

- Universidad Agraria de La Molina. 

- Cámara de Comercio de Lima. 

- Cámara de Comercio La Libertad de Trujillo. 

- Universidad Distrital Francisco José de Caldas- Bogotá- Colombia. 

 
 
Premios y Reconocimientos 
 

- Nominación PremiosAvonni 2015. Plataforma Compite Más Internacional. 

- Premio a la Innovación – ASIVA 2015. “Centro Núcleo Biotecnología Curauma como modelo para la 
incorporación de I+D+i en las empresas chilenas, desde la Región de Valparaíso”. Este  
reconocimiento  tiene  por  objeto  distinguir  a  la  Empresa  Socia  de  ASIVA   que  haya 
desarrollado fuertemente su competitividad por medio de la innovación y su gestión, generando un 
impacto en el empleo y desarrollo de la Región. 

- "Premio Bienal AIDIS" Chile 2015. 

- Reconocimiento Corporación de Inventores e Innovación tecnológica de Chile2015. 

- Premio Nuestro Ambiente: El Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de 
UNESCO, CONAPHI – Chile, otorgó un importante reconocimiento al programa “Nuestro Ambiente”, 
emitido por las pantallas de UCV-TV, como “Medio de Comunicación Destacado”.(2014) 

- Premio caminos a la prosperidad: ganadores del premio de la Plataforma de Desafíos bajo el Pilar II 
de Caminos con la iniciativa CompiteMÁS. Premio otorgado por el Departamento de Estado de 
EE.UU.(2014) 

- XI Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia: Premio de reconocimiento al Director del 
Centro por su trayectoria y contribución en la investigación sobre digestión anaerobia.(2014) 

- Nombramiento del Director del Centrocomo Vicepresidente de la Asociación Interamericana de 
Ingeniería sanitaria y Ambiental (AIDIS) para el periodo 2014-2016.(2014) 


