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Programas Académicos de servicio a la comunidad 

Programa Pyme Crece 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el año 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Negocios, sede Santiago 

Asignatura Práctica 

Público Objetivo Emprendedores en etapa de idea, formalización o ya ejecutando la actividad 
en diferentes tamaños a nivel micro, empresas de menor tamaño y mediano 
tamaño  

Actor externo Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Startup Chile, Centros de 
Desarrollo de Negocios de Ñuñoa y La Florida, Municipalidades de Providencia, 
Lo Prado, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea, Programa Mujeres Jefas de Hogar 
de Providencia. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollo de conocimientos, habilidades y 
aplicación de herramientas que sirven para mejoren 
procesos de gestión de las diversas áreas de la 
empresa en un contexto y entorno reales. 

Apoyar a los beneficiarios (microempresarios 
participantes) con la transferencia de conocimientos 
y herramientas que ayudan a mejorar la gestión de 
sus negocios. 

 

 En el año 2011 nace el Programa PYME Crece, 
consultora Universitaria perteneciente a la Escuela 
de Negocios de la Universidad Mayor. Su principal 
función es generar prácticas para estudiantes de 
las carreras: Ingeniería Comercial, Ingeniería en 
Administración y Contador Público y Auditor, cuyas 
actividades pretenden potenciar la formación 
profesional y por otra parte, contribuir a la 
comunidad con asesorías técnicas en gestión, 
talleres de grupales y Workshops y Seminarios en 

temáticas atingentes al emprendimiento. Equipos de estudiantes trabajan en conjunto con el 
empresario/emprendedor en la aplicación práctica de teorías y herramientas que resuelven 
problemas reales de las empresas que participan como beneficiarias. La relevancia de esta 
iniciativa es la transferencia de conocimiento mutua entre estudiantes y microempresarios, en 
líneas temáticas que abordan la definición de estrategias de negocios, control de gestión, 
contabilidad, finanzas, marketing y comercio exterior, entre otras. Desde el 2015 al 2019, han 
participado 109 microempresas han sido asesoradas por 158 estudiantes. 

 
 

Indicador 
Año Académico  

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

Empresas asesoradas 12 28 29 24 16 109 

Atenciones en Asesorías 84 196 203 168 112 763 

Estudiantes 30 50 20 30 28 158 

Académicos 3 3 3 4 5 5* 

Beneficiarios Talleres 105 60 75 135 150 525 

* Participación considerando nuevos docentes 
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NGb53fpCvpw&feature=emb_title 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NGb53fpCvpw&feature=emb_title
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Clínicas Asociativas Agronomía-Universidad Mayor 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el año 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Agronomía, sede Santiago 

Asignatura Marketing 

Público Objetivo Empresas o grupos relacionados con el ámbito agropecuario 

Actor externo SERCOTEC, Centro de Negocios Melipilla 

Lugar Melipilla, Curacaví 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar información relevante 
para la formación de los 
estudiantes, tales como nuevos 
conocimientos, de actualización 
de perfiles de egreso y 
mejoramiento de la 
empleabilidad 

Ofrecer asesorías a grupos o empresas para detectar problemas y 
necesidades y entregar así soluciones pertinentes desde la gestión, 
mejora de procesos productivos, de comercialización, mejora de 
productos, entre otros 
Transferir el conocimiento generado en la UM, estableciendo un 
puente de colaboración con los diferentes sectores del país: Productivo 
y Tecnológico, Gobierno y Organizaciones Sociales, Educación y Ciencia, 
y en el ámbito agropecuario 

 

Las actividades desarrolladas en las Clínicas Asociativas de 
Agronomía, nacen en 2019 con el fin de formar a empresas 
o grupos relacionados con el ámbito agropecuario través 
de una experiencia educativa, lo cual se logra a través de 
actividades de generación, articulación y difusión del 
conocimiento. Generándose un modelo bidireccional 
académico de vinculación empresarial, el cual permite el 
desarrollo en los estudiantes de ciertas habilidades y estos 

a su vez, generen un impacto dentro de la comunidad. Es un servicio de consultoría básica que 
se ofrece a las micro, pequeña y mediana empresa del país, en todas las áreas de la empresa, 
así como procesos de planeación y vinculación con el entorno. Para su ejecución, participan 
estudiantes desde segundo año de la carrera de Agronomía U. Mayor, sede Santiago, con la 
supervisión de un profesor Consultor, especialista en el área de demandada. Además, 
participan empresarios, académicos y profesionales, en diversas actividades, como seminarios, 
talleres, conversatorios, otros. 
 
Por medio de esta iniciativa, se busca que  estudiantes tengan una visión de su entorno laboral, 
pudiendo reflexionar y proponiendo alternativas de solución, también aplicando conocimiento 
a situaciones reales. Por otra parte, los empresarios tendrán una alternativa de asesoría en 
cuanto a su disciplina. En su primera edición,  se creó un trabajo colaborativo de la Universidad 
Mayor y el Centro de Negocios Sercotec Melipilla, concentrado sus esfuerzos en proporcionar 
servicios grupales e individuales para empresas de menor tamaño de la provincia de Melipilla.  
 
Los servicios denominados clínicas han tenido una orientación a resultados en la mejora de la 
gestión, la modernización, el acceso a oportunidades, el desarrollo de canales de 
comercialización, la identificación/análisis de las brechas empresariales, la priorización y el 
trabajo en focos sociales como es el emprendimiento femenino y juvenil.  Estos resultados, 
desde el inicio de la relación con el centro se establece con el fin de generar indicadores 
cualitativos de aumento de ventas, la generación de empleos, el aumento en el número 
emprendimientos sociales y el acceso a la inversión, que están estrechamente relacionados con 
el crecimiento y modernización de la provincia de Melipilla.    
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4.4.2 Intervención en la comunidad 
 

PYME Crece Araucanía. 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Comercial, sede Temuco 

Asignatura Práctica Básica, Marketing Operativo Estratégico 

Público Objetivo PYMEs de la Araucanía 

Actor externo  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancia para que estudiantes 
apliquen conocimientos en el contexto 
de problemáticas reales 

Apoyar a los beneficiarios (microempresarios participantes) con 
la transferencia de conocimientos y herramientas que ayudan a 
mejorar la gestión de sus negocios 

 

 El Programa PYME CRECE Araucanía, brinda asesoría 
especializada en marketing estratégico y comercial a 
pequeñas y medianas empresas de la Araucanía, a través 
de un equipo de consultores, formada por estudiantes y 
académicos de la disciplina. A través de este programa, 
se busca entregar herramientas a las PYMES para que 
puedan mejorar su competitividad y crecimiento. En el 
contexto de este programa, se realizó en el 2016 un 
convenio de colaboración con Hotelga Araucanía, con el 
objetivo de entregar servicio de asesoría especializada 

en el área a cualquiera de las cerca de sesenta empresas que son parte de esta asociación 
gremial de turismo, que en su mayoría lo integran hoteles y restaurantes de la zona, además, 
de operadores turísticos y servicio de arriendo de automóviles. Junto a ello, se han realizado 
actividades de asesoría con la Cooperativa kume Mogen (Banco Mapuche). Las asesorías 
consideran cuatro áreas de desarrollo específico para las organizaciones, que incluyen 
diagnóstico competitivo, plan comercial, plan de marketing y plan de desarrollo organizacional. 
Para los estudiantes esta experiencia les otorga la oportunidad de conocer la realidad de las 
PYMES y poder aplicar sus conocimientos, habilidades y herramientas según necesidades 
específicas de cada una de ellas.   
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Asesorías a empresas del agro 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Agronomía, sede Santiago 

Asignatura Práctica de Integración Mediada 

Público Objetivo Empresas de la RM y la  V y VI región  

Actor externo Empresas del Sector Agrícola y relacionados. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y tienen que identificar un 
problema agronómico en terreno, realizar un diagnóstico y proponer una 
solución al problema, posteriormente realizar un informe y exposición. 

Intervenir en beneficiarios 
solucionando una 
problemática 

 

 Esta iniciativa permanente desde el 2013 se 
materializa con la participación de grupos 
integrados por cinco estudiantes, quienes trabajan 
para identificar un problema agronómico real y 
especifico en distintas áreas del sector 
silvoagropecuario. Para ello, seleccionan una 
empresa agrícola o en empresas relacionadas con el 
agro (productivas o de servicios) privadas o de un 
organismo público, identifican en terreno una 
situación a mejorar, analizan el problema, plantear 
soluciones viables (simulada o ejecutada) y realizan 

un informe técnico escrito. De esta manera, los estudiantes logran integrar conocimientos 
previos obtenidos en asignaturas del bloque disciplinar y los resultados de aprendizaje 
obtenidos, lo que les permite plantear la viabilidad práctica de la propuesta. 
 
Las 74 empresas con las que se ha trabajado entre el 2015 y el 2019 se han visto beneficiadas 
por estas asesorías gratuitas que con resultados que son específicos para sus predios y les 
permiten orientar sus decisiones para aumentar la productividad de sus labores, a partir de 
proyectos como la Evaluación de residuos agrícolas como materia prima para generación de 
energía, la Valorización de podas de vid para producción de energía, el Uso de rastrojos de 
cultivos anuales para la producción de combustibles sólidos densificados y la Evaluación de 
Stipa caudata como cultivo energético, entre otros.  
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Academia de biotecnología agrícola año  
 

Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Biotecnología - Centro de Genómica y Bioinformática 

Otras carreras  Agronomía, sede Santiago 

Asignatura Biotecnología Vegetal. 

Público Objetivo Estudiantes de enseñanza media de liceos agrícolas vulnerables de sectores 
rurales de la Región Metropolitana. 

Actor externo ONG Susténtate, SEREMI de Agricultura, Fundación Ciencia Joven, Liceos 
Agrícolas vulnerables de sectores rurales de la Región Metropolitana, 
específicamente de la Comuna Isla de Maipo, Talagante, Melipilla y 
María Pinto 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a estudiantes a un contexto socioeconómico vulnerable 
y rural permitiéndoles desarrollar habilidades blandas y actitudes 
relacionadas con emprendimiento y liderazgo con el entorno. 

Acercar a jóvenes de sectores rurales 
de la región a la ciencia moderna y la 
agricultura. 

 
 

Iniciativa que busca responder a la problemática 
identificada por el Ministerio de Agricultura; la 
cual es la falta de jóvenes presentes en el área 
productiva, dejando como evidencia que la edad 
promedio de los agricultores es de 65 años, 
dificultando la implementación de nuevas 
tecnologías y desarrollo de la innovación en este 
rubro. En su primer año de implementación en 
2018, se contó con la participación de 
estudiantes de la carrera de Biotecnología y 
Agronomía, quienes actuaron como monitores 
de apoyo en el trabajo con estudiantes de 
enseñanza media de liceos agrícolas vulnerables 

de sectores rurales de la Región Metropolitana, específicamente de la Comuna Isla de Maipo, 
Talagante, Melipilla y María Pinto para generar ideas de proyectos biotecnológicos aplicados al 
área agrícola y a la realidad de sus zonas. Mientras que, para el 2019 en su segunda versión se 
contó con un grupo de investigadores del Instituto del Milenio para la Biología Integrativa (iBio), 
encabezado por la investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática, para abordar la 
enseñanza de herramientas de biología molecular e ingeniería genética, además de la 
participación de estudiantes de la asignatura Biotecnología Vegetal, para talleres teórico 
prácticos de biotecnología aplicada a plantas dirigido a estudiantes provenientes de liceos y 
colegios agrícolas de Santiago y Melipilla. Además, se impartieron talleres de liderazgo y 
habilidades blandas, donde participó la Fundación Ciencia Joven. Finalmente, la realización y 
continuidad de este proyecto a lo largo de su implementación contribuye a un beneficio 
bidireccional donde universidad, comunidad y entidades públicas se organizan para generar un 
espacio de aprendizaje que responda a una carencia real en el país. 
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Feria laboral y de la innovación agrícola 
 

Vinculación académica Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Agronomía, sede Santiago 

Asignatura Gestión de Agroempresas 

Público Objetivo Visitantes que están interesados en generar redes de contactos y conocer 
acerca de las empresas del rubro agrícola 

Actor externo Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Agrícolas y Afines (IAAS 
Chile),  Fundación para la Innovación Agraria(FIA),  Agrosuper, FIA, Top Quality, 
Decofrut, Wine Group, Agro Seguros, Umagrain, Pioner, UAV-IQ, Chilean Farms 
y Exportadora Santa Elena. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Permitir que estudiantes y egresados de Agronomía 
de la U. Mayor puedan vincularse con empresas de su 
área para que puedan tener acceso al mundo laboral 
y obtener un mejor índice de empleabilidad. 

Proporcionar un espacio donde estudiantes de 
diferentes casas de estudios de la carrera de 
Agronomía puedan generar red de contactos para 
posibles prácticas o empleos. 

 
  
 

La unión y organización entre el Centro de 
Alumnos de la Escuela de Agronomía, la 
Asociación de Estudiantes de Agricultura y 
Ciencias Relacionadas (AAS Chile) y la Escuela 
de Agronomía de la U. Mayor, sede Santiago ha 
hecho posible desde el 2014 la creación y 
ejecución de la “ Feria laboral y de la 
innovación agrícola”. Un proyecto 
permanente de vinculación al mundo laboral, 
donde se invita a costo cero a diversas 
empresas del área para que puedan ser 
conocidas y estudiantes interesados en sus 

ofertas postulen a algún empleo según su complejidad y nivel de experiencia. Dentro de esta 
iniciativa participan estudiantes de diferentes años de la carrera, egresados de la carrera de 
Agronomía y de otras casas de estudio a nivel nacional, con el fin de realizar una instancia que 
beneficie a toda la comunidad. Invitando en cada edición más de 15 representantes de 
empresas como África Dream, AGROSUPER,  AIESEC, GESEX, Agrícola Garcés, FIA, Empresas 
Tattersall, Top Quality, Viña Concha y Toro, Martínez y Valdivieso, Agroseguros, Semillas 
Tuniche entre otras. 
 
Finalmente, la realización de esta instancia permite que estudiantes se involucren 
personalmente con una empresa, que les permita sumar conocimientos y experiencias que 
ayuden completar su perfil de egreso. Desarrollando habilidades blandas, enfrentando desafíos 
y poniendo en práctica los conocimientos previamente adquiridos durante  la carrera para 
desenvolverse en el campo laboral. 
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Una solución a tu empresa: asesorías de acuerdo con necesidades específicas. 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil Industrial, sede Temuco 

Asignatura Integrado Aplicado - Gestión de Operaciones II 

Público Objetivo Empresas asesoradas 

Actor externo Golden School Particular Subvencionado, Procesos Naturales Vilkun y Pinturas 
Panorámica 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Adquirir aprendizajes de la experiencia adquirida en 
problemáticas en contextos reales 

Contribuir en la resolución de problemas 
reales de empresas 

 

En el 2019 estudiantes de la carrera Ingeniería Civil Industrial U. Mayor, sede Temuco, guiados 
por el docente, trabajaron aprendizajes en el marco de un proyecto basado en problemáticas 
reales de empresas regionales seleccionadas, con el fin de proponer a estas asesorías desde la 
disciplina. Contribuyendo así, con alternativas de mejoras reales y con las especificaciones 
debidamente fundamentadas para los procesos que los empresarios identificaron como 
problemáticos en el área productiva y/o de gestión, entre las empresas donde se implementó 
la metodología estuvo Golden School Particular Subvencionado, Procesos Naturales Vilkun y 
Pinturas Panorámica. Para terminar, se entregó propuesta final de las alternativas de soluciones 
hecha por los estudiantes, las cuales contempla mejores funciones internas específicas, 
permitiendo adquirir aprendizajes directamente en terreno con la debida retroalimentación del 
docente.  
 
 

 
  



 CUADERNILLO CRECIMIENTO Y PRODUCCION SOSTENIBLE 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 
 
4.4.3 Divulgación y Transferencia de Conocimiento  
 

Curso de Emprendimiento con identidad local (emprendedores Mapuches) 
 

Transferencia de conocimiento Curso de capacitación a externos 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería comercial, sede Temuco 

Asignatura Aprender a Emprender 

Público Objetivo emprendedores Mapuches de la IX región elegidos por Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Endógena Mapuche Kume Mogen 

Actor externo CONADI, Cooperativa kume Mogen 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir a que estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Comercial U. Mayor, sede Temuco 
interactúe con realidad local y aplique 
conocimientos adquiridos en la carrera. 

Aportar al emprendimiento local con identidad mapuche 
para mejorar la diversificación de sus productos y 
posicionarlos en el comercio regional. 

 
 

 

 Iniciativa organizada por la carrera Ingeniería 
Comercial U. Mayor, sede Temuco con el 
propósito de realizar cursos de apoyo a 
emprendedores Mapuches de la IX región 
elegidos por la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Endógena Mapuche Kume Mogen, para 
tratar temas en el ámbito de gestión de 
comercial, plan de negocio, proyecto de 

negocio, redes sociales, y formación de personas con la finalidad de adquirir  habilidades y 
herramientas para liderar y apoyar la implementación de sus emprendimientos de forma 
individual o colectiva. Dentro de la actividad participan estudiantes de la carrera apoyando 
como tutores de los beneficiarios, teniendo la oportunidad de aplicar los conocimientos de la 
carrera en un contexto real, potenciando así, sus habilidades blandas y conociendo las 
realidades de los emprendedores.  
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Seminario Internacional Derecho de la Moda 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Derecho, Santiago 

Asignatura Derecho comercial, Propiedad Intelectual, Derecho del Trabajo. 

Público Objetivo Abogados, diseñadores, asesores de imagen, estudiantes  y académicos 
universitarios 

Actor externo Fashion Law Institute Argentina - revista LWYR y  Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar a estudiantes y docentes de la carrera de 
Derecho U. Mayor, sede Santiago, conocimientos 
sobre temáticas emergentes en esta nueva 
disciplina denominada Derecho de la moda. 

Dar a conocer esta nueva rama del Derecho entre los 
abogados y grandes marcas, tiendas de retail e 
organizaciones relacionadas con el negocio de la moda 
tanto en Chile como en el extranjero. 

 

Desde el 2014 la carrera de Derecho U. Mayor, sede 
Santiago realiza el Seminario Internacional de 
Derecho de la Moda coorganizado por la Revista 
LWYR y Cámara de Comercio Internacional (CCI), 
con el propósito de dar a conocer y difundir 
abogados, diseñadores, asesores de imagen, 
estudiantes de derecho y académicos 
universitarios un nuevo tema emergente que es el 
Derecho de la Moda y como éste ha influido en las 
diversas ramas del derecho a nivel local e 

internacional. Desde su origen se ha destacado por la participación de panelistas y expositores 
del mundo de la moda y del derecho provenientes de Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y, por 
supuesto, Chile. Su exitosa permanencia se traduce en aproximadamente 535 beneficiarios de 
la instancia entre 2015 y 2018, y ha permitido realizar recopilación de ensayos entre los 
panelistas participantes en todos los seminarios para la edición de un libro, el cual fue lanzado 
en el 2019. 
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Ciclo de Seminarios de la Escuela de Negocios Santiago 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Negocios, sede Santiago 

Asignatura Práctica escuela negocios 

Público Objetivo Docentes y Estudiantes de la Universidad Mayor (ENE),  , emprendedores 
asociados a la ASECH y a Programas Apoyo al emprendimiento de las 
Municipalidades: Vitacura, Providencia y La Reina 

Actor externo CDN Sercotec Ñuñoa, ASECH 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Transferir y entregar conocimientos a la comunidad 
sobre herramientas y técnicas que pretenden canalizar 
de manera profesional temas de gestión de sus negocios, 
transmitir experiencias motivadoras o ejemplos 
inspiradores en temas de empresa, negocios, entre otros. 

Exponer y presentar temáticas relacionados a 
los negocios, el emprendimiento, la innovación, 
el marketing, entre otras, desde una mirada 
académica y práctica con el fin de generar un 
puente con el entorno. 

 

 El Ciclo de Seminarios a cargo de la Escuela de 
Negocios U. Mayor, sede Santiago está dirigido 
a emprendedores asociados a la ASECH y 
Programas de apoyo al emprendimiento de 
varias municipalidades de la Región 
Metropolitana, además de docentes y 
estudiantes de la escuela. Dentro de esta 
instancia se plantean temas contingentes 
relacionados a lo atingente a los negocios, 
abordando contenidos relacionados a 
financiamiento, estrategias para poder 
identificar nuevos mercados y para potenciar o 

como crear negocios desde cero, entre otros. Hasta la fecha estos seminarios han convocado a 
1783 beneficiarios, destacando la participación de expositores referentes de la industria del 
vino en Chile, expertos sobre cómo hacer estrategias del marketing en mercados pequeños y la 
permanente participación de la ASECH para abordar temas relacionados con las estrategias de 
promoción digital, la orientación sobre los fondos van apareciendo para que los emprendedores 
puedan buscar financiamiento para sus negocios y metodologías que les permitan validar 
nuevos productos y servicios en el mercado.  
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Ciclo de Conferencias de Ingeniería Comercial 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Comercial, sede Temuco 

Asignatura Macroeconomía I, Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Liderazgo 
Innovación y Emprendimiento y Proyecto empresarial 

Público Objetivo Alumnos de la escuela y Comunidad en general 

Actor externo Francisco López (motociclista), Rodrigo Valdés (economista y ex ministro de 
hacienda), Universidad Tecno Campus. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar capacitación continua a estudiantes de la 
carrera sobre temáticas relacionadas con la 
disciplina. 

Entregar a los profesionales asistentes actualización sobre 
temáticas relacionadas con la disciplina. 

 

 La carrera de Ingeniería Comercial U. Mayor, sede 
Temuco organiza desde el año 2015 un Ciclo de 
Conferencias con expertos en el área con el objetivo 
de actualizar a la comunidad del campo disciplinario 
de varios contenidos de intereses, por medio de 
instancias de exposición y diálogo. Entre las 
ejecutadas se encuentran las conferencias: “¿Cómo 
se construye una carrera?”, “De auto emprendedor 
a empresario”, “La Importancia de la seguridad”, 
“Relación entre felicidad y productividad”, entre 
otras. Como aporte, estudiantes en formación 

cursantes de las asignaturas Liderazgo Innovación y Emprendimiento, Gestión de Recursos 
Humanos, Macroeconomía I y Marketing Operativo actualizan contenidos y conocen la 
experiencia con expositores externos. Las conferencias han resultado exitosas y llamativas para 
la comunidad especializada, esto se ha traducido en que cerca de 2.000 participantes han 
recibido actualización en las materias revisadas.  
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Desayunos Empresariales 
 

Divulgación de conocimiento Coloquios 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil Industrial, Temuco 

Asignatura Proyecto de Ingeniería I , Gestión de Operaciones I y II 

Público Objetivo Estudiantes y docentes de la Escuela Ingeniería Civil Industrial y 
empresarios de la Región de La Araucanía. 

Actor externo Empresarios IX Región 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Recopilar conocimientos del área para permitir actualizar 
contenidos de asignaturas y revisar el plan de estudios en 
torno a los requerimientos actuales de la industria. Al mismo 
tiempo, permitir a los estudiantes generar redes de contacto 
laboral y de prácticas con los empresarios participantes. 

Reforzar el conocimiento disciplinar en 
temáticas emergentes, del ámbito de la 
gestión y políticas públicas, que ayude a los 
empresarios a la toma informada de 
decisiones en la dirección de sus empresas. 

 

Los Desayunos Empresariales, corresponden a una 
iniciativa impulsada por la Escuela de Ingeniería 
Civil Industrial U. Mayor, sede Temuco. La 
propuesta nace desde la motivación por mantener 
una vinculación permanente con el medio 
empresarial de la región de La Araucanía para 
generar espacios de actualización profesional para 
los empresarios y una interrelación de los 
estudiantes y docentes con la industria. En los 
Desayunos Empresariales, se invita a empresarios 

de las principales compañías de la región y a estudiantes de cursos superiores de Ingeniería Civil 
Industrial, a conversar en torno a un tema propuesto por la Escuela o por los propios 
empresarios, que aporte al desarrollo y toma de decisiones en sus organizaciones. Cada vez se 
cuenta con un expositor, que instala un tema de contingencia, de gestión o administración de 
empresas, entre otros, y luego se abre la conversación, instando a la participación de los 
asistentes.  
 
El conocimiento recogido en estas actividades, permite actualizar contenidos de asignaturas y 
revisar el plan de estudios en torno a los requerimientos actuales de la industria. 
Al mismo tiempo, permite que los estudiantes generen redes de contacto laboral y de prácticas 
con los empresarios participantes. Desde una mirada externa, se busca reforzar el conocimiento 
disciplinar en temáticas emergentes, del ámbito de la gestión y políticas públicas, que ayude a 
los empresarios a la toma informada de decisiones en la dirección de sus empresas. Ejemplos 
de temáticas que se han tratado en desayunos efectuados en años anteriores son: Reforma 
tributaria en Chile; Las condiciones en las pólizas de seguros en La Araucanía; Análisis de la 
economía regional, futuro industrial en la era exponencial y Reforma laboral en Chile, entre 
otros. Los expositores han sido docentes de la Universidad Mayor sede Temuco, de distintas 
escuelas: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Derecho. También se ha contado con 
profesionales y empresarios externos como expositores. 
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Seminario de avance | Alforfón: Nueva alternativa en la rotación de cultivos y su aporte a la 
apicultura 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación 2017 

Unidad  Agronomía (Santiago) 

Asignatura Cultivos anuales 

Público Objetivo Estudiantes universitarios de Agronomía y otras carreras, productores, 
empresarios y comunidad en general 

Actor externo Intendencia Libertador Bernardo O'Higgins 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las actividades de extensión 
académica desde la Escuela de Agronomía de la 
Universidad Mayor. 

Difundir conocimientos producto de investigación 
financiada por Fondo de Innovación para la 
Competitividad – Sexta Región, Rancagua. 

 
 

La búsqueda por innovar en el cultivo del grano de 
Alforfón fue motivación para que la Escuela de Agronomía 
de la Universidad Mayor iniciará desde el 2015; gracias al 
financiamiento del Fondo de Innovación para la 
Competitividad(FIC) del Gobierno Regional de O’Higgins , 
el proyecto “Alforfón: Nueva alternativa en la rotación de 
cultivos y su aporte a la apicultura”, el cual es ejecutado y 
desarrollado por el Centro de Conservación y Propagación 
Vegetal de la Escuela en conjunto con el Centro para el 

Emprendimiento Apícola de la Universidad Mayor. Después de dos años de experimentación 
con el cultivo en el 2017 se finalizó la primera etapa de esta iniciativa, entregando avances y 
datos relevantes del proyecto en un seminario que atrajo desde agricultores y apicultores 
interesados en la investigación. Además, de contar con la presencia de estudiantes de la carrera, 
profesionales del área, funcionarios del sector productivo y comunidad en general que 
mantienen el interés por el potencial cultivo. Entre los avances entregados en aquella fecha se 
comentó que después de haber trabajado en distintas partes de la región de O’Higgins, se 
evaluó positivamente la respuesta del cultivo, la producción del grano, producción de miel 
aceptable, así como también el crecimiento de las colmenas en otoño. 
  
Hay que resaltar que realización de este proyecto ha involucrado un trabajo en conjunto de la 
Escuela con agricultores y apicultores de la región, asesoramiento con grupos de empresarios 
para entender de mercados comerciales y el apoyo en recursos por el Gobierno Nacional a 
través de la Intendencia Libertador Bernardo O'Higgins. Logrando que todos trabajen por un 
mismo fin, en la búsqueda de un desarrollo productivo del país que contribuya a un aporte 
permanente y sostenible de la población. Ahora mismo, se mantiene la continuidad de esta 
iniciativa haciendo énfasis en la recopilación de datos que expliquen las acciones de obtención 
de los productos del alforfón y la miel. Se espera que para el 2019, la Escuela y sus 
desarrolladores realicen un nuevo llamado para entregar las conclusiones obtenidas por el 
proyecto. 
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Ciclo de Charlas de la Fundación para la Innovación Agraria 
 

Vinculación académica Charlas 

Años de implementación Desde el 2014 hasta la fecha 

Carrera que organiza Agronomía, sede Santiago- 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Público en general, estudiantes de agronomía y agricultores 

Actor externo Fundación para la Innovación Agraria. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Actualizar a estudiantes de la carrera de agronomía de la 
Universidad Mayor en temáticas emergentes del área, que 
pueda motivarlos a la innovación agropecuaria. 

Difundir proyectos de innovación 
financiados por Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) 

 
 

 
Esta actividad es organizada por la Escuela de 
Agronomía de la U. Mayor en conjunto con la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), la cual 
forma parte del Ministerio de Agricultura, que se 
dedica fomentar la cultura de innovación en el 
sector agrario, agroalimentario y forestal, a través 
de la promoción y apoyo de iniciativas de personas 
y entidades que contribuyan a mejorar calidad de 
vida de todos los agricultores en el territorio 
nacional. 

  
Un convenio con dicha institución desde el 2014 ha permitido a la Escuela ser fuente de difusión 
de iniciativas apoyadas por la FIA, exponiendo a través de charlas resultados de 
experimentación, investigación e innovación. Estas son realizadas de 2 a 4 veces por año de 
diversas temáticas, logrando una instancia para que estudiantes se puedan actualizar del 
acontecer agro y los motive a la generación de proyectos novedosos en el área. 
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Seminario “Cultivo del manzano y patrimonio alimentario” 
 

Divulgación de conocimiento Charlas 

Años de implementación Desde el 2012 hasta la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Agronomía, sede Santiago. 

Asignatura Postcosecha (AGRE1044)  Fruticultura General (AGRE1011) 

Público Objetivo Académicos, estudiantes, productores y público en general.   

Actor externo Servicio regional de Investigación y Desarrollo Alimentario – SERIDA – 
Universidad de Oviedo – España. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar conocimientos actualizados a 
los estudiantes y académicos de la 
Carrera de Agronomía para 
mantenerlos informados sobre temas 
contingentes en el mundo 
agropecuario.   

Difundir acerca de una temática específica con sus respectivos 
desafíos, amenazas y oportunidades, dando a conocer los 
instrumentos, experiencias y modelos innovativos en la agricultura, 
en este caso específicamente a los avances y cambios que ha 
experimentado los últimos años el sector vitivinícola a los 
estudiantes de la universidad e invitados externos. 

 

 Seminario organizado por la Escuela de 
Agronomía U. Mayor, sede Santiago y el Centro 
de Investigación en Artes y Humanidades 
(CIAH), con el fin de reunir investigadores de la 
U. Mayor que analizarán la historia y futuro de 
la producción de manzanas, del cual Chile es el 
cuarto exportador a nivel mundial. 
Contó con exposiciones sobre el mejoramiento 
de los sistemas de cultivo y producción 
sostenible de manzanas a cargo de los 
investigadores Rodrigo Savé y Fredy Salazar, de 
nuestra casa de estudios, y del 

profesor Enrique Dapena, de la Universidad de Oviedo, quien además es responsable del 
Programa de Investigación en Fruticultura del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA), en España. Sumando también a los investigadores del Centro de 
Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) Amalia Castro, Doctora en Historia, y Fernando 
Mujica, sommelier, quienes abordaron los aspectos históricos y patrimoniales de esta fruta. 
 
Esta iniciativa permitió que estudiantes, profesores y expertos en el área actualizarán 
conocimientos de producción sustentable, creando una instancia para desarrollar nuevos 
aprendizajes de fruticultura moderna, en especial en lo relacionado con el manzano, sus 
cambios en la producción del cultivo en el territorio e innovaciones que se han implementado 
en el sector para traer avances significativos para cultivar un fruto de calidad. 
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4.4.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 
 

Son desarrolladas fundamentalmente por académicos de la escuela de Negocios y los Centros 
de Nanotecnología Aplicada (CNAP) y el Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Estas 
acciones se desarrollan principalmente con instituciones públicas como la Asociación de 
Municipalidades de Chile (AMUCH), el Servicio Agrícola ganadero (SAG), como también con 
instituciones privadas tales como la empresa Salmofood, entre otras. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas para el presente ámbito, se encuentra las asesorías 
realizadas por la escuela de Negocios a la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 
donde se desarrollaron propuestas para la innovación en la gestión municipal para las comunas 
de Pemuco y Las Cabras. Por otra parte, en el ámbito del crecimiento y producción sostenible 
se ha realizado la asesoría al Programa Nacional de LobesiaBotrana, ejecutado por el Centro 
Nanotecnología Aplicada (CNAP) para el SAG de la región Metropolitana. En esta instancia se 
asistió a la institución sobre las tecnologías y metodologías usadas actualmente para la 
evaluación de dispositivos de emisión de feromona sexual de LobesiaBotrana. Dentro del 
mismo ámbito, el Laboratorio de Biología Celular y Molecular ha realizado un estudio donde 
desarrollan el diseño de un sistema in vitro de proteólisis para la planta abastecedora de 
alimentos para la industria salmonera, Salmofood. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 

Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, la escuela de Agronomía ha tenido 
un rol protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de 
políticas públicas en cuanto al crecimiento y la producción sostenible. Lo anterior se materializa 
por medio de la participación de representantes de la unidad como miembros de distintos 
comités consultivos o colaborando activamente en cargos directivos de asociaciones y 
comisiones. De manera concreta, la Escuela ha participado activamente en el Consejero Civil 
del Ministerio de Agricultura, como miembro del Consejo Directivo del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), como presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Chile y como presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Agrícola ganadero (SAG). 
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4.3.4 Investigación, estudios y proyectos 

 

Agronomía: 

 Ecological intensification: Integrating knowledge of ecosystem services to promote 
sustainable agriculture in Chile. 

 Biofertilizante en base a Hongos Micorrizógenos Antárticos. 
 

Centro de Genómica y Bioinformática (CGB): 

 Cuantificación de la expresión de transcritos de citoquinas frente a futerpenol y P. 
salmonis. 

 Proteínas de Membrana Externa de piscirickettsia Salmonis Inducidas en Ausencia de 
Hierro (Fe+2) como Vacuna Inyectable para Peces Salmónidos contra el Síndrome 
Rickettsial Sistémico. 
 

La industria acuícola nacional es una de las más importantes a nivel mundial, Chile se ha 
posicionado como el segundo productor mundial de salmónidos en cautiverio. En Chile, 
representa una de las principales actividades económicas, que desde la IX región al sur aporta 
más de 70 mil empleos directamente relacionados con la producción y procesamiento de 
salmones. La industria acuícola durante los últimos 30 años ha tenido un crecimiento sostenido, 
sin embargo, sus principales crisis se han debido a la aparición de brotes infecciosos de virus y 
bacterias, tal como fue entre los años 2007 y 2010 la crisis de la anemia infecciosa del salmón 
(ISA). En los últimos años, el principal problema de salud que afecta a los salmónidos en 
cautiverio es la bacteria Piscirickettsia salmonis, que produce más del 70% de la mortalidad por 
causas infecciosas en la principal especie producida en nuestro país, el salmón del Atlántico. La 
infección por esta bacteria es un problema que afecta mayormente a nuestra industria, ya sea 
por causas ambientales o de producción, pero en los otros principales países productores no es 
un problema, ya que solo ha sido el agente causal de un 0,6% de las mortalidades. Por esta 
razón, las estrategias y soluciones para enfrentar a P. salmonis deben provenir de nuestro país. 
 
Las principales estrategias antimicrobianas, se han basado en el desarrollo de vacunas y la 
utilización de antibióticos, sin embargo ninguna de ellas ha sido efectiva en disminuir la 
mortalidad ocasionada por P. salmonis. Una de las principales problemáticas en el desarrollo 
de estrategias antimicrobianas ha sido el desconocimiento del sistema inmune de los peces, 
como también del ciclo de crecimiento de la bacteria. Por ello, el desarrollo de vacunas ha sido 
una herramienta clave para combatir a la bacteria. El proyecto “Proteínas de Membrana 
Externa de piscirickettsia Salmonis Inducidas en Ausencia de Hierro (Fe+2) como Vacuna 
Inyectable para Peces Salmónidos contra el Síndrome Rickettsial Sistémico” ha contribuido en 
caracterizar el ciclo de crecimiento de la bacteria como también el desarrollo de una vacuna a 
partir de antígenos bacterianos generados en condiciones de infección, buscando recrear de la 
mejor forma las características de las proteínas de superficie para generar una respuesta 
inmune protectora. 
 
Por otro lado, los antibióticos no han sido del todo eficientes en detener la aparición de brotes 
infecciosos, si bien son la estrategia más empleada su uso ha resultado inadecuado y excesivo, 
posicionando a la industria acuícola nacional como una de las que emplea la mayor cantidad de 
antibióticos a nivel mundial, lo cual se ha sugerido puede tener un impacto ambiental en la 
generación de bacterias resistentes en el ecosistema de producción. Por esta razón, el mercado 
de la salmonicultura ha buscado el desarrollo de estrategias antimicrobianas y de estimulación 
del sistema inmune que sean libres de antibióticos, por ello diferentes actores de la industria, 
como productores de alimentos, salmonicultores, etc., se han enfocado en generar alimentos 
con suplementos inmunoestimulantes o inmunomoduladores que permitan mejorar el estado 
de salud del pez. El proyecto “Cuantificación de la expresión de transcritos de citoquinas frente 
a futerpenol y P. salmonis” corresponde a una iniciativa privada de la empresa Maqui New Life, 



 CUADERNILLO CRECIMIENTO Y PRODUCCION SOSTENIBLE 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 
 

quienes producen el producto Futerpenol como un alimento plus para peces que busca mejorar 
su estado inmune. Nuestro rol ha sido analizar y validar el efecto del alimento mediante 
evaluación de marcadores inmunológicos, como es la respuesta mediada por citoquinas. 
 
 

Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP): 

 Diseño racional, síntesis y evaluación de nuevas nanoformulaciones basadas en polímeros 
para liberación controlada de feromonas sexuales de Lobesia botrana  a través de una 
estrategia híbrida in-silico/experimental. Esta investigación intenta controlar los daños 
generados por la Lobesia botrana, polilla que taca a los viñedos, generando pudrición y 
deshidratación de las bayas. Este hecho es un problema importante, debido a que hace 
disminuir los rendimientos de las viñas. La idea principal de la investigación es atraer a las 
polillas mediante la liberación controlada de feromonas sexuales, evitando así que estas 
ataquen los viñedos, mejorando así las producciones. 

 

Centro Tecnológico de Recursos Vegetales (CTRV) - ex CEPROVEG: 
 

 An Integrative Approach to Study How Variations in Light Conditions Affect the Nutritional 
Quality of Tomato Fruits. Mejorar la producción de tomates (rasgos de interés nutricional 
como valor agregado) en poscosecha mediante el uso de tecnologías limpias y de bajo 
consumo energético. 

 

 El proyecto Desarrollo y Transferencia de Modelos de Plantaciones Productivas de Quillay 
en Base a Material Mejorado para la Industria de los Extractos. Orientado a generar nuevas 
plantaciones para la industria de extractos de quillay, agregando valor a la cadena de valor, 
especialmente enfocado en los propietarios medianos de bosque nativo entre la V y VIII 
regiones de chile central. 

 

 Development of a monitoring system of water stress and plant vigor indices for the 
management of fruit crops in central Chile by thermal and multispectral images using 
unmanned aerial vehicles (UAVs). Es un proyecto muy relevante para desarrollar 
herramientas de gestión del recurso hídrico para la producción de uvas en chile central, 
sobre todo por el fenómeno de mega sequía que afecta las regiones V, RM, VI y VII, donde 
se espera daños al sector frutícola. 

 

 Producción de Antioxidantes desde Cultivos Celulares de Maqui para Abastecer la 
Industria Alimenticia y Nutracéutica. Este es un proyecto que permite una alternativa a la 
sobreexplotación del maqui silvestre, el que ha estado expuesto a una enorme presión de 
consumo por recolectores que han dañado sus poblaciones.  

 

 El proyecto, Ttransferencia Alforfón-Miel, un Cultivo Doble Propósito para la Agricultura 
Familiar Campesina en la VI región.  Es una propuesta de nueva alternativa para pequeños 
agricultores y apicultores que están siendo afectados por el cambio climático, 
principalmente 10 años de sequía en la zona central de chile. 

 
 

 Transferencia Modelo de sustentabilidad para la generación de material biológico apícola 
asociado a cultivos de alforfón.   Este proyecto es una propuesta de continuidad al proyecto 
anterior gracias a la buena valoración en la región de las actividades de extensionismo que 
realizamos y la efectiva incorporación de apicultores al proyecto. 

 

 El proyecto, Transferencia modelo productivo alforfón-miel para agroapicultores, con 
variedades aptas para el cambio climático. Es una propuesta novedosa y resultado de 6 
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años de relación con el sector apícola en la VI región. Se orienta a dar sustentabilidad al 
sector apícola mediante una transformación productiva de los apicultores; desde 
productores de miel a exportadores de material biológico a Canadá, principalmente reinas 
y paquetes de abejas. Implica capacitación de 33 microempresarios, y mucho extensionismo 
durante tres años para producir este cambio tecnológico. 

 

DAiTA LAB   

  

 Clínica Empresarial en la Escuela de Agronomía: Propuesta de manejo de Huertos de Palto 
Hass mediante imágenes hiperespectrales. El objetivo de este proyecto fue optimizar el 
manejo agronómico de la producción de paltos Hass mediante la implementación de 
monitoreo de floración basado en técnicas de análisis de imágenes hiperespectrales, lo que 
buscaba optimizar el proceso de monitoreo de floración del palto lo que está relacionado 
directamente con la estimación de productividad de los huertos de palto por lo que 
contribuye al ámbito de acción estratégica de crecimiento y producción Sostenible. 
 
Gestión y Manejo Sustentable del Agua en Viñedos y Viñas.: El objetivo de este proyecto 
fue ddeterminar la necesidad hídrica de viñedos y bodegas, y proponer metodologías para 
la gestión y uso eficiente de agua debido a la escasez hídrica que presenta nuestro país, para 
así optimizar el agua en los procesos vitivinícolas. 

 


