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Universidad de O’Higgins

• Primera universidad regional 
en región de O’Higgins

• Creada en 2015 por 
Presidenta Michelle Bachelet

• Contribución preferente al 
desarrollo cultural, material y 
social de la VI Región.



Expertise en la UOH

Cristobal Quiñinao
Modelos matemáticos 

en neurociencia y 
ecología

Pedro Pérez
Análisis Variacional

Sebastián Donoso
Teoría Ergódica

Valentina Giaconi
Estadística,
Educación

Carlos Pérez
Educación Matemática

Mauricio Latorre
 Biotecnología



Rodrigo Verschae
Visión Computacional
Aprendizaje Máquinas
Sistemas Inteligentes

Emilio Vilches
Análisis Variacional

José Verschae
Optimización 
Combinatorial

Claudia Rojas
Ecología 

microbiana

Victor Verdugo
Algoritmos

Optimización y 
Aleatoriedad

David Sossa
Optimización y 
Teoría Matricial

Expertise en la UOH



Prioridades Regionales*

Sectores prioritarios:

● Diseño de productos
● Marketing
● Sustentabilidad

Agroalimentario
● Sectores hortícola, frutícola, vitivinícola, 

ovino. Packaging, logística, cuarta gama, 
calidad, transporte, marketing

● Eficiencia hídrica
● Eficiencia energética
● Energías renovables no convencionales

(*) Gobierno Regional O’Higgins | División de Planificación y Ordenamiento Territorial



Financiamiento Regional

Ventajas Comparativas UOH

1. Capacidad técnica y conocimiento regional
2. Vínculos con autoridades regionales
3. Vínculos con stakeholders locales  

FONDOS DE INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD (FIC)



Laboratorio Biominería UOH (FIC 2018)

La Biominería podemos definirla como la aplicación de agentes biológicos en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el servicio de procesos y faenas mineras.

Biolixiviación
  At. ferrooxidans

Biorremediación 
Pseudomonas sp

       Biocontrol
Desulfovibrionaceae sp

BIOMINERÍADESAFÍO u OPORTUNIDAD

1. Disminución natural de 
las leyes de minerales 
presentes en los 
yacimientos.

2. Aumento en la 
regulación de las normas 
medio ambientales.

1. Necesidad de conocer el potencial en Biominería: 
Identificar los microorganismos y caracterizarlos.

2. Primer proyecto de desarrollo en temas de 
Biominería en la Sexta Región.

3. Primer laboratorio dedicado a levantar proyectos y 
brindar educación en el tema. 



Modelo del proyecto

Proyectos en Biominería

PATRIMONIO: 100 aislados bacterianos 
identificados y caracterizados (Potencial)

Yacimientos y Relaves 
de la 6ta región

Educación en 
Colegios de 

la Región

Laboratorio de Biominería



Financiamiento Regional

Proyectos 
Futuros

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pure-mathematics-formul%C3%A6-blackboard.jpg


Salud

    

 

OR & Analytics en Salud

• Diseño de tratamientos personalizados. 

• Herramientas para especialistas y pacientes. 

• Logística de la red de salud.

• Gestión de recursos humanos.

• Atención hospitalaria.

Salud



Educación: WIMS

● Plataforma educativa de acceso 

libre de origen francés. 

● Educación primaria -> universitaria; 

diversas disciplinas.

● Beneficio Profesores:

○ seguimiento a distancia

○ evaluación remota

● Beneficio Estudiantes 

○ autoevaluación

○ ejercitación autónoma.

● Objetivo: vinculación con el medio 

escolar

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Howard_Tilton_Library_Computers_2010.jpg


Educación: Formación Inicial Docente

● 6 carreras de pedagogía en la 

UOH. 

● Oportunidad de colaboración para 

posibles investigaciones y 

desarrollos en educación 

matemática para la formación 

inicial docente.

● Actualmente la UOH recibe 

acompañamiento del CMM para 

los docentes de cursos de 

matemática para pedagogía.

    

 

https://pixabay.com/en/teaching-board-writing-hand-311348/


Educación: Vinculación con el medio

● Red de colaboración con el sistema 

educativo de la región de O’Higgins.

● Actividades de vinculación con el medio:

○ Actividades PAR Explora.

○ Postulación PAR Explora O’Higgins. 

○ Campeonato de Matemáticas CMAT.

○ Múltiples seminarios y actividades 

con profesores.

○ etc.

https://pixabay.com/en/social-media-social-networks-2314696/


Recursos naturales: monitoreo y protección 
para un desarrollo sostenible

● Chile potencia alimentaria, de la mano de una producción 

sostenible para su proyección futura

● Chile es uno de los países más vulnerables a los efectos del Cambio 

Climático, especialmente el sector agrícola

● Necesidad: plataforma de información unificada, que permita 

detectar sectores críticos dentro del territorio en función de su 

importancia agrícola y vulnerabilidad ambiental

● Contribuir al monitoreo de cuerpos de agua subterráneo, calidad 

de agua, estado del recurso suelo, condiciones climáticas, etc., con 

el fin de proyectar nuevas zonas agrícolas, además de evaluar el uso 

de las ya existentes



Energía

● Energy Informatics

● Electromobility 

● Energy Management 

Systems

● Proyecto en Eficiencia Energética en segunda etapa de 

evaluación (fondos EU)

○ Busca ayudar a mitigar cambio climático mediante 

Eficiencia Energética en Agricultura



Robótica & Smart Agro 

● Robótica de Campo

● Imágenes Satelitales

● Redes de Sensores

● Actividades en curso:

○ Co-organizadores Summer School in “Deep Learning for 

Robot Vision” (2019) con Fondos IEEE RAS ya adjudicados.

○ Preparando postulación a fondos para Organizar Symposium 

Chile-Japon en Robótica de Campo (2019)

○ Desarrollando Redes de colaboración con Japón y Europa.

○ Coordinador externo FONDEQUIP: Computational Systems 

for Deep Learning based on a NVIDIA DGX-1 Cluster. 



Mercado Agrario
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https://pixabay.com/en/fruit-market-farmers-fresh-993904/


Mercado Agrario

Blockchain
● Información descentralizada, 

verificable y abierta sobre 
calidad de productos y 
procesos.

Mercado en-línea
● Emparejamiento automático 

productor-cliente
● Transacciones multi-clientes
● Información: valorización del 

proceso productivo y calidad 
del producto

Modelamiento Matemático
● Sistemas recomendadores
● Emparejamientos
● Teoría de Juegos: Modelos de 

incentivos para transacciones 
multi-clientes

https://pixabay.com/es/blockchain-el-bloque-de-la-cadena-de-3508589/

