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¿Qué son los Centros de Excelencia?
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Centros Excelencia
Concurso

PERSONALIDAD  JURIDICA Carácter Institucional

Centro de Tecnología para la minería (AMTC) Programa Financiamiento Basal RUT UCH Intra U (Centro de Facultad)

Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CEBIB) Programa Financiamiento Basal RUT UCH Inter U-UA-UFRO-ULL-USACH

Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) Programa Financiamiento Basal RUT UCH Inter U-Uoh-PUCV-Uco

Centro de modelamiento matemático (CMM) Programa Financiamiento Basal RUT UCH Intra U (Centro de Facultad)

Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) Programa Financiamiento Basal RUT UCH Inter U-PUC-Uco

Centro de regulación genómica (CRG) Fondap RUT UCH Inter U-UAB-PUC

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) Fondap RUT UCH Inter U-Uco-Uaustral

Solar Energy Research Center, (SERC-Chile) Fondap RUT UCH Inter U-UT-UTFS-UAI-PUC-Uco

Centro para el estudio del conflicto y la cohesión social (COES) Fondap RUT UCH Inter U-PUC-UDP-UAI

Centro de estudios avanzados de enfermedades crónicas (ACCDiS) Fondap RUT UCH Inter U-PUC

Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) Fondap RUT UCH Inter U-Umayor

Centro de excelencia en geotermia de los andes (CEGA) Fondap RUT UCH Inter U-PUC

Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA) Programa Financiamiento Basal RUT PROPIO Inter USACH -Puc-U

Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) Programa Financiamiento Basal RUT PROPIO Inter U-PUC-Uco-ULS-Umag

Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) Programa Financiamiento Basal RUT PROPIO Inter U-PUC

Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) Iniciativa Científica Milenio RUT PROPIO Intra U

Instituto Milenio para la Investigación en Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas 
(MIPP) Iniciativa Científica Milenio

RUT PROPIO Intra
U-PUC-UDP-ULLagos

Instituto milenio de astrofísica (MAS) Iniciativa Científica Milenio RUT PROPIO Inter U-PUC-UAB-Uco-UV

Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) Iniciativa Científica Milenio RUT PROPIO Inter PUC-U-UDD-UFRO-UV

Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) Iniciativa Científica Milenio RUT PROPIO Inter PUC-U-UAB
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https://dataciencia.anid.cl/institutions/production
Muestra la distribución de la colaboración de las instituciones Chilenas por tipo, en publicaciones
desde 2008 en adelante.
Sin colaboración: publicaciones en las cuales sólo participa la institución.
Internacional: además de la institución, hay autores de instituciones extranjeras.
Nacional: además de la institución, hay autores de otras instituciones chilenas.
Mixta: además de la institución, hay autores de otras instituciones chilenas y además extranjeras

https://dataciencia.anid.cl/institutions/production


¿Cómo generar un ambiente que promueva el surgimiento de nuevos grupos de centros de 

excelencia y cómo apoyar la continuidad de los existentes?

. Ambas consideraciones deberían ser abordadas por la política de investigación , creación e 

innovación. Finalmente, una política ya sea que promueva un fin o bien que permita la 

mantención de un programa de investigación asociado a un centro de excelencia, requiere 

necesariamente recursos económicos para cumplir con sus objetivos.



Principios Transversales

• 1 Desarrollo de investigación asociativa de excelencia: De acuerdo a 
nuestros estatutos y PDI, la Universidad de Chile debe propender a “ 
La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en 
todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura, constuyen 
la misión y el fundamento de las acvidades de la Universidad, 
conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que 
ella imparte. La Universidad asume con vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y 
material de la Nación. Cumple su misión a través de las funciones de 
docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las 
humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura 
en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el más alto 
nivel de exigencia (Art. 2). 



• 2 Desarrollo equilibrado y equitativo de la Universidad: Generación de un 
ambiente que promueva el surgimiento de investigación asociativa en 
distintas disciplinas, potenciando la multi, inter y transdisciplinariedad para 
la formación de Centros de Excelencia. Investigación, innovación y creación. 

• 3 Impacto país en investigación: Los centros de excelencia deben estar 
preparados para identificar y dar respuesta a necesidades, presentes y 
futuras, del país. De acuerdo a nuestro estatuto y PDI. “la Universidad 
responde a los requerimientos de la Nación constuyéndose como reserva 
intelectual caracterizada por una conciencia social, críca y éticamente 
responsable y reconociendo como parte de su misión la atención de los 
problemas y necesidades del país. Con ese fin, se obliga al más completo 
conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la 
investigación y la creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y 
sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la 
perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una 
ciudadanía inspirada en valores democráticos, procurando el resguardo y 
enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal”. 

• 4 Desarrollo armónico de los Centros de Excelencia y su relación con la 
Universidad: Los centros de excelencia forman parte de la actividad 
académica de la Universidad por tanto requieren una institucionalidad y 
gestión que facilite su desarrollo potenciando de esta forma la investigación 
e impacto de la Universidad. 



Ejes de Política
• Eje 1.- Institucionalidad que promueva investigación asociativa: Una 

Política que promueva la investigación, creación e innovación debe generar 
instancias para que su cuerpo académico se asocie y obtenga recursos que 
permitan la conformación, desarrollo y consolidación de Centros. 

Factor Habilitante 1: Estructura de Gestión de la VID fortalecida y 
financiada. 

• Objetivo: La VID debe contar con recursos económicos y humanos 
altamente capacitados, y una estructura y capacidad de gestión que le 
permita apoyar la creación de nuevos centros, acompañar y apoyar a 
los existentes. 

FH 2: Instrumentos concursables de financiamiento Institucional multi, inter 
y transdisciplinario (VID). 

• Objetivo: Desarrollo de concursos para proyectos a nivel de 
universidad con énfasis en lo asociativo y dirigido a detección de áreas 
prioritarias identificadas. 

FH 3: Instrumentos concursables de financiamiento Institucional Local multi, 
inter y transdisciplinario (Campus o Facultad). 

• Objetivo: Desarrollo de concursos para proyectos internos a nivel de 
Campus o Facultad con énfasis en lo asociativo.

FH 4: Instrumentos de financiamiento para publicaciones de alto impacto. 
• Objetivo: aumentar el número de publicaciones en revistas de alto 

impacto (e.g. Q1) de todas las áreas que se cultivan en la Universidad. 



• Eje 2.- Institucionalidad Centros-Universidad (nuevo trato)

FH 1: Protocolo de entendimiento entre Centros de Excelencia y 
Universidad/Facultades/Institutos

Objetivo: Generación de un mínimo estándar que clarifique las 
relaciones entre centros y la universidad, que contenga 
overhead, dedicación horaria de académicos y funcionarios de 
la Universidad en los centros, uso de los espacios 
universitarios, estatus del personal contratado asociados a los 
Centros y su relación con la Universidad. 

FH 2: Protocolo institucional para la presentación a concursos de 
proyectos de excelencia. 

• Objetivo: Clarificar la co-existencia de Centros de Excelencia 
con rut propio y aquellos que usan el rut de la Universidad. 



• Eje 3.- Continuidad de Centros

FH 1: Protocolo de continuidad y de término de Centros de Excelencia. 

Objetivos: La continuidad o término de CCEE debe necesariamente 
considerar una evaluación independiente e internacional. La 
continuidad debe ser evaluada competitivamente. 

FH 2: Instrumento de financiamiento puente a Centros de Excelencia 
seleccionados para continuidad mientras concursan por financiamiento 
externo. 

Objetivos: Una vez definida la continuidad de un CCEE, deberá
existir un presupuesto para sostener las actividades esenciales de 
funcionamiento del CCEE durante un período de tiempo acotado, y a 
la espera de que el centro obtenga un nuevo financiamiento externo 
que permita sostener al CCEE. 




