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Estimadas amigas y amigos:

Es una especial satisfacción presentar a 
ustedes la Memoria del año 2014 de la 
Fundación Copec – Universidad Católica, 
en donde se consolidan los resultados 
alcanzados y se presenta un recuento de los 
hechos más relevantes ocurridos en este 
período.

Luego de analizar el camino que hemos 
recorrido, tenemos la firme convicción de 
estar avanzando en la dirección correcta, 
conscientes de abordar desafíos vitales para 
el presente y futuro de Chile. Lo emprendido 
en estos años toca aspectos medulares de 
nuestro desarrollo como país. 

Durante los primeros años de vida de 
Fundación Copec-UC, creada el 2002, 
concentramos nuestros esfuerzos en lograr 
incorporar al lenguaje y gestión de las 
empresas chilenas un concepto tan difícil 
de asimilar en aquel entonces, como era la 
innovación. Nuestra misión se ha fortalecido a 
lo largo de los años, generando un espacio de 
interacción y de trabajo colaborativo entre el 
mundo académico y el empresarial, muchas 
veces artificialmente separados, dando vida 
de esta manera a soluciones innovadoras 
en el campo de los recursos naturales, que 
sintonicen con las necesidades concretas del 
Chile de hoy. En definitiva, hemos buscamos 
allanar caminos para el desarrollo e impulsar 
nuestra competitividad como nación, bajo los 
estándares de sustentabilidad que el mundo 
de hoy demanda y que son los que siempre 
han marcado nuestra ruta.

La Fundación ha venido dando muestras 
concretas en tal sentido, gracias a un modelo 
de gestión que aprovecha las capacidades 
y sinergias entre la Pontificia Universidad 
Católica y Empresas Copec. Esta fusión de 
saberes, de experiencias y visiones, son la 
base de Fundación Copec-UC, y es lo que 
nos ha permitido contribuir a dinamizar el 

proceso innovador en la sociedad chilena, 
involucrando a un creciente número 
de jóvenes emprendedores, docentes, 
investigadores, empresarios y ejecutivos en 
este desafío. 

A lo largo de su trayectoria, la Fundación 
ha reconocido y apoyado  81 proyectos y 
asignado más de 5.200 millones de pesos 
en pro de su materialización y transferencia 
a la sociedad. Como resultado de estas 
investigaciones, hacia fines del año 2014 se 
han presentado 43 solicitudes de patente, 
de las cuales 13 ya han sido otorgadas en 7 
países.

Por otra parte, corresponde destacar la 
creación del primer Concurso de I+D para 
Estudiantes de Educación Superior “Aplica 
Tu Idea”, abierto a todas las universidades, 
centros de formación técnica e institutos 
profesionales del país. 

En materia de difusión, en tanto, a mediados 
de noviembre 2014 se realizó la décima 
versión de nuestro Seminario Internacional. 
En esta oportunidad, bajo el título de 
“Nanotecnología: nuevas oportunidades 
para innovar y emprender”, expertos 
internacionales y nacionales presentaron el 
impacto de esta tecnología en los sectores 
productivos y las tendencias globales a nivel 
nacional en dicho campo. 

Al finalizar estas líneas, quiero dedicar unas 
palabras de reconocimiento para quienes 
participan en nuestra labor. La Fundación 
se ha consolidado gracias al aporte de 
un equipo humano de primer nivel, desde 
quienes compartimos en el Directorio, el 
Consejo Consultivo, Comité Comercial y 
nuestro Equipo Ejecutivo.   Todos, de una u 
otra forma han demostrado un compromiso 
incuestionable para ir avanzando día a día en 
esta misión y para ser, cada año, un verdadero 
motor de la innovación en nuestro país.
 
Muchas gracias.
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Roberto Angelini Rossi
Presidente
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Fundación Copec - Universidad Católica 
es una institución privada sin fines de 
lucro, creada el año 2002 en virtud de una 
alianza estratégica de Empresas Copec 
S.A. y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde la primera contribuye con la 
experiencia y conocimientos de negocios 
del ámbito empresarial, y la última, con los 
conocimientos científicos y tecnológicos de 
la academia con el propósito fundamental 
de desarrollar y promover la investigación 
científica y tecnológica, relacionada con 
los recursos naturales, con foco en la 
generación de tecnología aplicada que 
implique oportunidades productivas o 
comerciales para el desarrollo del país.

Este objetivo se alcanza primordialmente 
a través del apoyo otorgado a proyectos 
de investigación aplicada, los que son 
postulados por investigadores de las 
más diversas instituciones de educación 
superior, centros de investigación, personas 
y empresas de todo el país, vinculadas a 
variados ámbitos productivos.

El trabajo asociativo y sinérgico de 
destacados académicos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y altos 
ejecutivos de las compañías que conforman 
Empresas Copec, ha permitido desarrollar 
un modelo innovador y distintivo de apoyo 
a sus proyectos, que permite no sólo 
aportarles financiamiento, sino que además 
brindarles orientación y respaldo científico y 
comercial desde sus inicios, prolongándose 
más allá de la ejecución de la investigación, 
hasta que sus resultados lleguen al mercado, 
constituyéndose así en aportes reales para 
la sociedad.
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PERFIL CORPORATIVO MISIÓN

Difundir y promover la investigación 
científica y tecnológica aplicada para innovar 
en los recursos naturales del país. 

OBJETIVOS

Para llevar a la práctica dicha misión, la 
Fundación se ha planteado tres objetivos 
fundamentales:

Fomentar la investigación aplicada en 
ámbito de los recursos naturales, mediante 
el desarrollo de procesos y productos, 
procurando alcanzar un alto impacto 
económico-social en los siguientes sectores 
productivos:

   Agropecuario 
   Agua y Energía 
   Forestal 
   Industrial y Bioprocesos
   Minería 
   Pesca y Acuicultura 
   Biotecnología

Promover la creación de alianzas 
estratégicas entre entidades de 
investigación y desarrollo, tanto nacionales 
como internacionales, públicas o privadas, 
para lograr la máxima eficiencia en la 
ejecución de los proyectos que se aborden 
en el marco de su trabajo.

En este contexto, se han incorporado  expertos 
internacionales que se desempeñan tanto en 
el ámbito científico como en el de negocios
tecnológicos, reuniendo a expertos con
investigadores, empresarios y personeros
del gobierno chileno.

Difundir en la comunidad nacional los 
avances en ciencia y tecnología, generados 
a nivel internacional y en nuestro país,  
relacionados con los recursos naturales a 
través de la ejecución de seminarios, talleres
y  publicaciones.

Como parte de esta tarea, la Fundación 
busca promover un diálogo amplio en 
temáticas como Estrategias de Innovación, 
Competitividad Global, Agua, Energía, 
Cambio Climático y Biocombustibles, 
recurriendo a la organización de encuentros 
anuales que permiten analizar la realidad 
científica y tecnológica, con la participación 
de expertos mundiales, ejecutivos del sector 
empresarial, investigadores, gestores 
tecnológicos y personeros entendidos de 
organismos del Estado.

Para el logro de los objetivos anteriormente  
expuestos, la Fundación Copec – Universidad 
Católica se apoya en la opinión técnica, 
científica y comercial del más alto nivel, 
con aplicación de experiencia en el orden 
empresarial, lo que se constituye en un 
apoyo fundamental para la gestión de los 
proyectos que acompañamos.

01MISIÓN Y OBJETIVOS
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Fundación Copec-Universidad Católica fue 
creada el año 2002, a partir de una iniciativa 
de don Anacleto Angelini, quien tuvo siempre 
la convicción de que la innovación era 
esencial para el crecimiento de los países. 
Para ello, no sólo era necesario unir a la 
empresa con la universidad, sino también 
trabajar en validar ante los empresarios 
la investigación aplicada con proyectos 
diseñados con un enfoque comercial amplio 
y bien delineado, y a la vez, promover en el 
mundo académico su labor investigativa , la 
cual también agregaría valor a la industria 
chilena. 

Desde sus inicios, don Anacleto le dio un fuerte 
y especial apoyo a esta Fundación, como  
agente gestor y promotor de la innovación 
en las áreas de recursos naturales. Veía este 
camino como el más lógico para crecer en  
una cultura de renovación, que aún falta por 
consolidar en nuestro país.
Es así como la Fundación dio inicio a su 
principal actividad el año 2003, con el 
llamado a participar en el Primer Concurso 
Nacional de Proyectos de Desarrollo de 
Recursos Naturales, actividad de la que ya 
se han realizado doce versiones, con un total 
de 81 proyectos apoyados hasta  el 2014.

A partir de 2004, la Fundación ha organizado 
diez seminarios internacionales, como una 
forma de difundir los avances en ciencia 
y tecnología, tanto a nivel nacional como 
internacional, en el ámbito de los recursos 
naturales.

En ellos se ha generado una instancia de 
vinculación entre los actores relevantes: 
empresarios, autoridades y ejecutivos 

de gobierno, más representantes de las 
distintas universidades. Todos ellos agentes 
activos y claves del círculo virtuoso que 
debe ser la I+D. 

Esto ha permitido  mantener el compromiso 
de implementar nuevos mecanismos de 
fomento de I+D, aportando un nuevo eslabón 
a la cadena de valor de la creatividad. 
Durante 2008 la Fundación crea el Fondo 
de Inversión Privado Copec-Universidad 
Católica, en conjunto con Cruz del Sur 
Administradora General de Fondos S.A., y 
el apoyo de CORFO, su finalidad es invertir 
capital en empresas chilenas, con proyectos 
innovadores, basados en desarrollos 
tecnológicos, que cuenten con fuerte 
potencial de crecimiento y competitividad en 
los mercados globales. 

Desde 2009, la Fundación ha potenciado la 
comercialización de los resultados obtenidos 
en los proyectos que ha apoyado. Al término 
del año 2014, treinta  de ellos ya se encuentra 
en etapa de desarrollo comercial. Se han 
presentado 43 solicitudes de patentes en 
Chile y el extranjero, contándose ya con 12 
patentes concedidas. 

Por último, producto de los resultados de la 
transferencia de dos proyectos apoyados, 
en el período 2011-2012  se generaron los 
primeros royalties, cerrándose exitosamente 
el círculo virtuoso de innovación propuesto 
al inicio de estos once años de historia.
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10 MEMORIA 2014

HISTORIA



11FUNDACIÓN COPEC UC



12 MEMORIA 2014

En sus once años de trayectoria, Fundación 
Copec - Universidad Católica se ha convertido 
en un activo promotor de la investigación y 
el desarrollo, apoyando a los investigadores 
que buscan poner sus ideas al servicio 
del progreso del país, en los más diversos 
ámbitos, relacionados a los recursos 
naturales. En este sentido, se diferencia de 
instituciones similares,  en acciones que 
consolidan los siguientes aspectos:

Contribuir con una metodología innovadora 
de selección de proyectos.

Asesorar y guiar las iniciativas, tanto en 
la etapa de investigación como en la de 
desarrollo comercial, con el apoyo de 
expertos en diferentes áreas. 

Aportar un enfoque comercial desde el 
inicio de cada proyecto.

03 RESULTADOS ALCANZADOS
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PRINCIPALES RESULTADOS HASTA 
LA FECHA:

   15 concursos de proyectos realizados
   81 proyectos apoyados 
   43 solicitudes de patentes nacionales e        
       internacionales, 6 de ellas ya otorgadas.
   28 proyectos en etapa de comercialización
   10 seminarios internacionales realizados:
    
    - Agua: desafíos de su escasez
    - Biocombustibles ¿son viables técnica y    
       económicamente?
    - La Cooperación Estratégica en la      
       Innovación Energética
    - Cambio Climático: Desafíos para Chile 
    - La Estrategia de Innovación, Una Tarea   
       Pendiente 
    - Competitividad Mundial, el Próximo  
       Desafío para Chile 
    - ¿Hacia dónde va la matriz energética en   
       Chile y el mundo?
    - Industria Alimentaria, Factores Clave    
       para la Competitividad
    - 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un   
       enfoque necesario para el desarrollo
    - Nanotecnología: Oportunidades para     
       innovar y emprender
   

Publicación del libro: 
“Organizaciones para la Gestión tecnológica: 
buenas prácticas internacionales”

Auspicio y fortalecimiento de las labores 
de extensión de la Fundación, a través de la 
participación en el Programa “Gran Valor”, 
de Canal 13 Cable, como una forma de 
difundir su quehacer entre la comunidad 
académica, científica y nacional.

Auspicio de eventos de alto interés científico: 
Biotech tonic 2014, de la Fundación Ciencia 
y Vida y Encuentros 2014.
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La Fundación está compuesta por un Directorio y una Administración especializada y flexible, 
que se complementan en su gestión con un Consejo Consultivo y un Comité de Comercialización, 
además de la asesoría de expertos en aspectos técnicos, comerciales, legales y de gestión de 
propiedad industrial. 

Presidente
Roberto Angelini R.

Vicepresidente
Ignacio Sánchez D.

Director
José Tomás Guzmán D.

Director
Pedro Pablo Rosso R.

Director
Eduardo Navarro B.

01
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La gestión de la Fundación es encabezada por la Dirección Ejecutiva, que cuenta con el apoyo 
de la Gerencia de Administración, responsable tanto del control y gestión de proyectos, como 
de la administración de la Fundación. Por su parte, la Gerencia de Proyectos de Innovación 
es la encargada de la comercialización de los resultados de las iniciativas apoyadas por la 
institución.

Director Ejecutivo
Alfonso Cruz N.

Gerente Administración &
 Finanzas

Carlos Márquez A.

Gerente Proyectos de 
Innovación

Atilio Ziomi D.

Sub Gerenta Proyectos de 
Inovacción

Patricia Anguita M.

17FUNDACIÓN COPEC UC
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03
Integran el Consejo Consultivo de la Fundación 18 destacados profesionales, quienes aportan 
su experiencia tanto en el mundo universitario como de los negocios, a los que se agrega el 
Director Ejecutivo, en calidad de Secretario. Su objetivo es asesorar al Directorio en materias 
técnicas, científicas y económicas que tengan relación con la generación de nuevos proyectos y 
actividades en el ámbito de la innovación, como también contribuir al desarrollo de iniciativas 
que agreguen valor a la institución y a sus colaboradores, aliados y beneficiarios.

La estructura del Consejo, se presenta a continuación: 

18

Presidenta
Gloria Montenegro R.

Vicepresidente
Raúl Benaprés W.

Secretario
Alfonso Cruz N.

CONSEJO CONSULTIVO
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Consejero
Jorge Ferrando Y.

Consejero
Raúl Feliú C.

Consejero
Guillermo Feliú S.

Consejero
Roberto Hetz V.

Consejero
Ricardo Paredes M. 

Consejero
Luis Hernan Tagle D.

Consejero
Gianfranco Tru!ello J. 

Consejero
Patricio Arce

Consejero
Fernando Bas

Consejero
Cristian Bonacic

Consejero
Pedro Bouchón A.

Consejero
José Cañón C.

Consejero
Ramón Concha B.

Consejero
Claudio Elgueta V.

Consejero
Rafael Vicuña E. 
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Expertos en gestión comercial y en el desarrollo de nuevos negocios conforman este comité, 
cuya misión es asesorar a los equipos gestores de cada proyecto de investigación, con el fin de 
lograr una comercialización exitosa de sus iniciativas.

COMITÉ DE COMERCIALIZACIÓN

Raúl Benaprés W.
Comité de Comercialización

Angel Carabias J.
Comité de Comercialización

Joaquín Cruz S.
Comité de Comercialización

Rodrigo Huidobro A.
Comité de Comercialización

Leonardo Ljubetic G.
Comité de Comercialización

Alfonso Cruz N.
Comité de Comercialización

20
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Con carácter temporal, la Fundación establece comités para responder a necesidades 
específicas de su quehacer, como por ejemplo:
   Comité de Concursos
   Comité de Seminarios
   Comité de Marketing y Difusión
   Comité de Normas y Procedimientos

OTROS COLABORADORES

06COMITÉS DE APOYO

OTROS COMITÉS

Considerando que la finalidad de la Fundación es lograr que las iniciativas apoyadas logren 
éxito tanto técnico como comercial, ha diseñado un modelo de trabajo que facilite el logro de 
este objetivo, basado en la capacidad profesional compartida de los miembros de su Consejo 
Consultivo, quienes cuentan con conocimientos y experiencia en  gestión empresarial, ciencia, 
tecnología, medio ambiente y desarrollo de procesos y productos. 

De esta manera, para cada proyecto adjudicado se designa un Comité de Apoyo, constituido por 
al menos dos miembros del Consejo Consultivo, quienes forman equipos multidisciplinarios 
que apoyan de manera integral el avance de los proyectos, durante la etapa de ejecución de su 
respectiva investigación y desarrollo.

Éstos se constituyen con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos, tomar decisiones 
contingentes y especialmente para apoyarlos aportando su experiencia y conocimientos 
científicos, técnicos y comerciales, para alcanzar los mejores resultados.

Sergio Prieto A.
Apoyo en posicionamiento 

de la Fundación

Carlos Vio L.
Comité de Apoyo de 

Proyectos

Attilio Rigotti R.
Comité de Apoyo de 

Proyectos
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El Concurso Nacional de Proyectos de 
Desarrollo de Recursos Naturales ha sido 
la principal actividad de la Fundación y se 
ha llevado a cabo una vez al año, en forma 
ininterrumpida desde el inicio de sus 
operaciones. 

Este concurso tiene dos categorías: el 
“Concurso Tradicional” y el “Concurso para 
Investigadores Jóvenes”, ambos orientados 
a perfiles de investigadores diferentes, 
pero con el mismo objetivo de realizar 
transferencia tecnológica desde Chile hacia 
el mundo.

Luego de once años de trayectoria, durante 
los cuales se  han postulado un total de 815 
iniciativas, la Fundación ha seleccionado 
un total de 81 proyectos, a los que les ha 
aportado recursos financieros que ascienden 
a más de M$ 5.200  y les ha brindado apoyo 
científico-tecnológico y comercial.

CONCURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO 
    DE PROYECTOS DE I+D APLICADA



CONCURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO 
    DE PROYECTOS DE I+D APLICADA
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La finalidad de la Fundación Copec – Universidad Católica es sumar valor a los recursos 
naturales del país, mediante el desarrollo de tecnologías que resuelvan problemas concretos 
de la sociedad, lo que se traduce en nuevas fuentes de trabajo, riqueza y bienestar para la 
población. Para obtener aquello, ha sido necesario desarrollar un modelo de trabajo cuyo 
énfasis está puesto en las siguientes características:

Selección de proyectos de acuerdo a propuestas que involucren expansión   tecnológica,  
que sean innovadores y factibles de ejecutar, que resuelvan necesidades reales, tengan alto 
impacto y sean apropiables y comercializables.
Apoyo científico-tecnológico y comercial durante todo el periodo de ejecución de la 
investigación y desarrollo aprobada, destinado a focalizar los recursos y esfuerzos hacia la 
obtención de soluciones exitosas tanto en lo técnico como en lo comercial.
Flexibilidad para introducir las modificaciones que sean necesarias y así  reaccionar 
proactivamente ante situaciones no previstas o cambios de la tecnología o del mercado y de 
esta forma aumentar las posibilidades de arribar a resultados exitosos.
Apoyo más allá de la investigación para lograr el desarrollo comercial del proyecto, hasta 
lograr que los resultados obtenidos sean comercializados.



Para asegurar que la selección de los proyectos, se base en aspectos objetivos, científicos 
y comerciales, es que las iniciativas recibidas son sometidas a las siguientes evaluaciones 
externas: 

Las evaluaciones de Arte Previo y Comercial  con todos sus aportes y sugerencias, son  
entregadas a los postulantes,  independientemente de que sus proyectos al final del concurso, 
sean seleccionados o no. Esto significa   que aunque no hayan  sido finalmente elegidos, igual 
se ven beneficiados por  parte de la Fundación, ya que las observaciones hechas por las 
comisiones evaluadoras les permite  perfeccionar sus líneas de investigación. 

Los proyectos seleccionados son ejecutados siguiendo el modelo de trabajo antes descrito. 
De esta forma, los proyectos apoyados por la Fundación no sólo reciben financiamiento, sino 
también  asesoría técnica y comercial, incorporando un aporte  integral a sus  iniciativas y 
entregando un estímulo importante a los investigadores.

MEMORIA 201426

Evaluación Científica 
realizada por parte 
de expertos en cada 
área, de manera 
de diagnosticar la 
factibilidad técnica 
de su realización. 

Estudio de Arte Previo
con el fin de verificar 
el grado de innovación 
de cada propuesta y la 
certeza de proteger la 
propiedad intelectual 
de la propuesta.

Evaluación Comercial 
apoyada  por asesores 
comerciales cuya función 
será  evaluar el potencial 
de desarrollo comercial 
de los resultados a 
obtener en el proyecto 
y sus posibles retornos 
económicos. 
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DÉCIMO SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE 
             PROYECTOS DE DESARROLLO DE RRNN

En el año 2014 se recibieron 115 proyectos, de 21 entidades postulantes de todo el país, de 
los cuales fueron pre-seleccionados 23 proyectos que fueron sometidos a evaluaciones de 
expertos, seleccionándose finalmente a 4 de ellos. Las propuestas ganadoras provienen de las 
siguientes instituciones:

   Tabla: Nombre de los proyectos ganadores del 12° Concurso Tradicional

03
En el año 2014 se lanzó el Tercer Concurso Nacional de Proyectos para Investigadores Jóvenes, 
que presenten iniciativas en el área de I+D aplicada, con el objeto de promover la innovación 
en investigadores menores de 40 años. En esta tercera versión del concurso, se recibieron 51 
proyectos de 21 entidades postulantes de todo el país, de los cuales fueron pre-seleccionados 
10 proyectos que fueron sometidos a evaluaciones de expertos, seleccionándose finalmente a 
4 de ellos. Los proyectos ganadores corresponden a las siguientes instituciones:

   Tabla: Nombre de los proyectos ganadores del 3° Concurso para Investigadores Jóvenes

TERCER CONCURSO NACIONAL DE 
    PROYECTOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES

NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIA

Universidad de 
Chile

Crema Nanocicatrizante - Nanoderm. Fraunhofer 
Chile

Desarrollo de un método para cultivar células madres de árboles longevos 
a escala industrial para su uso en la industria cosmética y/o farmacéutica.

Rubisco Ltda.

Diseño y
 

Fabricación d e Sistema para e l Control y Recuperación d e los 
Vapores Ácidos en Celdas de Electrodepositación de Cátodos de Cobre.

CENTA

Fundación 
Chile

NOMBRE DEL PROYECTO BENEFICIARIA
Modelamiento de i ncertidumbre en l a extensión de unidades geológicas 
para evaluación de recursos minerales

Universidad de 
Chile

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 (SRS)

Universidad 
Mayor

Kit de d iagnóstico rápido p ara la detección de v irus herpes s implex 1  y
 varicela zoster

PUC

Desarrollo d e una quimera m ultiantigénica y  m ultiepitópica p ara su uso 
potencial como vacuna en el control de Piscirickettsia salmonis

PUC



DÉCIMO SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE 
             PROYECTOS DE DESARROLLO DE RRNN

TERCER CONCURSO NACIONAL DE 
    PROYECTOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES
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En suma, los dos concursos anteriormente señalados, se han posicionado como uno de los 
concursos de financiamiento de proyectos de I+D aplicada más importantes a nivel nacional, lo 
que se demuestras con el creciente aumento en la cantidad anual de postulaciones.

   Cantidad de postulaciones anuales a Concursos de I+D aplicada, Fundación Copec UC

Respecto de las áreas de investigación, podemos mencionar que en los últimos años hemos 
visto un incremento notorio por el interés de desarrollar soluciones biotecnológicas para 
problemas en distintas industrias del país. Eso se refleja en el siguiente cuadro resumen de 
proyectos seleccionados :

Áreas de Investigación de Proyectos de I+D aplicada apoyados

C. Jóvenes

C. Tradicional
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PRIMER CONCURSO DE I+D APLICADA PARA 
   ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
      “APLICA TU IDEA”        

Dirigido a estudiantes de educación superior, el período de convocatoria se realizó hasta Julio 
2014 y se recibieron 69 ideas de alumnos de diferentes casas de estudio: universidades, 
centros de formación técnica e institutos profesionales. Los ganadores de esta primera versión 
del concurso son:

Vacuch (UTFSM), de la Universidad Federico Santa María, con su proyecto de tablas de 
corte mitigadoras de Listeria en la industria salmonera, que trabaja con las propiedades 
antibacterianas del cobre en distintos puntos críticos del proceso productivo, con lo que se 
busca evitar pérdidas por virus, hongos o bacterias.

Kaitec Labs (PUC) , busca desarrollar un kit de detección de marea roja, que consiste en una 
varilla con sensor de detección rápida en agua de mar y alimentos actuando en solo minutos.

DD-MO! (PUC), que desarrollará un producto en formato spray natural y biodegradable para 
la desinfección de utensilios y ropa que pueda estar expuestos al alga Didymo presente en 
ríos y lagos, evitando su propagación.

Control molecular para la plaga de Lobesia Botrana (U. Santo Tomás), que mediante ingeniería 
genética busca desarrollar un bioplaguicida que pueda combatir esta especia de lepidóptero 
que es plaga en Chile y que ataca las vides cuando se encuentra en estado de larva.

Debido al éxito de esta primera experiencia, es que el Directorio de la Fundación ha decidido 
repetir esta iniciativa en los próximos años, incentivando así a los jóvenes estudiantes que 
creen en su ciencia como una herramienta para solucionar problemas de la sociedad. Para más 
información visitar www.aplicatuidea.cl

Premiación Ganadores del Concurso “Aplica tu idea”, junto a los 
Directores de la Fundación: Roberto Angelini e Ignacio Sánchez



PRIMER CONCURSO DE I+D APLICADA PARA 
   ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
      “APLICA TU IDEA”        
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06 COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE 
PROYECTOS
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS

07 PROTECCIÓN INTELECTUAL E INDUSTRIAL
DE CONOCIMIENTOS

Una vez adjudicados los proyectos ganadores del concurso y formalizados los acuerdos 
pertinentes, se da inicio a la etapa de ejecución tanto en el plano de desarrollo e  investigación 
que ha sido propuesta por los respectivos proyectos. Se designa un Comité de Apoyo, integrado 
por dos representantes del Consejo Consultivo, quienes se encargan de evaluar y guiar el 
proceso de investigación para autorizar el aporte de recursos financieros conforme a su avance, 
asegurando así  de llegar a resultados exitosos, tanto técnico como comerciales.

Al término de 2014 se encuentran 22 proyectos en la  etapa de “ejecución de I+D”, habiéndose 
iniciado durante el año la fase de investigación de estos nuevos proyectos y pasando a la  de 
desarrollo comercial,  aquéllos  cuyas investigaciones fueron concluidas.
 

Siendo en un comienzo el objetivo prioritario para la Fundación el que los resultados obtenidos 
en los proyectos apoyados llegaran exitosamente al mercado, se encargaba a los propios 
equipos gestores de los proyectos que realizaran su comercialización; sin embargo, se hizo 
evidente la necesidad de que cumpliese un rol más activo en esta tarea, por lo cual se  fortaleció 
su equipo humano creándose una gerencia dedicada a este propósito y un Comité Comercial 
integrado por altos ejecutivos de Empresas Copec especialistas en la materia, de modo de 
focalizar los esfuerzos necesarios para concretar  exitosamente la comercialización de los 
resultados obtenidos en los proyectos.

Al cierre del 2014, el balance de la comercialización de los proyectos era el siguiente:

Para Fundación Copec-UC son indispensables las acciones de resguardo relacionados con la 
protección intelectual e industrial de los resultados de cada investigación, tanto en la etapa 
de desarrollo del proyecto, como una vez finalizado. Los mecanismos para ello van desde 
convenios y cartas de intención, hasta secreto industrial o patentamiento de la propiedad 
intelectual, dependiendo de la naturaleza del resultado de la investigación.

30 proyectos en comercialización
20 proyectos cerrados
3 proyectos generando ingresos
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Es así como, desde sus inicios hasta 2014, la Fundación ha logrado la presentación de 43 patentes, 
12 ya han sido otorgadas. El listado de las patentes otorgadas se muestra a continuación:
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FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
COPEC - UNIVERSIDAD CATÓLICA

Durante sus años de operación la Fundación detectó que luego de terminada la etapa de 
investigación y desarrollo de los proyectos, era necesario continuar con las fases siguientes 
de escalamiento industrial, comercialización, protección intelectual y licenciamiento de 
los descubrimientos científicos. Precisamente, en esa instancia es que se hizo necesaria la 
existencia de inversionistas de capital de riesgo en innovación, que apoyaran con recursos todo 
ese proceso. 

Por esta razón, se creó durante el 2008, el Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad 
Católica, junto a Cruz del Sur Administradora General de Fondos, y con el apoyo de CORFO, 
para ayudar a impulsar la innovación y el emprendimiento en nuestro país. Su objetivo es 
promover el desarrollo de empresas tecnológicas, medianas y pequeñas, que cuenten con 
planes innovadores y busquen potenciar su negocio, a través del aporte de capital y apoyo en 
su gestión.

Las inversiones están orientadas a distintos sectores de la economía, principalmente a 
empresas que se encuentren en etapas tempranas, sin una orientación específica por área 
de negocios. Para esto, cuenta con recursos disponibles por USD$12 millones y busca invertir 
entre USD$500.000 y USD$2.000.000 por proyecto, adquiriendo participaciones minoritarias 
en cada sociedad.

Desde su inicio, y hasta fines de 2014, el Fondo ha realizado una amplia búsqueda de proyectos 
innovadores con un alto potencial de crecimiento. Para ello, ha contactado a más de 400 grupos 
emprendedores y empresas, con proyectos en distintas etapas de desarrollo e insertos en 
diversas áreas de la economía nacional.
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09DIFUSIÓN

SEMINARIOS Y TALLERES

Para cumplir su objetivo de difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y 
tecnología, transferencia tecnológica e investigación y desarrollo, la Fundación realiza 
seminarios internacionales en los que participan  actores relevantes del ámbito del I+D+i, en 
temas tan diversos y estratégicos para el desarrollo del país como:

Estos encuentros se han constituido en instancias claves para analizar la realidad científica y 
tecnológica, alentando el diálogo entre expertos internacionales de nivel mundial, ejecutivos 
pertenecientes al sector empresarial, investigadores, gestores tecnológicos y representantes 
de organismos del Estado.

Competitividad Mundial, el siguiente desafío para Chile (octubre 2004)
Innovación Estratégica, una tarea pendiente (agosto 2005)
La cooperación estratégica en la innovación energética (noviembre 2006)
Cambio climático, desafíos para Chile (octubre 2007)
Biocombustibles: ¿son técnica y económicamente viables? (diciembre 2009)
Agua: desafíos de su escasez (noviembre 2010)
¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo? (noviembre 2011)
Industria Alimentaria, Factores clave para la competitividad (noviembre 2012)
3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un enfoque necesario para el desarrollo (noviembre 2014)
Nanotecnología: oportunidades para innovar y emprender (noviembre 2014)
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El 13 de Noviembre del 2014 en CasaPiedra,  la Fundación Copec UC realizó su tradicional 
Seminario Internacional con la participación de autoridades, expertos chilenos y extranjeros, 
y también con representantes de la comunidad académica y empresarial. La actividad estuvo 
encabezada por Roberto Angelini, presidente de Fundación Copec-UC, Ignacio Sánchez, 
vicepresidente,  y el Doctor Francisco Brieva, presidente de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, Conicyt.

Para esta edición del Seminario Internacional, Fundación Copec-UC decidió abordar una 
disciplina con gran potencial de contribución al desafío-país de crear valor progresivo sobre los 
recursos naturales: la nanotecnología, que se enfoca en el manejo de la materia a escala atómica, 
molecular y supramolecular. Entre los expertos convocados por la Fundación para el Seminario, 
estuvieron los doctores Javier García Martínez, co-fundador de Rive Technology Inc. y director 
del Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad de Alicante;  Omid Farokhzad, profesor 
asociado de la Escuela de Medicina de Harvard, director del Laboratorio de Nanomedicina y 
Biomateriales del Brigham and Women’s Hospital y co-fundador de BIND Therapeutics; y José 
Cubillo, director de materiales avanzados de Acciona Infraestructura y coordinador del Proyecto 
Europeo “New Advanced Insulation Phase Change Materials” NANOPCM.
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CEREMONIA ANUAL

Cada año la Fundación realiza una ceremonia a la que asisten representantes de todos los 
ámbitos relacionados con I+D de Chile. 

La ceremonia del 2014, que fue presidida por don Roberto Angelini, Presidente de la Fundación 
y por don Ignacio Sánchez, vicepresidente de la misma, contó además con la participación del 
Sr. Andrés Zahler, Jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía. 

DIFUSIÓN EN LA COMUNIDAD NACIONAL DE AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A través de distintas herramientas, la Fundación difunde los avances en ciencia y tecnología 
de nuestro país como del extranjero, dentro del ámbito de los recursos naturales. Esta labor, 
la efectúa a través de publicaciones, patrocinio y auspicio de actividades concordantes con su 
misión y objetivos. Además, la Fundación cuenta con herramientas comunicacionales propias, 
como página web (www.fundcopec-uc.cl), patrocinio de eventos en dónde la comunidad científica 
tiene una instancia de relacionarse y conocer su trabajo y las tendencias de crecimiento del 
país.
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01 LISTADO DE PROYECTOS ADJUDICADOS
CONCURSO REGULAR

Durante sus once años de vida, la Fundación ha financiado y brindado apoyo  a los siguientes 
proyectos:

DÉCIMO SEGUNDO CONCURSO
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DÉCIMO PRIMER CONCURSO

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

Búsqueda de aplicaciones biomédicas  en moléculas únicas 
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŇŽƌĂ�ĐŚŝůĞŶĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ Dr. Claudio Hetz 

Flores

�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�/ŶƐĞĐƟĐŝĚĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ PUC Edwin G. Pérez 
Hernández

ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽƐĨŽůşƉŝĚŽƐ�ŵĂƌŝŶŽƐ�ĐŽŶ�ĂůƚŽ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞ�
ĄĐŝĚŽƐ�ŐƌĂƐŽƐ�ʘͲϯ�;�W��н��,�Ϳ�Ǉ�ĚĞ�ĂůƚŽ�ǀĂůŽƌ�ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů�Ă�
ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƐĂ�ƌĞƐŝĚƵĂů�ĚĞ�ůĂ�ŚĂƌŝŶĂ�ĚĞ�ƉĞƐĐĂĚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ ZŽĚƌŝŐŽ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ

�ŽŶƚƌŽů�DŽůĞĐƵůĂƌ�ĚĞ��ŽƚƌǇƟƐ�ĐŝŶĞƌĞĂ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ůŝŵƉŝĂ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�ZE��ĚĞ�ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ h�DĂǇŽƌ sŝĐƚŽƌ�WŽůĂŶĐŽ�

Castro

TÍTULO BENEFICIARIA JEFE PROYECTO

sĞƌſŶŝĐĂ��ĂŵďŝĂǌŽ

��ƌĞŵĂ�EĂŶŽĐŝĐĂƚƌŝǌĂŶƚĞ�Ͳ�EĂŶŽĚĞƌŵ͘ &ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ��ŚŝůĞ Luis Guzmán

Rubisco Ltda. &ĞůŝƉĞ��ƋƵĞĂ

��Ed��>ƚĚĂ͘ tĂůĚŽ��ůĨĂƌŽ

&ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŚŝůĞ :ƵĂŶ��ĂƌůŽƐ�^ĄŶĐŚĞǌ

/Ed��Ͳ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
ĚĞ��ŚŝůĞ

�ŝƐĞŹŽ�Ǉ�&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�^ŝƐƚĞŵĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ŽŶƚƌŽů�Ǉ�ZĞĐƵƉĞƌͲ
ĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�sĂƉŽƌĞƐ��ĐŝĚŽƐ�ĞŶ��ĞůĚĂƐ�ĚĞ��ůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚĂĐŝſŶ�
de Cátodos de Cobre.
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DÉCIMO CONCURSO

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

�ƐĐĂůĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�dĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�KďƚĞŶĐŝſŶ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�
�WW��;�ƉƉůĞ�WĞĞů�WŽůǇĨĞŶŽůŝĐ��ǆƚƌĂĐƚƐͿ�Ǉ�ůĂ�sĂůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�
�ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ŝŽĂĐƟǀŝĚĂĚ

PUC Jose Ricardo Pérez

WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ŝŶƚƌĂŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ƵƐŽ�
ĚĞ�ďŝŽƐƵƌĨĂĐƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ŵĂƌŝŶŽ

Universidad de 
sĂůƉĂƌĂşƐŽ

�ůĞũĂŶĚƌŽ�
Dinamarca

�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�KƌǇǌĂ�ƐĂƟǀĂ�ĐŽŶ�ŵĞũŽƌ�
ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĚĞ�ŶŝƚƌſŐĞŶŽ PUC ZŽĚƌŝŐŽ�'ƵƟĞƌƌĞǌ

�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŬŝƚƐ�ŵŽůĞĐƵůĂƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ�ƐŝŶƚŽŵĄƟĐĂ�
Ǉ�ĂƐŝŶƚŽŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ�ĞƉŝǌŽſƟĐĂƐ�ĚĞ�
WŝƐĐŝƌŝĐŬĞƩƐŝĂ��ƐĂůŵŽŶŝƐ�ĞŶ�ƉĞĐĞƐ�ƐĂůŵŽŶşĚĞŽƐ�ĐƵůƟǀĂĚŽƐ�ĞŶ�
�ŚŝůĞ

&ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ��ŚŝůĞ ^ĞƌŐŝŽ�DĂƌƐŚĂůů

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶ�ŝŶŽĐƵůĂŶƚĞ͕�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ďĂĐƚĞƌŝĂƐ�ƋƵĞ�
ĐŽůŽŶŝǌĂŶ�ĞŶĚſĮƚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ǀŝĚ͕�ĐŽŶƚƌĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
madera”

:ĂŝŵĞ�DŽŶƚĞĂůĞŐƌĞ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ��ŶĞƌŐşĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ��ĞƐĞĐŚŽƐ�WůĄƐƟĐŽƐ�
hƟůŝǌĂŶĚŽ��ĂƚĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͟ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ Humberto Palza

͞EƵĞǀŽ�ďŝŽĨƵŶŐŝĐŝĚĂ�ďĂĐƚĞƌŝĂŶŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞů�ŚŽŶŐŽ�
ĮƚŽƉĂƚſŐĞŶŽ�ŽƚƌǇƟƐĐŝŶĞƌĞĂ�ĞŶ�ƵǀĂ�ĚĞ�ŵĞƐĂ͟ h^��, �ŶƚŽŶŝŽ��ĂƐƟůůŽ

͞�ŽŶƐŽƌĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĂƐ�ŵĞƚĂůſĮƚĂƐ�ŶĂƟǀĂƐͲŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�
ƌŝǌŽƐĨĠƌŝĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ƐŝƟŽƐ�
mineros”

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĚŽůĨŽ�
Ibáñez Bernardo González

NOVENO CONCURSO



MEMORIA 201442

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĞŶƐĂǇŽƐ�ĚĞ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕�
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚŽƐ�Ǉ�ǀĂůŝĚĂĚŽƐ͕�ƋƵĞ�ŵŝĚĂŶ�ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ�ĮƐŝŽůſŐŝĐŽƐ�
Ǉ�ŐĞŶſŵŝĐŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ�Ğů�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ƉƌĞĐŽǌ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ŝŶŝĐŝĂůĞƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�Ă�ƐŵŽůƟĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉĞĐĞƐ�
ƐĂůŵſŶŝĚŽƐ�ĚĞ�ĐƵůƟǀŽ͟

Laboratorio Etecma �ƌǀŝŶ�^ĞƌſŶ

͞&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ƋƵŝƚŽƐĂŶŽ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƉƵƌĞǌĂ�ĐŽŶ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͟

Universidad de 
sĂůƉĂƌĂşƐŽ �ůŝƐĂ��ƷŹŝŐĂ

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĞǆƚƌĂĐƚŽ�ďŽƚĄŶŝĐŽ�ĐŽŶƚƌĂ�ĐĠůƵůĂƐ�ƚƵŵŽƌĂůĞƐ�
ŚƵŵĂŶĂƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĂƐ�ŶĂƟǀĂƐ�ĐŚŝůĞŶĂƐ͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ Ricardo Moreno

͞ZĞũƵǀĞŶĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĄƌďŽůĞƐ�ĞůŝƚĞ�ĚĞ�ƉŝŶƵƐ�ƌĂĚŝĂƚĂ͘͟ WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

&ĞůŝƉĞ��ƋƵĞĂ�
Zeballos

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ĐŽŶƐŽƌĐŝŽƐ�Ǉ�ĐĞƉĂƐ�ĚĞ�ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĐŽŵŽ�
ŝŶŽĐƵůĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ďŝŽůŝǆŝǀŝĂĐŝſŶ͟

�ŝŽŚşĚƌŝĐĂ͕�
�ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞů�

�ŐƵĂ�>ƚĚĂ͘
�ĂǀŽƌ�ŽƚŽƌĂƐdĂĚŝĐ

͞�ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐĂůŵŽŶĞƐ�
ĞŵƉůĞĂŶĚŽ�ǀŝƐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ �ůĚŽ��ŝƉƌŝĂŶŽ

͞^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĚĞƐƟůĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĂůĐŽŚŽůĞƐ�ŝŵƉƵƌŽƐ͟ EĞǁĠŶ�ŝŽƉƌŽĐĞƐŽƐ�
Ltda.

�ĂŶŝĞů�KƐŽƌŝŽ�
Campusano

͞EƵĞǀŽ�ĂůŝŵĞŶƚŽ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů͗��ƚƌŝďƵƚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ĐƌſŶŝĐĂƐ�ĚĞ�ƵŶ�ĞǆƚƌĂĐƚŽ�ĚĞ�ďĂǇĂƐ�;ďĞƌƌŝĞƐͿ�
ĐŚŝůĞŶĂƐ͕�ĨŽƌŵƵůĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ��ŽƉĞĐͲh��^�ϬϬϳ͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

&ĞĚĞƌŝĐŽ�>ĞŝŐŚƚŽŶ�
WƵŐĂ

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƌǀĂĐƌŽů�Ǉ�ƚŚǇŵŽů�ĞŶ�ůĞǀĂĚƵƌĂƐ͘��ŶƟƐĠƉƟĐŽƐ�
ƚĞƌƉĠŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ǀĞŐĞƚĂů�ĐŽŶ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĚĞ�
alimentos”

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

Eduardo 
�ŐŽƐŝŶdƌƵŵƉĞƌ

OCTAVO CONCURSO

SÉPTIMO CONCURSO

SEXTO CONCURSO



FUNDACIÓN COPEC UC 43

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞KďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ďĂĐƚĞƌŝĐŝĚĂƐ�ĐŽŶƚƌĂ�
ƉĂƚſŐĞŶŽƐ�ĚĞů�ĂŐƌŽ�Ǉ�ŚƵŵĂŶŽƐ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĂƐ�ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞƐ�
ĐŚŝůĞŶĂƐ͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ 'ůŽƌŝĂ�DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ

͞�ŽŶƚƌŽů��ŝŽůſŐŝĐŽ�ĚĞ�KůŝŐŽŶǇĐŚƵƐǇŽƚŚĞƌƐŝ�ĞŶ�WĂůƚŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĄĐĂƌŽ�ĚĞƉƌĞĚĂĚŽƌ��'ĂůĞŶĚƌŽŵƵƐŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝƐ�
;WŚǇƚŽƐĞŝŝĚĂĞͿ͟

Facultad de Ciencias 
�ŐƌĂƌŝĂƐ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�

ĚĞ��ŚŝůĞ

WĂďůŽ��ůĞũĂŶĚƌŽ�
Morales Peillard

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�Ǉ�ĞƐĐĂůĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ŚŝĚƌŽŵĞƚĂůƷƌŐŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞƚĂůĞƐ�ĚĞ�ĂůƚŽ�ǀĂůŽƌ�
ĚĞƐĚĞ�ďĂƌƌŽƐ�ĂŶſĚŝĐŽƐ͟

Comercializadora 
>ŽŝĐĂ��ŚĞŵŝĐĂůƐ�
>ƚĚĂ͘�ͬ�WŽŶƟĮĐŝĂ�

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ�
ĚĞ��ŚŝůĞ

DĂŶĨƌĞĚŽ�&ŝŐƵĞƌŽĂ

^ŝƐƚĞŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
pesca artesanal aplicado a la comuna de Licantén

&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
Pescadores 

�ƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ�ZĞŐŝſŶ�
del Maule

:ŽƌŐĞ�>ƵŝƐ��ƌĂŶĞĚĂ�
�ůĐĂŝŶŽ

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ďŝŽůſŐŝĐŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ŶĂƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�
/ŶĨĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�sĂƌƌŽĂ�ĞŶ�ĂďĞũĂƐ͟ &ŝŶďŝŽƚĞĐ�^͘�͘ José Luis Cordova 

ZŽũĂƐ

͞/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĠƉƟĚŽƐ�ďŝŽĂĐƟǀŽƐ�ĚĞ�
ŚĞŵŽĐŝĂŶŝŶĂ�ĚĞ�>ŽĐŽ�Ǉ�>ĂƉĂƐ�ĐŚŝůĞŶĂƐ͕�ĐŽŶ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
ďŝŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͟

&ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŝĞŶĐŝĂ�
Ǉ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�

Desarrollo
DĂƌşĂ�/ŶĠƐ��ĞĐŬĞƌ

͞KďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ�ĚĞ�ĄĐŝĚŽ�'ĂŵĂͲ>ŝŶŽůĠŶŝĐŽ�Ă�
ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĂĐĞŝƚĞ�ĚĞ�ďŽƌƌĂũĂ͟

P.Univerdidad 
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ�sĂůƉĂƌĂşƐŽ

DĂƌşĂ��ůǀŝƌĂ��ƷŹŝŐĂ�
Hansen

QUINTO CONCURSO



MEMORIA 201444

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĂĚŝƟǀŽƐ�ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ƋƵŝůůĂǇ�Ǉ�ƵǀĂ�
ƉĂƌĂ�Ğů�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƌŶĞƐ͗�ĂŶĄůŝƐŝƐ�
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ�ĞŶ�ĐĂƌŶĞ�ĚĞ�ƉŽůůŽ�Ǉ�ƐĂůŵſŶ�Ǉ�ĞǆƚĞŶƐŝſŶ�Ă�ůşŶĞĂ�ĚĞ�
productos procesados”

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

DĂƌşĂ��ŶŐĠůŝĐĂ�
&ĞůůĞŶďĞƌŐ�

͞/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ĂŶƟǀŝƌĂůĞƐ�ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ�ŶĂƚƵƌĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŶĞĐƌŽƐŝƐ�ƉĂŶĐƌĞĄƟĐĂ�
ŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂ�ĚĞ�ƐĂůŵŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐƵůƟǀŽ�ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ǀŝƌƵƐ�/WEs͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

WĂƚƌŝĐŝŽ��ŶƚŽŶŝŽ�
,ƵĞŶĐŚƵŹŝƌ�'ſŵĞǌ

͞WƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ͕�ĐƵůƟǀŽ�Ǉ�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�DĂŚƵƚĞ�
;�ƌŽƵƐƐŽŶĞƫĂWĂƉŝƌǇĨĞƌĂͿ�Ǉ�ĂƌĐŝůůĂƐ�;Ŭ͛ŝĞĂͿ�ĚĞ�ZĂƉĂ�EƵŝ͟

sŝĐƚŽƌŝĂ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ�
Fuentes sŝĐƚŽƌŝĂ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ

͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽůĠĐƵůĂƐ�ƉĞƉơĚŝĐĂƐ�
ĂŶƟŵŝĐƌŽďŝĂŶĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞĐĞƐ�ƐĂůŵſŶŝĚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�
ůĂ�ƐĂƉƌŽůĞŐŶŝĂ�ƉĂƌĂƐşƟĐĂ͘͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ��Ğ�
sĂůƉĂƌĂşƐŽ

^ĞƌŐŝŽ�DĂƌƐŚĂůů�

͞DŝĞů�ĚĞ�ĂďĞũĂ�ĚĞ�WĂůŵĂ��ŚŝůĞŶĂ�;JubaeachilensisͿ͗�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶũƵŐĂ�ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ͟

&ƵŶĚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
ůĂ�ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�

Fomento de la Palma 
�ŚŝůĞŶĂ�Ǉ�Ğů��ŽƐƋƵĞ�

EĂƟǀŽ

Francisco Moreno 
^ĂŐƌĞĚŽ

͞^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ďŝŽͲŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͗�
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�Ăů�ƐĞĐƚŽƌ�ĂǀşĐŽůĂ�Ǉ�ǀŝŶşĐŽůĂ͟

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ �ůĞũĂŶĚƌŽ�DĂĂƐƐ

͞DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĂŶŽůĠƉƟĐĂ�ĚĞů�ǀŝŶŽ͟ �ƵƐƚƌĂů��ŝŽƚĞĐŚ�^͘�͘ sŝƌŐŝŶŝĂ�'ĂƌƌĞƚſŶ

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ�ĚĞ�ĐƵůƟǀĂƌĞƐ�ŚşďƌŝĚŽƐ�ĚĞ��ůƐƚƌŽĞŵĞƌŝĂ�
ŶĂƟǀĂ͕�ƉĂƌĂ�ŇŽƌ�ĞŶ�ŵĂĐĞƚĂ�Ǉ�ƉĂƌƋƵĞƐ�Ǉ�ũĂƌĚŝŶĞƐ͕�ƉĂƌĂ�Ğů�
ŵĞƌĐĂĚŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

�ĚƵĂƌĚŽ�KůĂƚĞ�
Muñoz

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�ƐŶĂĐŬƐ�ĚĞ�ǀĞŐĞƚĂůĞƐ�ĐŽŶ�ďĂũŽ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞ�ĂĐĞŝƚĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĨƌŝƚƵƌĂ�Ă�ǀĂĐşŽ͟

WŽŶƟĮĐŝĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
�ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝůĞ

WĞĚƌŽ��ŽƵĐŚŽŶ�
�ŐƵŝƌƌĞ

CUARTO CONCURSO



FUNDACIÓN COPEC UC 45

   TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞sŝƐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ�
de alimentos” PUC �ůĚŽ��ŝƉƌŝĂŶŽ

͞�ŶĄůŝƐŝƐ�/ŶƚĞŐƌĂĚŽ�ƌĞĐƵƌƐŽͲĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ŵĞƌůƵǌĂ�ĐŽŵƷŶ�
;DĞƌůƵĐĐŝƵƐŐĂǇŝͿ͘͟ &���W�^�� >ƵĐŝĂŶŽ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ŵŝĞůĞƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�
ďŽƚĄŶŝĐŽ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͟ PUC 'ůŽƌŝĂ�DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�,şďƌŝĚŽƐ�ĚĞ��ƌƌŽǌ�ĐŽŶ�ĂůƚŽ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ͟ PUC Patricio Parodi

͞DĠƚŽĚŽ�Ǉ�ĂƉĂƌĂƚŽ�ƉĂƌĂ�ƚƌĂƚĂƌ�ŐĂƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƟſŶ͕�ƉĂƌĂ�
ĂƉůŝĐĂƌ�ĞŶ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ŵſǀŝůĞƐ�Ǉ�ĮũĂƐ͟ �W>� :ŽƐĠ�DŝŐƵĞů�

>ĞŚƵĞĚĠ

͞&ŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƚƌĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ĨƌƵƟůůĂ�ƐŝůǀĞƐƚƌĞ�ĐŚŝůĞŶĂ͟ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŚŝůĞ �ůǀĂƌŽ�WĞŹĂ

͞�ŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ�ƉƌŽƚĞŝĐŽ�ĚĞ�ŵĂşǌ�ƉĂƌĂ�ƐƵƐƟƚƵƚŽƐ�ůĄĐƚĞŽƐ�ĞŶ�ůĂ�
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞƌŶĞƌŽƐ͟ PUC Fernando González

͞DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ�ĚĞů�ŵƵƐŐŽ�^ƉŚĂŐŶƵŵ�
ĐŽŵŽ�ƌĞĐƵƌƐŽ�ƌĞŶŽǀĂďůĞ�ĞŶ�ůĂ�y�ZĞŐŝſŶ͟ ^�E�����Zt/E &ƌĂŶĐŝƐĐĂ��şĂǌ

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŵĂĐƌŽĂƌƌĞŐůŽƐ�ĚĞ��E��ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�
ŵŝĐƌŽƐĂƚĠůŝƚĞ�ƉĂƌĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ŐĞŶĠƟĐĂ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ͘͟ hE/�/d sşĐƚŽƌ�KďƌĞƋƵĞ

͞>Ă�ƵůĞǆŝƚĂ�Ǉ�ƐƵƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�Ăů�����ĞŶ�ůĂ�
ŝŵƉƌĞŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉŝŶŽ�ƌĂĚŝĂƚĂ͟ PUC Paul Sepúlveda

͞�ƐƚƵĚŝŽƐ�ďŝŽůſŐŝĐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐŝƌ�ŶŽƌŝ�ĐŚŝůĞŶŽ͟ PUC Bernabé Santelices

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞DĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌŶĞ�ĚĞ�ƉŽůůŽ͕�ƉŽƌ�
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ͟ Puc DĂƌşĂ��ŶŐĠůŝĐĂ�

&ĞůůĞŶďĞƌŐ

͞�ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ�ĚĞ�ďĞƌƌŝĞƐ�ĐŚŝůĞŶŽƐ�
de relevancia comercial” PUC &ĞĚĞƌŝĐŽ�>ĞŝŐŚƚŽŶ

͞ZĞĂĐƟǀŽƐ�ďŝŽůſŐŝĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ƉĂƚſŐĞŶŽƐ�ĞŶ�
ĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ�Ǉ�ĨƌƵƟĐƵůƚƵƌĂ͟ �ŝŽƐ�ŚŝůĞ�/͘'͘^͘�͘ �ƌƚƵƌŽ�zƵĚĞůĞǀŝĐŚ

͞�ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶ͕�ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ͕�ƐĞůĞĐĐŝſŶ͕�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ǀŝǀĞƌŽ�
ĚĞ�&ĂďŝĂŶĂ�ŝŵďƌŝĐĂƚĂ�Ǉ�'ůĂŶĚƵůĂƌŝĂƐƉƉ͟

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ������
ĚĞ�sĂůƉĂƌĂşƐŽ 'ĂďƌŝĞůĂ�sĞƌĚƵŐŽ

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŝŶŵƵŶŽĞƐƟŵƵůĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�
ŚĞŵŽĐŝĂŶŝŶĂ�ĚĞ��͘�ŽŶĐŚŽůĞƉĂƐ͟ �ŝŽƐŽŶĚĂ�^͘�͘ DĂƌşĂ�/ŶĠƐ��ĞĐŬĞƌ

TERCERO CONCURSO

SEGUNDO CONCURSO



MEMORIA 201446

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

͞sĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞů�ůƵĐŚĞ�ĐŚŝůĞŶŽ͟ PUC Bernabé Santelices

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞ�ƋƵŝůůĂǇ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚƌŽůĂƌ�ůĂ�
�ŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ŵĂů�ĚĞů�ƉŝĞ�ĚĞů�ƚƌŝŐŽ͟ PUC 'ĂƐƚſŶ��ƉĂďůĂǌĂ

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ďŝůƚŽŶŐ�ĚĞ�ŐƵĂŶĂĐŽ�ĞŶ�Ğů�
ŵĞƌĐĂĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͟ &ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŐƌŽͲh� �ƌŝƐƟĄŶ��ŽŶĂĐŝĐ

͞WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌůĂƐ�DĂďĞ�ĞŶ�ĂďĂůſŶ�ƌŽũŽ�,ĂůŝŽƟƐZƵĨĞƐĐĞŶƐ͟ Universidad de Los 
>ĂŐŽƐ Roberto Flores

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽƟƉŽƐ�ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ�
Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͟ PUC Gonzalo Cortázar

͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶŶŽǀĂƟǀŽ�ĞŶ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ĐŽƐĞĐŚĂ�ĚĞ�ƐĂůŵſŶ͟ &ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŚŝůĞ �ůďĞƌƚŽ�ZĂŵşƌĞǌ

͞WƌŽǇĞĐƚŽ�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ǀĂƌŝĞƚĂů�ĚĞů�ĐƵůƟǀĂƌ��ĂƌŵĠŶğƌĞ͟ &ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŐƌŽͲh� :ŽƌŐĞ�WĠƌĞǌ

͞�ĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ǀŝƌƵƐ�/^��ĞŶ�ůĂ�ƐĂůŵŽŶŝĐƵůƚƵƌĂ�ĐŚŝůĞŶĂ͟ &ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŝĞŶĐŝĂ�����������
ƉĂƌĂ�ůĂ�sŝĚĂ WĂďůŽ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ

͞�ĐĞŝƚĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͗�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĐŚŝůĞŶĂ͟ �/�dh� Ricardo Pérez

͞WŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ǀĂĐƵŶĂƐ�ƉĂƌĂ��Ğů�ǀŝƌƵƐ�ŝƉŶǀ͕ �Ğů�ĚĞ�ŵĂǇŽƌ�
incidencia en la industria salmonera mundial” �ŝĂŐŶŽƚĞĐ�^͘�͘ �ŶĂ�DĂƌşĂ�^ĂŶĚŝŶŽ

͞�ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽůĠĐƵůĂƐ�ĂŶƟͲƉĂƚŽŐĠŶŝĐĂƐ�ĐŽŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�
Ă�ůŽƐ�ĂŶƟďŝſƟĐŽƐ͟

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ĂƚſůŝĐĂ���������
ĚĞ�sĂůƉĂƌĂşƐŽ ^ĞƌŐŝŽ�DĂƌƐŚĂůů

PRIMER CONCURSO
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MEMORIA 201448

02 LISTADO DE PROYECTOS ADJUDICADOS
CONCURSO JÓVENES INVESTIGADORES

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�WZK�ůŐĂĞΠ͕�ƵŶĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�
ŵŝĐƌŽĂůŐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐşŶƚĞƐŝƐ�ĚĞ�ĂůƚĂƐ�ĐĂŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞşŶĂƐ�
recombinantes.

'ƌĞĞŶ��ŝŽĨĂĐƚŽƌǇ�
Limitada Daniela Fuentes

�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�&ŝůƚƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƌƐĠŶŝĐŽ�ĞŶ�
�ŐƵĂ�WŽƚĂďůĞ͗�EĂŶŽĐĂƉĂƐ�ĂƵƚŽĞŶƐĂŵďůĂĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ƐŽƉŽƌƚĞƐ�
ŵĞƐŽƉŽƌŽƐŽƐ�ĚĞ�ƐşůŝĐĞ͘

&ƵŶĚĂĐŝſŶ�
&ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ��ŚŝůĞ�

ZĞƐĞƌĂĐŚ
KƐĐĂƌ�sĂůĚĞƐ

TÍTULO BENEFICIARIA JEFE PROYECTO

Xavier EmerǇ

Universidad 
DĂǇŽƌ Javier Santander

PUC Pablo González

PUC &ĞƌŶĂŶĚŽ�'ſŵĞz

Universidad de 
�ŚŝůĞ

TERCER CONCURSO

SEGUNDO CONCURSO



FUNDACIÓN COPEC UC 49

  TÍTULO BENEFICIARIA  JEFE PROYECTO

WĞůşĐƵůĂƐ�ĐŽŵĞƐƟďůĞƐ�ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞǆƚĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�
ĚĞ�ĮůĞƚĞƐ�ĚĞ�ƐĂůŵſŶ�ĚĞů��ƚůĄŶƟĐŽ�;^ĂůŵŽ�ƐĂůĂƌͿ͘ PUC >ŽƌĞƚŽ�sĂůĞŶǌƵĞůĂ

WůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ŵĂƐŝǀĂ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ�
ƋƵşŵŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞů�ĮƚŽƉĂƚſŐĞŶŽ��ŽƚƌǇƟƐ�ĐŝŶĞƌĞĂ PUC Paulo Canessa
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h�ĚĞ��ŚŝůĞ Gerardo Soto
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01 ESTADOS FINANCIEROS / 31 DE DICIEMBRE 2014

La Fundación Copec- Universidad Católica mantiene sus registros contables según las normas 
y convenciones de la autoridad competente. La contabilidad es construida por la oficina de 
contabilidad Ayala & Ruiz, quienes mensualmente efectúan cierres contables y gestionan los 
estados financieros que son interpretados por la Administración de la Fundación; además la 
auditoría de los presentes estados financieros la realiza la firma Price Waterhouse Chile como 
se representa en los informes adjuntos a esta memoria.

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Estado de situación financiera clasificado
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo método indirecto
Notas a los estados financieros

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento



FUNDACIÓN COPEC UC 55

INFORME DEL AUDITORE INDEPENDIENTE

Santiago, 29 de abril de 2015

Señores Directores
Fundación Copec - Universidad Católica

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Fundación Copec-
Universidad Católica, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo      por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados        financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Esta         responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de 
un control interno pertinente para        la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido 
a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
a base                 de nuestras auditorias. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el      objeto de lograr un razonable grado 
de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas.

Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los         montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del       juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones incorrectas significativas                    de los estados financieros ya sea 
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos,       el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los  estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean     
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apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoria        incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de 
contabilidad utilizadas y  la      razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como     una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Opinión:
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en 
todos sus     aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Copec – Universidad 
Católica al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internaciones 
de Información Financiera. 

                  Claudio Gerdtzen S.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

�������

Nota 2014
M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 62.048
Cuentas por cobrar, corrientes 4 16.783
Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, corrientes 6 1.547

Activos por impuestos, corrientes 115
Total activos corrientes 80.493

Activos no corrientes
Intangibles distintos a la plusvalía 59
Otros activos financieros, no 
corrientes 5 544.686

Equipos y mobiliario 2.997
Activos por impuestos diferidos 65
Total activos no corrientes 547.807

628.300

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota 2014
M$

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar, corrientes 41.755
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, corrientes 6 143.611

Total pasivos corrientes 185.366
Patrimonio

Capital pagado 7 8.058.330
Pérdidas acumuladas -7.615.396
Patrimonio total 442.934

628.300

Al 31 de diciembre de
2013

2.575

51.050

7.460.330
-6.297.236

Total patrimonio y pasivos

59

1.176.302

4.527
65

Total activos

Al 31 de diciembre de
2013

16.869
18.813

-

84

M$

35.766

1.180.953

1.216.719

M$

53.625

1.163.094

1.216.719

Al 31 de diciembre de
2013

2.575

51.050

7.460.330
-6.297.236

59

1.176.302

4.527
65

Al 31 de diciembre de
2013

16.869
18.813

-

84



MEMORIA 201458  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Nota 2014
M$

Ingresos por donaciones 412.254
Resultado por cambios en el valor 
razonable Fondo de

inversión privado  Copec - UC 5 -631.616
Gastos de proyecto de 
investigación -509.333

Gasto de administración, ventas, 
seminarios y concursos -591.143

Resultado operacional -1.319.838
Ingresos financieros 368
Otras ganancias (pérdidas) 630
Resultados por unidades de 
reajuste 680

Resultado antes de impuestos -1.318.160
Gasto por impuesto a las 
ganancias -

Pérdida líquida -1.318.160

Estado de resultados integrales

Pérdida líquida -1.318.160
Ganancias (pérdidas) registradas 
en otros resultados integrales -

Resultado integral total -1.318.160

33

-758.903

-

-210.808

-395.171

-363.898

3.064
-564

730

Por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de

2013

207.711
M$

-762.166

-758.936

-758.903

-758.903

33

-758.903

-

-210.808

-395.171

-363.898

3.064
-564

730

Por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de

2013

207.711
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Capital Resultados
Pagado acumulados

M$ M$

6.996.330

464.000

-

-

Saldos al 31 
de diciembre 
de 2013

7.460.330

7.460.330

598.000

-

- -

Saldos al 31 
de diciembre 
de 2014

8.058.330 -7.615.396 442.934

Resultado integral:
Resultado del ejercicio -1.318.160 -1.318.160

Otros cambios a 
patrimonio

-6.297.236 1.163.094

Saldos al 1 de enero de 
2014 -6.297.236 1.163.094

Aportes de capital - 598.000

Resultado integral:

Resultado del ejercicio -758.903 -758.903

Otros cambios a patrimonio

Saldos al 1 de enero de 
2013 -5.538.333 1.457.997

Aportes de capital - 464.000

Total
Patrimonio

M$

-

-

442.934

-1.318.160

1.163.094

1.163.094

598.000

-758.903

1.457.997

464.000
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

01-01-14 01-01-13
31-12-14 31-12-13

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación M$ M$

Pérdida -1.318.160 -758.903
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias - 33
Ajustes por depreciación del ejercicio 1.530 1.244

Ajustes por ganancias por reajuste ���� ����
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de 
efectivo 438 167

Ajustes por pérdidas de valor razonable Fondo 
de inversión privado Copec   UC 631.616 210.808

Ajustes por disminuciones (incrementos) en 
cuentas por cobrar de origen comercial 694 3.764

Ajustes por incrementos (disminuciones) en 
otras cuentas por pagar derivadas de las 
actividades de operación

131.741 29.812

Total de ajustes por conciliación de pérdidas 765.339 245.098

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades 
de operación -522.821 -513.805

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación

Aportes de capital 598.000 464.000
Flujos de efectivo netos procedentes de 
actividades de financiación 598.000 464.000

Incremento neto (disminución) en el efectivo y 
equivalentes al efectivo 45.179 -49.805

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período 16.869 66.674

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 
período 62.048 16.869
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1   INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN

Según escritura pública de fecha 17 de Junio del año 2002, otorgada ante notario de Santiago 
Don Félix Jara Cadot, 
Se constituyó como Fundación sin fines de lucro “Fundación Copec -  Universidad Católica, cuyo 
objeto será el 
Desarrollo y promoción de la investigación científica relacionada principalmente con los 
recursos naturales del país
Y de otros proyectos que el Directorio estime conveniente.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo a Normas
Internacionales de Información Financiera  (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards  Board (“IASB”)

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio 
neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres importantes respecto 
a sucesos o condiciones que puedan adoptar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
entidad siga funcionando normalmente como empresas en marcha.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Fundación.

b) Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Fundación. 

b.1) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez 
para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2014:

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2014. 
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Normas e interpretaciones

CINIIF 21  - Publicada en mayo 2013. Indica el tratamiento contable para un pasivo para pagar un 
gravamen si ese pasivo está dentro del alcance de NIC 37. Propone que el pasivo sea reconocido 
cuando se produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser evitado. El 
hecho generador de la obligación será el establecido en la correspondiente legislación y puede 
ocurrir a una fecha determinada o progresivamente en el tiempo. Su adopción anticipada es 
permitida.

Enmiendas

Enmienda a NIC32 ”Instrumentos Financieros: Presentación”,  sobre compensación de activos y 
pasivos financieros - Publicada en diciembre de 2011. Aclara los requisitos para la compensación 
de activos y pasivos financieros en el Estado de Situación Financiera. Su adopción anticipada 
está permitida.
 
Enmienda a NIC 27 ”Estados Financieros Separados”,  NIIF 10 ”Estados Financieros Consolidados” 
y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones  en otras entidades”
Para entidades de inversión- Publicada en octubre de 2012. Las modificaciones incluyen la  
definición de una entidad de inversión e introducen  una excepción para consolidar ciertas 
subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. La modificación también introduce 
nuevos requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 
12 y en la NIC 27.

Enmienda a NIC 36 “Deterioro del Valor de los activos”- Publicada en mayo 2013. Modifica la 
información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros alineándolos con 
los requerimientos de NIIF 13. Su adopción anticipada está permitida.

Enmienda a NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, sobre novación 
de derivados y contabilidad de cobertura Publicada en junio de 2013. Establece determinadas 
condiciones que debe cumplir la novación de derivados, para permitir continuar con la 
contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar que novaciones que son consecuencia de 
leyes y regulaciones afecten los estados financieros. Su adopción anticipada está permitida.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros de la Sociedad.

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2014, para las cuales no se ha efectuado adopción 
anticipada. 
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NIIF 9 “Instrumentos  Financieros” – Publicada en julio 2014. El 
IASB ha publicado  la  versión  completa  de  la  NIIF  9,  que  
sustituye  la  guía  de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de 
activos y pasivos financieros  y un modelo de pérdidas crediticias 
esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida 
incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma 
parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en 
noviembre 2013. Su adopción anticipada es permitida.

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”- Publicada en enero 2014. 
Norma Provisional sobre la contabilización de determinados 
saldos que surgen de las Actividades de tarifa regulada (“cuentas 
regulatorias diferidas”).  Esta norma es aplicable solamente a las 
entidades que aplican la NIID 1 como adoptantes por primera vez 
de las NIIF.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – 
Publicada en Mayo2014.  Establece los principios  que una 
entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los 
usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, 
monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de 
efectivo  procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el 
principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que 
representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a 
los clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la 
entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.  
Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; 
NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización 
de clientes; CINIIF 15 acuerdos para la Construcción de bienes 
inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos Procedentes de 
clientes; y SIC-31 Ingresos- Permutas de Servicios de Publicidad.  
Se permite su aplicación anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

ENMIENDAS Y MEJORAS Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a 
planes de beneficios definidos – Publicada en noviembre 2013. 
Esta modificación se aplica  a las contribuciones de los empleados 
o terceras partes en los planes de beneficios definidos.  El 
objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de 
las contribuciones que son independientes del número de años 
de servicio de los empleados, por ejemplo, contribuciones de los 
Empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del 
salario.

01/01/2018

01/01/2016

01/01/2017

01/07/2014
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Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de u 
na participación en una operación conjunta  - Publicada en mayo 
2014.  Esta enmienda incorpora a la norma una guía en relación 
a cómo contabilizar la adquisición de  una participación en una 
operación conjunta que constituye un negocio, especificando así 
el tratamiento apropiado a dar a tales adquisiciones.

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos 
intangibles”, sobre depreciación y amortización – Publicada en 
mayo 2014. Clarifica que el uso de métodos de amortización de 
activos basados en los Ingresos no es apropiado, dado que los 
ingresos generados por la actividad que incluye el uso de los 
activos generalmente refleja otros factores distintos al consumo 
de los beneficios económicos que tiene incorporados el activo,
Asimismo se clarifica que los ingresos son en general una base 
inapropiada para medir el consumo de los beneficios económicos 
que están incorporados en activo intangible.

Enmienda a NIC 16 “Propiedad , planta y equipo” y NIC 41 
“Agricultura” Sobre plantas portadoras – Publicada en junio 2014.  
Esta enmienda modifica la información financiera en relación a 
las “plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma 
de aceite.  La enmienda define el concepto de “planta de caucho 
y palma de aceite.  La enmienda define el concepto de “planta 
portadora” y establece que las mismas deben contabilizarse como
propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su 
funcionamiento es similar al de fabricación.  En consecuencia, se 
incluyen  dentro del alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41.  Los 
productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrán 
dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es 
permitida.

Enmienda a NIC 27 “Estados financieros separados”, sobre 
el método de participación  - Publicada en agosto 2014.  Esta 
modificación permite a las entidades utilizar el método de 
la participación en el reconocimiento de las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados.  Su aplicación anticipada es permitida.

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.  Publicada en 
septiembre 2014.  Esta modificación aborda una inconsistencia 
entre los requerimientos de la NIF 10 y los de la NIC 28 en el 
tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor 
y su asociada o negocio conjunto.  La principal consecuencia de las 
enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa 

ENMIENDAS Y MEJORAS Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016
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cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una 
filial o no)  y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción  
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos 
activos están en una subsidiaria.

Enmienda a NIIF 10 “Estados financieros Consolidados” y NIC 
28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.  Publicada 
en diciembre 2014.  La enmienda clarifica sobre la aplicación de 
la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus 
subsidiarias.  La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de 
consolidación que está disponible para  entidades en estructuras de 
grupo que incluyen  entidades que no es una entidad de inversión, 
pero tiene una participación en una asociada o negocio conjunto 
que es una entidad de inversión , una opción de política contable 
en la aplicación del método de la participación.  La entidad puede 
optar por mantener la medición del valor razonable aplicado por 
la asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, 
o en su lugar, realizar una consolidación a nivel de la entidad de 
inversión (asociada o negocio conjunto).  La aplicación anticipada 
es permitida.

Enmienda a NIC 1 “Presentación  de Estados  Financieros”.  Publicada 
en Diciembre 2014.  La enmienda clarifica la guía de aplicación de la 
NIC 1 sobre materialidad y agregación, presentación de subtotales, 
estructura de los  estados financieros y divulgación de las políticas 
contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre 
divulgaciones del IASB. Se permite su adopción anticipada

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (2012) 
Emitidas en diciembre de 2013.

Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

NIIF 2 “Pagos basados en acciónes” – Clarifica la definición 
de “Condiciones para laconsolidación  (o irrevocabilidad) de la 
concesión” y “Condiciones de mercado”  y se definen separadamente 
las “Condiciones de rendimiento” y “Condiciones de servicio”.  
Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las 
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la 
fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o posterior. Su  adopción 
anticipada está permitida.

NIIF 3, “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para 
aclarar que la obligación de pagar una contraprestación contingente 
que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica 
como pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las 

01/01/2016

01/01/2016

01/07/2014

01/07/2014
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definiciones de la NIC 32, y que toda contraprestación contingente 
no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, 
se mide por su valor razonable en cada fecha de presentación, 
con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. 
Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC
37 y la NIC 39. La modificación es aplicable prospectivamente 
para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición 
es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está 
permitida siempre y cuando se apliquen también anticipadamente 
las enmiendas a la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte 
del plan de mejoras 2012.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para 
incluir el requisito de revelación de los juicios hechos por la 
administración en la agregación de los segmentos operativos. La 
norma se modificó adicionalmente para requerir una conciliación 
de los activos del segmento con los activos de la entidad, cuando 
se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada 
está permitida.

NIIF 13 “Medición del valor razonable” -  El IASB ha modificado 
la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar que no 
se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por 
pagar a corto plazo a los importes nominales si el efecto de no 
actualizar no es significativo.

NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”, y NIC 38, “Activos intangibles” 
–Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor 
bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad 
utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está 
permitida.

NIC 24, “Información a revelar sobre partes relacionadas” - La 
norma se modifica para incluir, como entidad vinculada, una 
entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la 
entidad que informa o a la matriz de la entidad que informa (“la 
entidad gestora”).  Su adopción anticipada está permitida.

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (2012) 
Emitidas en diciembre de 2013.

Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de
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NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera” - Clarifica que cuando una nueva 
versión de una norma aún  no es de aplicación obligatoria, pero 
está disponible para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS 
por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la 
versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma 
norma en todos los periodos presentados.

NIIF3 “Combinaciones de negocios” -  Se modifica la norma 
para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la contabilización de 
la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda 
también aclara que sólo se aplica la exención del alcance en los 
estados financieros del propio acuerdo conjunto.

NIIF 13 “Mediación del valor razonable” - Se aclara que la excepción 
de cartera en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor 
razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su 
importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo contratos 
no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad 
debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el 
comienzo del primer período anual en que se aplique la NIIF 13.

NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para 
aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes. 
Al prepararse la información financiera, tiene que considerarse la 
guía de aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de 
una propiedad de inversión es o no una combinación de negocios. 
Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de 
propiedad de inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la 
información necesaria para aplicar la enmienda está disponible.

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (2013) 
Emitidas en diciembre de 2013.

Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (2014) 
Emitidas en septiembre de 2014.

Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de

NIIF 5, “Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones interrumpidas”.   La enmienda aclara que, cuando un 
activo (o grupo para disposición) se reclasifica de “mantenidos 
para la venta “a”  mantenidos para su distribución “, o viceversa, 
esto no constituye una modificación de un plan de venta o 
distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto 
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significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita ser 
reinstalado en los estados financieros como si nunca hubiera sido 
clasificado como “mantenidos para la venta” o “mantenidos para 
distribuir ‘, simplemente porque las condiciones de disposición 
han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la 
norma explicando que la guía sobre los cambios en un plan de 
venta se debe aplicar a un activo (o grupo para disposición) que 
deja de estar mantenido para la distribución, pero que no se 
reclasifica como “mantenido para la venta 

NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”. Hay 
dos modificaciones de la NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una 
entidad transfiere un activo financiero a un tercero en condiciones 
que permiten que el cedente de de baja el activo, la NIIF 7 requiere 
la revelación de cualquier tipo de implicación continuada que 
la entidad aún pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 
proporciona orientación sobre lo que se entiende por implicación 
continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la 
opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto afecta también a 
NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican NIIF por primera 
vez. (2) Estados financieros interinos: La enmienda aclara que la 
divulgación  adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 
7, “Compensación de activos financieros y pasivos financieros  no 
se requiere específicamente para todos los períodos intermedios, 
a menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación es 
retroactiva.

NIC 19, “Beneficios a los empleados” - La enmienda aclara que, 
para determinar la tasa de descuento para las obligaciones por 
beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en que están 
denominados los pasivos, y no el país donde se generan. La 
evaluación de si existe un mercado amplio de bonos corporativos 
de alta calidad se basa en los bonos corporativos en esa moneda, 
no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo modo, 
donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta 
calidad en esa moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno 
en la moneda correspondiente. La modificación es retroactiva 
pero limitada al comienzo del primer periodo presentado.

NIC 34, “Información financiera intermedia” - La enmienda aclara 
qué se entiende por la referencia en la norma a “información 
divulgada en otra parte de la información financiera intermedia . 
La nueva enmienda modifica la NIC 34 para requerir una referencia 
cruzada de los estados financieros intermedios a la ubicación de 
esa información. La modificación es retroactiva.

MEJORAS A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (2014) 
Emitidas en septiembre de 2014.

Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de
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La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación 
de los presentes estados financieros:

c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos que es la moneda funcional 
de la Fundación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la 
unidad de mil más cercana. La Fundación mantiene registros contables en pesos chilenos. Las 
transacciones en otras monedas son registradas al tipo de cambio de la fecha de la transacción.

d)  Transacciones en unidades reajustables
Las transacciones en unidades de reajuste son convertidas a la moneda funcional respectiva de 
la Fundación en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados 
en unidades de reajuste, a la fecha del estado de situación son reconvertidos a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las diferencias en unidades de reajuste que surgen 
durante la reconversión son reconocidas en resultados.

e) Equipos y mobiliario
Dentro del rubro Equipos y mobiliario se registra básicamente las inversiones en muebles y 
equipos de las oficinas de la Fundación. Tales montos se registran a su costo histórico menos 
depreciación. Históricamente, los costos incluyen todos los gastos que son directamente 
atribuibles a la adquisición de los ítems.

La vida útil y residual de los activos es revisada, y ajustada si aplica, al término de cada periodo 
reportado.

Las pérdidas por castigos son registradas en el resultado dentro del rubro de “Otras  ganancias 
y pérdidas” en el estado de resultados.

f) Activos financieros
- Clasificación 

Conforme a NIIF 9, la Fundación clasifica sus activos financieros conforme a:

(a) el modelo de funcionamiento de la entidad para administrar los activos financieros y 
(b) las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero. 

La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

i. Activos financieros mantenidos a valor razonable con cambios en resultado. 

ii. Préstamos y cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados con pagos fijos o 



MEMORIA 201470  

determinables que no son transados en un mercado activo. Son incluidos en el periodo corriente 
aquellos cuyo vencimiento supera los 12 meses después del cierre del periodo reportado, 
aquellos restantes son clasificados como activos no corrientes. 

- Reconocimiento y medición 

Compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación en que 
la Fundación se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones son inicialmente 
registradas por su valor razonable más los costos de transacción, a menos que sean activos 
financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros 
mantenidos a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por 
su valor razonable, y los costos de transacción son registrados como gastos en el resultado 
del periodo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de las inversiones han vencido o han sido transferidos y la Fundación ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Los Préstamos y 
cuentas por cobrar se valorizan posteriormente al costo amortizado utilizando el método del 
interés efectivo siempre y cuando el plazo de cobro sea significativo ocasionando diferencias 
materiales con el valor nominal.

g) Deterioro de activos financieros
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de 
activos financieros está deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado 
de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un 
“evento de pérdida”) y que dicho evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos 
de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y pueden 
calcularse de forma fiable.

Para la categoría de Préstamos y Cuentas por Cobrar, el importe de la pérdida se mide como 
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de la estimación los flujos 
de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no se haya incurrido) 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. El valor en libros del activo 
se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.

h)  Cuentas por cobrar
En las cuentas por cobrar básicamente se reconoce el crédito al valor agregado de las compras 
de la Fundación que espera sea imputado contra el impuesto al valor agregado de ingresos 
afectos dentro de los próximos tres meses al fecha de cierre del estado financiero.

i) Efectivo y efectivo equivalente 
En el estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluye depósitos 
a la vista en bancos, inversiones de fácil liquidación con vencimiento original de tres meses o 
menos.

j) Cuentas por pagar 
Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido en el curso ordinario del 
funcionamiento de la Fundación.
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Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por 
su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, siempre y cuando el plazo de 
cobro sea significativo ocasionando diferencias materiales con el valor nominal.

k) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos representan importes percibidos por donaciones de Empresas Copec para el 
desarrollo dentro del periodo de los proyectos que el Directorio de la Fundación aprueba.

l) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos 
diferidos.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible 
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del 
balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el 
valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos 
usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas 
impositivas que se espera aplicar a la diferencia temporaria cuando son reversadas basándose 
en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance y que 
sean altamente probables de promulgar.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de 
ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos 
a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, 
o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos 
corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

m)  Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec-UC
En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec UC, la 
cual se valoriza al valor de la cuota de cierre al 31 de diciembre de cada año (valor razonable). 
Los efectos en resultado, producto de la variación de la cuota, han sido presentados dentro 
del rubro operacional, considerando que el Fondo de Inversión Privado efectúa operaciones 
relacionadas directamente con el tipo de operación que realiza la Fundación, esto es que 
ambos difunden y promocionan la investigación científica; además, la Fundación aporta el 98% 
del capital del Fondo.
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