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¿Qué es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento? 

La OTL UdeC es el organismo encargado de 
promover y facilitar las relaciones entre la 
comunidad universitaria y su entorno, a través 
de la conexión del nuevo conocimiento y las 
capacidades de I+D de la Universidad con las 
necesidades del sector productivo y de la 
sociedad.

https://www.otludec.cl

https://www.otludec.cl/


OTL UdeC: Nuestra definición de transferencia tecnológica

Actividad que, a nivel global, pretende dar respuesta a la necesidad de 
transformar el nuevo conocimiento en nuevos productos o servicios 

disponibles en el mercado capaces de ofrecer beneficios a la sociedad,

para lo cual promueve la transferencia del conocimiento y de las 
tecnologías desarrolladas en universidades y centros de investigación 
hacia organizaciones que tengan la capacidad de hacer que esto 

suceda.



¿Por qué consideramos importante transferir el 
nuevo conocimiento?



¿Cómo lo hacemos?



¿Cómo lo hacemos?



¿Cómo lo hacemos?

5. DEFINICIÓN ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

• Transferir a una empresa establecida vía licenciamiento.
• Crear una Empresa de Base Tecnológica (EBT/EBTU).

• Implementar un nuevos servicio, desarrollado a partir de 
resultados de I+D, en algún laboratorio de la Universidad.



Camino #1: Transferir a una empresa establecida vía 
licenciamiento.
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Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).

Tecnologías permiten resolver 
innovadoramente los problemas de la 
ingeniería estructural para mejorar el 
comportamiento de las estructuras frente a 
los terremotos y mitigar los daños humanos y 
materiales que han causado en Chile y en el 
mundo.

Dispositivos antisísmicos para edificios

Muelle Coronel con aislamiento sísmico 
(foto agosto 2011).

https://www.youtube.com/watch?v=PWLkTMtJuRs

https://www.youtube.com/watch?v=PWLkTMtJuRs


Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).

Innovaciones fueron desarrolladas por el 
académico y actual decano de la Facultad de 

Ingeniería UC, Sr. Juan Carlos de la Llera. 



Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).

Cuenta con 9 solicitudes de patentes y/o 
patentes concedidas relacionadas con 

tecnologías antisísmicas. 



Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).



Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).

SIRVE S.A. es una empresa spin-off de la UC que ha 
licenciado tecnologías protección sísmica.

Fue fundada en 2003 por los ingenieros 
Carl Lüders y Juan Carlos de La Llera.



Camino #2: Crear una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT/EBTU).

Proyecto Edificio Altos de Idahue
Cuenta en su diseño estructural con un sistema de 
aislamiento sísmico, diseñado por SIRVE S.A.

Uno de los primeros desarrollos habitacionales en la 
VIII región en utilizar este tipo de tecnología.



¿Cuándo es buena idea generar un spin off universitario?

Los spin-offs hacen uso de tecnologías universitarias que, 
de otro modo, no se desarrollarían. 

Se han identificado 2 formas en las que los spin-offs
mejoran el desarrollo de la tecnología:

i) Los spin-offs proporcionan un mecanismo para que las 
empresas comercialicen invenciones que tienen una 
incertidumbre muy alta, lo que reduce el interés de 
otros establecimientos más grandes (Etzkowitz, 2003)

ii) Los spin-offs proporcionan una forma de asegurar la 
participación de los inventores en el desarrollo 
posterior de tecnologías universitarias, lo cual es 
crucial cuando las tecnologías se basan en el 
conocimiento tácito (Shane, 2004).
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Marco normativo para la transferencia tecnológica UdeC

Reglamento de Propiedad Intelectual 

Decreto UdeC 2017-054 (abril/2017)

Objeto: promover y motivar la generación y protección del 
nuevo conocimiento, así como su comercialización.

Fija titularidad de 
la UdeC en el 

dominio
Crea incentivo para los 
inventores o creadores 

(50% beneficios netos 
derivados de la 

comercialización).

Crea un Comité de 
Propiedad 

Intelectual (CPI)

https://otludec.cl/wp/wp-content/uploads/2017/05/Decreto-U.-de-C.-N%C2%B0-2017-054-3.pdf
https://otludec.cl/wp/wp-content/uploads/2017/05/Decreto-U.-de-C.-N%C2%B0-2017-054-3.pdf


Reglamento que regula la creación de 
Empresas de Base Tecnológica Universitarias (EBTUs)

Decreto UdeC 2019-009 (enero/2019)

Objetivo: promover la creación de EBTUs.

Establece 
derechos y 

obligaciones de 
una EBTU.

Regula la entrega de 
medidas de apoyo por 

parte de la 
Universidad a la EBTU.

Define qué se 
entiende por una 

EBTU.

Marco normativo para la transferencia tecnológica UdeC

https://otludec.cl/wp/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-UdeC-2019-0091_EBTU-definitivo.pdf
https://otludec.cl/wp/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-UdeC-2019-0091_EBTU-definitivo.pdf
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¿Qué es una Empresa de Base Tecnológica Universitaria?

ARTÍCULO 1. 
CONCEPTO DE 

EBTU

En la UdeC, una EBTU es aquella empresa que reúne 
las siguientes condiciones:

• Su principal finalidad es la explotación comercial 
de dicha tecnología en el mercado, sea por la vía de 
la producción de bienes o la prestación de servicios.

• Incluye al menos un trabajador, académico o no 
académico con contrato indefinido con la UdeC.

• Utiliza, por la vía del licenciamiento, tecnología 
generada en la UdeC, se encuentre o no protegida 
por propiedad intelectual o industrial.



¿Qué medidas de apoyo ofrece la UdeC a una EBTU?

La Universidad podrá otorgar por un plazo máximo de 3 años, 
con posibilidad de renovación, todas o algunas de las 
medidas de apoyo siguientes:

ARTICULO 4.  
MEDIDAS DE 

APOYO QUE SE 
PODRÁ CONFERIR 

A LAS EBTU
• Autorización o permiso sin goce de remuneraciones, 

totales o parciales, para participar en el establecimiento o 
desarrollo de una EBTU, por un plazo máximo de 1 año. 

• Uso de infraestructura universitaria, por períodos de 
tiempo y rangos horarios determinados, que no signifiquen 
un menoscabo a las actividades de docencia e 
investigación de la Universidad.

• Uso de equipamiento universitario, tales como 
instrumentos de laboratorio o equipamiento mayor 
centralizado.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

Autorización 
Previa

Plan de 
Negocios

Acuerdos de 
Colaboración

Medidas de 
apoyo que se 

solicitan

Soliciud de 
Licenciamiento

La solicitud formal de autorización para la creación de una EBTU exige 
incluir 5 requisitos previo a ser sometida evaluación: 



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

1. Autorización previa

Primero, debes socializar la idea de crear una EBTU con el 
decano de la facultad, director del centro o jefe de la 
repartición a la cual estás adscrito, y obtener su autorización 
para hacerlo, así como para acceder a las medidas de apoyo 
que requieras para tu EBTU.

La autorización debe especificar:
• Cantidad de horas autorizadas para dedicar al trabajo de 

la EBTU
• Uso autorizado de infraestructura como laboratorios, 

oficinas u otras
• Uso autorizado de equipos o maquinarias de la 

Universidad. 



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

2. Presentar una propuesta inicial

a la VRID, que debe incluir:

• Autorización previa (punto 1)

• Plan de negocios simplificado.

• Solicitud de licenciamiento de la tecnología de la Universidad que se desea explotar.

• Explicar la participación de terceros y acuerdos de colaboración con otras instituciones.

• Medidas de apoyo solicitadas a la Universidad y el plazo por el que se solicitan.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

2. Presentar una propuesta inicial

Existe un 
formato



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

2. Presentar una propuesta inicial

a. Plan de negocios simplificado – Se estructura con 
apoyo de IncubaUdeC.

b. Solicitud de licenciamiento de la tecnología – Se 
construye la propuesta en conjunto con la OTL UdeC, 
considerando como insumo el plan de negocios 
simplificado.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

2. Presentar una propuesta inicial

c. Hacer referencia a acuerdos de colaboración con 
otras instituciones – Revisar co-propiedad de la 
tecnología, compromisos pre-existentes con terceros, 
señalar la identidad de los terceros, las propuestas para 
el desarrollo o innovación, la participación en la EBTU y 
sus condiciones.

d. Medidas de apoyo solicitadas a la UdeC y el plazo por 
el que se solicitan – Quedarán mejor definidas una vez 
se trabaje en el Plan de negocios, se deben precisar 
en la carta que emita el decano facultad o director 
centro.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

3. Revisión formal

Una vez recibida la solicitud, la VRID remitirá 
dentro del plazo de 10 días hábiles los antecedentes 
completos al Comité de Propiedad Intelectual 
(CPI) para su consideración.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

4. Conocimiento e informe del CPI

La OTL UdeC presenta el caso ante el CPI, instancia en la cual el CPI podrá 
aprobar las condiciones propuestas para la licencia a otorgar a la EBTU.

Dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha en que la 
VRID le remite los antecedentes, el CPI emitirá un informe 
recomendando al Rector el apoyo a la iniciativa de creación de 
la EBTU, para su resolución. 

En el caso de que la solicitud sea informada negativamente, los 
proponentes tendrán 60 días para presentar una nueva 
solicitud, que incorpore las modificaciones o replanteamientos 
que el Comité hubiera formulado a la propuesta Inicial.



¿QUIERO CREAR UNA EBTU, CÓMO LO HAGO?

b. Contrato que regula las medidas de apoyo otorgadas 
por la UdeC a la EBTU, al que debe anexarse un inventario 
de los equipos y maquinarias que hay a la fecha en el 
lugar (infraestructura) que será utilizada por la EBTU.

a. Contrato de licencia de la tecnología en cuestión, en 
el que se regulen las condiciones jurídicas, económicas y 
técnicas de transferencia de las tecnologías, know how, 
derechos de propiedad intelectual o industrial de la 
Universidad a la EBTU.

5. Resolución del Rector

Una vez recibida la resolución positiva del rector, autorizando la creación de la 
EBTU, la OTL coordinará con la EBTU la suscripción de 2 contratos:



LA PRIMERA EBTU UDEC

https://www.bioprotegens.cl

https://www.bioprotegens.cl/


LA PRIMERA EBTU UDEC

• EBTU que nace a partir de los resultados del 
proyecto VIU17E0163.

• Sociedad: académico + alumna VIU + tercer 
socio.

• Tecnología: Bioestimulante formulado a partir 
de una cepa bacteriana de Pseudomonas
protegens con propiedades antifúngicas para la 
promoción del crecimiento vegetal.



LA PRIMERA EBTU UDEC

http://www.ladiscusion.cl/destacan-a-bioestimulante-creado-en-agronomia-udec/

http://www.ladiscusion.cl/destacan-a-bioestimulante-creado-en-agronomia-udec/


LA PRIMERA EBTU UDEC

• Firma contrato de licencia en julio/2020, por 
la tecnología referida a un bioestimulante para 
plantas, comercialmente conocido como  
“MaxGrowth”.



Y LA SEGUNDA EBTU UDEC

https://vi-embryos.cl

https://vi-embryos.cl/


Y LA SEGUNDA EBTU UDEC

• EBTU que nace a partir de los resultados de  
proyecto FONDEF ID15I10178.

• Sociedad: 2 académicos UdeC.

• Tecnología: Sistema no invasivo para la 
predicción de calidad y el diagnóstico 
genético pre-implantatorio de embriones 
producidos in vitro.

• Firma contrato de licencia en octubre/2020



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Dr. Gustavo Lima

Fundador 
CEO

Físico, experimentalista
Académico del 

Departamento de Física, 
Facultad de Cs. Físicas y 

Matemáticas, UdeC

Dr. Marcin Pawlowski Dr. José Manuel Brito

Co-fundador
Supervisión Teoría – SW

Físico, Modelos teóricos
Académico Universidad de 

Gdańsk.
Radicado en Polonia

Co-fundador
Supervisión Estrategia,  

desarrollo Negocios
Físico 

Consultor tecnológico e 
I+D

Alumni UdeC
Radicado en Alemania

Dr. Stephen Wallborn

Co-fundador 
Supervisión Laboratorio

Físico, experimentalista
Académico del 

Departamento de Física, 
Facultad de Cs. Físicas y 

Matemáticas, UdeC

Colaboración en I+D
Co-propiedad con Universidad 

de Gdansk

Suman 2 socios para constituir 
la EBTU



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Autorización 
Previa

Medidas de 
apoyo que se 

solicitan



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Plan de 
Negocios



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Plan de 
Negocios



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Soliciud de 
Licenciamiento

• Condiciones aprobadas por CPI.

• Contrato en revisión para posterior firma. 

• Sociedad: académicos de UdeC y U Gdansk 
(Polonia).

• Tecnología: Generador cuántico de números 
incondicionalmente aleatorios y autocertificable, 
para utilización en máquinas de juegos de azar, 
loterías, casinos y comunicaciones seguras a nivel 
mundial.



OTRAS EBTU EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Acuerdos de 
Colaboración





¡¡GRACIAS!!


