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Rector Juan Manuel Zolezzi, junto al jefe de
la División de Educación Superior del
Mineduc, Alberto Vásquez.

El Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) fue concebido por la
Corporación como una estrategia para alcanzar excelencia de clase
mundial de una manera novedosa, integrando tres áreas de
investigación para el desarrollo de la innovación basada en la ciencia:
Tecnología de la información, psicología y neurociencia. Para
financiarlo, la Universidad se adjudicó un fondo concursable del
Ministerio de Educación bajo el formato de convenio de desempeño.

“Con este proyecto pretendemos mejorar la competitividad
internacional, incrementar notablemente la productividad científica en
la Universidad, y alcanzar niveles  superiores de formación académica
y descubrimientos científicos. Todo ello a través de los centros de
investigación altamente especializados e interdisciplinarios con los que
ya contamos, y otros que nos hemos comprometido crear”, sostuvo el
rector Juan Manuel Zolezzi.

En la ceremonia de lanzamiento del programa, realizada ayer (3) en el Salón de Honor, la máxima autoridad de
nuestra Corporación indicó que el PMI delineará el futuro de la investigación aplicada, y parte importante de este
objetivo radicará en el nuevo Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales.

Innovación aplicada para la sociedad

“El Citiaps integrará el trabajo que se ha realizado hasta ahora y considera los orígenes tecnológicos de esta
Universidad y del gran desarrollo de la ciencias sociales de los últimos años”, sostuvo destacando su labor para
articular alianzas estratégicas entre investigadores, emprendedores y empresas, desarrollando un trabajo
interdisciplinario de vanguardia.

El rector agregó además que “el PMI permitirá fortalecer a la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación, y
consolidar una plataforma de transferencia tecnológica para conducir la investigación asociada a empresas, y la
transferencia y comercialización de los resultados de la I+D”.

El vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dr. Óscar Bustos, sostuvo que pese a que el Citiaps estará
enfocado en tres áreas primordiales (informática, psicología y neurociencia), la idea es que cruce todas las disciplinas:
“Queremos que nuestros estudiantes, que son muy creativos, encaucen sus ideas para que los investigadores las
desarrollen y generen productos útiles para la sociedad”.

El sentido, describió el vicerrector Bustos, es “generar innovación basada en ciencia de alto impacto. Nos hemos
propuesto objetivos ambiciosos, pero reales”, acotó.
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La implementación de esta nueva instancia de investigación, fue anunciada este martes (3) por
el rector Juan Manuel Zolezzi, en el marco del lanzamiento de un Programa de Mejoramiento
Institucional (PMI), con financiamiento del Ministerio de Educación. El propósito del nuevo
Centro de Innovación en Tecnologías de la Informática para Aplicaciones Sociales (Citiaps), es
mediar entre las investigaciones y su viabilidad como productos tipo software, que puedan ser
desarrollados comercialmente bajo la premisa de integrar innovación y ciencia.
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