
N° FECHA TIPO DE  CONVENIO UNIDAD UACh CONTRAPARTE CONVENIO OBETIVO DEL  CONVENIO

1 01-03-2017 Convenio Específico FCI SEREMI Los Ríos, MOP Practicas Profesionales para alumnos

2 10-04-2017
Convenio de Colaboración 

en Investigación
Instituto de Obras Civiles Empresa Mulch Ltda.

Evaluación y medición mediante ensayos de un 
sistema 

estructural de paneles prefabricados para muros de 
viviendas hechos a base de fardos de paja, 

desarrollado por la empresa.

3 15-04-2017 Convenio de Cooperación Instituto de Acústica
Instituto de Salud Pública de 

Chile

Certificar competencias profesionales para ;la calidad 
de la evaluación ambiental dentro del marco del 

protocolo de exposición ocupacional a ruido

4 21-06-2017 Convenio de Colaboración FCI Telefónica del Sur S.A.

Establecer vínculos de trabajo y cooperación en 
actividades

que aporten al desarrollo productivo del sector de las 
tecnologías de la información y comunicaciones en el 

país, según ambas partes convengan

5 23-06-2017
Convenio Marco de Cooperación en 

Investigación 
y Docencia

UACh
Universidad de Los Andes 

Colombia

Llevar a cabo cooperación académica directa en las 
áreas de investigación,

docencia e intercambio de estudiantes de postgrado y 
pregrado. Adicionalmente, las partes de este acuerdo 

buscarán cooperación administrativa para guiar y 
desarrollar las actividades de intercambio y para 
definir trámites apropiados para la cooperación 

cultural de las dos universidades

6 26-06-2017 Contrato de Investigación Instituto de Obras Civiles
Empresa Louis Berger Chile 

S.A.

Elaboración de un plan de soluciones a problemas 
estructurales y 

constructivos especiales que surjan durante la 
realización del proyecto mediante el conocimiento y la 

capacidad de investigación de la universidad

7 09-03-2018
Convenio Mesa SmartCity

Ilustre Municipalidad de Valdivia - 
Telefónica del Sur - UACh

FCI
Ilustre Municipalidad de 

Valdivia - Telefónica del Sur 

Establecer vínculos de trabajo colaborativo y 
cooperación mutua para la ejecución de determinados 
planes, programas y/o proyectos comunes que deriven 
de la MESA y que contribuyan al desarrollo económico, 
sustentable e innovación, de la comuna de Valdivia en 
ámbitos relacionado con el concepto de Smart City o 

Ciudad Inteligente.

8 10-05-2018 Convenio Marco de Colaboración FCI
Instituto Tecnológico del 

Salmón
(INTESAL)

El objetivo principal del convenio es establecer un 
vínculo de trabajo colaborativo y cooperación mutua 
entre la Universidad, principalmente la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería e Intesal, para la ejecución de 
planes, programas y/o proyectos, en actividades de 

Investigación, Desarrollo, Innovación y  
Emprendimiento, tendientes al desarrollo de 

soluciones tecnológicas en la cadena de producción de 
la industria de la salmonicultura.

9 03-07-2018 Convenio Marco de Colaboración FCI
SILENTIUM

(COFAMA S.A.)

El objetivo principal del convenio es establecer un 
vínculo de trabajo y cooperación mutua entre la 

Universidad, principalmente la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería y la Empresa, para la ejecución de planes, 
programas y/o proyectos, en actividades de Formación 

de Capital Humano Avanzado, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, tendientes al desarrollo de 

servicios y productos en el área de acústica y 
vibraciones, con foco específico en materias de control 

de ruido y vibraciones en procesos industriales.

10 01-08-2018 Convenio Marco de Colaboración FCI ACUSTICA AUSTRAL SpA

Vinculación de las Facultades de la UNIVERSIDAD con 
la EMPRESA, a objeto de desarrollar actividades 

conjuntas, que vayan en beneficio de ambas 
instituciones. En este sentido, se busca desarrollar 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico de 
productos, entre otros.

11 23-11-2018 Convenio Marco de Colaboración FCI
SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTES DEL 

GOBIERNO DE CHILE

El objetivo principal del convenio es establecer un 
vínculo de trabajo colaborativo, en el marco de 

competencias asignadas por el ordenamiento jurídico, 
entre la Universidad, principalmente la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería y la Subsecretaria, para la 
ejecución de planes, programas y/o proyectos, en 

actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Emprendimiento, tendientes al desarrollo de 

soluciones tecnológicas en el transporte de las 
ciudades de la región de Los Ríos, de Los Lagos y en la 

de Aysén.


