
Enfoque en las 
necesidades del sector 
agroalimentario en Chile
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Nuestra historia

+ de 61

+ de 20 mil

+ de 102
en el mundo
Nº 1

+ de US$ 8,1

+ de 1,7 
millones

premios Nobel

cursos de extensión

carreras de pregrado

en economía 
y políticas de 
agricultura

billones de contribución anual 
a la economía de California

de ex alumnos activos

La Universidad de California abrió sus puertas en 1869 con 10 profesores y 38 

estudiantes. Hoy, comprende un sistema universitario público con 10 campus, 283 

mil estudiantes y 190 mil profesores y personal administrativo. Los investigadores 

de la U. de California crean, en promedio, tres invenciones diariamente

UNIVERSIDAD 

DE CALIFORNIA
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Universidad de 
California, Davis

UC Davis

4 Colleges:
US$845.5 
millones6

Agricultura y Medioambiente, 

Ciencias Biológicas, Ingeniería 

y Letras & Ciencias

4.500 Profesores titulares con grado de doctor

Más de 240 divulgaciones de invenciones anuales

950 patentes activas en EE.UU. y el mundo

Más de 164 solicitudes de patentes anuales

Más de US$13 millones en ingresos por licencias anualmente

14 nuevas startups creadas y activas entre 2018 - 2019

3ª universidad más verde del planeta (UI GreenMetric 2019)

Enfermería, Negocios,

Educación, Leyes, Medicina 

y Medicina Veterinaria

para investigación 

en 2018-2019

UC Davis es una universidad líder mundial en investigación y docencia en 

ciencias agrícolas, forestales, veterinarias, medioambientales, de la nutrición y 

alimentos. Es una de las más prestigiosas universidades públicas de los Estados 

Unidos. UC Davis posee capacidades avanzadas en investigación e innovación.

Professional 
Schools:
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Investigación,
desarrollo e innovación
al servicio del sector agroalimentario

CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS MÁS 

RELEVANTES

ALIANZAS 
PÚBLICO - PRIVADAS

 Agricultural Sustainability 
Institute

 Foods for Health Institute

 California Institute of Food and 
Agriculture Research

 Foundation Plant Services

 Seed Biotechnology Center

 Energy Institute

 Center for Regional Change

 World Food Center

 Venture Catalyst

 HM Clause Life Sciences 
Innovation Center

 Robert Mondavi Institute for 
Wine and Food Science

 Western Institute for Food 
Safety and Security

 Postharvest Technology 
Research and Information 
Center

 Center for Watershed Sciences

 Vegetable Research and 
Information Center

 Innovation Center for Food and 
Health. Mars, Incorporated

 Center of Seed Excellence and 
Innovation, Seed Central



5

El extensionismo de la U. de California tiene más de 100 años de trayectoria y ha 

mostrado ser un sistema eficiente y eficaz, por lo que podría convertirse en un referente 

para Chile.

El trabajo de investigación y extensión en el área agroalimentaria está coordinado 

por la División de Agricultura y Recursos Naturales (Division of Agriculture and Natural 

Resources, ARN), conformado por:

200 57 130

9

asesores de 
condado

oficinas de 
condado

especialistas 
de la U. de 
California 
en Extensión 
Cooperativa
(Cooperative 

Extension, UCCE)

Centros de Investigación
y Extensión
(Research and Extension Centers, 

RECs) a lo largo de todo California.

Sistema de extensión
de California



Life Sciences Innovation Center

UC Davis 
Chile

Como primer paso en su internacionalización y como 

resultado de una invitación del Gobierno de Chile - a 

través de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) - UC Davis instaló en el país su Centro de 

Innovación en Ciencias de la Vida con foco en los 

requerimientos del sector agroalimentario de Chile.

6 UC Davis Chile
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Nuestra misión

Entregar al mercado y la sociedad soluciones tecnológicas basadas 
en ciencia, a través de: 

UC Davis Chile, una iniciativa que viene a consolidar los esfuerzos de cooperación 
que comenzaron a gestarse hace más de 50 años entre el estado de California, el 
Gobierno de Chile y socios estratégicos locales.

Esto, para generar impacto económico y desarrollo social trazable en Chile y 

en el mundo.

La implementación 
de una plataforma de 
investigación colaborativa,

El desarrollo de 
tecnologías disruptivas

Y la transferencia de 
aplicaciones eficientes 
y eficaces en el sector
agroalimentario

Inauguración de UC Davis Chile el 21 de abril de 2015.  En la ceremonia participaron (de izquierda a derecha): Alan Bennett, ex 
Director Ejecutivo UC Davis Chile; Edgardo Riveros, Subsecretario de Relaciones Exteriores; Michelle Bachelet, Presidenta de la 
República; Linda Katehi, Rectora de UC Davis, y Eduardo Bitrán, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.
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Ámbitos de acción

Transferencia tecnológica e innovaciones que aporten 

ventajas competitivas para las empresas, aportando al 

desarrollo de Chile. 

Vinculamos a empresas e instituciones chilenas con programas 

de formación y generación de capacidades, para el desarrollo 

de investigación aplicada e innovación orientada a entregar 

valor al sector agroalimentario de Chile y la región. 

Medio Ambiente

Agricultura Alimentos
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Investigación y desarrollo

Herramientas genómicas aplicadas 
Integramos eficientemente tecnologías para responder a las exigencias de 
rendimiento, sanidad vegetal, inocuidad y calidad exigidas por mercados.

Smart-agro 
Generamos soluciones tecnológicas y transferimos prácticas que facilitan el 
desarrollo de la producción agrícola en condiciones de alta variabilidad climática 
y productiva. Tomamos en consideración e integramos: sistemas productivos, 
variedades, recursos hídricos, plagas, enfermedades y malezas. 

Economía Circular
Ofrecemos soluciones tecnológicas que permiten a las empresas avanzar hacia una 
agricultura más sustentable, haciendo uso eficiente de los recursos, fomentando 
la regeneración de suelos y capital natural; valorizando los residuos y generando 
nuevos productos, promoviendo además el desarrollo territorial. 

Bioprocesos y bioproductos 
Desarrollamos soluciones de alto valor para el agro que permiten la búsqueda 
costo efectiva de nuevas actividades biológicas y el desarrollo de formulaciones y 
escalamiento de procesos industriales.

Realizamos investigación colaborativa con el fin de entregar soluciones 

tecnológicas. Éstas pueden ser determinadas por la industria, es decir, son 

“industry-driven”, o por temáticas estratégicas de interés nacional o internacional.

CAPACIDADES
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Extensión e innovación

PLATAFORMA DE EXTENSIÓN
Sitio web que pone a disposición de los usuarios un banco de conocimiento e 
información proveniente de trabajos realizados en Chile y California, que permitirán 
facilitar la toma de decisiones productivas y disminuir las barreras de adaptación y 
adopción de soluciones para el agro. 

La extensión constituye un elemento fundamental para generar procesos de cambio y 

potenciar la innovación en distintos sectores productivos, como el agroalimentario. 

Facilitamos el acceso al conocimiento, información y tecnologías, de manera confiable 

e imparcial; fomentamos el desarrollo y fortalecimiento de redes de colaboración e 

innovación y potenciamos la adaptación y/o adopción de tecnologías, promoviendo los 

procesos de innovación. 

RUBROS BIBLIOTECA ENTRENAMIENTO

www.extension.ucdavis.cl
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Propiedad intelectual y 
transferencia tecnológica 

Prestamos asesoría en propiedad intelectual y transferencia 

tecnológica, siendo uno de nuestros focos el Centro y el quehacer 

en que se desenvuelve. 

Implementamos estrategias de resguardo, protección, valorización y 
comercialización del portafolio de resultados de las investigaciones y 
desarrollos derivados del Centro.

Trabajamos en el fortalecimiento de las oficinas de transferencia tecnológica de 
las universidades y centros de investigación que se encuentren en proceso de 
creación, crecimiento y consolidación. Asimismo, ofrecemos apoyo en gestión 
de PI a empresas.

Brindamos asesoría, tanto en Chile como en Latinoamérica, en gestión de 
propiedad intelectual y estrategia de la transferencia tecnológica; market 
assessment y capacitación. Este servicio permite a las instituciones y/o 
empresas acceder al conocimiento y experiencia de profesionales de la 
Universidad de California Davis.



Un modelo de colaboración
entre la investigación académico/
científica y el mundo productivo

Apoyo para la adopción de tecnologías

Generación de tecnologías a la medida de las empresas

Productores

Transferencia
Tecnológica

Instituciones
Chilenas

de I+D

Instituciones
Internacionales

de I+D

+ Licencias y Patentes
+ Start-ups
+ Extensión

I+D
Extensión e 
Innovación

Procesadores
Comercializadores

EMPRESAS Y 
GREMIALES
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Análisis de situación

Diseño y ejecución de proyectos

Consultoría especializada

para definir la mejor solución existente a las 
problemáticas y/o necesidades de cada empresa.

 Diagnóstico de situación

 Prospección de tecnologías y estado del arte

 Benchmarking y Roadmap tecnológico

para responder a los desafíos técnicos de adopción, 
adaptación o desarrollo de soluciones.

 Investigación aplicada, desarrollo y testeo de tecnologías

 Transferencia tecnológica: adopción y transferencia de 

tecnologías preexistentes con su proceso de escalamiento

para entregar una oportuna orientación estratégica 
y técnica, apoyando con la identificación e 
implementación de soluciones para las empresas. 
Conecta a la compañía con:

 Investigadores

 Profesionales del Cooperative Extension

 Departamento, Centros e Institutos



Somos referentes 
en transferencia 
tecnológica e 
innovación

Nuestro norte es impulsar la investigación 

aplicada y la transferencia tecnológica 

convirtiéndonos en un aliado estratégico 

en! I+D para Chile, transformando su 

investigación en soluciones que generen 

impacto económico y social a nivel 

nacional, regional y global.
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