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El Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María es un 
centro de investigación científica de clase mundial a cargo de la creación de tecnologías innovadoras y habilitantes 
para el desarrollo de la industria y sociedad del futuro, contribuyendo a la competitividad de la economía chilena. 
Además, tiene como misión crear conocimiento y formar capital humano avanzado. 

El AC3E cuenta con un sólido equipo de científicos, ingenieros y técnicos en sus unidades de Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica, lo que le permite cumplir con los requerimientos de las empresas en plazos y estándares 
de calidad.

En el Centro convergen la academia, industria y sociedad, generándose relaciones de colaboración para abordar los 
desafíos del futuro. El AC3E es parte de la tradición de excelencia y liderazgo en ingeniería, ciencia y tecnología, que 
caracterizan a la UTFSM desde su fundación en 1931. El Centro cuenta con el mejor talento chileno en eléctrica y 
electrónica de 7 universidades del país, organizados en 6 líneas de investigación.

El trabajo de los investigadores del AC3E ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, conocimiento de 
vanguardia que les ha permitido realizar proyectos para empresas nacionales e internacionales, y participar en el 
desarrollo de políticas públicas.

Líneas de investigación:
• Control y Automatización
• Energías Renovables y Conversión de Potencia
• Robótica
• Sistemas Biomédicos
• Sistemas Eléctricos
• Inteligencia Artificial y Análisis de Datos

CENTRO AVANZADO DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA AC3E

Área de impacto (OCDE): Energía y Sistemas de Potencia; Tecnologías para la Salud e Industria Inteligente.
Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/36836
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CENTRO AVANZADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA AC3E

Institución Patrocinante

Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS 

Desde sus inicios el AC3E ha realizado más de 70 
proyectos con la industria. 

Por 5 años ha recibido el Premio Mejor Innovación 
o Desarrollo Tecnológico, otorgado por la 
Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, 
AIE, Chile (2014 – 2016- 2018, 2019 y 2020). 
Además del Premio Electromovilidad Fidelmov 
2019.

El 2016 el actual Director del AC3E, Matías 
Zañartu, fue el primer ingeniero chileno en 
adjudicarse fondo P50, uno de los concursos de 
mayor financiamiento para investigación en 
medicina en Norteamérica.

4 empresas Spin Off, basadas en ciencia y 
conocimiento, con ideas innovadoras de gran 
impacto: Lanek, Electroveja Lab, Simbiótica y 
Sun and Play.
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>> CONTACTO
 

Director   
Matías Zañartu

Subdirector
Samir Kouro

ac3e@usm.cl 
valeria.fernandeza@usm.cl
32 2654960

www.ac3e.usm.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

• AC3E mantiene una organización constante actividades de 
divulgación científica, en conjunto con instituciones naciona-
les e internacionales, empresas y ministerios, con la finalidad 
de abordar temas como innovación, emprendimiento e 
importancia de los centros de investigación en el desarrollo 
del país, y dar a conocer los principales avances en investiga-
ción en los campos de energías renovables, robótica, inteli-
gencia artificial, sistemas eléctricos, automatización, entre 
otros. Cada una de estas iniciativas está dirigida a científicos, 
académicos, estudiantes y sociedad en general.

• A la fecha el Centro ha organizado más de 20 congresos 
internacionales, 6 nacionales, 29 workshops, 13 cursos, 16 
conferencias, 2 simposios y 1 hackaton, alcanzando a un 
total de 16.539 personas.   

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Matías Zañartu; Samir Kouro; 
Pablo Lezana; Jorge Silva; 
Marcelo Pérez; Fernando Auat 
Cheein; Juan Yuz, Pamela 
Guevara

Asociados/as: 
Luciano Ahumada; Alejandro 
Rojas; Eduardo Cerpa; Juan 
Carlos Agüero; Ronny Vallejos; 
Héctor Ramírez; Christian Rojas; 
Sebastián Rivera; José 
Rodríguez; Roberto Cárdenas; 
Marcos Orchard; Miguel Torres; 
José Delpiano; Marcelo Soto; 
Paul Delano; Pamela Guevara; 
Alejandro Weinstein; Patricio Orio; 
Wael El-Deredy; Esteban Gil; 
Francisco Muñoz; Margarita 
Norambuena; Alejandro Angulo; 
Felipe Tobar; Ioannis Vourkas; 
Milan Derpich; Mauricio Araya; 
Sandra Céspedes.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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