
Centros Basales

CEDENNA es el centro de nanociencia y nanotecnología más importante del país. En un escenario multidisciplinario 
e interuniversitario, se dedica al estudio, avance y promoción de la ciencia en dimensiones nanométricas y sus 
aplicaciones tecnológicas. 

Desde su fundación en 2009, el trabajo de CEDENNA se orienta a profundizar el conocimiento en nanociencia, a la 
formación de capital humano de excelencia en este campo y al desarrollo de tecnologías y aplicaciones basadas en 
este conocimiento, utilizando materiales y sistemas a escala nanométrica para ofrecer al sector productivo 
soluciones capaces de enfrentar lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial.

Integrado por más de 70 doctores pertenecientes a varias universidades -coordinados en grupos de investigación 
orientados a diversos temas- el Centro CEDENNA cuenta con capacidades disponibles en más de 20 laboratorios 
equipados con tecnología de frontera y en el único laboratorio de nanoseguridad del país.

Sus oficinas corporativas se ubican en el Edificio de Centros de Investigación Eduardo Morales de la Universidad de 
Santiago de Chile, donde también se encuentran algunos de sus laboratorios asociados.

Líneas de investigación:
• Simulaciones computacionales
• Nanoestructuras magnéticas
• Química de las nanoestructuras
• Nanobiomedicina
• Tecnología de packaging
• Nanoseguridad

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA 
NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA CEDENNA

Área de impacto: Ingeniería y Tecnología 
Especialidad: Otras ciencias naturales

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/1321



CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA CEDENNA

Institución Patrocinante
Universidad de Santiago

>> PRINCIPALES LOGROS:

Instalación del único Laboratorio de Nanoseguridad para 
determinar la toxicidad de materiales a escala nanométrica 
y el efecto de las nanopartículas en sistemas biológicos, de 
acuerdo con normas internacionales.  Cuenta con un equipo 
único en Sudamérica, ELPI+ (Electrical Low Pressure 
Impactor), un instrumento altamente especializado que 
permitirá a Chile ponerse a la vanguardia en la detección de 
aerosoles atmosféricos y material nanoparticulado. 

Representación de Chile ante la OCDE: A partir de 2019, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores nominó a miembros de 
este equipo CEDENNA como representantes de Chile en las 
reuniones del Working Party on Manufactured 
Nanomaterials (WPMN), instancia en que los países 
miembros de la OCDE discuten la mejor manera de regular 
todo lo relacionado con los nanomateriales manufacturados 
(o creados por el hombre). 

Más de 20 laboratorios destinados a desarrollar tecnología 
de frontera para distintos sectores productivos del país 
(minería, industria alimentaria, acuicultura, medioambiente, 
nanobiomedicina y empresas dedicadas a la remediación de 
suelos y aguas, entre otras).

56 invenciones, 101 solicitudes de patente y 41 patentes 
concedidas en Chile (18), España (4), USA (4), EPO (4), 
Francia (2), UK (2), Japón (1), Sudáfrica (1), Australia (1), 
Perú (1), Canadá (1), India (1), Alemania (1).

75 PhD en Física, Química, Biología, Farmacología e 
Ingeniería trabajando multidisciplinariamente.

Sólido prestigio internacional. Mantiene vínculos de 
colaboración con centros de distintos países, entre ellos 
Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Brasil.
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>> CONTACTO:
 

Directora:  
Dora Altbir

Subdirector:
Ricardo Ramírez

Email de contacto:
cedenna@usach.cl
carmen.ibarra@usach.cl

Teléfono:
+562 2718 1228

www.cedenna.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Concurso nacional de videos “Mujeres Chilenas en Ciencias, 
descubriendo a las científicas de nuestro país”. Esta iniciativa 
(realizada en conjunto con el CMM) busca mostrar la vida y el 
quehacer de las científicas, mujeres dedicadas al cultivo de la 
ciencia, en nuestro territorio y difundir su aporte y pasión por su 
trabajo y será reiniciada a partir de 2022.

Talleres Pedagógicos PRONANO, iniciativa anual en que los 
investigadores de Cedenna participan voluntariamente como 
monitores, generando una instancia de perfeccionamiento y 
actualización gratuita para los profesores de Ciencias de ense-
ñanza básica y media. Participación promedio: 50 profesores 
por taller.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Dora Altbir, Ricardo Ramírez, Miguel Kiwi, 
Patricio Vargas, Abel Guarda, Diego 
Venegas,  Cristián Vilos y Mauricio 
Escudey.

Asociados/as: 
Carolina Aliaga, Sebastián Allende, 
Nicolás Arancibia, Rodrigo Arias, Samuel 
Baltazar, Julio Bruna, Carlos Cárdenas, 
Juliano Casagrande, Pedro Chana, Luis 
Costandil, Juan Escrig, Patricio Fuenteal-
ba, Sandra Fuentes, María José Galotto, 
Juan Pablo García Huidobro, Rafael 
González, Pedro Landeros, David Laroze, 
Roberto Lavín, José Mejía, Francisco 
Muñoz, Álvaro Núñez, Pedro Orihuela, 
Simón Oyarzún, Juan Luis Palma, 
Verónica Paredes, Francisco Rodríguez, 
José Antonio Rogan, María Angélica 
Rubio, Evgenia Spodine, Felipe Torres, 
Alejandra Torres, Juan Alejandro Valdivia, 
Andrés Vega, Eugenio Vogel, Gustavo 
Zúñiga. 
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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