
Centros Basales

El Centro Ciencia & Vida es uno de los Centros Nacionales de Excelencia en Investigación Científica y Tecnológica del 
país. Nuestro Centro tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico de Chile a través del 
descubrimiento, el espíritu empresarial y la educación científica. Creemos que la ciencia juega un papel central en 
nuestro desarrollo social y económico: es nuestra puerta de entrada a una economía basada en el conocimiento y a 
una sociedad más equitativa. La excelencia de nuestros grupos de Investigación y Desarrollo (I+D) otorgan 
credibilidad a nuestro Centro en el mundo de la alta tecnología, tanto en el ámbito académico como del 
bioemprendimiento. Apuntamos a ser un actor global, operando a través de un ecosistema único donde científicos, 
empresarios, estudiantes y comunicadores interactúan, promoviendo el conocimiento científico, el descubrimiento y 
el desarrollo en las ciencias de la vida. 

Para posicionar a la ciencia como uno de los motores clave de nuestra sociedad, desde nuestra creación hemos 
abrazado la estrategia Ciencia 360º. En esencia, nuestro quehacer interdisciplinario se enfoca simultáneamente en 
cinco pilares:

• Investigación y desarrollo: promover el descubrimiento y la creación de nuevo conocimiento a través de la 
investigación científica de avanzada.

• Formación avanzada: formar capital humano avanzado y nuevos investigadores para el futuro.
• Ciencia global: construir redes y alianzas internacionales para la participación de Chile en la ciencia global.
• Emprendimiento: construir y fomentar un ecosistema para la innovación científico-tecnológica que promueva el 

desarrollo y protección de la propiedad intelectual y el espíritu empresarial.
• Cultura científica: fortalecer la educación científica y el pensamiento crítico en la sociedad, participando 

activamente en el desarrollo de estrategias y políticas nacionales en ciencia y tecnología.

Líneas de investigación:
• Inmuno intervención e inflamación
• Virus, microbios e infección
• Regulación celular y biología tumoral
• Señalización celular y neuropatología
• Modelamiento y biología computacional

CENTRO CIENCIA & VIDA
Área de impacto: Ciencias Naturales 

Especialidad: Biología celular, biomedicina y bioemprendimiento

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/42401



CENTRO CIENCIA & VIDA

Institución Patrocinante
Fundación Ciencia & Vida es una institución independiente

>> PRINCIPALES LOGROS:

Nuestros grupos de investigación y desarrollo han 
publicado cerca de 450 artículos en revistas de alto 
impacto: 65% poseen colaboradores internacionales, y el 
20% son artículos colaborativos con más de un autor de 
nuestro Centro.

Producto de nuestro quehacer científico hemos generado 
cerca de 100 solicitudes de patentes, de las cuales 80 ya 
han sido aprobadas, protegiendo cerca de 40 tecnologías 
distintas. Estas recorren el amplio espectro de nuestro 
quehacer incluyendo; drogas y tratamientos, modelos 
experimentales, dispositivos biomédicos, tecnologías de 
información y afines. 

En conjunto con la Universidad San Sebastián, hemos 
creado el programa “Fronteras de la Biología” que ofrece 
cuatro programas de doctorado: Biología Celular y 
Biomedicina; Inmunología y Microbiología; Biotecnología y 
Bioemprendimiento; y Biología Computacional.

El Programa de Emprendimiento ha ayudado a las 
empresas participantes de nuestro Parque de Ciencia y 
Negocios a levantar cerca de US$25 millones, las que 
alcanzan (2021) una valoración total de US$95 millones, 
ofreciendo más de 200 trabajo altamente calificados. 

Nuestro programa Eureka de difusión del conocimiento 
científico-tecnológico ha impactado a cerca de 35 millones 
de personas en Latinoamérica a través de diversas 
plataformas tales como series, documentales, libros y 
video-juegos.

•

•

•

•

•

>> CONTACTO:
 

Director:  
Tomás Pérez-Acle

Subdirectora:
Soledad Matus

Email de contacto:
info@cienciavida.org
comunicaciones@cienciavida.org

Teléfono:
+562 2367 2000

www.cienciavida.org

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

El Programa Eureka desarrolla contenidos multimedia de 
divulgación científica y tecnológica de muy alto nivel, que 
incluyen series infantiles como Lyn y Babas; series para todo 
público como Mentes Brillantes, videojuegos como Xentinelas 
Xelulares y documentales como el El Maestro Humberto 
Maturana que han sido premiados en prestigiosas instancias 
internacionales y nacionales como el Science Film Festival.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Tomás Pérez-Acle; Soledad Matus; María 
Alejandra Loyola; Raquel Quatrini; Nicole 
Tischler; María Rosa Bono; Cheril Tapia; 
Rodrigo Pacheco; Alvaro Lladser; Mario 
Rosemblatt; Enrique Brandan; Alfonso 
González.

Asociados/as: 
David Holmes; Verónica Burzio; Carolina 
Prado; Vincenzo Borgna; Sebastián 
Bernales; Manuel Varas; Patricia Burgos; 
Andrea Soza; Carlos Lagos; Raúl Araya; 
Daniela Sauma; Iván Alfaro; María José 
Acuña; Mónica Otero; Sarah Nuñez; 
Alvaro Ruíz; Jaime Villegas.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
ju

ni
o 

20
22

•


