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La Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, de la Universidad de Concepción es un centro de ciencia, tecnología e 
innovación, creado en 1996, que se aboca a la Bioeconomía. En él se realiza investigación científica y tecnológica de 
vanguardia, en estrecha relación con el sector productivo y la academia, con redes de colaboración nacionales e 
internacionales. Gracias al desarrollo de proyectos de frontera, a la alta inversión en infraestructura y equipamiento, y 
al destacado nivel científico y tecnológico de sus investigadores, UDT es un centro de I+D+i único en Chile, en cuanto 
a sus capacidades de escalamiento de resultados desde el laboratorio a prototipos piloto y demostrativos, y, desde 
aquí, a un nivel industrial.

El ámbito de trabajo del Centro es la valorización de biomasa agrícola y forestal, principalmente corrientes residuales 
o de bajo valor. A través de nuevos procesos, frecuentemente integrados a biorrefinerías, se busca generar productos 
de interés comercial; entre ellos, materiales biobasados, macro, micro y nanofibras de celulosa, biocombustibles, 
bioplásticos, bioadhesivos, aditivos industriales y productos químicos finos. Por tanto, UDT contribuye con 
conocimiento y tecnología a establecer las bases de una bioeconomía que reemplace de manera paulatina el uso de 
materias primas fósiles por recursos biobasados y, al mismo tiempo, una economía circular que genere nuevos 
productos en base a corrientes residuales, a través de procesos productivos en cascada.

Líneas de investigación:
• Bioenergía
• Biomateriales
• Bioproductos
• Medio Ambiente

UNIDAD DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO UDT

Área de impacto (OCDE): Ingeniería y Tecnologías
Especialidad: otras ingenierías y tecnologías

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

Publicaciones:274 *
Citas al centro : 4.470 * 
Instituciones en colaboración: 363 *

Formación de Capital humano 
(pre y postgrado)
Pregado: 434
Magister: 58
Doctorado: 54

*Dataciencia.cl
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Institución Patrocinante
Universidad de Concepción

UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO UDT

>> PRINCIPALES LOGROS

Implementación de moderna infraestructura y 
equipamiento de escalamiento de procesos y 
desarrollo de productos biobasados, probablemente
la más completa de Latinoamérica. 

Desarrollo de diversas soluciones tecnológicas 
que se han traducido en 31 patentes industriales 
concedidas, 396 empresas atendidas, y 
M$10.374.250 aportados por empresas.

•

•

>> CONTACTO
 

Director   
Dr. Alex Berg G.

Director Alterno
Dr. Alfredo Gordon S.

a.berg@udt.cl 
comunicaciones@udt.cl 
41 2661811 
www.udt.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Tanto nuestros ciclos de charlas “En el camino de la 
Bioeconomía Circular” como diversas cápsulas audiovisuales, 
han sido difundidas mediante las distintas plataformas 
comunicacionales de UDT y han impactado a más de 5 mil 
jóvenes, principalmente de la zona sur del país. A través de 
ellas, sensibilizamos y motivamos a los participantes en 
tópicos tales, como la sostenibilidad, el uso racional de los 
recursos naturales y la valorización de residuos. Próximamente 
y de forma adicional, complementaremos estas actividades 
con visitas virtuales guiadas a nuestro Centro.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Alex Berg, Alfredo Gordon; Igor 
Wilkomirsky; Luis Arteaga; Dietrich 
Von Baer; Claudio Zaror.

Asociados/as: 
Alejandro Karelovic; Catherine Tessini; 
Marion Carrier; Néstor Escalona; 
Romel Jimenez; Saddys Rodríguez; 
Ramalinga Mangalaraja; Ljubisa 
Radovic; Manuel Meléndrez; Andy 
Pérez; Carola Vergara; Carolina 
Gómez; Claudia Mardones; Claudia 
Pérez; Edgar Pastene; José Becerra; 
Mauricio Pradena; Miguel Pereira; 
Miquel Martorell; Vicente Hernández; 
Yannay Casas; Cecilia Fuentealba; 
Nabin Karna; Gustavo Cabrera; Carla 
Pérez; Cristina Segura; Po Shan Poon; 
Mauricio Flores; Cristian Miranda; 
Patricia Castaño.

anid.cl
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

•
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