
El instituto francés de investigación en ciencias y tecnologías digitales, está presente en Chile desde 2012 (Inria Chile) 
con la misión de desarrollar la investigación y el desarrollo en las ciencias y tecnologías de la información y la 
comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. A través del positivo impacto económico, social y ecológico 
de sus acciones, Inria Chile busca inspirar y educar a las futuras generaciones de científicos e ingenieros y fomentar 
las actividades de I+D en Chile y América Latina.

Sus propósitos son:
1. Excelencia científica basada en un modelo de vinculación con actores del ecosistema académico y científico  
 nacional e internacional.
2. Acelerar la innovación y la transferencia de conocimientos en ciencias y tecnologías digitales mediante el   
 desarrollo de proyectos de alto impacto con beneficio para la economía y la sociedad chilena.
3. Formar capital humano avanzado en ciencias y tecnologías digitales
4. Fomentar y apoyar startups de base científico-tecnológica en ciencias y tecnologías digitales.
5. Fomentar el desarrollo de software open source como herramienta esencial de investigación y estrategia de 

Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos:

1. Datos, Conocimiento, Seguridad y Confidencialidad. Gobernanza de datos, lenguajes y algoritmos para el 
procesamiento de datos, y computación de alto desempeño. 

2. Inteligencia Artificial y Sistemas Autónomos. Aprendizaje automático, deep learning, inteligencia compu-
tacional, sistemas adaptativos y autónomos y su aplicación en contexto como la visión computacional, y la 
comprensión de lenguaje natural.

3. Interacción, Visualización y Multimedia. Visualización avanzada y en sistema multimedia. 
4. Modelamiento y Simulación, Optimización y Control. Simulación estocástica, modelamiento multinivel, 

metaheurísticas, métodos bio-inspirados, entre otros. 
5. Sistemas, Redes e Internet de las Cosas. Adquisición y transmisión de información mediante redes. 

Énfasis en métodos de cloud computing y en desarrollo de dispositivos conectados (Internet de las Cosas). 

Área de impacto (OCDE): 
Ciencias naturales; Ciencias de la información y computación

INSTITUTO FRANCÉS DE INVESTIGACIÓN EN CIEN-
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Centro de
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Contribuciones a la productividad 
tecnológica (patentes, modelos 
de utilidad, licencias tecnológicas, 
spin offs, proyectos y contratos 
de I+D): 51

Proyectos de investigación 
aplicada (durante 2021): 31



>> PRINCIPALES LOGROS

>> CONTACTO
 
Directora:
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info@inria.cl
225847277
www.inria.cl

La innovación y la transferencia de conocimiento son parte 
esencial de la misión de Inria Chile. Inria Chile ha desarrollado 
proyectos I+D que han sido exitosamente transferidos a 
empresas, entidades públicas chilenas y consorcios 
internacionales entre las que destacan: Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Vera C. Rubin Observatory 
Legacy Survey of Space and Time (LSST), Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; Servicio Nacional de Geología 
y Minería (SERNAGEOMIN), Viña Concha y Toro, Antofagasta 
Minerals, Codelco, BHP, Bizarro Lab, Agroprime, etc. Además, de 
manera colaborativa trabaja en proyectos I+D con la Universidad 
de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad 
Universidad Federico Santa María, la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad 
de Concepción, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de La 
Frontera y la Universidad Diego Portales. También desarrolla 
actividades que fomentan la colaboración a través de la 
divulgación científico-tecnológica a la sociedad y  colabora de 
manera activa en las redes de innovación tecnológica en Chile, 
como los Hubs de Transferencia Tecnológica, y organizaciones 
empresariales como ACTI e ICARE.

anid.cl

CENTRO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE VALPARAÍSO 

(CCTVAL)
Área de impacto (OCDE):

Especialidad: 
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Datos de contacto: 
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Más de 230 personas han trabajado en Inria Chile desde 2012 y se 
cuenta con una red de más de 750 colaboradores, de los cuales 
260 son científicos chilenos.

82 proyectos de investigación de cooperación internacional 
realizados por Inria Chile en colaboración con investigadores 
chilenos, franceses y latinoamericanos.

Red académica compuesta por 18 convenios marco con 
universidades chilenas y colaboraciones científicas con 97 
instituciones académicas internacionales.  

Vinculación con más de 50 instituciones pertenecientes al sector 
privado industrial, al ecosistema de innovación chileno, francés e 
internacional.

1 spin off creado (E-Voting) y más de 200 librerías de software 
desarrolladas por Inria Chile y liberadas a la comunidad.

Ha fomentado la formación y la movilidad de más de 140 
estudiantes chilenos, 81 de ellos han realizado pasantías de 
investigación en Francia y el resto en Inria en Chile. 

Ha capacitado en tecnologías digitales a 668 personas que han 
sido parte de Inria Academy.

Más de 130 proyectos de I+D+i ejecutados, 53 de ellos contratos 
directos con la industria en las áreas de astronomía, agricultura, 
transporte, minería y salud.

74 startups científico-tecnológicas chilenas apoyadas mediante 
actividades de formación, mentoría, postulación a fondos públicos 
y expansión de actividades en el mercado europeo.

. 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

Instituciones Asociadas: 
Universidad de Chile
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Universidad Federico Santa María
Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Valparaíso
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de La Frontera
Universidad de Concepción

Centro de
Excelencia Internacional
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