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Mensaje del Presidente
Centro de Innovación y Robótica
Orgullo; es el primer sentimiento que viene a nosotros cuando
entre los ex alumnos robóticos comenzamos a recordar nuestro
paso por la universidad, pues notamos que ese elemento
diferenciador que nos llevó a formar parte del Centro de Robótica
UTSFM, ahora Innovación y Robótica Estudiantil, trasciende en
nuestra vida laboral y nos ayuda cada día a destacar que no
fuimos el sansano promedio, sino que parte de los mejores.
Siempre fue sueño de muchas generaciones robóticas poder
focalizar ese elemento diferenciador, y llevar un paso más allá
todo lo aprendido en nuestros en proyectos; finalmente ese
sueño hoy es una realidad, aún ante la incertidumbre de muchos
pero por supuesto gracias el esfuerzo y perseverancias de
aquellos que se atrevieron a concretar ese particular sueño.
Como es obvio,

esto no termina acá, pues los grandes

resultados en tan poco tiempo de vida nos motivan a mirar un
futuro, no solo con grandes éxitos, sino uno con nuestros
amigos, trabajando en lo que nos gusta, trabajando con los
mejores.

Patricio Navarrete
Presidente

Presentación

Institucionalidad Jurídica
El 13 de Diciembre de 2016 se realiza la Asamblea
Constituyente del Centro de Innovación y Robótica,
ante la Secretaría Municipal de la Ilustre Municipalidad
de Valparaíso, tras lo cual obtiene su personalidad
jurídica ante el Ministerio de Justicia y quedando
inscrita en el Servicio de Registro Civil e Identificación
el 11 de Enero de 2017 con el número de registro
N° 244905.
Posteriormente se realiza la obtención de R.U.T.
65.095.185-9 e iniciación de actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos.
Así, como indica el Artículo Primero de los Estatutos
del Centro, se constituye una Asociación de Derecho
Privado, sin fin de lucro, regida por las normas del
Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 20.500, sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, o por la disposición legal que la reemplace,
y por sus propios Estatutos.
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Integrantes
A continuación se indica la nómina de integrantes activos del Centro, tanto aquellos que
se unieron desde el momento de su constitución, como también quienes se integraron
durante su primer año de funcionamiento.

Integrantes fundadores
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Alexis Diomedi Pinto
Carlos Pizarro Fajardo
Constanza Oliva Rojas
Cristóbal Nettle Vacher
Héctor Ferreira Estrada
Ian Pavez Arias
Marcela Rojas Basualto
Miguel Solis Cid
Oscar Silva Muñoz
Patricio Navarrete Cuevas
Warren Eaton Sciaccaluga
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Alejandro Homes Ovando
Cristóbal Barrientos Low
Fernando Fuenzalida González
Francisco Lara Márquez
Jairo González Cabezas
Matías Concha Arellano
Pascal Sigel Olivares
Patricio Castillo Pizarro
Sebastián Otazo Casanova
Tomás Rodenas Espinoza

Misión
Investigar, asesorar, crear y promover iniciativas destinadas
al fomento y desarrollo de la robótica e innovación tecnológica,
contribuyendo a una mejora continua en la sociedad, la academia
y el sector productivo.

Visión
Ser uno de los principales referentes en innovación tecnológica
a nivel nacional e internacional, siendo fuente de inspiración para
nuevas generaciones y organizaciones.

Reseña

2001

Centro de Robótica UTFSM

2015

Innovación y Robótica
Estudiantil UTFSM

Centro de Innovación y Robótica

El 16 de Agosto de 2001, los entonces alumnos del Depto. de Electrónica de la
UTFSM, Iván Dimov y Cristian Díaz, fundan el Centro de Robótica de dicha
Universidad, el que corresponde a una agrupación de estudiantes que con el tiempo
suman a alumnos de más carreras con el fin de albergar proyectos de caracter
multidisciplinario, con la conservación y traspaso de los conocimientos y
experiencias de una generación a otra como principio fundamental.
El 2012 a petición de unidades académicas, y con el respaldo de la Dirección General
de Docencia, comienza un arduo proceso de cambio de nombre, bajo la premisa de
que un Centro debe estar comandado por autoridades universitarias. Este proceso
finaliza el 2015 con la nueva denominación a la iniciativa, hasta ahora conocida
como Innovación y Robótica Estudiantil.
Con el paso del tiempo, los alumnos que vivieron este proceso de cambio proponen
concretar uno de los sueños que siempre tuvo la iniciativa estudiantil, tener su
propia representatividad legal y funcionar de manera autónoma, convocando tanto
a profesionales que participaron de la mencionada agrupación de alumnos, como otros
actores relevantes a nivel nacional.

Asesorías

Actividades

Durante el 2017 se comienzan a desarrollar las primeras
actividades profesionales del Centro, tanto en materia de
acompañamiento a la formulación de fondos, como en
asesoría técnica a través de la evaluación de factibilidad
y propuesta de soluciones a ciertos desafíos del sector
productivo.
Respetando los acuerdos de confidencialidad establecidos,
en el primer año de funcionamiento mediante el trabajo de
acompañamiento en la formulación de fondos, se logra
desarrollar una propuesta a Prototipos de Innovación, y
la formulación con adjudicación en el mismo año para la
convocatoria Capital Humano para la Innovación, ambos
de CORFO.
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Eventos académicos
Integrantes del Centro de Innovación y Robótica son invitados
a exponer en distintas instancias durante su primer año:
1
2
3

Numpy y herramientas de visualización en python.
Miguel Solis - Workshop en CRoNe 2017
Una introducción práctica a la neurociencia computacional.
Cristóbal Nettle - Workshop en CRoNe 2017
Aprendizaje reforzado: conceptos básicos y aplicaciones en
robótica.
Miguel Solis - Tutorial en IEEE EVIC 2017

Becas de matrícula
Integrantes del Centro se organizan por tercer año consecutivo
para donar becas de matrícula a través de la Asociación de
Ex-Alumnos de la UTFSM. El 2017 se otorgaron 3 becas de
matrícula a alumnos de la iniciativa Innovación y Robótica Estudiantil

Apoyo estudiantil
Con el fin de apoyar no solo a la iniciativa estudiantil que da vida
a esta persona jurídica, sino también a todos los estudiantes que
lo requieren, fomentando en ellos el desarrollo tecnológico,
se realiza:

Donación de kits Open Lamborghino
Se fabrican placas de circuito impreso de este robot velocista,
bajo la autorización de su creador, Andrés Bercovich.
Estas placas se regalan al público durante el Robotics Week 2017.

Semanas previas a la Competencia de Robótica 2017, también
se donan kits completos con la tarjeta electrónica y componentes
montados en ella.

En el primer año de funcionamiento, se concreta
la firma de dos convenios de colaboración.

Vinculaciones

IF Valparaiso / 3ie
A través de este convenio, el Centro obtiene
- espacio de co-work para sus integrantes
- logo de la agrupación en acrílico y en sitio web
- acceso a los servicios brindados a los alojados
en su comunidad
- asesoría legal para la consolidación del Centro,
o la formalización de spin-offs generados

Innovación y Robótica Estudiantil UTFSM
A través de este convenio, el Centro obtiene
- difusión de actividades y desarrollo de
actividades en conjunto
- logo de la agrupación en sitio web
- uso de espacios y equipamiento sujeto a
disponibilidad y bajo supervisión de un integrante
de la iniciativa estudiantil
El Centro se compromete a
- coordinar actividades de difusión para captar
interesados en unirse al Centro
- asesoría técnica y acompañamiento en
formulación de fondos, tanto internos a la
Universidad como externos a la institución

El segundo año de funcionamiento del Centro viene
cargado de muchas actividades, algunas de las cuales
provienen de la gestión que se comenzó a realizar desde
el 2017, en distintas materias, como:
- Vinculación con Universidades

Desafíos 2018

- Ponencia de charlas y tutoriales en distintos congresos
y muestras
- Adjudicación de fondos concursables para proyectos
propios de la agrupación
- Donación de hardware a equipos participantes de
la Competencia de Robótica 2018
- Desarrollo de cursos formulados para capacitación
de profesionales y aficionados en el área

