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About UC Davis



• Foods for Health Institute
• California Institute of Food and Agriculture Research
• Foundation Plant Services
• Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science
• Western Institute for Food Safety and Security
• Postharvest Technology Research and Information Center
• Fruit and Nuts Research and Information Center

El extensionismo de la U. de California data de más
de 100 años de trayectoria y ha mostrado ser un
sistema eficiente y eficaz, por lo que podría
convertirse en un referente para Chile.

200 asesores de condado

57 oficinas de condado

130
especialistas de la UC en 

Extensión Cooperativa

9 Centros de Investigación y Extensión

UC Davis es una universidad líder mundial en investigación y
docencia en ciencias agrícolas, forestales, veterinarias,
medioambientales, de la nutrición y alimentos.

Investigación, desarrollo e 
innovación al servicio del sector 
agroalimentario 



Como primer paso en su internacionalización y como resultado de una invitación del 
Gobierno de Chile - a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
– UC Davis instaló en el país su Centro de Innovación en Ciencias de la Vida con foco 
en los requerimientos del sector agroalimentario de Chile.



Centro de Excelencia Internacional



Entregar al mercado y la sociedad soluciones
tecnológicas basadas en ciencia a través de la
implementación de una plataforma de investigación
colaborativa, el desarrollo de tecnologías disruptivas y
la transferencia de aplicaciones eficientes y eficaces
en sector agroalimentario, que logren generar impacto
económico y desarrollo social trazable en Chile y en el
mundo.

Misión



• Crear una plataforma para la I+D 
colaborativa entre investigadores de UC 
Davis y equipos de investigación de las 
entidades socias al centro.

• Transferir eficazmente tecnologías y 
buenas prácticas desde UC Davis y desde 
los programas colaborativos del centro UC 
Davis Chile, hacia la industria.

• Enlazar los programas enfocados al 
desarrollo de capital humano avanzado y 
de fortalecimiento de capacidades de UC 
Davis con Chile. Ámbitos de Acción

Objetivo



Evolución Modelo
Fase 1 (Instalación)

I+D Innovación
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Conectando capacidades avanzadas del UC 
Davis con Chile

+ de 35 investigadores y 
expertos colaborando en 
proyectos de I+D e 
iniciativas de extensión 
tecnológica



Después de 3 años,
con la Academia: 
• Vinculación, trato y generación de 

trabajo colaborativo con académicos
no es simple y requiere un esfuerzo
constante para mantener la estructura
de trabajo, lo cual puede darse a nivel
institucional o a nivel de personas.

• El rol de los ICEs es interpretado de 
manera distinta por distintos sectores
de la academia por lo que el manejo
de expectativas al relacionarse con 
ellos es complejo.



En las empresas: 

• Falta de decisión para invertir en
I+D en ausencia de fondos
públicos.

• Desde levantamiento de 
necesidades a contratación puede
pasar más de un año.

• Desconocimiento del “Mercado” de 
la tecnología.
• Propiedad Intelectual
• Patentes
• Transferencia, Licencias
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Marcadores calidad uva y vino

Evaluación portainjertos

Biodescubrimiento: Organismos de 
Arica y Parinacota

Caracterización de problemas 
fitopatológicos en Araucaria 
araucana.

Marcadores procesos vinificación

2015 2016 2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4Q1 Q2 Q3

Línea I+D 3: Agroclimate Technologies 

Detección de Organismos causales Enfermedad de la Madera en Vides

Línea I+D 2: Whole Genome Anlytics

Línea I+D 1: Microbial Diagnostic using Omic-based Technologies

Línea I+D T: Viticultura y Enología

Discriminación Clonal intravarietal en Vides

Manejo de Agua: Surface Renewal (ET)



I+D

Innovación

Extensión

Universidades 
Institutos

UC Davis 
(USA)

Centro de 
Extensión

HUBs TT

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas
Empresas

Evolución Modelo
Fase 2 (Operación)

Otros Centros 
Internacionales



Plataforma(s)

I (Investigación), D (Desarrollo),
T (Transferencia), E (Extensión)

Plataformas Tecnológicas – Portafolio Proyecto



Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnologica



Investigación y Desarrollo

Crecimiento Red Institucional y Empresarial

Empresas

O
tr

as
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2017 2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4Q1 Q2 Q3

P1. Desarrollo y validación sistema detección hongos de la madera

P2. Desarrollo y validación herramienta diagnóstica de identidad clonal (vid)

P1. Evaluación y desarrollo de aplicaciones a la tecnología de Surface Renewal

P2. Extensión en Tecnologías Frutales de Conducción y Protección

P3. Control de Orobanche en Tomate Industrial

P1. Desarrollo de Control Biológico de Enfermedades de la Madera en Vides Viníferas.

P2. Caracterización e identificación a nivel de especie de putativos agentes causales del Daño Foliar de la 
Araucaria (DFA) y análisis de genética de poblaciones en Araucaria araucana.

P3. Desarrollo de la Plataforma de Escalamiento para la Validación y Empaquetamiento de Bioproductos de la XV 
región.

P1. Modelo Predictor de calidad vino, en base marcadores químicos uva y vino

P2. Desarrollo y evaluación de Porta-injertos para mitigación de Margarodes vitis

P3. Modelamiento y simulación de procesos de vinificación (TICs) 



Estructura Organizacional



para responder a los desafíos técnicos de adopción, 
adaptación o desarrollo de soluciones.

• Investigación aplicada, desarrollo y testeo de tecnologías
• Transferencia tecnológica: adopción y transferencia de 

tecnologías preexistentes con su proceso de escalamiento

Ciencia y tecnología
al servicio de las empresas
> Apoyo para la adopción de tecnologías 
> Generación de tecnologías a la medida de las empresas

para definir la mejor solución existente a las 
problemáticas y/o necesidades de cada empresa.

• Diagnóstico de situación
• Prospección de tecnologías y estado del arte
• Benchmarking y Roadmap Tecnológico

para entregar una oportuna orientación estratégica y técnica, 
apoyando con la identificación e implementación de 
soluciones para las empresas. Conecta a l3a compañía con:

• Investigadores
• Profesionales del Cooperative Extension
• Departamento, Centros e Institutos

Consultoría Especializada

Diseño y Ejecución de Proyectos

Análisis de Situación



Qué se ha logrado?
(2015 – 2017)

Más de 
US$10.5MM 
destinados a 

infraestructura 
tecnológica y 
desarrollo de 

proyectos

17
proyectos de 
investigación 
realizados y 
en ejecución

+35

Investigadores, 
empresarios y 
extensionistas 
de UC Davis

+10
asociados del 

mundo 
académico y 
empresarial

+50
investigadores  
colaborando 
en proyectos



Thank you!

Gracias

Obrigado


