
ULS: Investigación científica vinculada al territorio

En efecto, ULS destaca en el panorama científico por la producción 
científica que genera en las áreas de Astronomía, Biología de Zonas Áridas, 
Ingeniería en Alimentos y Bioprocesos, y Energía y Sustentabilidad; todas 
ellas asociadas a las líneas estratégicas de desarrollo de la Región de 
Coquimbo, cumpliendo así su compromiso con aportar a la calidad de 
vida del territorio y su gente, por medio del conocimiento.

En ese mismo espíritu, en los últimos años, han emergido nuevos equipos, 
temas y enfoques de investigación, al alero de las nuevas necesidades de la 
región y las competencias de los equipos académicos ULS, como es el 
caso, de la Educación y la Ciencia de Datos.

La única casa de estudios superiores estatal de la Región de Coquimbo logró ser catalogada como universidad 
compleja, denominación que distingue a las universidades que, además de formar profesionales, generan 
conocimiento científico. Su sello ha sido focalizar la investigación en áreas de especial interés para el territorio, 
al tiempo que compartir sus hallazgos a través de la formación postgradual y la divulgación científica.

¿Imaginas cómo puede mejorar nuestro desplazamiento en las 
calles, producto de la aplicación de técnicas de astronomía al 
tránsito vial? Algo que parece imposible, es parte del trabajo 

habitual que desarrollan los(as) académicos(as) de la Universidad de La 
Serena, con el objetivo de vincular ciencia y sociedad.

Una investigación caracterizada por su focalización en temas altamente 
pertinentes para el desarrollo de la Región de Coquimbo, impulsada 
desde dentro por la puesta en marcha de un ecosistema promotor de la 
investigación científica y la creación.

El escenario actual es muy distinto a los primeros años de la Universidad. 
En 1981, el año de fundación de la Universidad, la producción científica 
fue de 2 artículos. Cuarenta años después, se produjeron 282 artículos 
científicos, de la mano de una comunidad académica que, 
paulatinamente, ha formado su perfil investigador e insertado en las 
redes científicas del país y del mundo.

Ésta es solo una de las múltiples investigaciones que se llevan a cabo en la 
ULS y que permiten a la casa de estudios ser catalogada como una 
universidad compleja, concepto que solo pueden utilizar las 
universidades que generan investigación científica.

Otra de las características de la investigación científica en ULS, a 40 años de 
la fundación de la Universidad, es su vocación por compartir. 

De esta forma, la ciencia fundamental y aplicada que resulta del ejercicio 
investigativo no solo circula en el circuito académico, sino que se 
comparte con las nuevas generaciones que eligen formarse en los 
programas de postgrado, especialmente, los doctorados (100% 
acreditados).

Todo, articulado para conformar una cadena de valor científico, social y 
productivo, que perpetúe el ciclo virtuoso de buscar siempre expandir los 
límites de lo que conocemos y entendemos.

Y, además, en los últimos años, motivados por el compromiso institucional 
de compartir conocimientos que mejoran la vida, la investigación ULS ha 
ido incorporando formatos de divulgación científica, a través del trabajo 
con comunidades educativas y también, en formato de campañas masivas 
de comunicación de la ciencia que produce.

Ciencia que se comparte

Principales áreas de investigación

Astronomía
Biología de Zonas Áridas
Ing. en Alimentos y Bioprocesos

Energía y Sustentabilidad
Educación 
Ciencia de Datos

En Astronomía
En Ciencias Biológicas, mención Ecología de Zonas Áridas
En Biología y Ecología Aplicada
En Ingeniería de Alimentos y Bioprocesos
En Energía, Agua y Medio Ambiente

100%
acreditados por CNA

Doctorados 

un desafío de largo aliento y no libre de obstáculos. En los 
primeros años, la universidad se definía como una casa de 

estudios fundamentalmente dedicada a la docencia de 
pregrado. Llegó un momento en nuestra vida institucional 
en el que sentimos que debíamos avanzar decididamente 

hacia la investigación científica y, luego, aspirar a 
convertirnos en una universidad compleja. Para lograrlo, 

desde la gestión institucional, hemos trabajado por 
instalar y desarrollar una ´cultura´ de la investigación en la 

academia y poner en marcha un proyecto institucional 
renovado, donde el área de investigación y postgrado, 

juegan un rol fundamental en el quehacer universitario.

Para la ULS, la investigación científica ha sido “
La política institucional de crear un ecosistema 
promotor de la investigación al interior de la 
universidad, ha permitido aumentar nuestras 

publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos 
externos, así como ha cimentado el camino para 

desarrollar ciertas áreas del conocimiento al más alto 
nivel de experticia y de gran impacto regional.

“

Vicerrector de Investigación y Postgrado
Dr. Eduardo Notte.

ULS acredita el área opcional de Investigación (2016)
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