
 
 

Nombre del centro NBC -  Núcleo Biotecnología Curauma 

 

Áreas disciplinares Bioeconomía, bioprocesos, sustentabilidad ambiental e industrial, 

Mitigación Gases Invernadero, Economía Circular, Eficiencia 

Energética, Turismo sustentable, Huella de Carbono, Huella del Agua. 

Antecedentes del lugar en el 

que se desarrollará la pasantía 

El Núcleo Biotecnología Curauma surge como una estrategia para 

generar nuevos modelos de negocio y aumentar la competitividad de 

las empresas chilenas, mediante el desarrollo de investigación 

aplicada en concordancia con los ejes estratégicos prioritarios de las 

regiones en que éstas se ubican. 

NBC genera una capacidad instalada en la Región de Valparaíso, 

marcando una nueva tendencia en investigación biotecnológica, que 

se destaca por apoyar, levantar y desarrollar proyectos innovadores y 

tecnologías de punta para el crecimiento del país. 

El centro ha generado un importante liderazgo en temas tales como: 

● Energías renovables, biogás 

● Gestión de la innovación  

● Biotecnología de procesos y biotecnología ambiental  

● Tecnologías limpias 

● Mitigación de gases de efecto invernadero  

● Eficiencia energética y huella de carbono 

Página web del Centro http://nbcpucv.cl/ 

Objetivos de la pasantía  Innovación o investigación aplicada 

Actividades y 

responsabilidades del 

estudiante 

 Incorporarse a un proyecto asociado al centro. 

 Participar en actividades de formación. 

 

Supervisión Gerente de Operaciones NBC 



 
 

Horario Se consideran dos opciones: 

 20 horas semanales de 8:30 a 13:30 hrs. 

 40 horas semanales de 8:30 a 17:00 hrs. 

Perfil requerido del estudiante:   Estudiantes de ingeniería 

 Mínimo 3 años de pregrado cursados 

Idioma requerido Inglés / Español 

 

Requisitos de evaluación de 

pasantía 

 Informe final 

 

 

RESUMEN DE OPCIONES PASANTÍA: 
DURACIÓN, TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS PUCV 

 
 

DURACIÓN JORNADA TOTAL HORAS 
ESTIMADO 

TOTAL 
CRÉDITOS  

PUCV 

4 SEMANAS PART TIME 80 2 

FULL TIME 160 4 

8 SEMANAS PART TIME 160 4 

FULL TIME 320 8 

16 SEMANAS PART TIME 320 8 

FULL TIME 640 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Cursos a los que podría asistir el estudiante durante la pasantía (opcional): 

Curso 1 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 

Descripción  

 

El curso entrega una visión global de las tecnologías de las Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC), su aplicación a nivel mundial, regional y nacional, y su 

importancia en las matrices energéticas de los países, junto con su relación con la 

temática ambiental, en especial el Cambio Climático. 

Total horas 30 

Objetivos 

 

 la importancia de las ERNC en el tema energético. 

 los conocimientos básicos de las distintas tecnologías de ERNC. 

 la relación de las ERNC con la temática ambiental. 

  el  desarrollo  de  las  ERNC  en  los  países  desarrollados  y  una  mirada  

al panorama regional y nacional. 

 al alumno herramientas teóricas y prácticas que le permitan tener una 

opinión fundamentada en la discusión de los temas energéticos.  Además,  

entregar los conocimientos   técnicos  requeridos   para   el   diseño   de   sistemas   

de   producción, transformación y utilización de energías renovables y su relación 

con Proyectos MDL. 

 las ventajas y barreras de la utilización de las energías renovables. 

 alternativas de aplicación de las energías renovables. 

Contenidos: 

 

I.- Introducción 

II.- Energía Hidráulica Conceptos básicos Energía hidráulica 

III.- Energía Eólica 

IV.- Energía de la Biomasa Generalidades, situación mundial Conceptos básicos 

V.- Energía Geotérmica Generalidades, situación mundial Conceptos básicos 

VI.- Energía Solar 

VII.- Energía del Mar 

VIII.- Evaluación económica de proyectos de ERNC 

IX.- Fomento a las ERNC 

 



 
 

Curso 2 Gestión y Eficiencia Energética I (Energía eléctrica) 

Descripción 

 

La asignatura busca acercar al estudiante a los componentes básicos del 

suministro de energía, y cómo pueden ser utilizados en forma más eficiente en 

edificios e industrias. 

Al finalizar el curso el alumno podrá conocer e identificar fundamentos de un 

programa de eficiencia energética para ser aplicado en una instalación 

determinada, disponiendo de los lineamientos necesarios y la metodología de 

su implementación. 

Total horas 30 

Objetivos 

 

 técnicas de conservación de energía y las tecnologías disponibles para 

reducir el consumo y optimizar el rendimiento energético 

 los puntos de mayor potencial de ahorro de energía en plantas 

industriales, así como los factores claves para su análisis. 

 metodologías para realizar diagnósticos energéticos en una planta de 

procesos. 

Contenidos 

 

MODULO 1 

- Introducción 

- Políticas e Incentivos 

- Cuentas de Energía 

MODULO 2 

- Iluminación 

- Motores 

- HVAC 

MODULO 3 

- Introducción a Conceptos Eléctricos 

MODULO 4 

- Determinación y Evaluación de Oportunidades de Mejora 

MODULO 5 

- Sistema de Aire Comprimido 



 
 

- Introducción a Calderas 

- Instrumentos de Medición 

 

Curso 3 Gestión y Eficiencia Energética II (Energía térmica) 

Descripción 

 

La asignatura busca acercar al estudiante a los componentes básicos de 

energía térmica y transferencia de calor, además de conocer aspectos 

relevantes acerca de un sistema de gestión de la energía. 

Al finalizar el curso el alumno podrá conocer, identificar y aplicar los 

fundamentos y metodologías de un programa de eficiencia energética en 

plantas de procesos. 

Total horas 30 

Objetivos 

 

 técnicas de conservación de energía térmica y las tecnologías 

disponibles para reducir el consumo y optimizar el rendimiento energético. 

 los puntos de mayor potencial de ahorro de energía térmica en 

plantas industriales, así como los factores claves para su análisis. 

 metodologías para realizar diagnósticos energéticos en una planta 

de procesos, considerando la caracterización y evaluación de consumos, 

fundamentalmente relacionada con la energía térmica. 

 casos reales. Diagnóstico energético. Análisis técnico-económico de 

soluciones. 

Contenidos 

 

I.- Eficiencia energética en energía Térmica 

II.- Equipos de calor 

III.- Refrigeración 

IV.- Recuperación de calor de proceso 

V.- Cogeneración Industrial 

VI.- Evaluación y seguimiento de un proyecto de eficiencia energética 

VII.- Mejora continua y sistema de la Gestión de la energía 

VIII.- Eficiencia energética en proyectos en fase diseño 

 IX.- Diagrama de flujo 



 
 

Curso 4 Herramientas para la determinación de la huella de carbono 

Descripción  

 

El curso entrega a los participantes conceptos generales y específicos sobre 

procedimientos de cálculo y uso de herramientas para la determinación de 

la Huella de Carbono y el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), de manera que 

puedan conocer, evaluar y gestionar las etapas requeridas para el cálculo de 

la Huella de Carbono. 

Total horas 30 

Objetivos 

 

• Disponer de conocimientos básicos y herramientas técnicas para realizar 

ACV y cuantificar la Huella de Carbono. 

•  Abordar casos reales. 

• Aplicar conocimientos y herramientas ambientales para determinar ACV y 

Huella de carbono. 

Contenidos 

 

1.- Análisis de Ciclo de vida  

2.- Huella de Carbono 

 

Curso 5 Desarrollo y evaluación de proyectos de ERNC 

Descripción  

 

El curso entrega las herramientas necesarias para evaluar y gestionar las 

etapas requeridas para el desarrollo de un proyecto de Energías Renovables 

No Convencionales (ERNC). 

Total horas 30  

Objetivos 

 

Entregar a los participantes las principales herramientas que le permitan 

conocer, evaluar y gestionar las etapas requeridas para el desarrollo de un 

proyecto de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Por medio del 

análisis de estas etapas, el alumno podrá evaluar correctamente los 

diferentes riesgos a los cuales se ve enfrentado un proyecto ERNC durante 

su desarrollo. Adicionalmente, el curso entregará al alumno las 

herramientas para la evaluación y análisis de proyectos, pudiendo 

identificar los riesgos y las variables críticas de su desarrollo. 

Contenidos 

 

1.- Etapas de Proyectos:  

2.- Metodología de Evaluación:  

Caso Práctico: Desarrollo de una evaluación de proyecto ERNC. 

 


