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El aporte de la UBO a la lucha contra el 
COVID



El año 2020 fue complejo para la Vinculación con el 
Medio. A diferencia de la actividades de docencia 
de pre y postgrado y la investigación, que en gran 
medida pudieron adaptarse a las nuevas y exigentes 
circunstancias que comenzó a vivir el país y el resto 
del mundo, el área se vio más afectada, ya que en 
gran medida requiere de la interacción de nuestros 
alumnos y docentes con las contrapartes y los 
beneficiarios de los programas colaborativos con el 
medio.

No obstante lo anterior, con creatividad, esfuerzo y 
compromiso se pudo restablecer un contacto con 
las contrapartes, a través de los medios electrónicos 
disponibles, y de ese modo se logró concretar, en 
parte, esa necesaria interacción que es esencial en 
una actividad de vinculación con el medio.

Pero la Universidad no quiso mantenerse al margen 
de lo que estaba aconteciendo en materia sanitaria 
en el país. Entendió que una contribución de su parte 
en ese ámbito era fundamental, en primer lugar por 
exigencias de su Misión y Visión institucionales y, en 
segundo lugar, porque el aporte a la lucha contra el 
Covid constituye también una forma privilegiada de 
vincularse, y aportar con sus capacidades, al medio.

Lo relevante es que en los esfuerzos que se llevaron a 
cabo, y que se detallan en las páginas posteriores, es 

EDITORIAL

posible apreciar como los diversos integrantes de la 
comunidad universitaria se pusieron en movimiento 
para hacer su aporte, vale decir, estudiantes, 
administrativos, académicos, investigadores y 
directivos. Cada cual según sus capacidades, entendió 
que la Universidad podía hacer contribuciones 
relevantes para la superación de los desafíos que 
fue planteando la pandemia, en especial cuando ella 
arreció en la Región Metropolitana.

Así, un año que se presentaba muy complejo para la 
Vinculación con el Medio, terminó transformándose 
en una oportunidad privilegiada para el área, y donde 
la Universidad demostró estar a la altura de lo que se 
espera de una institución de educación superior en 
momentos en que el país demandaba sumar todos 
los esfuerzos disponibles para contribuir al combate 
de esta pandemia que aún por desgracia no nos 
abandona.

Jorge Van de Wyngard

Vicerrector de Vinculación con el Medio e Investigación 



CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE VIROLOGÍA 
PARA PROCESAR MUESTRAS DE PCR

Cuando ya en abril del año pasado la cifra de 
contagios comenzó a subir rápidamente en 
todo el país, la Universidad tomó la decisión 
de sumarse a la entonces naciente Red de 
Laboratorios Universitarios que, coordinados 
por la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, comenzó a prestar apoyo a la red de 
laboratorios públicos que estaban procesando 
exámenes de PCR.

Este aporte fue muy significativo durante el año 
2020, llegando, en su conjunto, a procesar varias miles de muestras 
diarias en muchas regiones del país.

La UBO cuenta con avanzados laboratorios en las áreas químicas y 
biológicas, pero, ante la contingencia, debió reconvertir algunos de 
ellos para transformarlos en un Laboratorio de Virología, para lo cual se 
destinaron más de 50 millones de pesos y el esfuerzo de investigadores, 
administrativos y operarios que, en medio de cuarentenas y restricciones 
de movilidad, fueron capaces de hacerse cargo de todo lo que esa tarea 
significaba, desde compras, levantamiento de planos, construcciones, 
habilitaciones, adquisición de equipamiento, selección de personal, 
adopción de medidas de seguridad y aislamiento, entre otras tareas.

En tiempo récord se terminaron las obras y se obtuvo el reconocimiento 
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para operar como laboratorio 
de Virología, luego de lo cual el personal se capacitó en el procesamiento 
de muestras y finalmente se debió cumplir y aprobar las pruebas que 
remitió el Instituto de Salud Pública, quien dio el pase al Laboratorio 
para recibir las muestras. Posteriormente, vino la coordinación con el 
Servicio de Salud Metropolitano, para los efectos de establecer de qué 
centros asistenciales nos remitirían las muestras y, así poder comenzar
a operar.

El Laboratorio de Virología de la universidad, ya una vez operando 
en régimen, llegó a procesar entre 100 a 120 muestras diarias, lo que 

guarda concordancia con el promedio que evidenció en su conjunto la 
red de laboratorios universitarios.

Cabe señalar que el trabajo implicó, en muchas ocasiones, asistir incluso 
fines de semana, ya que, además, la información debía ser procesada y 
subida a una plataforma, con la mayor premura.

En definitiva, la Universidad estuvo presente en esta trascendente 
labor y respondió como se esperaba, sumándose así al selecto grupo 
de universidades que implementó y puso a disposición de la autoridad 
pública sus instalaciones para procesar muestras de PCR y así identificar 
a personas contagiadas.

Sobre el particular, se recibió una carta de felicitaciones del Presidente de 
la República y una placa recordatoria, que rememora esta colaboración, 
y que será instalada en el laboratorio tan pronto las circunstancias así 
lo permitan.
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CREACIÓN DE UN CENTRO DE TRAZABILIDAD 
Y SEGUIMIENTO2

En la medida que la pandemia avanzaba, a mediados del año pasado, 
al requerimiento de procesar la mayor cantidad de PCR se le sumó la 
necesidad de efectuar una profunda labor de trazabilidad y seguimiento 
de los casos positivos, de modo de evitar una mayor propagación del virus.

Las noticias indicaban que los centros de trazabilidad se hacían pocos 
frente al aumento de contagios y la mejor identificación de los afectados, 
fruto del aumento en el procesamiento de PCR.

Ante ese panorama, la Universidad toma la decisión de abrir un segundo 
frente de colaboración, que se traduce en el contacto directo con la SEREMI 
Metropolitana de Salud y ofrecer sus instalaciones para que comenzara a 
operar un nuevo centro de trazabilidad en Santiago.

Para tales efectos la autoridad sanitaria requirió contar con equipos 
computacionales, líneas telefónicas, laboratorios de computación, apoyo 
logístico, selección de personal, funcionamiento de lunes a domingo, 
medidas sanitarias y un conjunto de otros requerimientos.

Nuevamente, de manera muy expedita, la Universidad cumplió con todo lo 
exigido y se habilitaron 3 laboratorios de computación en el Campus Viel y 
2 en el campus Rondizzoni, para un total de 86 operadores en simultáneo, 
funcionando en turnos de 2x2, toda la semana, feriados incluidos.

Lo anterior posibilitó que 172 estudiantes de la Universidad, pertenecientes 
a las carreras del área de salud y psicología se desempeñarán en estas 
labores, junto con 10 titulados de nuestras carreras de la salud, que actuaron 
como coordinadores y 2 estudiantes de Computación que apoyaban la 
consolidación de datos cada jornada. Todos ellos fueron remunerados por 
la SEREMI Metropolitana en condiciones adecuadas.

De este modo, la Universidad no sólo apoyó en esta estrategia esencial 
para evitar la propagación, sino que abrió una instancia para que una gran 
cantidad de sus estudiantes y graduados recibieran un aporte económico 
en momentos de crisis para el país, donde en muchos hogares los recursos 
se hicieron más escasos.

Además, se debe destacar que la Universidad Bernardo O´Higgins fue la 
única que tuvo operando simultáneamente un laboratorio que procesaba 
muestras de PCR y un centro de trazabilidad y seguimiento, aportando así 
a dos bandas en los momentos de mayor complejidad de la pandemia.



CONFECCIÓN DE MASCARILLAS CON 
NANOPARTÍCULAS DE COBRE3

La Escuela de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad de la Universidad Bernardo O’Higgins, se 
adjudicó el proyecto “Antimicrobial Copper Masks #3D 
Printing”, el que fue presentado a la Agencia Universitaria de 
la Francofonía (AUF), enmarcada en el plan especial COVID19 
AUF.

El objetivo de la propuesta es fabricar mascarillas reutilizables 
en impresoras 3D, con filamentos de plástico y nanopartículas 
de cobre que serán distribuidas a estudiantes de enfermería y 
niños de la Teletón. Un total de 500 alumnos que se encuentran 
realizando sus prácticas clínicas en hospitales de nuestro país 
y 1.500 pacientes de la fundación que no pueden realizar sus 
terapias por medio del teletrabajo, serán beneficiados con la 
iniciativa.

El equipo a cargo del proyecto está conformado por la directora 
de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Elisa 
Arriagada, quien a su vez es la encargada del proyecto; el 
director de Ingeniería en Informática, José Miguel Rubio; Felipe 
Vargas y Felipe Gaete, alumnos de Ingeniería en Informática, 
Macarena Zúñiga, alumna de Enfermería y Jorge Luís 
Valderrama, alumno de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad,  además de TOM Chile y Teletón.

Más de 2.000 proyectos postularon al plan especial COVID19 
AUF, de los que sólo 92 fueron adjudicados y que corresponden 
a 87 instituciones en 44 países. La propuesta de la Universidad 
Bernardo O’Higgins fue la única iniciativa que se otorgó en 
Chile.



TRABAJO DE PREVENCIÓN SANITARIA EN 
EL MERCADO LO VALLEDOR4

El Mercado Mayorista Lo Valledor, es parte de uno de nuestros socios estratégicos en materia de vinculación con el medio y, frente al escenario de 
la pandemia, recurrió a la Universidad solicitando apoyo para su campaña interna de información, sobre medidas de prevención de contagios, a la 
comunidad del mercado, en especial para los visitantes y clientes, además de sus locatarios. 

En ese sentido un grupo de graduados de la Universidad participó del equipo que, para estos efectos conformó el Mercado Lo Valledor, contribuyendo 
de este modo a prevenir la expansión del virus en este centro neurálgico de comercio y reunión de personas, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda.
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