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Introducción 
Al momento de indagar sobre el concepto de Smart City, es posible 

encontrar diversas definiciones que varían dependiendo del autor, el 

año o referencia geográfica. Esta diversidad de definiciones se ve de 

igual forma reflejada en los pasos y requerimientos a seguir para 

avanzar en la transformación de ciudades inteligentes, donde las 

características y particularidades de cada ciudad, país o continente 

ponderan de forma muy notoria a la hora de implementar acciones 

para transformar de una ciudad tradicional a una Smart City. 

Esto se menciona, ya que, analizando los casos de éxito de Smart City 

a nivel global, es posible encontrar aspectos comunes como pie de 

inicio, en aspectos como infraestructura tecnológica, conectividad, 

digitalización de servicios públicos, etc. Sin embargo, para el caso 

particular de la ciudad de Temuco, Chile, y la mayoría de las ciudades 

Latinoamericanas, se hace necesario agregar aún un nuevo aspecto: 

la formación del capital humano ligado a esta futura Smart City. 

Según la experiencia adquirida durante la implementación de este 

proyecto, se evidencia que: 

▪ Los modelos Smart City referenciados a nivel mundial se 

diferencian de la realidad nacional y latinoamericana en aspectos, 

culturales, sociopolíticos, industria tecnológica, alfabetización 

digital, entre otros y, por ende, sus modelos no aplican del todo y 

es necesario levantar modelos de implementación según la 

realidad de cada ciudad o comunidad geográfica. 

▪ A nivel nacional y en gran parte de Latinoamérica existe un bajo 

conocimiento o conceptualización del concepto y realidad de una 

Smart City, tanto por ciudadanos, como otros actores claves del 

medio como empresas, emprendedores, gobierno y municipios, 

jugando estos últimos un rol importante de intervención, 

compromiso y apropiabilidad en esta transformación, y por eso la 

importancia (como requisito) de transferir conocimiento. 
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▪ En el proyecto, para efectos de transferencia de conocimiento, se 

diseñaron diversos programas de formación orientados a abordar 

tópicos identificados como necesarios de manejar por los actores 

en una fase inicial de una Smart City. Entre ellos tenemos los 

siguientes: 

- Introducción al concepto Smart City. 

- Diseño y requerimientos necesarios para implementar una 

Smart City. 

- Tecnologías involucradas que permiten interacción Smart City. 

- Industria orientada a identificar clientes y consumidores. 

▪ Si bien existe un desconocimiento en temas Smart City por la 

mayoría de la ciudadanía, existe un pequeño porcentaje a nivel 

regional y nacional de empresas y emprendedores con alto 

conocimiento del ecosistema Smart City, por lo que fue necesario 

diseñar cursos tecnológicos específicos a sus requerimientos, en 

temas como: 

- Internet of Things 

- Data Science  

- Machine Learning. 

Debido a la diversidad de actores que conforman este ecosistema 

Smart City, desde gobiernos locales y nacionales, sector privado como 

empresas y emprendedores, y ciudadanos como centro de desarrollo 

de esta ciudad inteligente, fue necesario diseñar e impartir programas 

de formación Smart City adecuados a cada uno de los actores. Es por 

esto por lo que se implementan programas, como electivos de 

pregrado, diplomado, talleres y cursos tecnológicos. 

Cabe mencionar que, dado el desafío de fomentar un ecosistema de 

emprendimiento en Smart Cities es que todos los programas 

implementados tuvieron un foco orientado a la obtención productos 

concretos por parte del alumno, propuestas de soluciones Smart City 

a problemas identificados en su entorno, de manera de alimentar la 

cadena de valor de la componente de emprendimiento del HUB 

Global Smart Araucanía. 
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Finalmente, en la sección de Anexos de este documento, se entrega 

un resumen de los trabajos realizados en el marco del Diplomado de 

Smart Cities en formato de ficha, que pretende ser una guía 

orientativa de las problemáticas abordadas y las soluciones 

propuestas por sus alumnos. 
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Programas de 
Formación 

2.1. Diplomado 

A la fecha de finalización del proyecto, segundo semestre de 2021, el 

programa de diplomado se ejecutó en tres promociones, 

comenzando la primera de ellas en el año 2019. Desde su inicio el 

diplomado fue planificado como un programa para impartirse de 

forma tele presencial1, esto para no limitar la participación de 

estudiantes por motivos de distancia geográfica, consiguiendo así 

inscripción de alumnos de 13 regiones del país (ver tabla, distribución 

geográfica de alumnos) e incluso desde países vecinos como Ecuador 

y Perú. 

Región/País Alumnos 

Araucanía 46 

Arica 1 

Atacama 1 

Aysén 3 

Bío-Bío 4 

Coquimbo 1 

Los Lagos 1 

os Ríos 5 

Magallanes 1 

Maule 3 

O´Higgins 2 

RM 9 

Valparaíso 2 

Ecuador y Perú 2 

Total 81 

 

1 Tele presencial, impartir clases en un salón donde docentes y alumnos asisten de forma presencial, y además se transmite por plataformas 

virtuales en tiempo real a los alumnos que no asisten al salón. 
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Para el diseño de los módulos y contenidos del programa fue 

necesario indagar sobre los diversos programas de formación 

existente, tanto en Chile como en el mundo, identificando más de 50 

programas y aunando tópicos en común. Posteriormente, se realizó 

un levantamiento de necesidades de formación acorde a la realidad 

local, donde las principales necesidades identificadas tienen relación 

con: 

▪ El bajo conocimiento que existe, tanto por ciudadanos, como el 

resto de los actores, del concepto de Smart City. 

▪ Las tecnologías básicas requeridas por una Smart City. 

▪ Análisis de la implementación de iniciativas Smart City llevadas a 

cabo en el contexto nacional e internacional. 

▪ La operación de la industria Smart City, a modo de reconocer a los 

usuarios, clientes y prestadores de servicios vinculados a esta 

industria. 

Dado que el concepto Smart City aún no está masificado en el país 

(fuera del ámbito netamente tecnológico) es que se opta por utilizar 

la traducción de éste, “Ciudades Inteligentes” en el nombre del 

diplomado, “Ciudades Inteligentes, mejorando la calidad de vida 

urbana”. 

Con el cruce de información realizado entre indagación de programas 

de formación nacional e internacional y levantamiento de 

necesidades de formación en el contexto nacional se diseñó el 

programa del diplomado, que se compone de 5 módulos y 144 horas, 

detallados a continuación: 
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Nombre del 
Módulo Contenidos 

1. Introducción 

Smart City 

- Definición de Smart City. 

- Atributos de una Smart City. 

- Modelos comparados de ciudades Smart City. 

- Gobierno Abierto e Inclusión Digital. 

2. Administración 

y Planificación 

urbana. 

- Planeación, innovación, diseño e integración 

urbana. 

- Identidad local. 

- Espacios públicos como intervención Smart City. 

3. Tecnologías 

para ciudades 

inteligentes 

-  Visión general de los conceptos tecnológicos 

básicos  

- Información y Comunicaciones en entornos 

urbanos 

- Tecnologías para los Territorios y Ciudades 

Inteligentes mediante las redes de datos y los 

sensores. 

4. Industria Smart 

City 

- Caracterizar el negocio Smart City. 

- Emprendimiento e innovación en el entorno Smart 

City. 

- Marketing Smart Cities. 

5.  Trabajo 

práctico 

 El trabajo de aplicación: diseño de una propuesta de 

desarrollo de una idea resolutiva a alguna 

problemática de los sectores urbanos. 

 

El objetivo del diplomado es contribuir en la transformación de las 

ciudades nacionales en ciudades inteligentes mediante la entrega de 

herramientas y conocimientos a los alumnos, que les permita crear o 

fortalecer sus habilidades y competencias necesarias para poder 

iniciar, colaborar o liderar proyectos Smart City desde sus ámbitos de 

acción laboral, público o privado. 

El programa está orientado a desarrollar conocimientos y 

capacidades para liderar proyectos de innovación vinculados a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el contexto de un 

desarrollo estratégico de Smart City. 
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Respecto al perfil del alumno del diplomado al cual estaba orientado 

el programa, éste se resume en los siguientes puntos: 

▪ Funcionarios de los municipios del país, que tengan injerencia en 

temáticas medioambientales, movilidad, transporte, 

infraestructura, construcción, planificación urbana y territorial, 

entre otras y que deseen liderar soluciones o proyectos Smart 

Cities. 

▪ Profesionales/Técnicos de empresas privadas que trabajan en el 

desarrollo o proveen servicios Smart Cities. 

▪ Profesionales/Técnicos independientes que deseen ser 

desarrolladores o líderes de soluciones Smart Cities. 

Ilustración 1. Visualización pantalla principal Diplomado, Plataforma 
Formación Continua Universidad de La Frontera. 

  
Fuente: Plataforma de Formación Continua de la Universidad de La Frontera.  
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2.2. Curso Online, Masivo y 

Abierto A La Comunidad (MOOC) 

Para aquellos actores del ecosistema, principalmente ciudadanos, 

que tienen bajo o nulo conocimiento respecto a una Smart City, se 

diseñó un curso abierto a la comunidad, de matrícula masiva y en 

formato digital, el cual contempla los mismos contenidos y docentes 

del diplomado “Ciudades inteligentes, mejorando la calidad de vida 

urbana”, estructurados en 8 módulos, pero de manera resumida. 

La estructura del curso es de carácter autoguiado, donde los docentes 

elaboraron de dos a tres cápsulas por módulo que el alumno debe 

revisar y a continuación rendir una evaluación (Prueba tipo selección 

múltiple) la cual puede rendir las veces necesarias para alcanzar el 

puntaje mínimo de aprobación (65%) y avanzar a la actividad siguiente 

hasta completar todos los módulos. Al llegar al último módulo, el 

alumno debe identificar un problema en el entorno urbano y 

posteriormente una solución, tanto problema como solución son 

expresadas en formato de párrafo de texto y pasan a registro de la 

componente de Emprendimiento del proyecto Smart City In A Box 

para ser apoyados en la medida que el usuario lo requiera. 

El curso MOOC se puso a disposición de la comunidad en el año 2019 

a través del link  http://mooc.ufro.cl/ y a septiembre del 2021 registra 

cerca de 350 alumnos. 

Ilustración 2. Visualización pantalla principal del curso MOOC Ciudades 
inteligentes, mejorando la calidad de vida urbana. 

 
Fuente: Plataforma de Formación Continua de la Universidad de La Frontera.  

http://mooc.ufro.cl/
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2.3. Cursos Tecnológicos 

Con el objetivo de potenciar e impulsar a empresas y emprendedores 

a concretar la obtención de soluciones tecnológicas orientadas al 

escalamiento de mercado, es que se diseñan 3 cursos tecnológicos 

fuertemente orientados a la Inteligencia Artificial. A diferencia del 

resto de programas de formación ejecutados en este proyecto, los 

cursos tecnológicos tienen como requisito que el alumno tenga 

conocimientos tecnológicos previos. 

Cada uno de los cursos contempla una carga horaria de 15 horas, 

distribuidas de la siguiente forma: primero, a modo de introducción, 

un curso sincrónico con el docente; posteriormente, dos workshops 

para el levantamiento y desarrollo de actividades prácticas, y 

finalmente, horas de mentoría para que el alumno logre aplicar los 

conocimientos adquiridos en el curso. 

Los docentes que impartieron cada curso son miembros de IBM: 

▪ Rodrigo Seguel; Watson Solution Architect; IBM Chile  

▪ Javier Burgos; IBM Inventor; Chief Architect for IoT 

▪ Ignacio Acuña; Package Solution Consultant en IBM 

▪ Curso: Internet de las Cosas  

- Objetivo: Implementar soluciones IoT que permitan: conectar 

sensores, generar flujos de información, almacenar, procesar y 

desplegar datos en la nube para su visualización y toma de 

decisiones 

- Contenidos Abordados: 

- Introducción al mundo del IoT. 

- Aplicaciones IoT en Node-Red. 

- Captura y análisis de datos en servicios Cloud. 

- Creación de servicios IBM Watson Studio para el despliegue 

y procesamiento de los datos. 
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▪ Curso: Data Science 

- Objetivo: Codificar, analizar y visualizar los datos, utilizando 

herramientas y bibliotecas que permitan encontrar patrones y 

predecir tendencias futuras a partir de ellos. 

- Contenidos Abordados: 

- Introducción al tratamiento de datos. 

- Implementar modelos y ajustar métodos de uso de Phyton 

como lenguaje base. 

- Cómo utilizar las herramientas y técnicas adecuadas para la 

ciencia de datos: Anaconda, 

- Jupyter Notebooks y Watson Cloud. 

▪ Curso: Machine Learning 

- Objetivo: Conocer y aplicar los conceptos básicos del 

aprendizaje automático a través de diversos escenarios de 

resolución de problemas, la definición conceptual y los 

algoritmos más populares para construir modelos de 

aprendizaje supervisado y no supervisado. 

- Contenidos Abordados: 

- Introducción al Machine Learning. 

- Utilización de Auto Machine Learning como herramienta de 

apoyo para el Data Science.  

- Algoritmos desde librerías Open Source. 

- Mejores Prácticas en el desarrollo de modelos de Machine 

Learning. 

Estos tres cursos tecnológicos contaron con aproximadamente 30 

alumnos cada uno, donde su distribución según actividad laboral fue 

de un 25% perteneciente al mundo de la academia y el 75% restante 

del mundo privado, entre empresas y emprendedores prestadores de 

soluciones tecnológicas. 
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2.4. Electivos de Pregrado 

En esta línea de formación, además de los electivos tecnológicos 

relacionados con Smart Cities que imparte la universidad de manera 

regular, en el marco de este proyecto fueron diseñados e impartidos 

dos nuevos electivos específicos de Smart Cities, que se sumaron a la 

oferta de electivos disponible para los alumnos de pregrado. Dichos 

electivos son los que a continuación se describen:  

▪ Electivo I, Ciudades inteligentes, mejorando la 

calidad de vida urbana.  

Corresponde a una asignatura de formación general para alumnos de 

todas las carreras de la Universidad de La Frontera.   

Tiene por objetivo entregar conocimientos sobre el desarrollo de 

ciudades inteligentes, para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. Además, busca fortalecer el trabajo en equipos 

multidisciplinario, intencionando la formación de equipos de diversas 

carreras y facultades.  

La asignatura permite al estudiante conocer los conceptos, dominios 

y ámbitos de desarrollo de las ciudades inteligentes, y conocer 

ejemplos y aspectos metodológicos para la generación de propuestas 

de proyectos con impacto social.  

Fue impartido con un equipo de docentes, cada uno de los cuales 

aportó conocimientos desde su expertise en conceptos como Smart 

City, industria Smart City, y tecnologías, entre otras. Durante el 

semestre, los equipos trabajan en la identificación de un problema y 

levantan una solución con miradas obtenidas de distintas disciplinas 

según su formación académica (salud, agropecuarias, administración 

y finanzas, ciencias e ingeniería, y humanidades). 

▪ Electivo II, Tecnologías Smart City.  

Asignatura para alumnos de Ingeniería Civil Informática e Ingeniería 

Informática que corresponde a la formación profesional especializada 

de la carrera. Tiene por objetivo entregar conocimientos sobre el 

desarrollo de proyectos de ingeniería para implementar en ciudades 

inteligentes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, 
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busca fortalecer el trabajo en equipo para el desarrollo de prototipos 

funcionales que tengan como propósito solucionar problemas 

urbanos. En el ámbito de las Smart Cities es posible abordar distintas 

soluciones usando diferentes tecnologías, siendo el objetivo siempre 

mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad. Entre ellas se 

encuentran Big Data, aplicaciones móviles, realidad aumentada, 

entre otras.  

Como resultado de aprendizaje, se busca que los alumnos conozcan 

el contexto de lo que significa una ciudad inteligente, referencias de 

necesidades existentes, particularmente en su ciudad, distintos tipos 

de herramientas tecnológicas para el diseño, desarrollo e 

implementación de proyectos Smart City y formas ágiles de 

implementar un proyecto tecnológico. Se potencia que el estudiante 

aprenda a implementar un proyecto Smart City a nivel de MVP 

(producto mínimo viable), donde logre abordar una o más 

funcionalidades que resuelvan un problema asociado a la ciudad. El 

electivo posee un perfil teórico-práctico, donde el alumno 

complementa con actividades de investigación bibliográfica y 

exposición de su MVP y componentes utilizados. Esta asignatura 

aporta al perfil profesional en el área de los proyectos de TI, ya que 

deben incluir aspectos de captura, procesamiento y visualización de 

datos. Se espera que, finalizado el curso, los alumnos conozcan los 

fundamentos de un abanico de herramientas tecnológicas, con 

énfasis en el diseño e implementación de una solución Smart City 

frente a un problema determinado, utilizando tantos recursos de 

software como de hardware. El estudiante aprenderá a implementar 

una solución a nivel de prototipo funcional con la interacción de 

dispositivos de distinta arquitectura (Servicios web, sistemas 

embebidos, dispositivos móviles, etc.). 
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2.5. Talleres 

A cada actor del ecosistema Smart City, ciudadano, empresas, 

emprendedores, sector público, le compete ejecutar diversas 

actividades y poseer conocimiento específico según su ámbito de 

acción. Por lo mismo, y con el objetivo de posicionar las temáticas 

Smart City en el ecosistema, sumado a la intención de poder aportar 

conocimiento en cada una de ellas, es que se diseñaron programas de 

transferencia de conocimiento bajo la modalidad de talleres, los 

cuales se basan en actividades de exposición y discusión entre el 

público y expositor. 

De forma general se pueden agrupar las temáticas abordadas en: 

innovación, modelos de negocios, propiedad intelectual, tecnologías, 

análisis de casos Smart City, financiamiento, difusión de programas de 

apoyo, opinión ciudadana, entre muchos otros. Por lo demás, la 

selección de los diversos temas no se realizó al azar, sino que en base 

a consultas a los actores del ecosistema.2  

Los talleres se realizaron semanalmente y, previo a la pandemia, se 

ejecutaron de forma presencial en el HUB Smart Araucanía. Durante 

la pandemia éstos se realizaron en formato webinar, transmitiendo en 

diversas redes sociales y plataformas. Durante su desarrollo se registró 

a más de 2.000 asistentes en las distintas actividades, convocando 

público de diversas regiones del país y contando además con 

expositores nacionales e internacionales.  

 

 

2 Ver Anexo Talleres y Webinars. 
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Conclusiones 
Con base en la experiencia adquirida en este proyecto, se concluye 

que la Componente de Formación de Capital Humano cumplió un rol 

relevante, tanto en la habilitación teórica y tecnológica, como en la 

generación y desarrollo de soluciones a problemas urbanos, con miras 

a fortalecer una industria local de emprendimientos en Smart Cities. 

En este sentido, es recomendable para una ciudad latinoamericana 

que desea avanzar a su transformación como una Smart City el 

incorporar una línea de trabajo orientada específicamente a la 

transferencia de conocimientos. Conocimientos que deben ser 

identificados según la realidad de cada ciudad, lo que hace necesario 

realizar un diagnóstico de necesidades de formación y, en función a 

ello, diseñar programas de formación que se hagan cargo de ellas. 

Si bien, a nivel global existen variados casos de éxitos que pudiesen 

ser útiles como ejemplo, éstos no necesariamente serán exitosos en 

un contexto distinto, ya que se hace necesario reconocer las 

características particulares de cada ciudad, las que pudiesen estar 

diferenciadas por aspectos sociales, culturales y políticos, entre otros. 

Se requiere identificar y caracterizar los distintos tipos de actores 

presentes en el ecosistema (por ejemplo, estudiantes de pregrado, 

actores públicos, emprendedores, empresas, ciudadanía, docentes, 

investigadores, etc.), describiendo oportunamente el rol que les 

corresponde asumir y, de acuerdo con ello, levantar programas de 

formación específicos, de ser necesario. 

Es deseable que el cuerpo docente de los programas de formación 

provenga desde los diversos roles identificados en el ecosistema: 

academia, empresa y sector público, dado que esto permite una 

mayor cercanía por parte de los alumnos con los diversos actores 

presentes en el ecosistema Smart City. 
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Por último, fue muy bien evaluada la modalidad tele presencial en 

que fue diseñado e impartido el programa de Diplomado, 

permitiendo esto no tener mayor impacto en las dos últimas 

versiones producto de la pandemia, además de facilitar un alcance 

nacional e incluso internacional. Es decir, a modo de hacer masiva la 

transferencia de conocimientos, recalcando nuevamente la 

importancia de la formación, se recomienda utilizar distintos métodos 

para impartir las clases: en tiempo real, presencial o remoto, y 

autoguiado asincrónico. 
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Anexos 
Anexo 1: Fichas de Proyectos de 

Estudiantes del Diplomado 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Valdivia, la ciudad laboratorio: Laboratorio del Agua, 

Sistema de monitoreo de aguas urbanas 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Carolina del Pilar Parra Alarcón 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto describe una propuesta de sistema de monitoreo de la calidad 

del agua pluvial y residual en las ciudades para disminuir el riesgo de 

contaminación en humedales y cuerpos de agua, para ser utilizado como 

criterio para la planificación urbana y la reducción de riesgos de desastres. 

En él se definen criterios que permiten diagnosticar la situación actual para 

identificar zonas prioritarias de monitoreo, evaluación de tecnologías para 

un prototipo de monitoreo de calidad de aguas pluviales urbanas 

(funcionalidad de tecnologías), además, propone un prototipo para 

desarrollar un sistema de monitoreo de aguas urbanas que identifique los 

niveles de contaminación que posee el agua al momento de descargar a los 

cauces y humedales. Los principales resultados que expone el proyecto son: 

- Definición de parámetros a medir con referencias internacionales, ya que 

en Chile no existen. 

- Identificación de un sistema de sensores y equipos para la implementación 

de la Fase 1, de las 5 fases del proyecto. 

- Propuesta general de un sistema de monitoreo del Medio Ambiente 

Urbano. 

- Definición de actores claves y el modelo de sustentabilidad del proyecto. 

Como conclusiones principales del trabajo, se estima que el prototipo 

propuesto puede ser replicable en distintas ciudades, y se puede desarrollar 

para otros parámetros ambientales. 

KEYWORDS 
Medioambiente; humedales; monitoreo; sensores; aguas 

urbanas; desastres ambientales. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de negocio para el arriendo de Scooters 

Eléctricos en la ciudad de Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Camila del Pilar Pezoa Rodríguez 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

El proyecto describe una nueva propuesta en materia de transporte urbano 

y Smart Cities, teniendo en cuenta la congestión vehicular y sus 

consecuencias que afectan a la ciudad de Temuco. El negocio propuesto 

ofrece el servicio de arriendo de scooters eléctricos como medio de 

transporte en la ciudad, a los cuales se puede acceder mediante una 

aplicación móvil.  

Para desarrollar la propuesta, en primer lugar, se llevó a cabo una 

descripción de las problemáticas presentes en Temuco en relación con el 

área de movilidad, evidenciando que la congestión vehicular y la 

contaminación ambiental y acústica son las principales externalidades 

derivadas del transporte. Se analizan empresas que ofrecen el servicio de 

arriendo de scooters eléctricos en Santiago, Concepción y Valdivia. Se 

describe el diseño de la solución en donde se detallan los procesos 

fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del negocio y la 

visualización de la aplicación móvil del servicio. Se describe la distribución 

de las estaciones según resultados de una encuesta, siendo universidades y 

plazas de la ciudad los principales puntos escogidos por los ciudadanos de 

Temuco. Finalmente, se analizaron los principales riesgos que afectarían al 

servicio de arriendo junto a sus planes de mitigación y contingencia. 

Según los resultados de este informe y en base a los antecedentes 

planteados, se visualiza un negocio atractivo y con factibilidad de 

implementación, lo que se debe complementar con proyecciones 

financieras para analizar su rentabilidad. 

KEYWORDS 
Movilidad, electromovilidad, scooteres eléctricos, APP 

Móvil 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Red de Reciclaje Inteligente – Nueva Imperial 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Paulo Andres Araya Barrientos 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

La propuesta busca generar una comunidad que gire en torno a la 

necesidad de reducción de desechos domiciliarios, donde se fomente, 

comparta y trabaje en forma coordinada el proceso de reciclaje a nivel 

domiciliario, permitiendo mejorar la experiencia del reciclaje a nivel de los 

usuarios como unidad mínima de medida, todo contenido dentro del radio 

urbano de la comuna de Nueva Imperial. 

Se expone una propuesta de “Red de Reciclaje inteligente” donde los 

elementos tecnológicos y humanos se relacionan de manera de generar 

una comunidad participativa de los procesos de reciclaje, comunicándose 

entre sí mediante la implementación de una APP donde confluyen los 

usuarios, empresas locales de reciclaje y municipio, además de puntos de 

reciclaje inteligentes e implementación de insumos básicos para el acopio 

de los elementos reciclados en el domicilio. 

Dentro de los riesgos de la implementación de esta “Red de Reciclaje 

inteligente” surge la posibilidad de que los usuarios no utilicen la APP por lo 

que no se genere la interacción o que estos no posean los conocimientos 

necesarios identificar los elementos reciclables por lo que el proceso se 

puede ver truncado en esta etapa, además de la posibilidad de que los 

elementos tecnológicos incorporados a los puntos de reciclaje sean objeto 

de vandalismo. Por lo mismo, se propone el diseño de una APP móvil que 

da opciones de comunicación entre los usuarios, permitiendo una mayor 

participación de la comunidad en el proceso de reciclaje a nivel comunal. 

Se menciona la incorporación de los diversos actores que participan en el 

proceso de la primera etapa del reciclaje, que logre instaurar una red 

sistematizada acotada al sector urbano de la comuna de Nueva Imperial, a 

través de la incorporando elementos tecnológicos al proceso y donde esta 

red puede ampliarse fácilmente a las siguientes etapas del proceso de 

reciclaje. 

KEYWORDS 
Medio Ambiente, reciclaje, residuos domiciliarios, APP 

móvil, basura. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“WeCar”, una plataforma digital de transporte 

colaborativo 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Maximiliano Exequiel Lizana Maldonado 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

La propuesta define como objetivo general, optimizar el sistema de 

transporte de pasajeros de las ciudades. Se propone el diseño funcional de 

una plataforma digital para compartir viajes en automóvil. 

El proyecto describe una propuesta de solución Smart City, que contempla 

el diseño de una aplicación móvil para ser utilizada en smartphones, la cual 

permitirá anunciar rutas de viajes de personas que quieran compartir su 

vehículo, mientras que otros podrán visualizar dicho viaje y solicitar unirse. 

El proyecto describe como otros beneficios el ahorrar en sus costos de 

desplazamiento, conocer gente nueva, ampliar redes de contacto y 

contribuir a la reducción en la generación de dióxido de carbono, al aportar 

a la descongestión de las calles. 

Los riesgos asociados al éxito de esta iniciativa son la desconfianza de viajar 

con personas a quien no se conoce y la poca oferta de viajes que tendrá 

inicialmente la aplicación. 

KEYWORDS Movilidad, transporte, pasajeros, comunitario, APP Móvil.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Nueva Imperial Móvil 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Mario Miguel Riquelme Soto 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Personas - Smart People 

RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una plataforma tecnológica 

que incremente la participación ciudadana de los habitantes de la comuna 

de Nueva Imperial, incluso de su población flotante, a través de la 

generación de una aplicación móvil, plataforma web, redes sociales, e 

incluso puntos de atención presencial, esto debido a la necesidad de abrir 

nuevos canales de comunicación con la comunidad propiciando la 

interacción entre los ciudadanos y los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos de la Municipalidad. 

Se propone una implementación a través del diseño de una aplicación que 

abarque los siguientes ejes: Gestión participativa - reportes de incidentes - 

transparencia - datos abiertos. 

El proyecto apunta a combatir problemas como las dificultades en el acceso 

a tecnologías, específicamente en el nivel de apropiación de las tecnologías, 

por lo que la propuesta pretende realizar alfabetización digital, puntos de 

atención personalizada para fomentar la participación de la ciudadanía a 

través de las plataformas tecnológicas. 

Para la mayoría de los servicios públicos la forma de gobierno local de 

momento es tradicional, es decir, presencial y con esto la tecnología el 

proyecto busca mejorar tiempos, optimizar recursos, abrir nuevas instancias 

que hoy no existen. 

KEYWORDS 
participación ciudadana, plataforma web, APP Móvil, 

transparencia pública, alfabetización digital.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Red de Monitoreo de Medición de Calidad del Aire, de 

Bajo Costo para la ciudad de Nueva Imperial 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Guillermo Antonio Villegas Rivas 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto describe una propuesta para implementar una red de 

monitoreo de la calidad del aire, de bajo costo para la ciudad de Nueva 

Imperial. 

Se plantea un diseño con una cobertura en la ciudad con una red sensores 

distribuidos espacialmente, considerando criterios de densidad poblacional, 

los cuales ayudan a definir espacios homogéneos, más criterios referidos a 

características territoriales o geográficas que delimitan espacialmente a la 

ciudad. 

Se menciona un modelo operativo que funciona bajo administración 

municipal, con salas de Monitoreo de Seguridad Pública que sirven como 

Central de Monitoreo para la red de sensores, bajo la tutela del 

Departamento de Protección de los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente. 

Los sensores emiten información en tiempo real a las personas a través de 

una APP municipal gratuita que tiene como aptitud facilitar el acceso a 

variadas opciones de gestión con la municipalidad. Para el segmento de 

personas con una gran brecha digital, se proponen talleres y charlas 

presenciales bajo la acción de varios departamentos municipales, 

aumentando significativamente el alcance en la distribución de la 

información. 

KEYWORDS 
Medioambiente, calidad del aire, APP Móvil, sensores, 

municipalidad. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Aplicación Informativa sobre Espacios Públicos 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Roxana Marta Paola Venegas Olate 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto expone el diseño de una aplicación móvil para informar 

características de Espacios Públicos geolocalizados de la ciudad de Temuco 

y con ello entregar un servicio a la comunidad que aporte a mejorar su 

calidad de vida, potenciando las actividades que ellos realizan en su tiempo 

libre y de recreación, mostrando elementos desconocidos y cercanos al 

cliente que contenga el equipamiento necesario para sus propias 

actividades.  

La APP incluye información de espacios públicos de la ciudad de Temuco, 

sus características y actividades posibles de desarrollar, además se propone 

la funcionalidad de la aplicación informática, en base a SIG Municipal y 

plataformas existentes.  

Dicha aplicación permite que la ciudadanía interactúe con la ciudad 

mediante la selección parametrizada de sus intereses y pueda también dar 

respuesta calificando el resultado, con la finalidad de mantener una mejora 

continua de la aplicación. Además, entrega información de gran relevancia 

al Municipio sobre intereses de los ciudadanos, con lo cual se pueden tomar 

mejores decisiones a la hora de ejecutar nuevos proyectos.  

KEYWORDS 
calidad de vida, ciudadanía, participación, APP Móvil, 

espacios públicos. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Plataforma Ciudadana para la Salud Mental, Psicólogos 

Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Sergio Pino Valdés 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto expone la implementación de un sistema multilateral de 

beneficio mutuo entre diferentes actores, tales como psicólogos, 

organismos de salud y pacientes/consultantes, todos vinculados al ámbito 

de la salud mental (SM). 

La solución propone una plataforma digital que facilita los procesos de 

captación de pacientes/consultantes y mejora el posicionamiento de los 

servicios impartidos por los psicólogos colaboradores. 

Permite accionar de manera sencilla la gestión de búsqueda de ayuda 

especializada para los pacientes, brindándoles toda la información 

necesaria. La relevancia de esta propuesta radica en la urgencia de mejorar 

el acceso oportuno hacia la SM en un país donde día a día personas se 

suicidan o atentan contra su vida. 

El proyecto propone implementar en la ciudad de Temuco una plataforma 

web diseñada para brindar una detección temprana y una experiencia de 

usuario resolutiva, para identificar su malestar mental y conectar con 

psicólogos especializados de forma eficiente, además de generar una 

comunidad colaborativa entre profesionales que se brinden apoyo en el 

ejercicio de sus labores como psicólogos clínicos. Para ello se instaura un 

sistema de creación de cuentas específicas para psicólogos y pacientes, 

sistema de reserva y suscripción de profesionales a la plataforma. 

KEYWORDS 
Calidad de vida, ciudadanía, salud, psicología, salud 

mental, plataforma web. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Conoce Curarrehue 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Alex Pozas Sáez 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

El proyecto está centrado en proponer un sistema inteligente de 

información turística para hacer uso de la tecnología y disfrutar de la 

experiencia de conocer los atractivos turísticos que existen en la zona de 

Curarrehue.  

Dicho sistema recoge información relevante de los puntos de interés 

turístico, además de datos de dónde alojarse, dónde comer, qué visitar, entre 

otros, para promover el desarrollo turístico de la comuna de Curarrehue en 

la Región de la Araucanía, así como también incluir a los habitantes de la 

zona en el desarrollo de la experiencia turística.  

La ejecución de esta propuesta se sustenta en la implementación de token 

informativos, además de una APP y una plataforma web administrada por 

la municipalidad, que proporcionan información de distintos servicios 

vinculados al turismo de la comuna y que a su vez permiten la evaluación 

por parte de los clientes de cada servicio ofertado en la web, esto último, a 

modo de mejorar la calidad y experiencia turística en el sector. 

KEYWORDS Economía, turismo, tokens informativos 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Catastro arbolado urbano de la Comuna de Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Bernardo Javier Rojas Escudero 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto propone un catastro digital de árboles de la ciudad de Temuco. 

Es muy importante realizar una caracterización y diagnóstico del arbolado 

urbano, ya que, en la actualidad, estas se atienden bajo el concepto de la 

contingencia, reclamos y/o solicitudes de los vecinos al no contar con este 

insumo. Se propone generar una herramienta, mediante un servicio online 

de aplicación web y móvil, útil, de fácil aplicación y exportable, la cual 

permite notificar y conocer distintos tipos de afectaciones de las especies y 

su relación con el medio ambiente y la salud de las personas, facilitando la 

planificación, evaluación y toma de decisiones de la Municipalidad de 

Temuco, a través de la unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a quienes 

les corresponde velar por la construcción, conservación y administración de 

las áreas verdes de la comuna, y dentro de ésta, mandata realizar acciones 

de mantención del arbolado. 

KEYWORDS medio ambiente, árboles, áreas verdes,  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Espacios públicos gobernantes 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Javiera Patricia Saquel González 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Personas - Smart People 

RESUMEN 

El proyecto propone un modelo de co-gobernanza de espacios públicos, 

teniendo como actores principales la alianza generada entre la 

municipalidad y un privado, buscando el fortalecimiento de la apropiación y 

mantenimiento de los espacios públicos por parte de la comunidad, lo que 

se potencia con la implementación de una red de stakeholders. 

La propuesta tiene como eje central la habilitación y mejoramiento de 

espacios públicos (plaza/plazoleta), en deterioro y/o con falta de 

mantención, logrando así instaurar el concepto de identidad en el lugar. 

Se propone un canal de monitoreo a través de una aplicación móvil, que 

permita monitorear la mantención de las áreas verdes por parte de las 

empresas, pasando a ser un socio estratégico en el eslabón de la fiscalización 

municipal. En dicha aplicación también los usuarios de la plaza pueden 

ingresar sus opiniones y sugerencias. Por otra parte, se busca potenciar la 

identidad del espacio público, a través de la plataforma digital o red 

Stakeholders, albergando distintos emprendedores y agrupaciones 

socioculturales que pueden postular a la asistencia de eventos en la plaza, 

logrando así dar una puerta de ingresos a los emprendedores como 

también “dar vida” al espacio público. 

KEYWORDS Personas, plazas, espacios públicos, social. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Electric – Gym Connection 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Cristina Ivonne Raipán Marilaf. 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto propone desarrollar una iniciativa ambiental que permita 

disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de 

Temuco, la cual es mayormente evidenciable en las micro zonas de alto nivel 

de vulnerabilidad socioeconómica, tales como sector Amanecer, Pedro de 

Valdivia, Poniente y Santa Rosa.  

La solución propuesta consiste en la implementación de un gimnasio que 

genera energía eléctrica que permita producir la cantidad de recurso 

suficiente para su funcionamiento, y a la vez distribuir energía eléctrica a las 

zonas más vulnerables de la ciudad de Temuco. 

Se mencionan actividades claves, tales como las asesorías técnicas desde 

distintos aspectos, principalmente legales e informáticos. 

KEYWORDS 
medio ambiente, gimnasio, energía eléctrica, 

contaminación, generación eléctrica. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Retiro de Residuos Voluminosos a Domicilio 

Nombre Del 

Alumno 
Sergio Eduardo Otth Silva 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medioambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto plantea una solución referente a la gestión de residuos sólidos 

domiciliarios y asimilables en el marco de la normativa sanitaria y ambiental, 

que pretende evitar que la ciudadanía los disponga en sitios eriazos, los 

cuales son el punto inicial para la formación de los microbasurales. 

La solución se basa en incorporar una nueva sección a las aplicaciones que 

actualmente mantiene el municipio, Verde Click, donde los vecinos de la 

comuna pueden reportar, el municipio tiene la función de coordinar el retiro 

y la entrega, ya sea para valorización, como para la correcta disposición final, 

optimizando los recursos y así también dar cumplimiento a la normativa 

vigente. 

La propuesta detalla como requerimientos, que el municipio cuente con 

equipamiento y personal apto para las funciones encomendadas, así como 

celebrar convenios de colaboración con actores locales que se dediquen a 

la valorización de los residuos voluminosos.  

KEYWORDS 
Medioambiente, residuos domiciliarios, basurales, APP 

Móvil 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Aplicación Móvil Ciudadana 

Comuna De Olivar 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Oliver Rojas Olguín 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Gobierno Smart Governance 

RESUMEN 

El proyecto propone una solución para mejorar la calidad de vida ciudadana 

por medio de un prototipo de plataforma tecnológica que permite mejorar 

la comunicación entre municipio y población, además de dar las 

herramientas definitivas a los actores principales que son los ciudadanos y 

la gestión municipal.  

La propuesta menciona la relevancia que toma actualmente la validez de la 

información pública, donde los municipios deben poder tener canales de 

comunicación que sean formales y auténticos, donde las personas sepan 

que esta información nace de algo que tiene una voz autorizada para ser 

tomada en consideración. La plataforma propone que estas instituciones, 

municipalidades, puedan generar contenido y puedan enlazar la 

información que se entrega al ciudadano y a la vez con la información que 

se recibe del ciudadano, esto con el objetivo de poder generar la sinergia 

necesaria en los tiempos actuales. La propuesta permite generar una 

sinergia con esta comunicación bidireccional, donde la opinión del 

ciudadano se valoriza como requisito para la toma de decisiones y a su vez 

las autoridades puedan apuntar a entregar transparencia de sus acciones. 

KEYWORDS 
participación ciudadana, transparencia, gestión 

municipal, comunicación, smart governance 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Aplicación móvil para el turismo en Castro, Chiloé 

potenciada con Realidad Aumentada 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Rodolfo Esteban Cantillana Pinilla 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

El proyecto responde a la necesidad de potenciar la oferta turística en 

Chiloé. Se propone un prototipo de Realidad Aumentada que busca 

potenciar puntos turísticos dentro de la ciudad de Castro, camino a lograr 

un mejor posicionamiento de Chiloé como destino turístico a nivel Nacional 

e Internacional. 

La solución expone el desarrollo de una aplicación móvil que contiene un 

sistema de información geográfica asociada a los servicios y puntos 

turísticos de la ciudad. La información acerca de los lugares considera textos 

descriptivos, elementos multimedia, fotografías, videos. 

El objetivo clave de este proyecto se basa en el desarrollo de una Aplicación 

móvil que funciona offline, que sirve de guía turística de bolsillo. En APP se 

habilita un menú, MITO TOUR RA basado en tecnología de Realidad 

Aumentada que entrega a los turistas una experiencia de usuario 

inolvidable y con esto obtener mayor interés e interacción, pudiendo 

además generar nexos con el comercio local. Ofrece a los usuarios una 

aplicación con información turística de manera offline para que se pueda 

manejar sin necesidad de una conexión a internet. 

En general, esta App es una guía de turismo que busca generar un orden y 

sistematización en la información a través de esta plataforma pudiendo los 

usuarios tener acceso inmediato desde sus celulares sin necesidad de tener 

conexión a internet teniendo la oportunidad de compartir en RRSS sus fotos 

e Impresiones, ya que estos podrán contribuir con elementos multimedia 

propios como videos, fotos, audios, referencias y otros. 

KEYWORDS turismo, comercio local, realidad aumentada, SIG 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

App Modelo de Seguridad ciudadana con enfoque de 

género para la Municipalidad de Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Vivian Palacios Franco 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El gobierno local de Temuco no cuenta con una ordenanza que permita 

dotar de enfoque de género a los planes, programas y presupuestos que 

ejecuta dicho municipio, lo que se traduce en que todos los departamentos 

municipales que brindan servicios a mujeres resultan deficientes desde la 

perspectiva de la experiencia de la usuaria en situación de violencia de 

género. 

El proyecto describe una propuesta de solución Smart City con enfoque de 

género para la comuna de Temuco, consistente en el diseño de una 

aplicación de smartphone para prestar servicios otorgados por el Centro de 

la Mujer de Temuco, además de otras funcionalidades, a fin de poder acortar 

los tiempos de espera de atención de las usuarias, acercar el municipio a las 

víctimas, recoger datos locales segregados por género y disminuir el índice 

de inseguridad en las mujeres de la ciudad. Frente a este diagnóstico, son 

diversas las propuestas de mejora, partiendo por el diseño e 

implementación de una ordenanza municipal que permita adecuar la 

gobernanza local a estándares internacionales en materia de prevención, 

prohibición y sanción a todos los casos de violencia de género (física, 

psicológica, económica, sexual, política y simbólica). 

En la propuesta se identifica la necesidad de mejorar el acceso y cobertura 

de los servicios municipales en materia de violencia de género e incluir un 

componente participativo de evaluación de impacto para poder identificar 

buenas prácticas y lecciones aprendidas, mediante la digitalización de los 

servicios prestados desde el centro de la mujer de Temuco, que implica 

particularmente el diseño e implementación de una aplicación para 

mujeres en situación de violencia de género, que permite la oferta de 

atención psicosocial y jurídica, un botón de pánico interconectado a las 

policías, y el uso y tratamiento de datos por parte del municipio. 

 

KEYWORDS seguridad, enfoque de género, violencia contra la mujer 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Ciclistas Temuco y Padre Las Casas 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Jorge Alberto Castillo Mora 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

El proyecto apunta a mejorar la experiencia del notorio aumento de ciclistas 

circulando por la ciudad, ya sea de manera recreativa/deportiva, como 

medio de transporte o como fuente laboral en el caso de los repartidores 

delivery. Se propone unificar en un mapa todas las ciclovías dentro de 

Temuco y Padre Las Casas, diseñar una aplicación móvil “Ciclistas Temuco y 

Padre Las Casas”, para que los ciclistas tengan una plataforma exclusiva 

donde poder visualizar en el mapa las ciclovías y rutas deportivas, en caso 

de emergencia puedan reportar incidentes dentro del mapa (accidentes, 

mal estado de la ciclovía, delincuencia). También, dentro del mapa muestra 

la ubicación de talleres y bikeshop. “Ciclistas Temuco y Padre Las Casas” 

debiese ser desarrollada por una empresa de servicios informáticos, donde 

en primera instancia se estudiaría la prefactibilidad según los siguientes 

puntos claves: 

- Plataforma Android (como primera instancia). 

- Registro de usuario a través de correo electrónico. 

- Envío de notificaciones a los usuarios directamente desde la App (según 

reportes). 

- Geolocalización de los usuarios. 

- Almacenamiento en la base de datos de textos y fotos. 

- Integración hacia un sistema de gestión de base de datos. 

- Portal para administración. 

KEYWORDS movilidad, calidad de vida, ciclovías, ciclistas 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Control Activo de Ruido (ANC) como mejoramiento 

inteligente para la calidad de vida acústica de los 

ciudadanos; 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Galvarino Alejandro Narváez Valdés 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto apunta a resolver problemas ligados a la contaminación acústica 

generada por la industria de la construcción en sectores urbanos.  

Se propone un sistema para mitigar los ruidos de frecuencias bajas y medias, 

como una alternativa complementaria a los medios tradicionales usados en 

construcción, como son las barreras acústicas de tipo físico. 

La propuesta utiliza como base la tecnología ANC, la Cancelación Activa de 

Ruidos por sus siglas en inglés, para efectos fase inicial la solución se 

comprende la instalación de una red de nodos, configurado por sensores de 

sonido y altavoces, que asociados a un software “leen” las presiones sonoras, 

y a su vez estos datos activarán altavoces emisores de frecuencias iguales y 

contrarias en fase, que generarán campos de anulación o “campos 

silenciosos”. 

KEYWORDS 
medio ambiente, ruido, ANC, construcción, cancelación 

activa de ruidos 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Plataforma Web & App para mejorar procesos, tiempos y 

evaluación ciudadana, Departamento de Deportes 

Smart. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Eduardo Andrés Pizarro Fierro 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Gobierno - Smart Governance 

RESUMEN 

El proyecto describe una propuesta tecnológica para mejorar los servicios 

brindados por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de 

Temuco. Se describe una plataforma digital, que logra mejorar procesos, 

tiempos y evaluación ciudadana. Se compone de una plataforma donde se 

definen especificaciones técnicas y funcionales, perfiles diferenciados, 

usuarios y funcionarios. 

La plataforma se disponibiliza a la ciudadanía por medio del sitio web 

www.deportemunicipal.cl (enlazada directo Web & App) y que digitaliza 

gran parte del departamento, donde el usuario, puede buscar según sea la 

disciplina, programa, con cupos abiertos, entre otras. Al visualizar el proceso 

de inscripción, el usuario puede encontrar un detalle completo, como 

requisitos para inscribir, qué profesor ejecuta la clase, los días y horarios. 

Principales Funciones y perfiles: Supervisores, Evaluaciones Programas 

Deportivos, Evaluaciones Recintos Deportivos, Puntos de interés, 

Campeonatos, Comercio local, Postulaciones. 

Beneficios anexos: 

- La misma apunta a disminuir las diferentes brechas tecnológicas. 

- Colaborar con el medio ambiente al reducir el uso de papel al interior de 

la municipalidad, al digitalizar gran parte de los procesos. 

KEYWORDS 
gobierno, digitalización de servicios, calidad de vida, 

deportes 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Estudio de factibilidad para una planta comunitaria de 

reciclaje de PET en la comuna de Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Marilyn López López 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El proyecto expone un estudio de prefactibilidad técnico - económica para 

una planta comunitaria de reciclaje de Tereftalato de Polietileno (PET) en la 

comuna de Temuco.  

El estudio, presenta análisis de datos y conclusiones en los aspectos, 

técnicos, económicos, social y ambiental. 

El proyecto se propone para ser implementado en la Comuna de Temuco 

en la Región de La Araucanía, Chile, permitiendo recolectar en primera 

instancia el plástico de las botellas (tipo PET) avanzando hacia nuevos 

residuos que van a transformarse en diferentes productos como 

equipamiento urbano o para la construcción de viviendas sociales. 

Ocupándose de mantener una huella de carbono neutral, erradicar los 

microbasurales, educar a la población y avanzar para que sea replicado en 

otras regiones de Chile. Desarrollando un modelo de negocio local y 

sustentable acorde a los nuevos paradigmas que se edifican hacia el futuro 

de una economía circular.  

En complemento al estudio, se incluye el desarrollo e implementación de 

una aplicación móvil que permite realizar la recolección selectiva 

domiciliaria del PET, entregando incentivos a los ciudadanos que reciclan y 

a los recicladores bases que cumplan con metas de recolección. Por último, 

esta solución tecnológica proporciona la trazabilidad de los recorridos y base 

de datos, que permitan tomar decisiones inteligentes para mejorar rutas de 

recolección e incentivos, que finalmente se reflejan en reducción de huella 

de carbono, mayor participación ciudadana, y aumento del porcentaje de 

reciclaje en la comuna de Temuco. 

KEYWORDS medio ambiente, reciclaje, PET 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Laboratorio Ciudadano Smart 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Ronald Alejandro Oyarzun Angulo 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una propuesta para 

crear un espacio urbano donde convergen infraestructura de diferentes 

tecnologías en formatos pilotos o demostrativos. Un lugar físico donde los 

ciudadanos pueden interactuar con startups, empresas consolidadas o 

pilotos académicos a través de sus tecnologías o propuestas. 

La propuesta se expone como solución habilitante para: 

Las ciudades que quieren ser líderes en materia de Smart Cities, algunas 

compran productos o servicios tecnológicos porque tienen los recursos, 

pero no alcanzan una escala masiva del uso de estas tecnologías para ser 

consideradas una ciudad inteligente. 

Empresas consolidadas o startups que carecen de espacio para pilotear o 

mostrar las capacidades de sus soluciones. 

Y finalmente, para investigaciones académicas o desarrollos de 

Universidades que actualmente sólo son desarrolladas de manera teórica y 

hasta ahora no se prueban en un entorno real de una ciudad. 

Se menciona crear un espacio físico modelo dentro de la ciudad, 

denominado “Laboratorio Ciudadano Smart” en donde se construya 

mobiliario urbano, infraestructura tecnológica, conexión eléctrica y fibra 

óptica y donde las empresas, startup y universidades serán invitadas a 

instalarse y mostrar sus productos y servicios tecnológicos como también 

extraer la información del entorno ciudadano.  

KEYWORDS 
laboratorio urbano, espacios de prueba, startups, 

innovación, Smart City 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Museo Histórico Interactivo 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Carlos Adrián Vera González 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto aborda de una manera práctica la modernización de los museos 

desde un punto de vista de generar un negocio rentable que permita 

obtener nuevos ingresos de recursos a sus administradores y también desde 

un punto de vista mucho más importante y trascendental que es rescatar la 

historia del territorio y educar a los ciudadanos. Todo esto se realiza al 

mezclar lo clásico con lo futurista a través de una propuesta de “Museo 

Histórico Interactivo”, que propone la creación de un nuevo tipo de museo 

orientado a entregar una experiencia sensorial y digital a los usuarios 

El proyecto propone un prototipo de Museo Histórico Interactivo Virtual 

Patagónico, modernizando los antiguos conceptos limitantes espaciales por 

algo que aborda la expansión total de la creatividad y la concentración de la 

historia territorial de la ciudad en un nuevo y llamativo formato universal. 

El principal componente tecnológico que permite la ejecución de este 

proyecto es el correcto diseño e implementación de la Realidad Virtual. 

KEYWORDS Museo, realidad virtual, historia.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Plataforma virtual de tele rehabilitación y seguimiento 

tecnológico para personas operadas con endoprótesis de 

cadera y rodilla en la ciudad de Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Carlos Vicente Bahamondes Ávila 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

Se plantea como objetivo diseñar una plataforma virtual de tele monitoreo 

y tele rehabilitación para personas operadas con endoprótesis de cadera y 

rodilla de la ciudad de Temuco, donde mediante dos sensores de 

movimiento se puede guiar y analizar el movimiento articular de la zona 

dañada y la cantidad de caminata diaria de estos pacientes, que en sincronía 

a una app instalada en un smartphone o Tablet puede seguir instrucciones 

dadas por el kinesiólogo y recibir su feedback inmediato, en un modelo de 

intervención que respeta la legislación nacional en cuanto a la atención de 

pacientes y combina sesiones presenciales, y tele consulta sincrónica y 

asincrónica desde su residencia, con diversas ventajas como el menor costo 

para el paciente y un seguimiento clínico más robusto que permita al 

equipo de salud y médico tratante contar con una alerta que impida malos 

resultados. 

La propuesta prioriza la salud como bien común social, cubre una necesidad 

en una condición difícil de llevar para cualquier ciudadano, como lo es una 

cirugía/hospitalización y un periodo de rehabilitación posterior, permitiendo 

a los pacientes no salir de su residencia para lograr contar con una atención 

de calidad, eficiente, profesional, accesible y al alcance de todos, respetando 

los lineamientos de la ética profesional y la legislación vigente; con 

beneficios principalmente para los adultos mayores. También su diseño de 

atención estructural permitiría que sea más eficiente, dado que aumentaría 

la cobertura de las prestaciones en salud y ahorraría en recursos, inclusive 

de personas de otras ciudades o de sectores rurales a Temuco. 

KEYWORDS tele rehabilitación, kinesiología, salud, prótesis. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de mejora de modelo de negocio de canal 

televisivo en transporte público de microbuses en 

Temuco 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Mauricio Andrés Cifuentes Cid 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto está vinculado al único canal de televisión en las líneas de 

microbuses de la región de la Araucanía. Solución que actualmente está 

implementada de forma incipiente en Temuco, por la empresa PUBLITV 

SPA. 

El objetivo del trabajo es diseñar propuestas para mejorar el modelo de 

negocio y el valor Smart City del servicio de contenidos del canal televisivo 

de PubliTV en los microbuses de Temuco. De esta forma mejorar la 

comunicación con los usuarios-ciudadanos, creando contenidos de valor 

reales y efectivos para los pasajeros de los micros buses, se logre la 

cautividad de los usuarios, lo que permite asegurar la efectividad de la 

plataforma publicitaria del canal. 

El proyecto enfatiza en la idea de fuerza, que los microbuses son un espacio 

de gran potencial para comunicar mensajes a la ciudadanía, siempre y 

cuando se tomen las correctas consideraciones de contenidos y se busque 

primero que todo entregar valor y programas afines con los gustos de las 

personas. 

Las mejores propuestas para el actual modelo de negocios del canal tienen 

relación con: 

- Accesibilidad 

- Capacidad de contactar audiencias cautivas y altamente receptivas 

- Cobertura geográfica en la ciudad 

- Mejorar la calidad de vida de las personas 

- Cantidad de pasajeros y contactos mensuales 

KEYWORDS comunicación, transporte público, canal de televisión. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de un Sistema de Reutilización de Aguas 

Grises para el Riego de una más Ciudad Verde 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
María Soledad Squella Ramírez  

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es generar una propuesta de una solución integrada 

de reutilización de aguas grises para edificaciones habitacionales colectivas, 

nuevas o existentes, ubicadas en áreas urbanas, que estén emplazados 

junto a un área verde privada o pública o a un sitio eriazo de propiedad 

pública.  

Como idea general, se detalla la implementación de sistemas integrados de 

reutilización de aguas grises, consistentes en la captación de las aguas; el 

tratamiento, la disposición y su posterior monitoreo y control. 

La propuesta analiza el potencial de reutilización de agua gris de forma 

individual, como es el caso de una vivienda, y en forma global, considerando 

la superficie de la totalidad de áreas verdes de Santiago. Luego, describe los 

segmentos de clientes, las tecnologías a utilizar y un análisis de factibilidad 

económica. 

Se exponen los principales riesgos de la solución propuesta y que tienen 

relación a la dilatación de la entrada en vigencia de la Proyecto de 

Reglamento que regula los sistemas de reutilización de Aguas Grises, 

actualmente en contraloría, la demora excesiva de la aprobación Sanitaria y 

la intoxicación o enfermedad de algún individuo con agua gris que haya sido 

tratada de forma errónea, desprestigiando este tipo de sistemas y 

desmotivando la inversión.  La propuesta concluye que existe un alto 

potencial de reutilización de agua gris en Santiago, alcanzando para la 

totalidad de agua que requieren las áreas verdes privadas, públicas y sitios 

eriazos con destino de área verde de la Capital.  

KEYWORDS medioambiente, agua, aguas grises, reutilización. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Proyecto Vigía 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Carlos Alberto Ramírez Lagos 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El objetivo del proyecto es la implementación de “Drones” o “Rpas” de 

vigilancia, con capacidad de grabación de delitos y persecución de 

criminales con el propósito de mejorar la prevención de delitos, aumentar la 

sensación de seguridad y ampliar la cobertura de vigilancia en barrios o 

sectores de la comuna de Temuco, particularmente aquellos que 

demandan una mayor presencia de los organismos e instituciones 

encargados de la seguridad pública y/o ciudadana.  

Para efectos de estudio piloto inicial se analiza el sector fundo del Carmen, 

cuya explosión demográfica ha crecido exponencialmente y sus demandas 

en seguridad se encuentran en conocimiento de las autoridades y han sido 

motivo de movilizaciones en demanda de una unidad policial en el sector. 

Adicionalmente, se proponen sistemas de registro de datos de trayecto y 

tiempo de vuelo y data de crímenes que sean procesados en una oficina de 

análisis.  

Desde el punto de vista operacional el proyecto Vigía requiere de la 

interacción de tres partes, primero la comunidad, segundo el gobierno local 

y tercero el prestador del servicio, para en conjunto implementar patrullajes 

donde participe a lo menos un fiscalizador de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad de Temuco con su respectivo vehículo, al cual se suma un 

operador de dron autorizado por la DGAC con su respectivo equipo Rpas 

dotado de tecnología audio visual para el vuelo de vigilancia en el sector 

establecido. Todo lo anterior se plantea para ser monitoreado en línea por 

una central de acopio y análisis de imágenes e información. 

KEYWORDS Seguridad ciudadana, gestión, monitoreo, dron. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Qué Hacer en Temuco App 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Alexis Andrés Caniuleo Arias 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El Objetivo General del proyecto es generar una iniciativa que pueda 

promover el desarrollo del emprendimiento vinculado a actividades 

recreativas que inviten a visitar la ciudad de Temuco. 

Sus objetivos específicos son, por un lado, ayudar a visualizar a la ciudad 

(Temuco) como un lugar con actividades y atractivos propios, y no solo una 

ciudad de Paso. Además, se busca utilizar la tecnología que poseen los 

smartphones, para potenciar actividades presenciales en la “vida real”. Y, por 

último, se busca Promover un turismo serio, responsable, seguro, 

considerando un contexto de pandemia y las restricciones sanitarias 

vigentes como aforos, capacidades límite, prohibiciones de 

funcionamientos parciales o totales en determinados pasos, etc. 

Se propone tomar oportunidades que ofrece el contexto nacional y sobre 

todo regional, para abordar un sector económico que está sufriendo 

recesión, y por otro lado tomar el contexto de la innovación regional que 

genera un escenario propicio para levantar propuestas tecnológicas, para 

aportar de forma directa e indirecta a la reactivación, a través de poner a su 

disposición, funcionalidades como marketplaces, plataformas online de 

reserva y pago, vitrinas virtuales y posibilidad de consultar en tiempo real, 

respecto de las condiciones sanitarias y/o de aforo de locales o 

establecimientos que debido a las condicionantes sanitarias, deben limitar 

la presencia de personas en sus dependencias. 

Se menciona el desarrollar una plataforma y una aplicación móvil, que en 

analogía a lo desarrollado por Waze con el análisis en tiempo real del tráfico 

de vehículos motorizados, acá pueda monitorearse el flujo de traslados de 

turistas y/o clientes, de modo que un eventual usuario interesado en visitar 

X local, pueda saber de antemano, dónde se está moviendo la gente, cuáles 

son las preferencias, cuáles son las promociones con más demanda, y por 

sobre todo, cuáles son los locales que ofrecen las condiciones sanitarias 

óptimas y resguardan los aforos correspondientes. Siempre vinculado con la 

adopción de tecnologías que promuevan una armonía de convivencia entre 

los ciudadanos y su entorno, de una manera sustentable, y que en definitiva 

les aporte en la mejora de su calidad de vida, en la medida que la App logre 

optimizar sus tiempos de vitrineo, disminuir los tiempos de exposición 

visitando lugares físicos, permitiendo pagar precios justos y más 

competitivos, y resguardando la salud de los usuarios. 

KEYWORDS Turismo, Temuco, APP, comercio. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Radar Ciudadano 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Yoshi Catalina Guajardo Amaya 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Gobierno - Smart Governance 

RESUMEN 

El proyecto expone una solución para la Municipalidad de Santa Cruz que 

carece de una estrategia ciudadana orientada a entregar servicios útiles al 

ciudadano. Con largas filas de espera para poder solicitar horas de atención 

en las distintas áreas de servicio dentro del Municipio. A su vez, la inexistente 

digitalización de los servicios. 

Se propone un diseño de solución digital y sostenible llamado Radar 
Ciudadano que aborda de manera simple 3 tipos de problemáticas 

ciudadanas que son parte de una misma red de soluciones, aunque pueden 

ser implementadas de manera aislada cada uno y pensando en la 

posibilidad de poder mejorar cada uno de esos elementos o incorporar 

directamente nuevos pilares para potenciar esta solución ciudadana y 

municipal. Se propone un diseño con los 3 pilares: 

- Participación Ciudadana 

- Documentación y trámites 

- Seguridad Ciudadana 

Estos pilares son evolutivos es decir van cambiando en el tiempo y 

ajustándose en base a lo que pueda ir ocurriendo en una ciudad, también 

se pueden ir incorporando nuevos pilares ciudadanos para poder ir 

cubriendo nuevas necesidades detectadas y que cuenten con capacidades 

de inversión. 

KEYWORDS Participación ciudadana, sistema público, seguridad. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

S A F E C H I L E, plataforma de gestión integrada de 

información para desastres y emergencias. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Camila F. Vera Villa  

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El objetivo general del proyecto corresponde a desarrollar una propuesta 

teórica de una Plataforma de Gestión Integrada de Información para 

Desastres y Emergencias, que permita apoyar la planificación de recursos 

mejorando la coordinación de ayuda humanitaria y logística frente a 

desastres naturales disminuyendo la pérdida de vidas humanas.  

SAFE CHILE se basa en dos políticas (1) las Acciones Estratégicas del Plan 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y (2) Marco de Acción de Hyogo, 

con el fin de abordar el problema de la falta de comprensión real de un 

desastre natural. Se plantea apoyar con tecnología las políticas y planes 

estratégicos ya que es crucial para lograr un real entendimiento de estos 

fenómenos en un tiempo adecuado y generar respuestas oportunas.  

SAFE CHILE está compuesto por una Plataforma Web y una Aplicación Móvil 

propuesto como un software como servicio (SaaS). El cual permite integrar 

datos de diversas  fuentes como sensores, cámaras, satélites y bases de 

datos de monitoreo, la cual luego del proceso de transformación, 

procesamiento y modelado permite producir información  rápida y 

confiable, basada en análisis estadísticos y matemáticos por medio de 

algoritmos  de inteligencia artificial, a fin de que las organizaciones que 

intervienen en un evento de emergencia y que sean usuarios de SAFE 

CHILE, puedan prevenir o responder de  manera eficaz contra una amenaza 

natural. 

KEYWORDS 
Plataforma web, APP, desastres naturales, seguridad 

ciudadana.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SAFE Smart Agroecological Food Environment 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Gerard Olivar-Tost 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

Los productores agroecológicos regionales tienen dificultad en poner en 

valor sus productos a la comunidad de consumidores de una manera 

eficiente y competitiva. Por ello, en este documento, se presentó una 

propuesta de solución basada en tecnología digital a través de un proyecto 

piloto en la región de Aysén, con una mirada territorial y escalable. 

Se profundiza en el diseño y puesta a punto una plataforma tecnológica que 

permita ser la interfaz entre los productores agroecológicos con los posibles 

consumidores regionales. Dicha plataforma permite consultar y reservar los 

productos con la posibilidad de pago a un precio competitivo, a través de un 

delivery de productos "de la huerta al domicilio".  

Además, se propone el uso de drones, imágenes satelitales, blog de 

contexto, junto a una apuesta de delivery de producto y pago remoto como 

una solución efectiva y cómoda que enlaza los intereses de los productores 

agroecológicos certificados, con los consumidores y restaurantes motivados 

por un producto de valor. 

Mediante la plataforma propuesta se agiliza la comercialización de 

productos que hoy se encuentran invisibilizados en la región. Ello favorece 

el desarrollo del bienestar rural y, por ende, ser un buen atractor de empleo 

en regiones remotas. 

KEYWORDS Agroecología, plataforma, comercio. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Turismo en Realidad Virtual y Aumentada en Humedal 

Río Cruces 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Manuel Carrasco Pérez 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

El proyecto tiene por objetivo ofrecer una propuesta utilizando soluciones 

tecnológicas en el ámbito del turismo, específicamente en el humedal Río 

Cruces de la comuna de Valdivia. Valdivia es una de las comunas con más 

humedales en Chile, no obstante, la utilización de herramientas y 

plataformas tecnológicas para dar valor a estos ecosistemas aún no se 

desarrolla, no considerando las enormes ventajas y beneficios que estos 

puedan agregar a esta industria. Para ello se considera realizar una 

experiencia piloto de diseño de un tour virtual y una aplicación de realidad 

aumentada en el humedal Río Cruces 

Se define preliminarmente una “ruta virtual” con los hitos y aspectos que 

deben estar presente en este tour, se revisan los equipos y aspectos 

necesarios para esta solución Smart. Se describen todos los riesgos y 

mitigaciones necesarias para el éxito de la implementación de esta 

propuesta, se rescata lo importante y necesario que significa la aplicación 

de estas tecnologías en experiencias de turismo sustentable o de intereses 

especiales revisando algunas experiencias comparadas.  

Se contempla la creación de una aplicación móvil de realidad aumentada 

para dispositivos móviles para aquellos quienes puedan visitar el humedal y 

recorrer este tour les permita además acceder a otro nivel de experiencia, 

considerando a la RA como un recurso tecnológico que ofrece experiencias 

interactivas al usuario a partir de la combinación entre la dimensión virtual 

y la física, con la utilización de dispositivos digitales con un guía virtual como 

elemento importante de esta aplicación. 

Se menciona que es un diseño preliminar que busca poner en valor al 

humedal Río Cruces, respetando sus condiciones y aspectos naturales 

considerando que este es un sitio RAMSAR y un santuario de la naturaleza. 

Finalmente, expone conclusiones referentes a la factibilidad técnica y 

económica para poder aplicar experiencias de realidad virtual y aumentada 

en el humedal. 

KEYWORDS Turismo, realidad virtual, APP. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
uPee 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Jorge Rodrigo Torres Fritis 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto propone el diseño de una aplicación móvil, para resolver el 

problema que enfrentan las personas que se encuentran en centros 

urbanos cuando requieren buscar los accesos a baños públicos.  

Este trabajo especifica la información y la navegación de la aplicación, 

establece la forma de reportar la información que permita mejorar el 

servicio de baños públicos (satisfacción de los usuarios). 

La aplicación para celulares que por medio de la detección vía GPS de la 

persona que esté buscando un baño público permite el acceso rápido a los 

locales comerciales que estén dispuestos a ofrecer sus instalaciones para 

este fin. La aplicación permite saber a qué distancia se encuentra el baño 

público, su disponibilidad para reservar, precio, evaluación de usuarios 

anteriores y recomendaciones. Además, por medio de esta aplicación el 

local comercial puede tener información de la persona que está utilizando 

el servicio y así tener registro ante posible daños y perjuicios al inmueble, 

como también evaluar al usuario y así beneficiar a futuros locatarios de esta 

información de manera preventiva. También puede obtener publicidad de 

su local en la aplicación, durante la selección del servicio por parte del 

usuario, lo cual entrega la posibilidad de aumentar el marketing con el que 

cuenta y atraer a nuevos clientes. La municipalidad también puede hacer 

uso de la aplicación promocionando eventos o enviando comunicados 

relevantes a la ciudadanía. 

KEYWORDS Servicios sanitarios, ciudadanía, APP. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Movilidad Urbana a través de la Información 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Camila Aravena Bravo 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

El proyecto propone diseñar una red de información desde la colaboración 

de los ciudadanos usuarios de transporte público como un servicio a estos 

mismos y a las entidades públicas-privadas. 

Se detalla el diseño de un sistema de información que impacta en beneficios 

a la comunidad de la Comuna de Temuco mediante información de 

transporte público en tiempo real dirigida a usuarios, que proporciona 

información colaborativa de incidencias, brinda información provechosa 

para generar análisis y toma de decisiones desde las entidades públicas-

privadas para la mejora continua del Transporte Público. Todo ello con el fin 

de mejorar la experiencia de la movilidad urbana en el transporte público, 

así, se incentiva al mayor uso del transporte público por sobre el particular y 

que en consecuencia implica la disminución de la congestión vehicular, 

pérdida de tiempo, etc.  

Se exponen como beneficios: 

- Disminuir incertidumbre y tiempos muertos para los ciudadanos en el 

ámbito de la movilidad urbana. 

- Mejorar continua del sistema de transporte a través de los datos. 

- Información en tiempo real del transporte público. 

- Apoyo a la gestión de Transporte de las entidades. 

- Colaboración ciudadana en relación con el transporte público. 

KEYWORDS Transporte público, datos, gestión, optimización. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“VERNE” La vuelta al mundo del reciclaje, 

Proyecto de Trazabilidad con tecnología Blockchain. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Cristian Alejandro Gajardo Cardenas 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El presente trabajo describe una propuesta de solución Smart City, cuyo 

objetivo es diseñar una plataforma tecnológica basada en Blockchain, para 

la trazabilidad de productos de reciclaje. Esta plataforma se diseña en el 

contexto de la recientemente promulgada la Ley N°20.920, llamada Ley de 

Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP), que 

tiene como objetivo principal establecer una industria que se responsabilice 

por sus productos a través de la prevención de generación de residuos y de 

su recuperación y reciclaje. Esta ley obliga a todos los fabricantes e 

importadores de los denominados "productos prioritarios" a 

responsabilizarse de ellos hasta el fin de su vida útil, es decir, hasta que su 

producto se convierta en residuo y su materia prima pueda ser utilizada en 

un nuevo proceso productivo. 

Los métodos de este proyecto se basan en la Trazabilidad y la tecnología 

Blockchain, con el fin de ayudar a mejorar la eficiencia de la cadena del 

reciclaje, con datos de extremo a extremo y georreferenciados, donde cada 

eslabón corresponde a una transacción entre entidades, contribuyendo así 

a fomentar un ecosistema más transparente, La Tecnología Blockchain, 

tiene como elemento distintivo otorgar certeza de las transacciones que se 

registran en el sistema, siendo utilizada actualmente en proyectos de 

trazabilidad de la industria de los alimentos con múltiples experiencias a 

nivel global. 

KEYWORDS Reciclaje, medio ambiente, residuos, BlockChain, 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Aplicación Móvil Actividad Física y Deportes 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Erick Avendaño Lagos 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El objetivo general del proyecto es proponer una plataforma que incentive 

la práctica de la actividad física y el deporte de la población de la ciudad de 

Temuco, a través de una conexión entre el prestador de servicios y/o 

infraestructura y el consumidor. 

Para desarrollar la propuesta, en primer lugar, se lleva a cabo una 

descripción de las problemáticas presentes en Chile, hasta llegar a la ciudad 

de Temuco, en relación con la falta de actividad física y deporte en la 

población, evidenciando un paupérrimo escenario, con consecuencias 

lamentables en la salud de sus habitantes.  

La solución propuesta consiste en la implementación de una plataforma 

móvil en la cual se pueden encontrar los distintos actores de la actividad 

física y el deporte. En este proyecto se busca que los distintos oferentes de 

servicios e infraestructuras deportivas puedan poner al servicio del 

consumidor, de una forma cómoda y sencilla, sus respectivas propuestas 

comerciales en una aplicación móvil.  

Puesto el epicentro de actividad física y deporte que se busca crear, el foco 

es generar una comunidad activa donde se puedan encontrar los distintos 

escenarios disponibles en la ciudad de Temuco. 

Se expone el diseño de la solución en donde se detallan los procesos 

fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto y se 

presenta la visualización de la aplicación del servicio propuesto. Se 

establecen zonas geográficas seleccionadas, en primera instancia, 

presentando demográfica y económicamente la ciudad de Temuco. 

Finalmente, se analizan los principales riesgos que afectarían a la plataforma 

junto a sus planes de mitigación y contingencia.  

KEYWORDS Salud, espacios públicos, deporte, APP. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Elaboración de un plan regulador comunal en Chile 

utilizando un Data Lake en la nube, con énfasis en 

evaluación ambiental estratégica 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Felipe Andrés Zapata Valenzuela 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Gobierno - Smart Governance 

RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un plan regulador comunal en 

Chile, utilizando un data lake en la nube. La solución pretende modernizar 

la elaboración de los planes reguladores, ya que están desactualizados y son 

de poca importancia ciudadana y política, debido en parte, a la burocracia 

del trámite y la falta de coordinación entre los actores que aportan con la 

información, así como también, por la falta de datos en tiempo real que 

permita predecir, detectar y proyectar una comuna y sus necesidades. 

Los cambios en los estilos de vida y tecnológicos permiten administrar de 

mejor forma, transparente y democrática este instrumento de planificación 

territorial. La gobernanza de datos y la seguridad de la información estando 

en la nube, permite mitigar los problemas técnicos y de pérdidas de 

información o de acceso a ésta. 

La solución propuesta es la implantación de un Data Lake diseñado para 

elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica en el marco de un Plan 

Regulador Comunal de una comuna del sur de Chile. Como fuentes de 

información se utilizan, en primer lugar, las bases de datos preexistentes en 

los sistemas de información geográfica y las bases de datos abiertos del 

estado de los ministerios con competencia ambiental. La propuesta 

contempla la utilización de drones (el observador remoto) y sensores de 

diversos tipos. 

Se exponen como principales beneficios: 

- Aumentan la precisión, eficiencia y velocidad del proceso. 

- Crear diferentes escenarios y predecir posibles resultados. 

- Permitir a los ciudadanos que participen en el diseño de política pública 

y hacerla más transparente a los ciudadanos. 

KEYWORDS 
Plan regulador, nube, plataforma, participación 

ciudadana 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de modelo App móvil para la búsqueda 

geolocalizada de capacitación y empleo territorial 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Felipe Ignacio Mardones Mardones 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

Se expone una propuesta de desarrollo de un sistema de información local 

a través de una APP para smartphone y plataforma WEB, enfocado en 

ofertas laborales requeridas por personas o empresas. 

La solución identifica dos tipos de usuarios, personas naturales y empresas 

que necesiten servicios básicos en sus hogares o lugares de trabajo, 

vinculando las ofertas y postulantes mediante la cercanía territorial a su 

localización obtenida por GPS. 

La propuesta contempla como fases previas al diseño un levantamiento de 

información de personas y empresas. A continuación, se plantea un análisis 

de la información obtenida generando indicadores y conclusiones que 

permita determinar cuáles son los servicios y necesidades de mayor 

demanda mediante un sistema de información en Visual Basic y Excel para 

mantener la base de datos vigente, de esta manera mantener actualizado 

periódicamente el estudio realizado. 

Se propone que entidades de capacitación como organismos técnicos, 

universidades, entre otros puedan capacitar a usuarios para suplir aquellas 

necesidades donde se propone además el uso de fondos públicos mediante 

servicios públicos como lo son SENCE, CORFO, SERCOTEC, FOSIS y 

Municipalidades que apoyen financiamiento a aquellas capacitaciones. 

Finalmente, se propone desarrollar la APP para personas y familias logren 

encontrar a personas capacitadas en un rango o área delimitado en su 

punto georreferenciado, entregando disponibilidad, experiencia, 

información y comentarios de trabajos anteriores realizados. 

KEYWORDS Empleo, APP, social. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de mantenimiento colaborativo de caminos 

de bajo volumen de tránsito en la Región de La 

Araucanía 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Felipe Rodrigo Lobos Sanhueza 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

El objetivo general del proyecto es el diseño de una aplicación y plataforma 

web (Quimval Vial), que permita realizar una gestión eficiente de los 

Caminos de Bajo Volumen de Tránsito (CBVT), permitiendo realizar acciones 

de modo colaborativo entre los usuarios que hacen uso del camino y las 

instituciones con competencia en esta materia. 

Quimval Vial, se expone como una APP y WEB de carácter colaborativo, que 

permite informar sobre los principales problemas en el camino y realizar una 

evaluación sencilla del camino por parte del usuario, lo que permite que la 

institución con la tuición en los caminos pueda realizar una gestión 

eficiente, basada en datos e incorporando la percepción del usuario. 

Como componente principal, se hace hincapié en que la solución consiste 

en una plataforma colaborativa, que tiene un sistema de información 

georreferenciado, compuesto por los actores principales de los CBVT, que 

permite visibilizar la problemática, tomar decisiones eficientes, donde el 

usuario forma parte importante de las inspecciones en los caminos.  

Los usuarios pueden cargar imágenes del estado del camino y agregar 

comentarios, referentes a su estado según su perspectiva. Los servicios 

públicos con competencia en el mantenimiento de caminos, a través de 

esta información proporcionada por el usuario, que sumada con los datos 

que se obtienen del levantamiento efectuado por los funcionarios del 

servicio público, permite realizar una gestión eficiente. Los usuarios por su 

parte pueden conocer los avances en las obras y obtener una respuesta 

oportuna a sus inquietudes, pudiendo generar un vínculo más cercano con 

el servicio público, en la búsqueda de soluciones oportunas que permitan 

mejorar la experiencia al usuario en los caminos públicos de bajo tránsito de 

Chile. 

KEYWORDS Caminos, APP, comunitario, tránsito. 

 

  



 Sistematización de la Componente de Formación en Smart City  Anexos 

Página 57 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Museo inteligente al aire libre sobre patrimonio urbano 

para la promoción del arraigo, la seguridad y la agencia 

comunitaria 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Francisco Javier Cabellos Martínez 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto busca fomentar la experiencia de seguridad ciudadana y de 

agencia comunitaria en un sector emblemático de la ciudad de Temuco por 

su historia y valor identitario para la memoria y la imagen actual de la ciudad, 

en el cual un proceso paulatino de deterioro y transición urbana han ido 

precarizando el entorno. Lo anterior ha propiciado nichos de inseguridad, 

disminución de la población circulante y residente, con lo que se ha 

afectado, además, y muy importantemente, las condiciones para la vida 

social, tanto como para sostener niveles satisfactorios de actividad 

comercial, como también de calidad de vida.  

Para contrarrestar esta tendencia, se propone la recuperación de la 

memoria, la historia y el patrimonio material e inmaterial del sector 

mediante un trabajo de Investigación, cuyos resultados y contenidos son 

integrados en un sistema de hitos dentro de un circuito museográfico 

abierto. Estos hitos se configuran a partir de un “Tótem/Quiosco” interactivo 

inteligente que visibilice y difunda elementos de la identidad comunitaria 

del sector y provea información e instancias de interacción subsidiarias a la 

gestión de la seguridad ciudadana y la microeconomía local.  

El circuito que constituirá el museo patrimonial urbano al aire libre está 

compuesto por 5 hitos, con los que se cubrirán “puntos críticos”, dispuestos 

para incidir en la mayor proporción del territorio de referencia. 

KEYWORDS Museo, APP, rescate de espacios urbanos. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Prototipo de plaza con una gestión inteligente para la 

ciudad de Yumbel 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Franco Andrés Rivas Paredes 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto plantea una propuesta para la transformación de un lugar 

desaprovechado de la ciudad de Yumbel que, mediante la implementación 

de una plaza interdisciplinaria de mobiliario moderno y mantención 

automática, permitiría recuperar, revitalizar y dinamizar el espacio. 

Se exponen directrices generales para la implementación del espacio en 

cuanto a áreas verdes y su mantención automatizada, diseño moderno y 

adecuado a las nuevas necesidades de los ciudadanos, del mobiliario 

público e implementación de un parque de calistenia. 

A modo de prototipo, se expone el diseño de una plaza con una mantención 

tecnológica, mediante riego automático sensorizado y gestión inteligente 

de las especies vegetales que se pondrán en el lugar (considerando especies 

que impliquen menos mantención, mayor durabilidad y adaptación al 

clima). Además, se plantea incorporar un sector de deporte, la calistenia 

(sector de barras e infraestructura relacionada, para esta disciplina 

ampliamente practicada) y un enfoque basado en las nuevas necesidades 

de las personas, respecto a los muebles urbanos, con sector de carga de 

equipos electrónicos, y postes diseñados para albergar múltiples servicios 

(iluminación, conectividad Wifi, celdas celulares, amplificación de sonido, 

etc.). 

KEYWORDS Gestión áreas verdes, plazas, tecnología, monitoreo. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Propuesta de implementación de Tecnologías, para 

incluir en proyectos de viviendas sociales, para mejorar la 

inclusión y calidad de vida de sus integrantes. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Hermann Rodrigo Castro Padilla 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El objetivo principal es entregar una propuesta, diseño y consideraciones 

que se deben realizar para incluir nuevas tecnologías aplicables en 

proyectos de viviendas sociales.  

Para el desarrollo del proyecto se propone como objetivo principal la 

implementación y factibilidad de diversas tecnologías aplicables en 

proyecto de viviendas, que mejoren y faciliten la calidad de vida para el 

grupo organizado que habiten un proyecto de vivienda social, conformados 

por villas y poblaciones.  

Como principales actividades se mencionan:  

- Análisis del crecimiento urbano para visualizar el desarrollo y las 

proyecciones en proyectos habitacionales y de equipamiento.  

- Determinar y evaluar soluciones tecnologías, para mejorar la 

sustentabilidad y conexión de la vivienda y sus integrantes para 

contribuir al desarrollo e inserción de sectores urbanos más dispersos. 

Se mencionan como riesgos de implementación:  

- De carácter económico ya que se necesita inversión del Estado para 

implementar y desarrollar nuevos proyectos que se inserten en estos 

grupos específicos. 

- Se presenta la brecha digital que se presenta en sectores más 

segregados, los cuales mayoritariamente está compuesto por adultos 

mayores los cuales no todos están en condiciones de ser integrados o 

no lo desean. 

KEYWORDS Vivienda social, tecnologías, construcción.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
APP “Mi Barrio”, desde mi casa a mi ciudad 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Hugo Andrés Iribarren Van Der Mer 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto expone los antecedentes de la iniciativa de solución Smart City 

denominada en fase piloto como “Mi Barrio”, la cual se orienta a proponer 

un espacio virtual destinado al encuentro cívico, generación de diálogo 

ciudadano, propiciar instancias de deliberación y gestión entorno al correcto 

uso y mantención de los  espacios públicos y comunitarios recuperados con 

el Programa “Quiero Mi Barrio” en el polígono de intervención del barrio San 

Enrique de la comuna de San Javier, Región del Maule. 

La propuesta busca propiciar un espacio virtual de encuentro cívico 

vinculante entre la ciudadanía y la gobernanza local, orientado a generar 

acciones y gestiones colaborativas, con un principal enfoque en la 

participación ciudadana en el uso y mantención de áreas verdes y espacios 

comunitarios recuperados a través del Programa Quiero Mi Barrio en el 

polígono de intervención del Barrio San Enrique de la comuna de San Javier, 

con el objetivo de promover la sostenibilidad de la política pública en su 

evaluación ex-post. 

Se planea desarrollar en formato digital, una plataforma colaborativa 

orientada a promover una gestión participativa y transparente respecto a 

acciones y recursos público/privados vinculantes a los procesos de uso y 

mantención de áreas verdes y espacios comunitarios. 

KEYWORDS Comunidad, social, APP, barrio. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Apps Combustibles Limpios Coyhaique 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Jonathan Alberto Figueroa Igor 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El objetivo principal del proyecto es proponer una aplicación para 

dispositivos móviles que vincule a proveedores y consumidores de 

combustibles limpios para la ciudad de Coyhaique, con el fin, de que los 

usuarios que se encuentren en la ciudad de Coyhaique puedan obtener 

combustibles limpios de manera fácil y eficaz, además de combatir  la 

contaminación atmosférica existente en dicha ciudad, ya que los niveles de 

contaminación son excesivamente elevados produciendo enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares en la población. 

El método de implementación consiste en que un Centro de Operaciones 

aplique un plan piloto para la ciudad de Coyhaique, posteriormente y con 

abundante difusión por parte de las instituciones que son partícipes del Plan 

de Descontaminación Atmosférica, sumado a universidades, municipio y 

proveedores, lograr que la comuna de Coyhaique reconozca la aplicación 

móvil y la utilice. Una vez utilizada la Apps por la población Coyhaiquina, se 

propone realizar un catastro para verificar la factibilidad del proyecto y 

finalmente aplicarlo de forma definitiva y con constantes actualizaciones 

para asegurar su correcto funcionamiento. 

El resultado preliminar de la aplicación móvil llamado “Combustibles 

Limpios Coyhaique” se expone como una APP que sirve para que los 

habitantes de la ciudad pueden contactarse con proveedores de 

combustibles limpios, con el objetivo de comprarlos y calefaccionar sus 

hogares, de esta manera utilizar combustibles amigables con el medio 

ambiente y evitar utilizar combustibles de dudosa procedencia y mala 

calidad. 

KEYWORDS Combustibles, medio ambiente, APP. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Bici Parking 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Marcelino Aillapán Matamala 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Movilidad - Smart Mobility 

RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un modelo de 

estacionamiento de bicicletas soportado con tecnología Smart Cities junto 

con una aplicación móvil para Smartphone, en la ciudad de Temuco.  

Se expone en primer lugar un estudio estadístico y técnico que evidencie la 

necesidad de implementar esta solución Smart Cities en la ciudad, luego 

identifica los principales puntos estratégicos donde poder ubicar las “Bici 

Parking” y en última instancia determinar las tecnologías necesarias para 

implementar de forma integral los “Bici Parking” en la ciudad. 

Esta solución se propone implementar por medio de la instalación de 

infraestructura urbana, asociada a los módulos de “Bici Parking” y los 

respectivos recursos tecnológicos que necesita para su correcto 

funcionamiento, además en esta propuesta de solución se identifican 

diferentes riesgos asociados a riesgos estructurales/ funcionales, riesgos del 

mercado y riesgos externos, para los cuales se exponen un plan de 

mitigación asociados a mantenciones, campañas de difusión de la solución 

por medio de medios de comunicación, y coordinación con entidades 

públicas de seguridad y fiscalización. 

Las principales conclusiones de este proyecto determinan que esta 

propuesta de Smart Cities, viene a dar solución a una problemática cotidiana 

que están viviendo los usuarios de bicicletas en la ciudad de Temuco, 

asociado principalmente a la falta de espacios seguros donde aparcar las 

bicicletas. 

KEYWORDS Bicicleta, APP, parking 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Emergency 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Marcelo Antonio Hernández Quintana 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto expone como problema, la dificultad y complejidad para solicitar 

ayuda durante una emergencia en tiempo real. Limitado por los canales de 

comunicación disponibles y las herramientas accesibles que faciliten la 

posibilidad de solicitar asistencia de manera simple, eficiente y rápida, 

especialmente en: Información y Asistencia. 

Por ende, se propone el diseño de una aplicación móvil que permita 

comunicar de forma rápida una emergencia a las instituciones que 

corresponda (bomberos, carabineros, hospitales), con el fin de facilitar la 

ardua tarea que tienen las instituciones cada día por la gran cantidad de 

eventos de emergencias que ocurren en las ciudades y también para que 

los ciudadanos puedan contar con ayuda más rápida y eficiente. 

Destacando que, a pesar de los avances tecnológicos, hoy en día las 

emergencias deben comunicarse por llamada telefónica que toman 

minutos valiosos por toda la información que hay que entregar. 

Se mencionan como principales beneficios: 

- Detectar la ubicación de la emergencia. 

- Identificar a la persona que está solicitando la emergencia. 

- Tipo de emergencia (Bombero, Ambulancia, carabineros) 

- Confirmación de asistencia en camino. 

KEYWORDS APP, emergencia, bombero, ambulancia, carabineros. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“Valdivia cero basura”. Centro de valorización de Residuos 

Sólidos para la Región de Los Ríos.  

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
María Ornella S. Cicarelli Kuncar 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

Los objetivos de este proyecto es proponer una estrategia de educación 

ambiental basada en juego y esquema de recompensa utilizando TICs para 

facilitar la implementación del Centro de Valorización Los Ríos y aumentar 

la recolección de residuos en la comuna de Valdivia. 

Se expone como propuesta un juego para dispositivos móviles, que fomenta 

el reciclaje basado en esquemas de recompensa, que permite un 

aprendizaje experiencial, especialmente orientada al segmento de usuarios 

nativos e inmigrantes digitales y que integra a diferentes actores de la 

Comuna y la Región. 

La propuesta se plantea como acción para robustecer los programas de 

educación ambiental orientado a un segmento no considerado del todo, 

como son los nativos digitales y que proporciona a los usuarios herramientas 

simples para vincularse positivamente con el proyecto, impulsar cambios 

positivos en la comuna y recolectar mayor cantidad de residuos sólidos 

urbanos y con esto asegurar el éxito del proyecto.  

KEYWORDS Residuos, APP, bienestar social, medio ambiente  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

AGLOMERA: Aplicación móvil para prevenir 

aglomeraciones en la comuna de Viña del Mar 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Nicole Belén Céspedes Sepúlveda 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Personas - Smart People 

RESUMEN 

En el proyecto se plantea como solución a la problemática de las largas filas, 

aglomeraciones y esperas interminables para realizar trámites, compras en 

supermercado y uso del transporte público.  

El proyecto propone diseñar e implementar, tanto en la comuna de Viña del 

Mar, como en las comunas más aglomeradas de la V región, una aplicación 

móvil que permita reportar y verificar si la ubicación de un punto 

(supermercados, bancos, retail, servicios públicos) reporta aglomeración de 

personas, para así evitar la exposición a filas tediosas, enfermedades 

contagiosas, tiempos de espera prolongados y estimar el tiempo que las 

personas demorarán en hacer un trámite antes de salir. 

Esta aplicación permite mejorar la toma de decisiones de las personas antes 

de desplazarse a un punto, además de descongestionar puntos de 

aglomeración, optimizar tiempos, disminuir el riesgo de contagios, visualizar 

sugerencias al momento de desplazarse, obtener una fuente de 

información de aglomeraciones en tiempo real y generar una comunidad 

colaborativa.  

KEYWORDS Aglomeración, APP, filas de espera. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Espacialización y georreferenciación de puntos de 

reciclaje a escala comunal 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Nicole Francisca Martínez Canales 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una iniciativa ambiental que 

permita disminuir la presencia de microbasurales en las calles y barrios de 

la ciudad de Temuco, a través de una gestión inteligente de los residuos 

domiciliarios. 

Para lograr la implementación del proyecto se propone la creación e 

implementación de una aplicación móvil con la georreferenciación de los 

puntos de reciclajes a escala comunal, que le permita a los usuarios conocer 

en tiempo real la disponibilidad, ubicación, categorización del tipo de 

reciclaje disponible y conocer la capacidad de llenado de los contenedores 

a través de la implementación de sensores inteligentes. 

Se mencionan riesgos tales como robos de los sensores de llenado 

dispuestos en cada contenedor, el no retiro de los residuos domiciliarios 

depositados en los contenedores y finalmente, que la aplicación móvil no 

sea usada por parte de los usuarios para los cuales se ha pensado en el 

desarrollo del proyecto. Para los cuales se plantea un plan de mitigación 

asociados a la realización de campañas de difusión a través de redes sociales, 

medios de comunicación locales y alianzas con el municipio, con el 

propósito de promover el cuidado y conservación de cada contenedor de 

reciclaje, concientización sobre la importancia del reciclaje de los residuos 

domiciliarios, descarga y uso de la aplicación móvil y beneficios para 

aquellos usuarios destacados y mejor posicionados en cuanto a su volumen 

de reciclaje. 

Como beneficios de la propuesta se mencionan: 

- Monitoreo en tiempo real y una actualización continua y permanente 

de la aplicación móvil. 

- Una valorización de los residuos domiciliarios. 

- Mejorar la calidad de vida de las personas. 

- Promover el bienestar social comunitario, una economía circular y 

alianzas con empresas públicas y privadas. 

KEYWORDS Residuos, APP, bienestar social, medio ambiente  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
La Guía, Una Brújula Local Para el Ciudadano 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Patricio Alejandro Alcayaga Dorta 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Economía - Smart Economy 

RESUMEN 

El proyecto expone como problemática la falta de orientación e información 

espacial de distintos puntos de interés que experimentan tanto ciudadanos 

como turistas y población flotante de la ciudad de La Serena. 

Como solución se expone el diseña de una herramienta tecnológica que 

tenga como objetivo permitir a la comunidad, a través de una aplicación 

para plataformas móviles, determinar la ubicación de distintos Puntos de 

Interés dentro de la comuna, informando la dirección geoespacial en la que 

se encuentra el elemento buscado y la distancia que existe desde el 

dispositivo móvil hasta el punto señalado. Adicionalmente, entrega la 

información básica del lugar buscado, la que puede ser útil para tomar 

decisiones sobre el traslado a dicho punto. Para lograr este objetivo general 

es importante poder definir adecuadamente las categorías de los Puntos de 

Interés relevantes en la comuna de La Serena y establecer las 

funcionalidades de la aplicación.  

En términos generales esta aplicación opera mediante la categorización de 

los puntos de interés, lo que permitirá filtrar capas de información. Entre 

estas categorías se menciona a modo de ejemplo Patrimonio, Iglesias, 

Espacios Públicos, Edificios Públicos, Playas, Pueblos Típicos, Espacios 

Deportivos, Centros Comerciales, etc.  

KEYWORDS Turismo, APP, espacios públicos, patrimonio 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Re - Real Estate_Living Lab 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Rafael Patricio Lopez Olivares 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto tiene por objetivo sentar las bases para la creación de un 

ecosistema tecno-cultural de innovación abierta, centrada en los usuarios 

para el diseño de bienes raíces habitacionales sostenibles e inclusivos, el cual 

toma como base para su creación y operación la metodología y/o modelo 

utilizada por los living labs, estructurando su proceso de creación en una 

primera etapa Online, focalizando su implementación y operación por 

medio de la creación de una plataforma digital abierta que permita 

recopilar, analizar y divulgar información ad hoc, para luego evolucionar 

hacia un recinto físico que permita la experimentación, la formación y la co-

creación in situ Off-On Line y de manera distribuida para el diseño y 

desarrollo de viviendas (una organización que se encargue de producir y 

difundir la innovación en el mercado y en la sociedad). 

En específico Re_Living Lab, se plantea como un laboratorio de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para el diseño de soluciones 

habitacionales (viviendas) multifamiliar (Bien Raíz) con foco en la industria 

inmobiliaria, el cual utilizará el diseño generativo, el aprendizaje automático, 

la modelación a escala e impresa, entre otros, para crear en un ambiente 

controlado (Modelos dinámicos) barrios y ciudades sostenibles e inclusivas. 

KEYWORDS Vivienda, social, tecnología, sostenibilidad 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

MuniAPP – Diseño de plataforma de participación  

ciudadana. 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Ramon Patricio Aguilera Escalona 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Gobierno - Smart Governance 

RESUMEN 

El proyecto responde a la necesidad de reconectar a las personas con los 

gobiernos, mediante una plataforma que pueda nutrir de información fiable 

a la ciudadanía y obtener feedback para el municipio, con el objetivo de 

crear una herramienta de gestión de información que monitorice y analice 

de manera ilustrativa y resumida las principales métricas (DashBoard) con 

el fin de producir mejoras en los servicios y en la calidad de vida de la 

ciudadanía. En sí, se habla de una App multiplataforma (IOS-Android-WEB) 

que funciones de manera análoga a Facebook, mediante la cual se 

centralice el acceso a información oficial de los distintos Departamentos del 

Municipio, próximos eventos, encuestas de indagación, satisfacción, 

recomendaciones y participación ciudadana. 

Se basa en tres tecnologías primordialmente, Big Data con el objetivo de 

recabar un gran número de información y de esta manera customizar una 

oferta mediante minería de datos sobre gustos, preferencias, tendencias y 

ubicación geográfica; Inteligencia artificial, la cual utilizará la entrada de 

datos para generar recomendaciones y sugerencias; y Tecnología de cadena 

de nodos (Blockchain) con el objetivo de crear un registro único, 

consensuado y seguro. 

KEYWORDS 
Big Data, Blockchain, Inteligencia artificial, participación 

ciudadana, gestión municipal. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Plan Cuadrante.Apk 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Rocio Caces Espinosa 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El proyecto aborda el principal problema que tienen los teléfonos de 

emergencia en Chile, en este caso el 133, el cual recibe un alto número de 

llamados en forma diaria (se tiene como dato que en un fin de semana sólo 

el 3% de las llamadas se contestan en menos de 10 segundos), en donde no 

existe un catastro del porcentaje de las llamadas que “caen” sin siquiera 

recibir respuesta, y que a su vez no permite identificar lo urgente y relevante 

de consultas informativas o consultivas. 

Para resolver la problemática descrita, es decir, lograr centrar la atención en 

las urgencias reales y abarcar el mayor número posible de llamados, se 

plantea el diseño de una aplicación que descongestiona la línea 133, por vía 

de la canalización previa del tipo de inquietud que presenta la persona, es 

decir, dar la posibilidad de acceso a otras fuentes de atención, que puedan 

revisar su caso, tal como el plan cuadrante de la zona en que se ubica. Para 

ello se propone crear una app por parte de Carabineros y/o la asociación de 

municipalidades de Chile, que en colaboración permita tener un botón de 

pánico en forma de app, donde automáticamente el dispositivo detecte la 

coordenada y devuelva la misma información. 

KEYWORDS Seguridad, municipalidad, carabineros, APP. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Mejor Ruta 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Rocío Melisa Zuloaga Rodríguez 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Medio Ambiente - Smart Environment 

RESUMEN 

La propuesta “Mejor Ruta”, tiene por objetivo: Diseñar una estrategia 

tecnológica que permita facilitar y optimizar la operación del Centro de 

Valorización de Residuos de la región de Los Ríos; maximizar la eficiencia de 

los recursos físicos, humanos y financieros de la unidad recolección, 

transferencia y transporte; y generar indicadores que permitan validar la 

operación de la unidad de recolección, transferencia y transporte.  

El proyecto contempla un sistema integrado basado en la combinación de 

gestión de ruta y contenedores inteligentes, para mejorar el sistema de 

recogida y transporte de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). 

Menciona como principales riesgos los asociados al robo o daño de los 

sensores, problemas de conectividad y brecha tecnológica. Los resultados 

de este reporte indican que los objetivos del proyecto son factibles de 

cumplir, sin embargo, una investigación futura debiese estar asociada a la 

optimización de ruta a través de Algoritmos, Machine learning e 

implementación de un sistema de navegación conectado a Google Maps. 

KEYWORDS Valorización de Residuos, plataforma, estrategia, logística. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Kekko 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 
Rodrigo José Álvarez Perelló 

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
Calidad de Vida - Smart Living 

RESUMEN 

El objetivo del proyecto es presentar una alternativa de apoyo a los servicios 

de cuidado o atención de largo plazo (LTC por su sigla en inglés, Long Term 

Care) para adultos mayores con una mirada a la realidad de Latinoamérica 

y el Caribe.  

Con el fin de brindar entendimiento, como asistencia sobre la vejez en la 

sociedad, sus impactos y potenciales emergencias, se establecen 3 objetivos 

específicos para el proyecto: 

- Elaboración Hardware necesario para adquisición de datos del entorno 

(Temperatura, Humedad, CO2, GPS y Bluetooth) 

- Desarrollo de Software requerido para adquisición de datos, estructura 

de datos y acceso a información de manera remota. 

- Selección e implementación de sujetos para pilotaje en diferentes 

macrozonas del país. 

La propuesta hace mención de un servicio integral que posibilite la 

operabilidad entre diferentes tecnologías (wearables y gadgets), 

interoperabilidad médica por parte servicio de salud e integración con la 

unidad de operación, permitiendo realizar trazabilidad e integración sobre 

la condición de los adultos mayores para procedimientos y terapias. De la 

misma forma, la incorporación entre las tecnologías a través del sistema 

planteado como solución, facilita el entendimiento de la condición del 

adulto mayor, brindando análisis de datos, asistencia a las personas 

significativas e interoperabilidad con los centros operativos, para la 

monitorización de la condición y atención de adultos mayores en la 

sociedad.  

Para la implementación del proyecto se propone elaborar una arquitectura 

de Hardware y Software para levantar información del entorno como 

biodatos de los usuarios de manera constante en sus lugares de residencia, 

permitiendo establecer puntos de monitorización tanto en zonas rurales y 

urbanas. 

Se mencionan como riesgos el daño de los dispositivos, ya que son la 

principal fuente de adquisición de datos y experiencias negativas durante el 

uso de la plataforma. 

KEYWORDS Adulto mayor, terapia, monitoreo, salud. 
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Anexo 2: Talleres y Webinars 

Fecha de 
Realización Nombre Taller/Webinar 

octubre - 2019 Taller Tinkercad [3D]  

octubre - 2019 
Workshop “Casos de éxito emprendedores Smart 

Cities” 

octubre - 2019 Navegando la crisis ecológica global 

octubre - 2019 Taller Herramientas de Photoshop básico #01 

noviembre - 2019 Taller Transmisión de datos 

noviembre - 2019 Taller Robótica 

diciembre - 2019 
Descifrando Proyectos Smart City Exitosos: Ecoven 

(Recicla y Gana) 

diciembre - 2019 Ecube Labs-Manejo de residuos 

diciembre - 2019 
Descifrando Proyectos Smart City Exitosos: LimeBike 

(Scooters inteligentes) 

diciembre - 2019 Navidad Smart 

enero - 2020 LAZZUS 

enero - 2020 
Descifrando Proyectos Smart City Exitosos: Gecor 

(Reporte de incidencias en la ciudad) 

enero - 2020 Smart Wild City 

febrero - 2020 EASYPARK 

febrero - 2020 Hubspot: Flywheel 

marzo - 2020 [Smart-U] Storytelling 

marzo - 2020 Lanzamiento Primer Desafío Smart City 2020 
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Fecha de 
Realización 

Nombre Taller/Webinar 

marzo - 2020 
Cómo proteger mi emprendimiento mediante la 

Propiedad Intelectual 

marzo - 2020 [Smart-U] Bootcamp tecnológico 

abril - 2020 Innovar en tiempos de crisis 

abril - 2020 Estrategias para ganar fondos públicos 

abril - 2020 PaaS podcast as a service 

abril - 2020 Elige qué tipo de marca necesitas proteger 

mayo - 2020 Cómo liderar un equipo de trabajo a distancia 

mayo - 2020 Herramientas digitales para el trabajo remoto 

mayo - 2020 Existe mi marca 

junio - 2020 Realidad Aumentada 

julio - 2020 PRAE Corfo 

julio - 2020 El consumidor cambió. ¿Cómo vender en 2020? 

julio - 2020 
Webinar Fondos de Corfo para Emprendimiento e 

Innovación 

agosto - 2020 
PubliTV: “Información y publicidad para una Smart 

City” 

agosto - 2020 
SmartCity in a Box: Facilitando la transformación de 

ciudades inteligentes 

agosto - 2020 
¿Cómo atraer y convertir tráfico para generar tracción 

con Inbound Marketing? 

agosto - 2020 
Inteligencia artificial, análisis de datos y el impacto en 

las ciudades inteligentes 

agosto - 2020 FLYWHEEL: Nuevo modelo para marketing y ventas 



 Sistematización de la Componente de Formación en Smart City  Anexos 

Página 75 
 

Fecha de 
Realización 

Nombre Taller/Webinar 

septiembre - 2020 Webinar Convocatoria Semilla Inicia de Corfo 

septiembre - 2020 Financiamiento de una start up en crecimiento 

octubre - 2020 Webinar: Smart Cities, ¿Realidad o Ficción? 

octubre - 2020 
Oracle webinar: Programa de aceleración para tu 

emprendimiento 

noviembre - 2020 
Cómo construir ciudades inteligentes gracias a un 

ecosistema digital 

noviembre - 2020 Blockchain 

diciembre - 2020 
Conversatorio "Ciudades Inteligentes: Desafíos y 

Oportunidades desde la Ingeniería en Latinoamérica" 

diciembre - 2020 Everis: Gobierno sin papeles 

enero - 2021 [EVENTO CERRADO] Financiamiento Privado 

enero - 2021 Weekeend code - Hackathon - Webinar Recoders 

enero - 2021 Métricas para startups 

enero - 2021 
Everis: Construir Ciudades Inteligentes gracias a un 

ecosistema digital 

febrero - 2021 Ciberseguridad para startups en etapas tempranas 

marzo - 2021 
[INTERNO] Mentoring propuesta de valor para 

preincubación 

marzo - 2021 Lanzamiento desafío Alemania 

marzo - 2021 
La importancia de las startups en el desarrollo 

económico y social de Chile 

marzo - 2021 [INTERNO] Preparación de pitch para preincubación 

marzo - 2021 Presentación Oracle for Startups 
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Fecha de 
Realización 

Nombre Taller/Webinar 

marzo - 2021 [INTERNO] Demoday Preincubación 

marzo - 2021 Debate Smart Temuco candidatos alcalde 

abril - 2021 Métricas para startups en etapas tempranas 

abril - 2021 Cierre desafío prevención digital 

abril - 2021 Habität: gestión líquida del espacio de trabajo 

mayo - 2021 Financiamiento público con Start-up Chile 

junio - 2021 Emprender con UX 

julio - 2021 Webinar Everis: Innovación/Disrupción 

julio - 2021 
Webinar Everis: Arquitecturas Digitales y nuevos 

ecosistemas de negocio 

julio - 2021 
Herramientas Inteligentes para la digitalización del 

Comercio Local 

julio - 2021 Presentación SCINABOX a Smart Valdivia 

julio - 2021 Demo-Day desafío Alemania 

agosto - 2021 
Webinar Everis: Estrategias para mejorar la 

experiencia omnicanal de nuestros usuarios 

agosto - 2021 
Webinar Herramientas para una Inteligencia Artificial 

Ética y Responsable 

septiembre - 2021 
Webinar / Conversatorio organizado por Smart 

Araucanía y ProChile 

septiembre - 2021 
Ciclo Financiamiento: Levantamiento de Capital 

Privado 

septiembre - 2021 
Ciclo Financiamiento: Levantamiento de Capital 

Público 
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Fecha de 
Realización 

Nombre Taller/Webinar 

octubre - 2021 Webinar / Conociendo el Ecosistema Ruso 

octubre - 2021 
Ciclo Financiamiento: Técnicas de bootstrapping y 

Ventas en tiempos Complejos 

octubre - 2021 
Ciclo Financiamiento: Marketing Digital y Comercio 

Electrónico para Emprendedores 
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Ilustraciones 
Ilustración 1. Visualización pantalla principal Diplomado, Plataforma Formación Continua Universidad de La 

Frontera. ....................................................................................................................................................................................................................... 10 

Ilustración 2. Visualización pantalla principal del curso MOOC Ciudades inteligentes, mejorando la calidad 

de vida urbana........................................................................................................................................................................................................... 11 

Ilustración 3. Esquema de Productos de Conocimiento. .............................................................................................................. 79 
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Productos de 
Conocimiento 

El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento 

generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad 

de Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta 

estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Resumen de la 
Sistematización de la 

experiencia del 
desarrollo de Smart City, 

Temuco, Chile 

Anexo: Resultado de Piloto de 
Soluciones Verticales y 
Plataforma SCINABOX  

Sistematización de 
Innovación y 

Emprendimiento 

Sistematización de 
Formación 

Sistematización de 
Recursos Tecnológicos  

Anexo: Recursos Tecnológicos 
Integrados en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Especificaciones 
Genéricas para Recursos Smart 

City 

Anexo: Pilotaje Integración de 
Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Portafolio de 
Emprendedores 

Sistematización de 
Requerimientos 

Organizacionales 

Apropiación y 
Sostenibilidad 

Lecciones Aprendidas 

Anexo: Procedimiento de 
Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 
Proveedores Externos 

Anexo: Pilotaje Enlace 
Ciudadano 

Ilustración 3. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser 

descargados éste y los demás productos de conocimiento. 

Instrumento URL 

Resumen de la 

Sistematización de la 

experiencia del desarrollo de 

Smart City, Temuco, Chile 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-

la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf 

Sistematización de 

Requerimientos 

Organizacionales 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-

Organizacionales.pdf 

Sistematización de Recursos 

Tecnológicos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-

Tecnológicos.pdf 

Anexo: Recursos 

Tecnológicos Integrados en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-

integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos 

Smart City 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-

para-Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-

Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración 

de Datos Abiertos en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-

Ciudadano.pdf 

Sistematización de 

Formación 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf 

Sistematización de 

Innovación y 

Emprendimiento 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-

Emprendedores.pdf 

Apropiación y Sostenibilidad 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto 

de Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Lecciones Aprendidas 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf 
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