REDES
Lista de Consorcio, redes y asociaciones de carácter nacional e internacional
en las que la UBB participa como socio.

Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP)
La AUIP se propone como objetivo general
contribuir con criterio de alta calidad
académica a la formación de profesores
universitarios, científicos y profesionales en el
nivel de postgrado y doctorado, en función de
las necesidades de desarrollo de cada país y de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
http://www.auip.org/
CIDERE BIOBIO es una corporación de Derecho
Privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es
promover en forma integral, y en todos sus
aspectos, el desarrollo de la zona geográfica
formada por las provincias de Arauco, Biobio,
Concepción, Malleco y Ñuble.
http://www.ciderebiobio.cl/
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA EN MADERA
CATEM
El CATEM fue creado en 1998 como una
Sociedad Anónima. Emplazado al interior del
campus Concepción de la Universidad del BíoBío, abarca más de mil metros cuadrados de
infraestructura, que cobijan una inversión que
supera los 3.5 millones de dólares en
maquinarias y tecnología. Su objetivo es
contribuir al desarrollo de la industria de la
madera y sus derivados.
http://www.catem.cl
Instituto de la Construcción
El Instituto de la Construcción es una
Corporación de Derecho Privado, sin fines de
lucro, creada por las principales instituciones
públicas y privadas relacionadas al sector de la
construcción, contando actualmente con 23
socios. Su misión es “Identificar, acordar,
promover y coordinar iniciativas para mejorar
la competitividad de la construcción nacional”
http://www.iconstruccion.cl/

ChileIncuba A.G., es la Asociación Gremial de
Incubadoras de empresas, creada el 24 de
Octubre del año 2005, por 14 Incubadoras de
Empresas, con el fin de consolidar la industria
de la Creación de Empresas y la Incubación en
Chile, así como contribuir al desarrollo
económico del país, el desarrollo del espíritu
emprendedor y la valorización de la
innovación. Todo esto fundado en
la
cooperación estratégica de las incubadoras
miembros, la vinculación con el Gobierno y con
los actores públicos y privados, nacionales e
internacionales, relevantes para el desarrollo
de la industria.
http://www.chileincuba.cl/
El Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas es una persona jurídica de derecho
público, de administración autónoma, creado
el 14 de agosto de 1954, (Ley Nº 11.575) como
un organismo de coordinación de la labor
universitaria de la nación.
Está integrado por los Rectores de las
veinticinco (25) universidades públicas y
tradicionales del país.
www.consejoderectores.cl
La Corporación Red Universitaria Nacional
(REUNA) es una iniciativa de colaboración que,
impulsada por instituciones de investigación y
educación superior, cuenta con la única
infraestructura tecnológica de Red Académica
dedicada a la investigación, educación e
innovación en Chile.
http://www.reuna.cl
UVirtual es una red de instituciones de
Educación Superior que, a la vanguardia en el
uso integral de las nuevas tecnologías aplicadas
a la generación de ofertas educativas,
promueve en las personas la adquisición de
nuevos conocimientos y habilidades.
http://www.uvirtual.cl

Sin foto

Consorcio de Universidades del estado de
Chile
Las Universidades Estatales se han
organizado en un Consorcio con los
siguientes fines:
 ־Ser una instancia de coordinación,
cooperación y complementación,
 ־Estudiar, promover y evaluar
políticas públicas,
 ־Definir e identificar áreas y
problemas de interés común,
 ־Desarrollar acciones conjuntas en
aspectos
académicos,
administrativos y económicos,
 ־Favorecer
el intercambio de
información y asociación,
 ־Aprovechar el uso compartido de
recursos disponibles.
http://www.universidadesestatales.cl
Universia es una Red de 1.232 universidades
que representan a 14 millones de profesores y
estudiantes universitarios. Está presente en 23
países de Iberoamérica (Andorra, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
http://www.universia.cl/
Federación Nacional Universitaria de
Deportes FENAUDE
Institución encargada de de delinear las
políticas deportivas generales de las
universidades pertenecientes al CRUCH,
respetando la autonomía universitaria, pero
con un gran objetivo: que los jóvenes
universitarios de Chile obtengan una formación
sólida e integral, incorporando en ella los
valores propios de la actividad deportiva.
http://www.fenaudechile.cl/

Agrupación de Universidades Regionales, AUR
La AURs de Chile, consta de 20 instituciones
compuestas por las 8 universidades
tradicionales no estatales y 12 estatales,
instancias que han tenido un rol clave en el
desarrollo de las regiones, cuyas principales
notas dan cuenta de que es en ellas donde se
genera la mayor movilidad social del país,
poseen sobre el 75 % de la oferta de pregrado
del CRUCH, el 51% de los programas de
doctorados y un 60% de los programas de
magíster.
http://www.auregionales.cl/
Red Sinergia Regional
Su misión es fortalecer las capacidades y el
compromiso de la ciudadanía, sociedad civil y
organizaciones públicas, privadas y académicas
de las regiones de Chile, para participar en
forma
eficaz
en
los
procesos
de descentralización y de desarrollo humano
a escala local y regional y empoderar a
comunidades vulnerables en iniciativas
dirigidas a ampliar oportunidades de
desarrollo.
Desde Enero del 2012 somos la Fundación
Sinergia Regional.
http://redsinergiaregional.wordpress.com/
La Corporación para la Regionalización del Bío
Bío, Corbiobío, es una corporación privada,
pluralista y no partidaria que busca potenciar el
desarrollo de la región del Biobío,
promoviendo la descentralización del país, la
gestión responsable del gobierno y la
participación ciudadana en los asuntos de
interés público.
http://www.corbiobio.cl/
La Corporación Chilena de la Madera, CORMA
es la entidad gremial que agrupa a las diversas
empresas relacionadas con la actividad forestal
en el país. Su misión es representar al sector
forestal privado ante diversas instancias
nacionales como autoridades y opinión
pública, así como también frente a organismos
nacionales e internacionales, contribuyendo a
promover el desarrollo social, económico,
ambiental y sustentable de la industria forestal
en Chile. http://www.corma.cl/

