
Prestigiosas  universidades
dan  vida  a  Consorcio
Internacional  en  Hábitat
Sustentable

  

La conformación de un consorcio que agrupa universidades de
diversos países es uno de los desafíos que plantea el convenio
CDInES UBB.

Entre  2013  y  2016,  es  el  periodo  de  implementación  del
Convenio de Desempeño de Apoyo a la Innovación en Educación
Superior, CDInES de la Universidad del Bío-Bío, y que tiene
como desafío incrementar de manera importante su innovación
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científica,  lo  que  le  permitirá  competir  en  el  medio
internacional, especialmente en las áreas relacionadas con el
Hábitat Sustentable.

En el marco de CDInES se plantea el establecimiento de una
alianza  estratégica  con  instituciones  internacionales,
nacionales  y  empresas,  para  abordar  las  demandas  de
innovación,  desarrollo  y  transferencia  tecnológica  y
científicas en este ámbito, en el contexto internacional.

Esto tomó cuerpo, a partir del presente año, a través de un
convenio  de  colaboración  entre  cuatro  universidades:
Universidad  del  Bío-Bío,  Universidad  de  Washington  State
(EE.UU), Universidad de Bordeaux (Francia) y Universidad de
Laval (Canadá).

“Esta iniciativa pretende establecer un medio de colaboración
transversal en todos los ámbitos, y en toda la cadena de valor
de la producción en temas de hábitat sustentable, por ejemplo
en barrios ecológicos, eficiencia energética, biomateriales”,
señala  Fernando  Caro,  Gestor  Internacional  del  convenio
CDInES.

En este consorcio, todas las universidades integrantes tienen
en común proyectos de investigación y desarrollo considerable
en ámbitos relacionados a la construcción sustentable con un
fuerte componente en el desarrollo en madera como material de
construcción principal.

En ese contexto, este jueves 19 de noviembre se realizó una
reunión donde participaron representantes del Directorio de la
Madera  de  la  Universidad  del  Bío-Bío,  del  directorio  del
CDInES, además, del director  del Centro de Investigación
Industrial sobre la Construcción Eco-responsable en madera de
la Universidad de Laval, Pierre Blanchet.

Los objetivos secundarios de esta alianza son variados, como
la cooperación en investigación y, en el marco de lo mismo, el
intercambio de estudiantes de pre y postgrado, considerando



incluso  convenios  de  doble  titulación  en  los  temas
relacionados con hábitat sustentable. “Es muy importante para
la Universidad y el Centro de investigación que represento
trabajar  asociados  para  así  poder  hacer  frente  con  una
política más clara en pro del medio ambiente, intentando bajar
las emisiones de carbono.  Esto nos permite tener una nueva
mirada  sobre  el  impacto  que  está  teniendo   el  cambio
climático, y la madera nos une a todos como elemento central 
para  una  mejor  convivencia  y  un  hábitat  más  saludable”,
destaca Pierre Blanchet.

La  UBB  aspira  a  aprovechar  esta  instancia  para  que  sus
investigadores, estudiantes y, en general todos los estamentos
de  la  Universidad  puedan  colaborar  en  el  marco  de  este
consorcio.

En el ámbito académico, se espera que este Consorcio permita a
sus instituciones miembros crear una sinergia y cooperación en
investigación entre los miembros; coordinación de sus agendas
de  investigación,  fortalecimiento  de  las  competencias
científicas y académicas mediante movilidad de estudiantes,
profesionales  y  académicos;  una  mejora  en  el  acceso  al
conocimiento y tecnologías disponibles,  asistencias técnicas,
capacitación; compartir recursos y buenas prácticas, fondos y
socios para iniciativas conjuntas o de interés multilateral;
colaborar mediante investigaciones conjuntas y publicaciones;
postulación de fondos internacionales en conjunto, y fondos de
financiamiento locales.

En  cuanto  a  los  beneficios  académicos,  este  Consorcio
permitirá la creación de una cadena de valor multilateral como
el  centro  de  investigación  interdisciplinaria,  generando
interés de sector público y privado, tanto del consorcio como
de otros interesados; el desarrollo de una estrategia bottom-
up para promover la relación con el sector privado; la entrega
de un soporte a sectores productivos en toda la cadena de
valor  en  construcción  sustentable;  dar  respuesta  a  la
necesidad de las industrias a invertir en I+D de tecnologías



que sean sustentables medioambientalmente, pero a la vez que
sean rentables.

Al terminar el encuentro Pierre Blanchet de la Universidad de
Laval destacó que el éxito de esta iniciativa depende del
nivel de compromiso que se tenga con este proyecto. “Lo más
importantes son las personas.  La voluntad de querer trabajar
juntos. Las personas deben  asociarse  sobre base de objetivos
y acciones en común”, concluyó.


