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SIGLAS
AMBA: The Association of MBA.
BBDD: Base de Datos.
CFT: Centro de Formación Técnica.
CNIC: Consejo Nacional para la Innovación y Competitividad.
CRUCH: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
EAPC: Empresas de Alto Potencial de Crecimiento.
GEM: Global Entrepreneurship Monitor.
IES: Instituciones de Educación Superior.
ISI: Institute for Scientific Information.
I&E: Innovación y Emprendimiento.
OTTs: Oficinas de Transferencia Tecnológica.
PI: Propiedad Intelectual e Industrial.
PTF: Productividad Total de Factores
REI: Ranking de Empresas Innovadoras
SNI: Sistema Nacional de Innovación.
TEA: Tasa de actividad económica.
TT: Transferencia Tecnológica.
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I.- INTRODUCCION
Este Estudio plantea la revisión y comprensión de los procesos y resultados en materia de formación de
capacidades en innovación y emprendimiento que han llevado a cabo las Instituciones de Educación
Superior en Chile durante los últimos años en el ámbito de Postgrado, cuya implementación no alcanza a
una década. Las características principales que se observan son: i) presencia de actividades de
formación en la muestra de entidades, ii) heterogeneidad en las estrategi as institucionales de abordaje,
iii) ausencia de estándares y clasificación consensuados o reconocidos entre los actores del sistema para
el uso de los conceptos de innovación y emprendimiento. En efecto, cada institución ha implementado
actividades siguiendo visiones internacionales producto de alianzas previas, experiencia y coincidencia
de enfoques respecto de la pertinencia y relevancia del rol de la Innovación y al Emprendimiento como
parte de sus estrategias. Las metodologías de formación siguen estos patrones de manera formal
aunque restringidos a las áreas que generan la iniciativa y con menor efecto transversal en las IES como
un todo.
En este sentido se ha observado un escenario de generación espontánea de iniciativas, que han surgido
en diferentes niveles institucionales, ya sea desde algunas escuelas de especialidad como de algunas
Vicerrectorías o de programas de extensión. La responsabilidad por los resultados no tiene la misma
valoración en el universo visitado y el marco institucional estratégico no refleja, en general, una
articulación interna de iniciativas. Existe una dispersión en la forma de abordaje institucional al interior
de las IES, probablemente producto de los grados de comprensión y aceptación de los conceptos en las
comunidades académicas, como también por los cuestionamientos subyacentes al rol tradicional de las
instituciones de educación superior.
El estudio estuvo enfocado en conocer en profundidad la forma de enseñanza/aprendizaje de la
innovación y las visiones y resultados de las prácticas relacionadas con el fomento de la actitud
emprendedora dentro de las IES. Estas prácticas se entienden al interior de toda la institución y no
solamente respecto del alumno/a receptor de la formación, puesto que factores como la formación de
formadores, ambientes de confianza, trabajo en equipo y redes sociales, son los conectores y
articuladores del funcionamiento exitoso de programas de esta naturaleza.
En algunas experiencias internacionales el valor agregado que la I&E pueden aporta r está dado por
articular una estrategia acorde entre su Misión y Governance, la transferencia de conocimiento , el
compromiso con los actores y stakeholders regionales, la internacionalización en todos sus niveles, la
transversalidad en la implementación al interior de las IES, la formación de profesores y staff en nuevas
metodologías, junto con la importancia acordada a los resultados de las formaciones impartidas en sus
egresados.
En este marco, algunas preguntas iniciales que orientaron este estudio son, por ejemplo; ¿Es posible
imaginar un curso efectivo de formación en emprendimiento donde los profesores de otros ramos
desconsideren su formación? O, inclusive, la descalifiquen? O simplemente corresponda a una iniciativa
aislada, sin apoyo de su Dirección? Puede una formación en innovación lograr resultados si la práctica
de los laboratorios no está relacionada con el proceso de conceptualización de modelo de negocios? Un
adecuado desempeño en ambas materias requiere de cierta combinación entre capacidades específicas
para tomar a cargo una situación dada y de las habilidades para lograr que las cosas ocurran. El
terreno donde suceden y se desarrollan estas acciones son las conversaciones en el seno de los equipos
de trabajo y las organizaciones que promueven la innovación y el emprendimiento.
En resumen, las hipótesis de este estudio parten de la base de la existencia de déficits en materia de:
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i) visión acerca del rol de la Innovación y el Emprendimiento a nivel institucional y corporativo.
ii) importancia y relevancia institucional de los resultados de la formación, a nivel de postgrado.
iii) desarrollo de habilidades analíticas y cognitivas no rutinarias 1, que se relacionan directamente con
las capacidades y habilidades de innovación y emprendimiento,
iv) transversalidad e interacción entre unidades de formación académica (procesos verticales y
horizontales).
v) formación de formadores en el marco de generación de capacidades (discontinuidad)
vi) prácticas y metodologías interactivas que promuevan la adquisición para sí de capacidades y
habilidades para innovar y emprender.
Metodológicamente se diseñaron los instrumentos (Encuestas y Entrevistas) que fueron aplicados en tres
niveles (Directivos, Profesores y Egresados) en un universo de 19 Instituciones de Educación Superior
(unidad de análisis), alcanzando una cobertura de 236 registros en todo el país 2. Cabe señalar que la
muestra cubre parte importante del universo de las IES que imparten formación en I&E, por lo cual se
considera altamente representativa.
Finalmente, y de acuerdo con los expertos y la contraparte, se analizaron los hallazgos de la muestra,
las fortalezas y debilidades del sistema, reestructurando la propuesta metodológica hacia un Sistema de
Observación que considere a lo menos institucionalidad y actores, instrumentos, indicadores e incentivos.






Unidad Experta (modelo Observatorio).
Encuesta on-line, en estilo Check List acotado y preliminar.
Entrevistas a grupo selectivo de mayor interés y relevancia.
Indicadores de proceso y de resultado.
Sistema de Incentivos, Premios y Subsidios en relación al mejoramiento de la calidad de la formación
en I&E.
 Oferta de Formación en I&E en Chile. Web dedicada.
 Ranking de Resultados en Formación en I&E en plazo a definir con el sistema de IES. Inicio en
asociación con media partner.
Desde un punto de vista operacional, la información se organizó en una Base de Datos que forma parte
de la entrega final. La estrategia de análisis y la propuesta quedarán representadas en una lámina de
resumen3.

Objetivos
Objetivo general
Identificar en las IES las prácticas formativas de enseñanza/aprendizaje en innovación y la promoción
de habilidades emprendedoras en postgrado, sean ellas programas formales, permanentes, u otras
actividades con fines de formación, con la finalidad de obtener información y conocimiento susceptible
de mejorar políticas públicas en el área y diseñar propuestas colaborativas de perfeccionamiento y
actualización permanente. Promoviendo la generación de proyectos complementarios que pe rmitan
generar interacción y accountability entre los distintos actores del sistema.
Los cambios en la demanda por habilidades impactan fuertemente el ámbito de la innovación y el emprendimiento, lo
que se observa en diversos informes como el de Lévy and Murname, MIT. 2007.
2 Considera los datos de directivos, administrativos, profesores y egresados que conforman la BBDD elaborada.
3 A diseñar y entregar una vez aceptado el Informe Final y la propuesta metodológica.
1
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Objetivos específicos
1.

2.
3.
4.

5.

Diseñar una metodología que permita identificar, desarrollar indicadores y métrica que
permitan evaluar los niveles, prácticas y procesos de formación de capacidades en
Innovación y Emprendimiento en las IES, en postgrado.
Obtener, mediante la aplicación piloto de la metodología, información y conocimiento sobre
la innovación y emprendimiento en las IES chilenas.
Establecer una base de datos informativa y metodologías cualitativas de referencia mundial
en Innovación y Emprendimiento.
Identificar las principales barreras para la efectiva formación de capital humano en los
ámbitos de la innovación y emprendimiento en las distintas etapas en la caden a de valor
(generación, transferencia, explotación y difusión).
Realizar recomendaciones en base al estudio y análisis de experiencias internacionales
exitosas para abordar los desafíos identificados en el punto anterior.

La Calidad en Innovaci ón y Emprendimiento: un parámetro estructural
y ordenador para medir la formación de capital humano
Entendiendo que la preocupación del Gobierno de Chile, y del Ministerio de Economía en particular, por
conocer la calidad de la formación que se está impartiendo en las universidades e instituciones de
educación superior en Chile en el ámbito de la innovación y el emprendimiento, es pertinente avanzar en
precisar el concepto de calidad aplicado en el marco de este estudio.
Las hipótesis generales para discutir la calidad refieren centralmente a la desaceleración del crecimiento
económico en Chile, cuya explicación desde la visión de los economistas corresponde al desajuste en los
factores de producción, donde el factor trabajo no estaría aportando lo suficiente a la productividad
total. Dicho factor, capital humano, está influyendo en el hecho que, aunque se ha incrementado el gasto
en I+D e innovación, los resultados no se estarían manifestando en el PIB (4,4% para el 2012 según
FMI). Eso significaría que la inversión en las etapas preliminares de generación de conocimiento no
estaría transformándose en actividad económica ni llegando al mercado.
Si estamos de acuerdo en lo anterior, se pueden plantear las preguntas correspondientes a la formación
en capital humano en Innovación y Emprendimiento a nivel de postgrado, que es el foco de este estudio.
En este contexto, una de las explicaciones encontradas es que no habrían suficientes profesionales
capacitados para hacer estos desarrollos, es decir, tomar la I+D y llevarla a mercado. ¿Por qué estaría
ocurriendo esta situación?
Se han podido establecer las siguientes hipótesis particulares en materia de la oferta de formaciones en
Innovación y Emprendimiento:
Hipótesis1: La oferta de formación no estaría resolviendo el problema de la formación en habilidades y
agentes de cambio por la vía del emprendimiento (8), sino más orientada a proveer conocimiento
tecnológico vía gestión de innovación (22 ofertas), ambas por separado en la mayoría de los casos.
Hipótesis 2: La oferta de formación en I+E está partiendo y se encuentra en periodo de ajuste (el sistema
está aprendiendo).
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Hipótesis 3: Se observa calidad dispar de la oferta por lo que el profesional interesado no sabe o no
puede distinguir fácilmente entre los distintos programas, generando expectativas inadecuadas,
insatisfacción y deslegitimación de las formaciones.
Hipótesis 4: Los conocimientos son sólidos y pertinentes, pero las metodologías de entrenamiento son
insuficientemente adecuadas para el logro y la efectividad de los propósitos de este tipo particular de
formación que requiere de prácticas y adquisición de habilidades.
Hipótesis 5: Los alumnos graduados de estos programas estarían aplicando insuficientemente los
conocimientos en las empresas nuevas y establecidas por obstáculos del ecosistema que exceden, en
muchos casos, el ámbito de influencia de las IES 4.
Complementariamente y dado que se diseñó una propuesta metodológica acorde a la realidad
nacional, fue necesario explorar más profundamente en base a algunas preguntas de contexto para
alinear la focalización en la formación, lo que se ha formulado en base a las siguientes preguntas:
- ¿Con qué estrategia enfrenta la IES la implementación de las iniciativas en I&E emergentes?
- ¿Con qué conocimientos, prácticas y habilidades egresa un alumno/a de estas formaciones de
postgrado? ¿Con cuáles debiera egresar?
- ¿Se le entregan las herramientas complementarias a sus carreras de origen para un desarrollo
acorde a las necesidades de la empresa e industria?
- Si se le entregan dichas herramientas, ¿están incorporadas efectivamente como parte de sus
recursos personales? ¿Cuán efectivas son las metodologías implementadas?
- ¿Cómo se mide la calidad al egresar de formaciones similares en el mundo?
- ¿Basta con el posicionamiento de las Universidades en los Rankings nacionales o internacionales?
- ¿Cuál sería la propuesta para evaluar y medir los resultados de dichas formaciones?
- ¿Cuáles serían los resultados esperables en relación a la política nacional de innovación?
- ¿Cuáles serían los resultados esperables en relación a los requerimientos del sector privado?
¿Hay vinculación y encaje? ¿Hay brecha entre la oferta y la demanda? 5
- ¿Se conoce el estadio o fase de desarrollo en que se encuentra dicha política de manera a
entender cuáles son los programas o instrumentos que la complementen y acompañen?
Antes de analizar las consecuencias de estas preguntas, que formaron parte de la metodología
(encuestas, entrevistas) y de la discusión en el Panel de Diseño, se propuso una primera definición de
conceptos respecto de la “calidad” en el contexto del estudio, señalando la incidencia transversal de
éste y sus aplicaciones a lo largo de su desarrollo. Algunas definiciones de base fueron:
-

Se entiende la calidad como el juicio que hace el entorno (egresados, profesores, empleadores,
gobierno, medios 6) respecto del cumplimiento de los aprendizajes prometidos al iniciar un
programa de formación y los resultados obtenidos una vez egresados. Estas mediciones se
pueden expresar a través de: Acreditaciones, Rankings, Encuestas Académicas, Encuestas de
Mercado, Encuestas de Posicionamiento.

4

Hipótesis a verificar con el estudio paralelo de Innovación en Empresas que MINECON está realizando simultáneamente a este
estudio, con lo cual se espera lograr conocer el alcance y dimensión de la brecha entre formación y necesidades en Innovación y
Emprendimiento al cierre de ambos estudios. De esta forma se contará con información y conocimiento para un mejor diseño de
políticas e instrumentos en I&E.
5. Referencia, ver punto 4.
6 Por ejemplo, en el Ranking Nacional de Universidades de Chile, se consultó directamente a los alumnos para definir el concept o de
calidad: un 44% consideró clave al cuerpo docente, el 25% señaló importancia de contar con buenos programas educacionales e
infraestructura adecuada. Formación profesional, valores, exigencia académica, Inversión y Desarrollo son otros factores
considerados. Revista Qué Pasa. Diciembre 2011.
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-

-

-

Sin embargo y principalmente, la calidad de la formación en I&E estará dada por la evaluación
del aporte de valor de los egresados a la industria y/o la creación de empresas innovadoras y
sostenibles. Es decir por la inserción en el mercado a partir de las competencias y habilidades
adquiridas.
Respecto de la curva de aprendizaje desde el punto de vista de las IES, la calidad debiese
manifestarse por medio de los instrumentos y metodologías de nivelación del grupo-curso, dada
la heterogeneidad inicial observada. Son relevantes las herramientas de acompañamiento,
tutorías, plataformas tecnológicas, seguimiento posterior, entre otras.
Respecto del punto de vista del desempeño profesional logrado a partir de la formación
recibida, la calidad se expresaría en indicadores como una adecuada inserción laboral, un
ascenso respecto de la posición inicial y la creación de actividad empresarial.
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II.- RESUMEN EJECUTIVO
1. Alcanzar el desarrollo al año 2020 exige acelerar el ritmo promedio de crecimiento de Chile
para alcanzar tasas de un 6% anual. Esto sólo será posible incrementando la productividad,
dando un impulso a la innovación y al emprendimiento como instrumentos desde las políticas
públicas para lograr consolidar a Chile como un verdadero polo de creación de empresas y
actividad innovadora en Sudamérica. Para lograr esta meta se hace necesario contar con una
generación de profesionales y ciudadanos emprendedores e innovadores, puesto que una de las
principales fallas en la productividad total de factores (PTF) corresponde al factor Recursos
Humanos, como se ha comprendido en la literatura (CNIC y OECD) 7.
2. En este contexto se hace necesario generar las habilidades “blandas” y las capacidades de las
personas 8 para asumir responsabilidades, liderar cambios tecnológicos, lidiar con la
incertidumbre y buscar soluciones por vías no siempre tradicionales. Igualmente es necesario
alcanzar un sistema de educación nacional, altamente competente, abierto, diverso, globalizado
e innovador desde los primeros años hasta la educación superior siguiendo con la “educación a
lo largo de la vida” o formación permanente.
3. Se requiere que las ciencias en Chile actúen fundamentalmente en red y cooperación con los
principales centros de investigación del mundo, lo cual está en fase de desarrollo y las nuevas
generaciones así lo están comprendiendo y practicando. Por esto, la Política de Innovación
2010-2014 pone énfasis en la Transferencia y Difusión Tecnológica y en la vinculación educación
superior-empresa. Se propone la generación de condiciones e incentivos adecuados para que las
empresas inviertan en investigación y desarrollo (I+D).
4. De acuerdo a un estudio encargado por el CNIC al Banco Mundial 9, la relación entre la industria
y los centros de investigación se encuentra aún en un estado incipiente. El mismo estudio también
destaca el bajo compromiso de las Instituciones de Educación Superior (IES), con su “Tercera
Misión”, de contribuir al crecimiento y desarrollo del país. En este sentido ha sido relevante
analizar lo que cada una de las entidades entrevistadas y analizadas en la muestra entienden y
declaran como “Tercera Misión”.
5. Por otra parte, la experiencia internacional muestra algunos indicadores de interés para la
innovación y el emprendimiento como la productividad del trabajo y el gasto en educación.
Mientras que en Chile se ha ralentizado respecto al 2001-2007, llegando a menos de 1% en
2008, en Corea ha aumentado por sobre el 3% para el periodo 10. Esta comparación se suma al
hecho que el gasto de hogares en Educación como porcentaje del PGB, se expresa notoriamente
en Corea, con una proporción superior al gasto en Salud o en Comunicaciones, siendo se guido
varios puntos más abajo, por Australia e Israel 11.
6. En Chile, el mandante observa 12 que existe poca información sobre el real compromiso de las
instituciones con la innovación y el emprendimiento, entre otras situaciones del ecosistema
nacional. En este sentido y de manera que las IES gatillen procesos internos de actualización en
sus formaciones de Innovación y Emprendimiento, MINECON se propone estimular la competencia
entre las IES, por ejemplo, a través de proveer un marco para el acceso a información adecuada
y pertinente.
www.cnic.cl
Dado que la infraestructura actualmente está alcanzando estándares de satisfacción relativamente adecuados al sistema, en base a
Programas como MECESUP, FNDR, FIC, etc.
9 Chile: Foresting Technology Transfer and Commercialization, The Word Bank, 2009.
10 Measuring Innovation. A New Perspective.OECD.2010. p.20.
11 Measuring Innovation. A New Perspective.OECD.2010. p.50.
12 Bases de la Licitación MINECON.
7

8
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7. Para intentar disminuir brechas y asimetrías de información se hacía necesario, en una primera
etapa, realizar este Estudio sobre la innovación y el emprendimiento en las IES a nivel de
postgrado, enfocado principalmente en cómo se realiza esta formación en función de
transparentar la oferta y proponer mecanismos de medición de calidad y comparación.
8. Mediante este Estudio se realizaron esfuerzos tendientes a identificar alternativas y proponer
sistemas para medir y evaluar avances en la formación de postgrado en innovación y en
emprendimiento en las IES nacionales. Inicialmente como herramienta de obtención de la
información suficiente y adecuada para hacerla accesible hacia la ciudadanía interesada.
9. Dada la heterogeneidad encontrada respecto a las formaciones y sus enfoques, esta propuesta
debe ser flexible y ajustarse a la implementación de un proceso gradual de nivelación para la
introducción de un sistema competitivo consensuado y legitimado por los actores clave. Un
desafío destacado será acordar los estándares y la clasificación de conceptos para su uso
comunicacional y formativo.
Requerimientos y acciones
1. El objetivo de este estudio ha sido identificar las visiones, enfoque, prácticas y métricas para
establecer una línea de base que se puedan convertir en indicadores en formación de la
innovación y el emprendimiento en las instituciones relacionadas a nivel de postgrado. Esto
facilitará la información, comprensión y acceso a formaciones de calidad para que Chile
renueve su compromiso con la Innovación y el Emprendimiento como factores de crecimiento y
desarrollo del país.
2. Se espera que los resultados del estudio colaboren en el diseño de nuevas políticas públicas o el
ajuste de las existentes, para fortalecer el rol de las universidades e institutos de formación
técnico-profesional en el crecimiento y desarrollo del país a través de la Investigación y
Desarrollo, el Emprendimiento y la Innovación.
3. El estudio consideró cuatro fases:
a. La Fase 1, diseño de la estructura y abordaje del estudio, planificación de actividades,
definición de criterios y conceptos orientadores, y revisión de fuentes de informaciones
primarias y secundarias en el ámbito nacional e internacional;
b. la Fase 2, revisión de las políticas públicas correspondientes y la obtención de
información de base que permite caracterizar la situación actual respecto de la
formación en I&E en las IES;
c. la Fase 3, enfocada en la aplicación de los instrumentos metodológicos 13, el análisis y
triangulación de datos 14, revisión internacional;
d. la Fase 4, tuvo como objetivo el diseño de la propuesta metodológica, emisión de
recomendaciones finales y cierre del estudio.

13
14

Ver detalle en Anexo N° 7.Ver Informe de Tabulación de Resultados en Anexo N° 6.-
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III.- CONTEXTO DEL ESTUDIO
CONTEX TO NACIONAL
La innovación y emprendimiento como pilar de la estrategia nacional
de desarrollo
La Política de Innovación 2010-2014 proyecta el crecimiento y desarrollo del país dirigido por una
economía basada en el aumento de la productividad y la generación de oportunidades, donde el
conocimiento producto de la I+D juegue un rol destacado en la construcción de ciertas ventajas
competitivas globales. En este escenario, la Agenda Impulso Competitivo con sus medidas para acelerar
y destrabar el emprendimiento innovador 15, junto con la focalización en materias de transferencia
tecnológica promovidas por INNOVA e INAPI, están indicando un norte que refiere a nuevos roles en
materia de educación superior y formación técnico-profesional. Estos roles están centrados en el
fortalecimiento y cruce de demanda y oferta entre universidad y empresa, proponiendo salidas al
relativo estancamiento en que se encuentra esta relación 16. En efecto, esta relación ha permanecido
durante décadas en una relación plana, pero actualmente se observan ciertos liderazgos llevados por
sectores estructurales y transversales de la industria nacional. El mayor gasto en I+D se observa en
empresas del sector informático con 54%, seguido por las de I+D con 53%, las eléctricas presentan el
39% y la minería corresponde al 38%, de acuerdo a la Encuesta de Innovación 17. Se observa
igualmente un desacoplamiento entre la importancia acordada a la Innovación y la capacidad de
materialización de inversiones en tecnologías mundialmente disponibles, de acuerdo al Reporte GEM
Chile, 2010.
Por su parte, el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC) reconoce que el sistema
de investigación chileno genera una proporción baja del conocimiento mundial relevante para nuestra
economía18. Al respecto, se observan fallas en la coordinación de actores involucrados en el sistema
chileno, especialmente en la relación universidad-empresas.
En un contexto de crecimiento al cual se aspira, la formación de Capital Humano y su correspondiente
fortalecimiento de los sistemas de enseñanza y formación de capacidades de innovació n y
emprendimiento es de primera prioridad. Tanto para abordar el desafío de generar conocimiento de
alto valor agregado a través de la I+D+i en universidades y CFT, como para materializar la
transferencia efectiva de estos conocimientos al mercado y la gestión sofisticada de esta innovación en
las empresas. Para mejorar e impulsar esta cadena de valor en el ámbito de la innovación y
emprendimiento, se requiere de Capital Humano que tenga competencias técnicas cómo también las
habilidades y motivación para realizarlas.

La articulación entre el Estado, la Empresa y la Academia
Empujar el crecimiento y desarrollar sus pilares fundamentales requiere la presencia de articulación y
coordinación entre los actores clave, tanto institucionales como asociativos e individuales, para generar
un ecosistema que promueva e implemente las acciones necesarias, principalmente en la formación del
capital humano avanzado y dinamizador. Un ejército de innovadores, en palabras de Hamel 19.

Calidad en RRHH con educación y capacitación, promoción en innovación y emprendimiento, inversión de calidad en ciencia y
tecnología, modernización del Estado ante desafíos del siglo 21. Sebastián Piñera en lanzamiento de Agenda Impulso Competitiv o.
www.impulsocompetitivo.cl
16 Reporte GEM Chile, 2010. Pags. 61 y 62. RMS habría estado por debajo de la media nacional en esa fecha.
17 Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 2007 y 2008. MINECON, División de Innovación. Agosto 2011.
18 (Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, 2007)
19 Gary Hamel. Op. Cit.
15
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Igualmente ha sido analizado, el concepto de “triple hélice” utilizado inicialmente en las economías de
países nórdicos para visualizar este ámbito de diseño de coordinaciones interinstitucionales
gubernamentales y con el sector privado, empresarial y también académico. La relación no ha sido
lineal ni sencilla, y ha requerido de empuje y visión. En el caso de VINNOVA, la agencia sueca de
innovación, se realizó un diseño inicial en 2000 que fue revisado en 2004 para luego ser ajustado hacia
2008 con una mejor estrategia que apuntara a resolver la denominada “paradoja” sueca. Ella
corresponde a la abundante y relevante investigación científica y tecnológica que ha realizado Suecia,
frente a menores logros de comercialización de dichos resultados de I+D. Su inversión no arrojaba lo
esperado o previsto, y sí lo hacían sus vecinos de Dinamarca, por ejemplo. Esto significó repensar el rol
de la formación universitaria y las estrategias de innovación regionales. Actualmente son varias las
universidades suecas 20 cuentan con programas visibles y reconocidos de emprendimiento innovador como
el Innovation Bridge en la Universidad de Lund o el mismo Magister en Gestión Tecnológica de la
Universidad de Chalmers, analizado en este estudio. Se puede también mencionar el caso alemán, que
dio lugar justamente al programa EXIST para fomentar le innovación y el emprendimiento desde las
universidades e instituciones científicas y tecnológicas.
Por otra parte y en relación con los aprendizajes individuales y la formación cualificada de RRHH, l a
apropiación social del conocimiento, no se mide exclusivamente por la cantidad de actividades
realizadas en un país; esto es sólo una dimensión inicial que va asociada a la comunicación o
divulgación; la apropiación refiere al aprendizaje situado21 y a saber aplicar el conocimiento. Para ello
quien dirige y organiza programas formativos debe tener claridad acerca del impacto posible a
obtener en base a contenidos y metodologías, en este caso de Innovación y Emprendimiento, para
alcanzar el desarrollo y crecimiento deseado o visualizado.
Respecto de la información y comunicación de la formación en este ámbito, se observa una ausencia de
instrumentos que informen sobre oferta y demanda de empleo, ciertamente calificado. No se cuenta con
un sistema de información institucionalizado que entregue en forma ordenada y accesible antecedentes
del mercado de trabajo, de la formación y capacitación a estudiantes, empleadores, entidades de
educación y capacitación en este particular y específico campo de estudio del proyecto.
Complementariamente, dentro del sistema educacional nacional, el sistema de aprendizaje basado en la
formación de competencias laborales debe responder a las necesidades del sector productivo. Así, en
línea con las recomendaciones del CNIC, es necesario incentivar que la oferta de formación en
competencias esté alineada con las tendencias y orientaciones de crecimiento y desarrollo nacional, los
requerimientos futuros de la industria y las tendencias/expectativas de las generaciones que se
incorporan al mundo laboral. Igualmente se considera la capacitación laboral, a cargo del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), de manera que las competencias a ser evaluadas y
certificadas sirvan como insumo para enfocar la oferta de capacitación laboral al mercado. En este
ámbito un rol importante se observa en la dinámica de entidades como DUOC e INACAP, entidades que
están asumiendo el rol de formadores en capacidades y habilidades laborales para la innovación y el
emprendimiento desde el pre-grado, en formación de formadores, en metodologías. Todo ello de
manera transversal en las carreras que imparten.
En el ámbito específico de los posgrados, se observa igualmente que en general, los programas
presentan lagunas formativas debido a deficiencias en metodologías que favorezcan la inserción laboral
20

Ver detalle de Oferta Internacional en Anexo N° 2.Sergio Vásquez. 2006. Aprendizaje situado y gestión del conocimiento: implementando Comunidades de Práctica en la Caixa .
Barcelona. GEC.
21
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de profesionales calificados, principalmente debido a la orientación estrictamente académica,
tecnológica y científica en la que se enmarcan. Consideramos que en este nivel de formación la
realización y promoción de metodologías innovativas tendientes a la formación de habilidades y
capacidades organizacionales constituyen activos relevantes para este tipo de profesionales. Algunos
ejemplos de la experiencia internacional y nacional más exitosos son: interacciones en equipos
multidisciplinarios e internacionalizados, pasantías en empresas nacionales e internacionales, adaptación
de contenidos orientados a resolver necesidades y problemas de la industria, liderazgo y trabajo de
equipo, coaching, orientación en desarrollo de carrera, entre otros, podría favorecer la inserción de
profesionales en empresas.
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CONTEX TO INTERNACIONAL : Ajustándose a nuevos escenarios
La formación en I&E en el contexto internacional se ha visto influenciada por la necesidad de formar
profesionales capaces de enfrentar con herramientas adecuadas los cambios producto de los rápidos
avances de las tecnologías, los escenarios comerciales así como también la manifestación de
incertidumbres en diverso orden de cosas. El rol de las Universidades e Instituciones de educación
superior y formación no tendrán sentido ni atractivo si siguen
enseñando como en el pasado, donde una persona experta daba
CASO 1: Universidad de Chalmers SUECIA.
instrucciones y discursos acerca de cómo ocurrían los fenómenos y
Dos Masters.
los alumnos escuchaban, menos aún en nuevas formaciones como
son la innovación y el emprendimiento. Comprender la
MsC in Entrepreneurship and Business
Design-EBD.
Dividido
en
3
importancia y los beneficios que el emprendimiento y la
especializaciones: CSE – Chalmers School
innovación pueden traer a las universidades es el primer paso
of Entrepreneurship, GIBBS – Göteborg
para generar una orientación estratégica que permita y
International Bioscience Business School,
promueva los cambios, entendiendo que existen diversas formas
ICM – School of Intellectual Capital
de ser implementada.
Management. The EBD Programme was
created to teach students to cope with
business design and business creation in a
knowledge-based
economy.
The
programme provides students with the
necessary skills and tools to facilitate,
create and manage technology-based
business.
MsC in Management and Economics of
Innovation.
Gestión de Proyectos,
Creación de nuevas empresas, Economía
de la Innovación, Cambios Industriales y
Tecnológicos. Estrategias de I+D y
Organización. Diseño de Investigaciones y
Métodos. Seminario de Gestión en
Innovación.
Gestión
estratégica
y
económica de IPR. Política y economía de
TICs. Estrategias de Innovación y Tesis.
Enfoque: Entrenar a estudiantes en
comprender,
analizar
y
gestionar
hábilmente los procesos de innovación en
empresas y en otras áreas de la sociedad.
Focalizado en cómo y porqué las
compañías innovan para competir y cómo
estas acciones inciden en las condiciones
de competitividad. Lo que los gerentes y
tomadores de decisiones pueden hacer y
cómo obtener ROI .en el ámbito de la
innovación.

De acuerdo a la experiencia internacional el hecho de liderar los
desafíos desde una visión clara permite posicionar la institución y
desarrollar las capacidades personales de los directivos y del
entorno institucional 22. Analizar, priorizar, participar en redes
internacionales y organizar discusiones entre pares acerca de los
desafíos y las prácticas constituyen elementos de valor en los
procesos de necesarios cambios institucionales.
Una tendencia observada es la presencia de Grados
Profesionales y Vocacionales 23como parte de la oferta en
formaciones ejecutivas, las cuales se encontraron igualmente en la
muestra nacional bajo el apelativo de Magister o Diplomados
“profesionalizantes” o “aplicados”, a diferencia de los grados
de “investigación”.
Otra materia a destacar es el reconocimiento de las diferencias
entre Universidades. Cada una es diferente en cuanto a su
gestión institucional, pero un común denominador es el
compromiso con una visión hacia el cambio desde el futuro que
espera a sus egresados, lo cual las distingue y genera dinámicas
de progresivos ajustes.

22 Entrepreneurial

University Leadership Programme. www.ncee.org.uk
Gibb, Allan. Exploring the synergistic potential in entrepreneurial University development. Durham University. Coaction Ed. 2012.
UK.
23
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CASO 2: USA Singularity University
EP - Executive Program: Es un programa de aprendizaje exponencial y acelerado de 4 a 7 días para ejecutivos permite identificar
tecnologías de alto impacto con el fin de poder trabajar con éstas en sus organizaciones. Staff: Académicos de renombre de MI T,
Stanford, Harvard, junto con practitioners con mucha experiencia y prestigio. Postulación en línea, para ejecutivos de empresas, se
hacen clases cerradas para empresas. Esta Universidad no está prevista como una universidad acreditada, sino que tiene la intención
de complementar las universidades tradicionales.
GSP - Graduate Studies Program: Programa intensivo de 10 semanas en NASA Research Park, Silicon Valley donde reúnen a líderes
empresariales , de gobierno y académicos de todo el mundo para trabajar en proyectos que resuelvan los grandes desafíos globales,
hacer visitas a empresas como Google, etc. en una metodología exponencial y acelerada de aprendizaje.

La oferta internacional 24 es amplia y de
interesante
trayectoria
y
está
dada
principalmente en aquellos países que han ido
marcando una pauta en materias de desarrollo y
buenas prácticas en Innovación y Emprendimiento.
Los programas actuales están fuertemente ligados
a la internacionalización y tienden a ser más
inclinados a la aplicación de conceptos, a la
economía de la innovación, a la gestión del
cambio, al aprendizaje basado en adquisición de
habilidades de emprendedoras y en base a
experiencias exitosas.
Igualmente se observa una presencia cosmopolita
en los grupos-curso como en los profesores.
A nivel latinoamericano, el líder es el Instituto
Tecnológico de Monterrey, con varias Maestrías en
Innovación,
Emprendimiento,
Tecnología
y
Formación de Formadores, cuya experiencia ha
sido recogida en varios casos de la muestra
nacional de Universidades.

24

CASO 3: UK
Birmingham University (City)
Postgraduate
degree
programme
Digital
Entrepreneurship Masters/MSc
Programa de Innovación y Emprendimiento en
Economía Digital. Talleres y seminarios para dar la
oportunidad de adquirir conocimiento y habilidades
para crear empresas que lleven productos digitales al
mercado. Se usan mini-projects para trabajar de
manera práctica y se enseñan conceptos de diseño y
de negocios mediante pitches: Dragon´s Den Pitches.
Estudio de Casos. Es una de las 10 universidades más
prestigiosas y populares del Reino Unido. Tiene
16.500 alumnos de pregrado y 8.000 de postgrado.
Cambridge University
Master of Philosophy (Mphli) in Innovation,
Organization and Strategy
Estudio avanzado e investigación en innovación y
cambios en temas interconectados: innovación y
prácticas, innovación y cambio estratégico, nuevas
formas de organización. Un módulo se enseña en
cada una de estas tres disciplinas. También cuentan
con ejercicios de disertación, módulos en métodos de
investigación y un electivo. El grado ofrece una ruta
para continuar con un PHD o una carrera orientada a
la investigación.

Ver detalle de la Oferta Internacional en Formación en I&E en Anexo Nª 2.-
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Sistemas de Rankings & Acreditaciones Mundiales
En la actualidad, existen diversos rankings que están siendo evaluados por estudiantes del segmento
Educación Ejecutiva para realizar una adecuada selección formativa, como también por gobiernos, por
inversionistas privados y otros actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. Al mismo tiempo
las propias universidades los utilizan para sus campañas comerciales enfocándose en cuidar el prestigio
y planificar una estrategia que aborde los temas claves que cada uno de estos “clientes” evalúan al
momento de decidir y escoger su formación ejecutiva. Entre los sistemas existentes, que se han
identificado se encuentran los siguientes:
RANKING - INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Academic
Ranking
of
World
Universities
(ARWU),
de
la
Universidad de Jiao Tong de
Shanghai.

Ordena a las universidades de investigación del mundo según su desempeño en
la frontera del conocimiento. Consideran indicadores como el número de ex
alumnos o profesores ganadores de premios Nobel o similares, artículos
indexados, publicaciones en las revistas y el índice de investigadores altamente
citados25 .

Ranking Mundial SCIMAGO (SIR).

Está elaborado sobre la base de datos Scopus de Elsevier (con más de 16
millones de publicaciones y casi 150 millones de citas) e incluye instituciones
pertenecientes a 84 países agrupadas en 5 sectores: Centros de Educación
Superior, Entidades Públicas de Investigación, Centros Biosanitarios, Empresas y
otros26 .

CHE Excellence Ranking, elaborado
en Alemania por el Centro para el
Desarrollo de la Educación Superior
(CHE) que publica anualmente Die
Zeit.

Evalúa las carreras o programas ofrecidos por las universidades alemanas en
base a un gran número de indicadores. Combinan información subjetiva de
encuestas entre estudiantes y profesores con datos estadísticos entregados por
organismos oficiales27 .

America´s Best Colleges Ranking de
U.S. News & World Report.

Evalúa las principales universidades de investigación de los Estados Unidos según
su desempeño en siete categorías, incluyendo el prestigio institucional medido
entre pares, la calidad del profesorado y las tasas de deserción (20%)28.

Times Higher Education que publica
en el Reino Unido el THE QS World
University Ranking

Clasifica a las universidades en base a su prestigio y desempeño. Se basa
principalmente en el reconocimiento de la institución por pares académicos29 .

Ranking
Internacional
de
Universidades. Elaborado por Mines
Paris Tech.

Se basa como criterio principal en el número de alumnos antiguos que o cupan un
puesto directivo en una de las 500 empresas líderes en el mundo30 .

Ranking Mundial de Universidades
en la Web.

Iniciativa del Laboratorio de Cibermetría que pertenece a Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - CSIC, el mayor centro nacional de investigación de
España; el cual se centra no sólo en los resultados de investigación, sino que
también usa otros indicadores que reflejan mejor la calidad global de las
instituciones académicas y de investigación del mundo entero31.

Ranking Mundial de Universidades
que elabora The Times

Se enfoca en medir la calidad de la investigación de cada plantel y la facilidad
con que lo egresados consiguen empleo en su área.

Ranking de las Mejores Escuelas de
Negocios
de
América
Latina,

Es un referente para los ejecutivos de la región que están interesados en cursar
un MBA. En su versión Nª 15 (2011), da cuenta además de la apuesta de

25

http://www.arwu.org/
http://scimagoir.com/
27 http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID
28 http://www.usnews.com/rankings
29 http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
30 http://www.mines-paristech.fr/Actualites/PR/EMP-ranking.html
31 http://www.webometrics.info/index_es.html
26
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elaborado por la Revista América
Economía32.

calidad que están haciendo las casas de estudio para mejorar sus indicadores y
su oferta.

AMBA -The Association of MBA.

Es una de las acreditadoras más importantes a nivel mundial, que agrupa
actualmente MBAs de 119 escuelas de negocios en 62 países alrededor del
mundo.

AACSB - The Association to Advance
Collegiate Schools of Business.

Sistema de Acreditación de programas. Institución sin fines de lucro que provee
reconocimiento internacional a las Escuelas. Los miembros son 650 instituciones de
USA, 185 fuera de USA y aproximadamente 50 organizaciones sin fines de
lucro. Estos miembros otorgan anualmente más del 85% de todos los grados en
Administración y Negocios. Las acreditaciones por AACSB, otorgan más del 55%
de estos grados. Fuera de USA, son más de 180 universidades en 6 continentes
miembros de AACSB33.
Es un sistema de acreditación creado en 1997 por EFMD y tiene el crédito de ser
el principal sistema de acreditación en Europa. Evalúa instituciones como un todo,
no solo los programas de grado, sino las actividades y sub-unidades de la
institución incluidas investigación, e-learning, educación ejecutiva y alcance
comunitario.

EQUIS
European
Improvement System

Quality

European Network for Quality
Assurance in Higher Education ENQA.

Difunde información, experiencias y buenas prácticas en materia de garantía de
calidad en la educación superior a las agencias europeas, autoridades públicas
e instituciones de educación superior34 .

Information Network of Education in
Europe - EURYDICE.

Ofrece información y análisis sobre los sistemas educación y políticas europeas.
Desde 2011 se compone de 37 unidades nacionales en 33 países participantes,
y el coordinado por la Agencia Ejecutiva de Cultura en Bruselas35 .

European University Association EUA.

Tiene aproximadamente 850 miembros en 47 países. Sus actividades incluyen:
conferencias, centros de trabajo, proyectos y otros como: Programa de
Evaluación Institucional y otro independiente de Educación Doctoral. Entre sus
principales objetivos están: Construir el área de alta educación europea;
Investigación e Innovación; Internacionalización de la educación e investigación;
entre otras36 .

Red
Iberoamericana
para
la
Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior – RIACES.

Instancia para promover entre los países iberoamericanos la cooperación y el
intercambio en materia de evaluación y acreditación de la calidad de la
educación superior, y contribuir así a la garantía de la calidad de la educación
superior de estos países37 .

Ranking de Empresas Innovadoras
(REI).

Compara las capacidades sistemáticas de innovación de las empresas de
manera de identificar a aquellas que han desarrollado procesos que les
permiten mantener una capacidad competitiva permanente en torno a la
innovación. La capacidad está relacionada al equipo de gestión de la empresa
y su cultura organizacional. El REI está construido sobre la base del modelo IESE
(Universidad de Navarra) de gestión de innovación. Este modelo es ampliamente
difundido y ha sido implementado en grandes empresas internacionales. REI,
además, incluye modelos econométricos de benchmarking para garantizar
homogeneidad.

32 Director

del Programa fue entrevistado.
www.aacsb.edu
34 www.enqa.eu
35 www.eurydice.org
36 www.eua.be
37 wwww.riaces.net
33
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IV.- RESULTADOS OBTENIDOS
El estudio, se genera bajo la premisa de la realización de un piloto que permitiera tomar el pulso de la
situación al interior de las IES en relación a la formación a nivel de postgrados de I&E, y que en base a
dicha experiencia se pudiesen establecer medidas para extenderlas a todo el universo de las IES
nacionales.
El estudio consideró una muestra de 18 Instituciones de Educación Superior -IES chilenas, cuya oferta en
formaciones de postgrado y postítulo fue analizada en profundidad, utilizando entrevistas
semiestructuradas principalmente a directivos 38 y las encuestas en tres niveles (directivos, profesores y
egresados) 39, así como la revisión detallada de su información documental entregada y/o disponible en
la web. Es importante señalar que de cada una de estas IES se escogieron todos aquellos cursos de
formación en Innovación y Emprendimiento, incluyendo desde postgrados hasta cualquier curso u
actividad complementaria que apoye y promueva la formación en I&E.
En relación a la base muestral se obtuvo información y data para conformar un universo de 272
unidades de información 40. Para los Directivos, se debió elegir a 3 personas o más, que represent aran la
autoridad y toma de decisiones dentro de la IES en relación con los programas de formación, dada la
ausencia de una estructura centralizada respecto del tema. A este perfil, se decidió aplicar en forma
paralela Encuestas y realización de Entrevistas complementarias. Por lo anterior, se estimó contar con
una base de al menos de 18 Entrevistas Institucionales y 18 Encuestas. Sin embargo, se obtuvieron 17
respuestas válidas y se concretaron 27 entrevistas.
Respecto de los Profesores, se pidió a cada una de las autoridades entrevistadas, que proporcionaran
los datos de contacto de al menos 3 Profesores, con la finalidad de proceder a Encuestarlos y en
aquellos casos que se estimara conveniente, también y como refuerzo realizarles una Entrevista. Para
este caso, se estimó contar con una base muestral de 54 profesores. Se obtuvieron 23 respuestas
válidas.
Por otra parte, se estimó contar con una base muestral de también 36 alumnos egresados, a los que se
les envió la Encuesta. Los datos de estos egresados, fueron solicitados también a cada una de las IES, y
a su vez se fueron obteniendo de las distintas páginas web y/o brochure de cada uno de los programas.
Para el caso de los egresados, se lograron obtener un total de 21 respuestas válidas.
De manera general y de acuerdo a la información del Consejo Nacional de Educación (“Índices 2011”),
al año 2010, la oferta vigente de doctorados alcanzó los 172 (157 en universidades del consejo de
rectores y 15 de universidades privadas), mientras que los magister f ueron 919 (589 en universidades
del consejo de rectores y 330 en privadas). Complementariamente, la oferta general de diplomados y
postítulos llegó a 565. De este total nacional, se identificaron a partir de la muestra un total de 21
programas de Magister y Master (2%) junto con 11 Diplomados (2%), y 8 Programas especializados y
relacionados con Innovación y Emprendimiento, aún cuando sus denominaciones puedan tener otros títulos
que se detallan más adelante.
Por otra parte, partiendo de los criterios definidos en el enfoque, se construyó en base a la
sistematización de toda la información disponible la siguiente matriz de comparación:

38

Ver Anexo N° 4, Listado de Entrevistas realizadas.Ver Anexo N° 7, Instrumentos metodológicos utilizados.40 Se trata de todos los registros logrados y que conforman la Base de Datos a entregar como parte del Estudio: Directivos
académicos (vicerrectores y otros altos cargos), Directivos de especialidad y de programas, Jefes de Departamento, Profesores,
Egresados y entrevistados de contexto.
39
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FORMACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Muestra nacional
IES/CRITERIOS

Institucionalidad
/ Organización

Universidad Técnica
Federico Santa María

Dirección General de
Investigación
y
Postgrado (DGIP).
Al
2010,
la
Universidad alcanzó
a tener un total de 21
Programas
de
Postgrado,
16
Magíster,
5
Doctorados y 16
Programas
de
Educación continua.
Centro
Multidisciplinario
Innovación
y
(CMITT).

de
TT

Oficina de Asuntos
Internacionales.

Programas/
Oferta41
Magíster
Innovación
Tecnológica
Emprendimiento
(MITE)

en
y

Proyecto Gestión de
conocimiento
del
Clúster Minero
Formación
de
Animadores
en
Gestión de Innovación
Empresarial
para
Pyme
Programa
de
Iniciativas
Estudiantiles
Académicas PIE-A

Incubadora 3IE

Cultura

Metodologías &
Prácticas

Entregar herramientas
prácticas orientadas
a motivar la conducta
emprendedora
y
aplicarla
a
la
creación de empresas
con alto grado de
innovación
tecnológica
de
productos y servicios,
en
mercados
nacionales
e
internacionales.

Disponen de espacios
de libertad para
generar investigación
de
manera
trasnversal.

Silicon Valley

Refuerzo
en
innovación en TICs

Santa Clara

Impulsar un apoyo
asertivo
a
las
actividades
de
investigación,
creación y desarrollo
del conocimiento en
las áreas científica y
tecnológica.

OTL
Universidad de Talca

Fue de las primeras
IES del país en
obtener acreditación
institucional.

Magister en Gestión
Tecnológica
con
énfasis
en
Biotecnología (Sede
Santiago).

Vicerrectoría
Académica.
Vicerrectoría
de
Innovación, Desarrollo
y
Transferencia
Tecnológica.
Dirección
Investigación.

Diplomado
en
Ingeniería Industrial.

Instituto de Biología
Vegetal
y
Biotecnología.

USACH

de
y

Se promueve y es
parte de la tercera
misión I&E.
Dirección Académica
y
Administrativa

41

Promueven
intercambio
e
internacionalización
de prácticas
Promueven
la
contratación
de
profesionales
con
formaciones
complementarias
a
las entregadas por la
universidad,
nacionales
e
internacionales

de

Centros Tecnológicos.

Instituto
Investigación
Desarrollo
educacional.

Desarrollar en los
estudiantes una visión
holística
de
los
procesos
de
innovación
y
emprendimiento.

Magíster en Gestión
Tecnológica, Mención
Biotecnología
–
MGTB (Facultad de
Ingeniería y Facultad
de
Química
y

Alianzas al interior de
la institución a nivel
de facultades, que
surge
como
un
modelo
académico
que hace frente a
realidades complejas

Encuesta
docente,
trabajos equivalentes
y tesistas, crédito s y
formalidades
generales.
Concurso anual de
Innovación: Desafío
INTEL

Ecosistema /
Redes

U. Stanford
UC Berkeley

68 alumnos enviado s
de
intercambio
(2010).
89
alumnos
de
intercambio recibido s
(2010).
Proyecto PILA

Incubadora
ofrece
talleres en verano.
Incentivo
publicaciones
patente s.

ISI

por
y

Los cursos contemplan
aspectos teóricos y
estudios de casos.
Además,
se
consideran talleres de
tiempo
completo
enfocados
al
desarrollo
de
habilidades
en
liderazgo,
negociación,
directivas, entre otros.

Alianzas estratégicas
con: Hort Research de
Nueva
Zelanda;
Universidad de Bonn,
Alemania, Unidad de
Políticas de Ciencia y
Tecnología
(SPRU);
Universidad
de
Sussex;
Universidad
de Québec, Canadá;
Universidad Autónoma
Metropolitana
de
México, entre otros.

Durante el último
trimestre al alumno
debe desarrollar su
proyecto de titulación
y
realizar
una
pasantía
en
instituciones
Nacionales
e
Internacionales.

Clases
expositivas,
con
invitados
especializados.
Realización
de
Talleres,
Trabajos
Individuales de los

Universidad
Newcastle.

de

Universidad
Harvard; MIT.

de

CSIC-

Consejo

Ver mayor detalle de los Programas en Anexo N° 3.-
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Conjunta.

Biología).

Incubadora INNOVO

Diplomado
Emprendimiento
Innovación.

OTL

en
e

y cambiantes,
al
abarcar áreas del
quehacer científico y
empresarial
en
constante evolución y
definición.

participantes, tutorías
de lecturas, ensayos y
trabajos de reflexión
selectos y Formulación
de
un
Proyecto
Biotecnológico
de
carácter transversal.
Productividad
del
Programa: realizan
mediciones
semanales,
seguimiento y control
estricto
de
los
avances.
Concurso
abierto
para
atraer
científicos, expertos
en investigación e
innovación.

Superior
de
Investigaciones
Científicas de España.
SEPT – Centro de
Formación en gestión
de la Universidad de
Leipzig, Alemania.
Proyecto
BID:
Emprendedurismo
e
innovación
en
Ingeniería
(Chile,
Argentina, Brasil y
Uruguay).
Alianza con 3IE.
EuroChile.

Concurso
abierto
para
capturar
académicos
en
innovación.
Universidad de Chile

Política
institucional
incluye la I&E en su 3ª
Misión

Magíster en Gestión
para
la
Globalización.

Rectoría,
Consejo
Universitario, Senado
Universitario,
y
Consejo
de
Evaluación.

Diploma en Políticas
de
Innovación
y
Emprendimiento.

Vicerrectorías:
Asuntos Académicos,
Asuntos Económicos,
Investigación
y
Extensión.
Centro
Intelis
análisis
de
innovación
emprendimiento

de
la
y

Club de la Innovación
Pública
IC: Centros Innovación
curricular en medicina
CIAE:
Centro
Investigación
avanzada
educación

de
en

Departamento
de
Educación Continua

Diplomado: Diseño y
Evaluación
de
Proyectos
de
Innovación.

Principios
orientadores:

Tienen los siguientes
Reglamentos:

Libertad
de
pensamiento y de
expresión; Pluralismo;
Participación,
con
resguardo
a
las
jerarquías
en
la
Institución.

-Reglamento
del
Depto de Postgrado
y Postítulo.
-Reglamento de los
grados de Magíster y
Doctor.

Innovación en las
Ciencias de la Salud.

-Reglamento de los
Cursos
de
Especialización
de
postítulo.

Diploma de Gerencia
Pública

-Normativas
Diplomas.

Diploma en Gestión
estratégica Educativa

-Reglamentos
Programas
Académicos
universidades.

Proyecto de Gestión
del Cambio

sobre

de
Inter-

-Procedimiento
interno de tramitación
de Co-tutela de Tesis
de Doctorado.

Convenios generales y
específicos con m ás de
290
instituciones
académicas
y
de
investigación en los 5
continentes.
Participación
Programas
internacionales: SYLFF;
ERASMUS; ERASMUS;
Association of Pacific
Universities,
APRU;
Diálogo
Social;
Organización
Universitaria
Interamericana, OUI;
Proyectos Alfa III,
Programa
Marco
Unión Europea, entre
otros.
Alto
grado
de
internacinalización:200
estudiantes/año
realizan estudios en el
extranjero.
1400
estudiantes extranjeros
(pre
grado
y
postgrado)
cursan
estudios
en
la
universidad c/año.
Alrededor de 1800
estadías académicas
de corta y larga
duración cada año en
el
extranjero.
La
Universidad
recibe
aproximadamente
1000 profe sores e
investigadore s
extranjeros por año
para
realizar
actividades
de
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investigación
docencia.
Universidad Católica

La misión de la
Universidad
es
aspirar a lograr la
excelencia en la
creación
y
transferencia
del
conocimiento y en la
formación
de
personas, inspirada
en una concepción
católica y siempre al
servicio de la Iglesia
y la Sociedad.
IncubaUC

Magíster
Innovación.

en

Diplomado
Innovación
Corporativa.

en

Programa
de
Innovación
y
Emprendimiento de la
Escuela
de
Administración (PIE).

Vicerrectoría
Investigación.

de

Dirección
Innovación.

de

Vincular
las
capacidades
e
investigación de la
Universidad con las
necesidades
de
investigación de las
empresas.

Laboratorio
de
Emprendimiento
e
Innovación Social.

OTL
Centro de Desarrollo
Directivo,
de
la
Escuela
de
Administración.

“Creando valor vía
tecnología
y
emprendimiento”.

Programa transversal
de Emprendimiento en
Pregrado
Emprende UC
Clase Ejecutiva

Filosofía
de
enseñanza basada en
una
metodología
participativa,
orientada a la acción,
socialmente
responsable y con
una
perspectiva
global.

La
metodología
esencialmente
participativa
y
orientada a la acción
empresarial.
Combinan
diversos
instrumentos
metodológicos para
entregar
sus
contenidos, entre los
cuales
podemos
encontrar discusión de
casos de empresas
reales,
clases
expositivas, talleres,
lectura de textos y
artículos
de
relevancia en las
diferentes materias.
Activa participación
de
emprendedores
internacionales en el
curso “Seminario de
Innovadores
Distinguidos”, en el
marco del programa
UC DoFuture.
Concurso
COPEC UC

Universidad
Hurtado

Alberto

Vicerrectoría
Académica.

Magíster en Economía
Aplicada a Políticas
Públicas.

Dirección
Postgrado.

de

Comisión
Postgrado.

de

Dirección
Relaciones
Internacionales.

de

Diplomado
Gestión
de
Innovación
y
Tecnología.

en
la
la

Ofrece un proyecto
educativo basado en
la tradición jesuita de
450 años y 200 IES
en el mundo.

Capacitación
de
profesores UC en la
Universidad
de
Stanford.
Acuerdo
de
colaboración y de
intercambio con la
Pontifica Universidad
Católica de Río de
Janeiro.
Foro de Innovación.
Proyecto PILA
Endeavor.

de

Evaluación

Aprendizaje a través
de aplicación de
conceptos
y
herramientas.
Contempla
cursos,
seminarios, talleres y
Proyecto
de
Innovación
empresarial.

Diplomado
en
Relaciones
Internacionales:
Globalización
e
Integración Regional.

Stanford Technology
Ventures
Program
(STVP), que contempla
la
venida
de
profesores a dictar
clases en la UC.
Además, los alumnos
participarán
en
Entrepreneurship
Week, un evento de
capacitación en I&E
realizado 1 vez al año
en Stanford.

anual

Sistema
Seguimiento
Curricular.
Encuesta
Docente.

y/o

Tienen un Reglamento
de Postgrado; un
Procedimiento para
la
creación
de
programas
de
postgrados en la
Universidad.

Al 2010, la UAH
cuenta
con
65
acuerdos vigentes de
cooperación
académica con 36
universidades
latinoamericanas, 13
de EEUU, 8 de Europa
y 8 de Chile.

Georgetown
University.
University
Notre
Dame, de EEUU.

Cada programa de
postgrado cuenta con
un Comité de Tesis.
Universidad
Ibañez

Adolfo

La Universidad ha
formado activamente
un ecosistema de I&E.
La I&E son centrales
en la misión y

Master en Innovación.
Master en Gestión de
Negocios.
Master en Dirección y

Tienen un enfoque
práctico, orientado a
crear y desarrollar
criterios para la toma
de
decisiones
empresariales.
Se

Metodologías
Realización,
Evaluación,
Diagnóstico y
Diseño.

de
de
de
de

Programa MISTI con
MIT.
Doble
grado
con
UCLA en MBA global.
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presente
en
los
contenidos de las
mallas curriculare s de
sus
principales
facultades y escuelas.

Centro de Educación
Ejecutiva.
Incubadora Octantis

Universidad del
Desarrollo

La universidad nació
con
espíritu
emprendedor,
en
consecuencia
sus
iniciativas académicas
están orientadas al
propósito.
Vicerrectoría
de
Innovación
y
Desarrollo (reciente)
Consejo
Empresarial.

Asesor

Centro de Formación
Ejecutiva
Programas de MBA
en Concepción, Puerto
Varas y Santiago

Desarrollo
Servicios.

de

Programas
Corporativos hechos a
la medida de la
Minería (Centro de
Educación
Ejecutiva
CCE-UAI).

integran
conocimientos teóricos
con
experiencias
prácticas.
Modelo
propio,
centrado en el cliente:
1)Modelo
de
negocios, 2) Diseño y
3) Tecnología.

Curso: Innovación en
las Empresas.

Magíster
en
Innovación Curricular
y
Evaluación
Educativa.
Master of Business
Administration- MBA
UDD
Aspectos
Legales
sobre
Libre
Competencia
y
Propiedad Industrial (Facultad
de
Derecho).
ICUBO, Instituto de
Ingeniería, Diseño y
Emprendimiento.
Programa Líderes del
Futuro (internacional).

Formación
de
personas
con
mentalidad
emprendedora que
les
permita
ser
agentes de cambio,
mediante la creación
de empresas tanto a
nivel individual como
corporativo, social o
público.

Siguen el modelo de
Babson
College,
innovación
y
creatividad. Formaron
consorcio global para
sello
de
emprendimiento.

La
metodología
aplicada apunta al
desarrollo
del
alumnos
en
tres
niveles: Cognitivo y
personal; Habilidades
directivas
e
interpersonales
y
Aplicación práctica.

Colaboración en I&E y
doble grado MBA con
Deusto.

Todos los programas
contienen
una
secuencia de trabajos
prácticos que ponen
el énfasis en la
solución
de
problemas reales y el
desarrollo
de
proyectos concretos.
Ello se complementa
con una rigurosa
educación técnica que
potencia
las
habilidades
analíticas.

Consultora INNspiral

Todos los trabajos
que
realizan
los
alumnos son grupales.
Cada grupo cuenta
con
un
Mentor.
Realización
de
Proyecto
de
Emprendimiento.

Alianza con Babson
College,
para
entrenamiento de los
profesores
en
emprendimiento.

Cuenta con un cuerpo
docente, que combina
la
experiencia
práctica y un sólido
marco conceptual, lo
que permite aplicar
el quehacer diario de
los alumnos y sus
proyectos
de
emprendimiento, los
conocimientos vistos
en las clases,

Dirección de Extensión
y Capacitación.

Andrés

Universidad
Docencia
Investigación.

de
e

Doctorado
Biotecnología.

en

Magíster
Comunicación
Comercial
Creatividad
Estratégica.

en

Los program as de
Magíster los dirige
cada Facultad.
Centro
Biotecnología
Vegetal.

y

de

Participación
en
Consorcio Biofrutales.

Diplomado Gestión
de
Proyectos
en
Diseño Industrial.
Diplomado
Emprendimiento

en

Ser una universidad
que ofrece, a quienes
aspiran a progresar,
una
experiencia
educacional
integradora y de
excelencia para un
mundo
global,
apoyada en el cultivo
crítico del saber y en
la
generación
sistemática de nuevo
conocimiento en áreas
seleccionadas.

de
la

CSIRO en Minería.

Club de Innovaciòn
Proyecto PILA

IESA,
escuela
Postgrados
Venezuela.

de
de

Convenio
Universidad
Stanford.

con
de

Leipzig
Graduate
school of Management
(Doble titulación MBA
UDD).
Tienen 133 convenios
y
acuerdos
internacionales.

1.683
extranjeros
en la UDD.
Universidad
Bello

con

2.195 alumnos UDD
han estudiado en el
extranjero.

Modelo de Stanford
a nivel de pre-grado.

UDD Ventures

Creación
VentureLab
UFRO.

Exigencia
de
al
menos 1 publicación
en 2 años.
4 concursos oficiales
por año.
Comités Científicos.

alumnos
recibido s

Programas
de
Intercambio
con:
Walden
University
(USA); University of
Queensland
(Australia); School of
Management
and
Business of Marseille,
Euromed-Marseille
(Francia);
FH
Jaonneum
(Austria);
European
University
Cyprus
(Chipre);
Université
de
technologie
de
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OTL

Publicitario.

Compiegne (Francia);
Hogeschool Rotterdam
(Holanda);
Universidad de Sevilla
(España); Universidad
de Salvador (Brasil);
entre otras.

MBA en Ciencias de
la Salud en conjunto
con School of Public
Health
Universidad
de
Harvard,
en
Boston,
Estados
Unidos. Instituto Salud
y Futuro.

Convenios
de
Colaboración
e
Intercambio
académico
y
de
investigación:
University of Liége
(Francia);
UFSC
Florianopolis (Brasil);
Vancouver
Island
University (Canadá);
Les Roches Jin Jiang
International
Hotel
Management (China);
Universidad
Politécnica
de
Cataluña
(España);
IEDE
(España);
University
of
California,
Irvine
(USA); Rutgers, State
University of New
Jersey
(USA);
University of Liverpool
(UK), entre otras.
Proyecto PILA

Universidad
Andes

de

los

Las actividade s en
I&E reseñadas no
tienen
vinculación
dependiente de UA.
Son autónomas.
Para esto s programas
de
formación
ejecutiva y gerencial
cuentan con Consejo
de Dirección, Consejo
Académico y Consejo
Asesor Empresarial.

Programa de Alta
Dirección
de
Empresas (PADE).
Advanced
Management
Program (AMP).
MBS - ESE Executive.
Programas
Company.

Los programas tienen
la característica de
tratar en profundidad
los aspectos humanos
y éticos en las
decisiones
empresariales.
Asociación
de
Egresado s del ESE.

In-

Metodología activa
de aprendizaje y
equipos
multidisciplinarios:
Análisis de casos,
Desarrollo
de
habilidades analíticas
y
personales,
Desarrollo
de
Competencias
directivas
y
Conceptualización y
actitudes gerenciales.

Cuentan con apoyo
institucional del IESE
de la Universidad de
Navarra de España y
con
el
respaldo
académico del IAE,
Escuela de Dirección y
Negocios
de
la
Universidad Austral de
Buenos
Aires,
Argentina.

Metodología
altamente
participativa
que
favorece el trabajo
en equipo y el
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos en las
sesiones de las clases.
El método del Caso
ayuda a abordar
problemas
de
decisión complejos y
no estructurados.
Universidad Mayor

Eslogan: “Espíritu de
Emprendedores”
Vicerrectoria
Desarrollo.

de

Dirección
Investigación

de
en

MBA Executive –
Magíster
en
Administración
de
Empresas.
Magíster
en
Bionegocios - MBB

Comprometida con la
formación
de
profesionales cultos y
emprendedores, como
también
la
preservación y la
divulgación del saber
superior,
en
el

Metodología
orientada
a
la
preparación
del
alumno para la toma
de decisiones. Se
integra conocimientos
y ejercicios prácticos
(casos,
trabajos,

Universidad
Málaga.

de

Convenio Estratégico
de Entrenamiento en
Metodología
EMPRETEC,
de
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Innovación.
Centro Mayor de
Innovación y Diseño
(cMind)
Centro de Genómica
y Bioinformática.
Centro
de
Investigación
en
Gestión Empresarial –
CIGE. (Indicador de
Emprendimiento
Empresarial)
Instituto
Biotecnología
Incubadora
Mayor

de

Gesta

Diplomado en Brand
Innovation: Diseño y
Gestión de Marcas
(Santiago) Escuela de
Diseño / Facultad de
Arquitectura.
Diploma en Educación
para el Desarrollo de
Habilidades
en
Emprendimiento
e
Innovación (Centro de
Emprendimiento)

integradores y plan
de desarrollo de
negocios) y talleres
de tal forma de
lograr generar las
condiciones
necesarias para que
los alumnos pongan
en práctica los nuevos
conocimientos
y
habilidades.

Metodología
empaquetada
EMPRETEC.

Naciones Unidas
Fundación E – USA
ChileIncuba
UDD

de

Factor E!, modelo
educativo holístico y
vivencial.

Taller EMPRETEC

Tienen
un
Departamento
de
Aseguramiento de la
Calidad
de
las
Carreras
de
Pregrado.

Magister en Ciencias
de la Ingeniería
Magíster
Innovación
Facultad
Ingeniería

de

en
la
de

También cuentan con
una
Oficina
de
Autoevaluación
Profesional, con la
finalidad de asegurar
los procesos para la
acreditación y medir
las expectativas de
los alumnos.

Cuentan con más de
15 años en la
realización
de
Programas
de
Postgrado.
Dirección Académica
de Postgrado.
Comité Académico.
Dirección de Extensión
y Formación Instituto
Eurochileno
de
Turismo (ITUR).
Instituto Informática
educativa
FUDEA UFRO.

El enfoque de la
Universidad en el
último tiempo ha ido
enfatizando la idea
de
contribuir
innovativamente
desde la producción
del conocimiento.
Hacen gestión del
conocimiento
en
cuanto al área de
investigación, lo que
permite
tomar
decisiones
para
orientar las líneas de
trabajo
de
la
universidad.

Austral Incuba

Universidad de la
Frontera - UFRO

contexto de un mundo
global.

Programa Factor E
Metodología
en
emprendimiento
en
Educación
Secundaria.

OTL

Universidad Austral

Máster Oficial en
Gestión Estratégica e
Innovación
en
Comunicación.

Doctorado
Ingeniería

en

Magíster en Ciencias
de la Ingeniería,
mención Biotecnología
(Área tecnología)
Magíster
en
Innovación de la
Docencia
Universitaria
en
Ciencias de la Salud (Área Educación)

Contribuir
al
desarrollo
de
la
región y del país,
mediante
la
generación
y
transmisión
de
conocimiento,
la
formación
de
profesionales
y
postgraduados,
el
cultivo de las artes y
de la cultura.

Tienen un sistema de
evaluación de los
profesores po r parte
de los alumnos y
también po r parte de
los Decanos. En fo rma
sistemática se realiza
una evaluación online que hacen los
estudiantes.
El
seguimiento se hace a
nivel de facultades.

Apoyo
internacional
de la U. San Nicolás
de Hidalgo, México;
U. de Valladolid,
España y de la U.
Politécnica
de
Catalunya, España.

Cuentan
con:
Reglamento General
de Postgrado.

Convenios
internacionales:

Reglamento
Acreditación Cuerpo
Académico
de
postgrado
y
especialidade s.
Política
Postgrados.

de

Informe
Autoevaluación
Postgrado.

de
de

Círculo
UFRO.

Titulados

Redes
nacionales:
UDEC y UFRO

.Escuela Superior de
Agricultura Luis de
Queiroz (ESALQ).
Instituto de Química de
la U de Sao Paulo,
Brasil.
Corporación
de
Desarrollo IndígenaCONADI, Canadá.
Universidades
de
Caldas,
Manizales,
Surcolombiana
y
Militar
de
Nueva
Granada
de
Colombia.

Incubatec
Consorcio

de

Universidad
Técnica
Estatal de Quevedo y
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tecnología
innovación
salud S.A.

e
para la

el
Consorcio
de
Gobiernos Provinciales
en Ecuador.

Corporación CGNA.

Universidad Autónoma
de
Sinaloa
y
Universidad N acional
de San Agustín de
Arequipa, Perú.
U.Sidi Mohammed Ben
Abdellah
en
Fez,
Marruecos.

Universidad de
Valparaíso

Dirección
de
Postgrado y Postitulo.
Dirección
Investigación.

Magíster en Diseño
Estratégico (Facultad
de Arquitectura)

de
Varios de los 31
Magister
incluyen
materias de gestión
por
especialidades
(25 en Medicina y 11
en Odontología). Así
como en materia
comercial y en capital
humano.

OTL

Diploma de Pos-título
en
Estrategias
y
Tácticas
para
la
Formación en Red
(Facultad
de
Farmacia).
Universidad de
Concepción

Dirección
Docencia.

de

Dirección
Postgrados.

de

CNA ha acreditado
20 programas de
doctorado y 27 de
magíster

Doctorado
en
Ciencias y Tecnología
Analítica.
Magíster
Administración
Empresas.

en
de

Diplomado
Evaluación
Proyectos.

en
de

10 Centros I+D
IdeaIncuba
OTL
Centro
Biotecnología

de

UDEC Capacita

Fortalecer el proceso
de
educación
continua,
desarrollando
Programas
de
Postgrado y Posti tulo,
que articulados entre
sí con los programas
de
pregrado,
fomenten
el
desarrollo
y
la
actualización
del
conocimiento a través
de la investigación
y/o especialización
en
la
formación
profesional.

Programas
de
innovación curricular.

Foco
hacia
intra
emprendedores

Formación
formadores
expertise
internacional

Relaciones regionales:
5
Proyectos
de
Innovación
Tecnológica
Innova
Bío Bío en 2010 y 6
Proyectos
de
Innovación
Empresarial
Innova
Chile en 2010.

Postgrados
estructurados
en
sistemas de cursos,
culminando con tesis y
actividad formativa,
tesis disciplinarias.

68 programas de
intercambio con 60
universidades
de
Alemania,
Austria,
Bélgica,
Croacia,
Dinamarca,
España,
Francia,
Finlandia,
Italia, Israel, Suecia,
Estados
Unidos,
México,
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Colombia,
Ecuador,
Paraguay,
Perú,
Australia,
Nueva
Zelanda y Sudáfrica.
Proyecto PILA

de
con

Desarrollo
de
Emprendimiento
en
Ingenierías (BID) para
desarrollo
de
herramientas
docentes

Diplomado Formación
a Formadores para
Emprendimiento
e
Innovación.

Consejo
Asesor
Emprendo con actores
mixtos
público/privado

Programa
de
Fomento y Desarrollo
del Emprendimiento
(EMPRENDO)

Blended Learning

Red de América Latina
“Emprende Sur”.
Tecnológico
de
Monterrey, México.
Red Bio Bio Emprende.
Red de Agentes de
Emprendimiento
Innovador.
RED
Motiva
Valencia

de

Tecnológico de Costa
rica
Ecole Polytechnique de
Lausanne

CFT Lota Arauco
Universidad de
Antofagasta

Consejo Académico.
Dirección Superior.
Dirección Escuela de
Postgrados.
Vicerretoría
Investigación,
Innovación
Postgrado.

de

Consejo

de

y

Talleres
de
comercialización de
tecnologías
para
emprendedores de la
Región
de
Antofagasta, basados
en el modelo de IC2
de la Universidad de
Austin, Texas.
Programa
Emprendedores

de

Compromiso con el
desarrollo
de
la
región
desértica,
costera
y
preferentemente,
minera que promueve
el conocimiento en el
sector de los recursos
naturales renovables.
Conocimiento
fundamentado en el
avance
de
las
ciencias básicas que

Torneo regional de
emprendimiento interescolar.

Centro de Carreras
Técnicas – Universidad
de Antofagasta.

Cuentan con becas
internas para alumnos
doctorales y magister
acreditados, además
los
programas
ofrecen becas de
exención de matrícula
y algunas becas vía

Convenio
Minera
Esperanza: Desarrollo
anual del Seminario
de Postgrado Minera
Esperanza, asociado a
la introducción de
competencias
relacionadas con la
Innovación, Liderazgo,
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Postgrado.

Doctorado
Ingeniería
Procesos
Minerales,

INCUBA2
Centro de carreras
técnicas

de
de
de

Doctorado
en
Ciencias
Aplicadas
Mención
Sistemas
Marinos Costero s,

propician tam bién, el
progreso en las áreas
de la salud y de las
ciencias
sociales;
fundamentales en el
desarrollo humano de
la región.

Mecesup.

Convenio
de
Cooperación
Académica entre la
Universidad
Minas
Gerais
y
la
Universidad
de
Antofagasta
:
Promover intercambio
estudiantil de carácte r
amplio de los niveles
de
pregrado
y
postgrado
e
intercambio
de
docentes
e
investigadore s.

Magíster en Ciencias
de
la
Ingeniería
Mención Procesos de
Minerales.
Magister
Ingeniería
Tecnología
Materiales

Transferencia
Tecnológica
y
Emprendimiento en la
Minería.

en
y
de

Convenio
Xstrata
Norte Exploraciones y
Servicios
Limitada:
Apoyo a la formación
de Capital humano
Avanzado – Cátedras
Xstrata.
INACAP

La tercera misión está
focalizada
en
Innovación.

Magíster
de
Pedagogía aplicada
a Educación Superior.

Centro de Innovación
en Educación.

Ciclo de Charlas Pro
Emprendimiento

Centro de Innovación
en capital Humano

Seminarios
Innovación
Emprendimiento.

Red
Emprendimiento

Cada 3 años van
incorporando nuevas
demandas
del
mercado
a
los
programas
de
estudio.

de
y

Realizan seguimiento
a egresados.

de

Evaluación por parte
de los alumnos a los
profesores. Hay un
libro electrónico que
hace seguimiento a
las clases.

Incubadora
de
negocios INACAP
Círculo de ex alumnos
Empresarios

DUOC

Dentro de los 10
objetivos estratégicos
del Plan 2015, están
la creatividad y la
innovación.
Cada
línea
de
Programa, tiene su
Consejo Académico.

Se
entrevistan
a
alumnos para evaluar
impacto y satisfacción
respecto
de
sus
asignaturas, a partir
de una muestra.

Enfoque de formación
en learning by doing,
actualización
de
metodologías.
Cuentan
con
profesionales
especializados
en
diseño instruccional y
formatos e-learning.
Cuentan con salas y
equipos tecnológicos.

Programa
de
Innovación
y
Emprendimiento:
Asignaturas de I&E en
todas las carreras de
pre-grado:

Enfoque nuevo en su
modelo
educativo:
“desde
el
conocimiento, a la
formación
por
competencias”.

Asignatura
“Emprendimiento
Innovación”

Se modifican las
mallas
curriculares
cada 3 años.

e

Centro de Educación
Asignatura “Proyectos

La metodología de
enseñanza
durante
todo el desarrollo de
las asignaturas tiene
especial énfasis en lo
práctico. El profesor a
partir
de
la
exposición conceptual
acompaña al alumno
en la capitalización
de estos conceptos, a
través
de
la

Convenios con USA,
Canadá,
Nueva
Zelanda y España
principalmente para
intercambios.
Convenio de alta
relevancia en diseño
curricular
con
California
State
University.
Convenio con Instituto
Tecnológico
de
Monterrey,
para
perfeccionamiento
docente, con apoyo en
el financiamiento por
parte del INACAP.

Alianza
con
el
Gobierno Australiano,
para intercambios.
Alianzas con Stanford
DSchool; Tecnológico
de Monterrey; EAFIT
de Colombia, YABT de
Israel, Aalto University.
U.
Barcelona,
metodologías
de
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Docente.

de Innovación”

80%
de
los
Profesores es a plazo
fijo.

ejemplificación
por
medio de situaciones
reales.

innovación educativa e
e-learning.
Realizan en conjunto
con la UDD, estudios y
publicaciones respecto
de la formación de
I&E.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, encuestas e información en sitios web de IES.

Conclusiones acerca de la oferta en I& E
La oferta en programas de formación está mayormente desarrollada en Innovación por sobre las de
Emprendimiento. Este perfil se ajustaría al patrón de productividad tradicional, entendida generalmente
como competencias duras, por sobre aquellas de gestión, asociada a competencias blandas. Sin
embargo no se podría deducir en base a esta muestra la existencia de una visión productivista
incompleta o bien si se trata de una gestión principalmente guiada por la disponibilidad de
conocimiento en los centros académicos. No se perciben análisis sustantivos (ausencia de menciones en
entrevistas) en materia de requerimientos en el ámbito del emprendimiento como gatillador de las
innovaciones y las tecnologías. Esta brecha podrá ser incluida en las discusiones posteriores al estudio en
función de ajustar la política y sus instrumentos.
En este sentido de subraya que la oferta de formación en Innovación se vincula principalmente, salvo
excepciones, a tecnologías y en menor medida a gestión de innovaciones, mientras que la oferta en
Emprendimiento está ligada a diferentes aplicaciones, como: marketing, publicidad, ciencias biológicas,
entre otras.
Institucionalidad
En relación con la institucionalidad y la organización de estos “nuevos ámbitos” en el universo
académico, se observaron 3 entidades 42 con una destacable intención y actividades formativas en I&E,
que buscan institucionalizar y transversalizar el alcance de ellas hacia el interior de cada universidad.
Sin embargo, aunque todas comparten la visión y sentido de incorporar I&E, también han encontrado las
tradicionales barreras a la incorporación amplia de los conceptos, en el sentido señalado anteriormente,
referido a la adquisición de prácticas intra institucionales como ecosistema favorecedor de estímulos e
incentivos. En el resto de las entidades, se trata de un sistema en etapa de maduración y ajuste, a veces
promovido desde las agencias públicas, a veces desde sus directivos más relacionados con desarrollo
tecnológico y de negocios.
Mención aparte merecen los institutos como DUOC e INACAP, que siendo de pregrado, adjudican una
alta valoración en estas materias habiendo realizado ya los ajustes organizacionales necesarios para su
instalación, metodologías y despliegue intra institucional, como es la formación de formadores, convenios
internacionales, presupuestos anuales y por varios años, infraestructura material y virtual, entre otros.
Prácticas y Metodologías
Previamente a las prácticas y las metodologías subsiste un tema acerca del que se discute poco y es el
de la definición de los conceptos de innovación y de emprendimiento. No hay estándares definidos para
la formación en I&E, cada IES tiene desarrollado un sistema interno, muchas veces un programa, que
42

Universidad del Desarrollo, Universidad A. Ibáñez y Universidad Católica.
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establece las normas de manera particular. Un investigador reconocido por sus pares 43 señaló esta
situación como un problema que ha denominado “la ausencia de una taxonomía en el sistema”.
Consideramos que es una materia que debe ser relevada por su significación para el diseño futuro de
herramientas, distinguiendo categorías, niveles, procesos y etapas para una correcta interpretación por
parte de los usuarios de los programas.
Respecto del uso de metodologías por parte de las IES, se han clasificado someramente en tres grupos :
i)

ii)

iii)

entidades enfocadas en los contenidos por sobre los formatos pedagógicos o metodológicos,
que son la mayoría: clases expositivas, materiales didácticos escritos, evaluaciones de
conocimientos, trabajo por proyectos, trabajo final individual. Planes de negocios y
evaluaciones comerciales hacen parte de la base.
entidades en proceso de exploración inicial, que son algunas: clases interactivas, grupos de
trabajo, trabajo por proyectos reales, invitados externos que actúan como inspiradores,
redes internacionales, mentores, entrenamiento en habilidades de liderazgo y como agentes
de cambio, entre otras.
entidades que están buscando y explorando metodologías novedosas, atractivas, creativas y
asociativas, que son las menos frecuentes: se basan en experiencias internacionales
destacadas, son transversales en cuanto a su aplicación (desde ingenierías hasta pedagogía
o diseño), consideran uso mixto de sistemas de aprendizaje a distancia, cuentan a menudo
con intercambios internacionales de profesores y de estadías, ofrecen tutorías, desarrollo de
prototipos, coaching y otras prácticas de entrenamiento en emprendimiento y en innovación.

Desde la perspectiva de los contenidos, no se observa una línea estándar, aunque ello requeriría un
estudio acucioso que sobrepasa los objetivos de este estudio. Sólo se puede constatar que los
Programas, su diseño y contenido malla curricular (58% profesores se declaran satisfechos) son
realizados por cada equipo interno y en varios casos con la colaboración de sus aliados internacionales
experimentados. Existe material sobre el cual se pudiera avanzar hacia una línea de base de contenidos
en I&E, adaptada a la realidad y ecosistema nacional.
Igualmente se ha considerado otro aspecto metodológico, el filtro o requisitos de entrada a las
formaciones. En la experiencia internacional esta exigencia se manifiesta principalmente por una
intención declarada de interés, de relación con el mundo laboral del postulante y de conocimientos
preliminares suficientes, de manera de mantener el interés en el grupo-curso. En Chile, salvo algunas
excepciones, estos requisitos de interés, relación con desarrollo de carrera y conocimientos no son
exigidos.
Cabe señalar que las prácticas y metodologías en innovación y emprendimiento fueron consideradas
adecuadas por sobre el 50% en todos los perfiles encuestados (directivos, profesores y egresados), sin
mayores observaciones ni sugerencias de mejoramiento o complementación del sistema. Será de interés
contrastar estos resultados con aquellos del estudio paralelo que desarrolla MINECON en I&E en
empresas y con el universo de emprendedores que han pasado por una formación de las IES de la
muestra. En algunas de las entrevistas se observó interés y se manifestaron desarrollos en curso por el
tema de las metodologías y sus resultados.

43

Entrevista a J.E. Amorós, Investigador y Profesor de la Universidad del Desarrollo y Director del GEM-Chile.
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Ecosistema
Respecto de la internacionalización como factor del ecosistema y forma de aprendizaje institucional y
profesional en I&E, se encuentran varias IES que tienen experiencias recurrentes y convenios con la
Universidad de Stanford y sus programas relacionados, donde se destaca el intercambio de expertos y
actividades de difusión. A partir de ello en los últimos dos años el ecosistema ha estado influenciado
fuertemente desde el modelo norteamericano 44, buscando atraer las buenas prácticas allí aplicadas. En
cambio, desde el área de influencia europea se observan convenios de especialización con a lo menos, 6
países 45 e instituciones europeas. Igualmente se destaca la relación con el Instituto Tecnológico de
Monterrey en varios casos, con Australia, Nueva Zelanda, con centros universitarios de Israel y más
recientemente con China.
Este ámbito de internacionalización, propio de la investigación científica y de la globalización, se
relaciona con la promoción de acuerdos y convenios internacionales que Chile ha suscrito y mantiene
vigentes 46, los que han sido aprovechados como una oportunidad de adquirir y densificar experiencias
desde el “know how” acumulado en instituciones internacionales. La revisión realizada en materia de
experiencia internacional complementó la visión de los centros destacados en materia de I&E, cuyos
desarrollos en metodologías especializadas para la generación de mejorías en el ecosistema chileno
debiesen ser profundizadas en el futuro. Se requieren metodologías gatilladoras de emprendimiento
innovador que compensen los déficits en el ecosistema nacional. Igualmente sería de utilidad generar un
mayor conocimiento y cercanía de la disponibilidad que en estas materias ofrecen los Acuerdos
Internacionales (Ver en Anexo 1.4).
Formación de Formadores
En relación a la oferta de formación de formadores se observan actividades incipientes, con una muy
reciente interiorización de su importancia e impacto. En efecto, desde la experiencia internacional se
formulan algunas indicaciones como “la estimulación y simulación de prácticas de conductas
empresariales y de la vida laboral en empresas” 47 al interior de las entidades de formación. El supuesto
detrás de ello es la generación de prácticas y no solamente de conocimiento teórico, lo que en inglés se
traduce como “embodyment” y ha sido desarrollado por autores 48 que, revisando Amazon en 2009
cuya impresión de 9.300 libros “sobre innovación” no se condecía con los resultados de la tasa de éxito
de innovaciones en USA, que alcanzaban en promedio al 4% 49. La adquisición para sí de prácticas en
materia de emprendimiento e innovación 50 suelen tener éxito al contar con una serie de elementos
formativos en el ecosistema, tanto de manera intra-institucional como externo y social. Dado que en Chile
este estímulo social es aún incompleto, se considera relevante poder contar con “practicantes avanzados”
desde las instituciones académicas y formativas. Igualmente con estímulos institucionales desde las
jerarquías como desde las comunicaciones y la imagen comunicacional.
En la oferta nacional se encuentra la experiencia en la UDEC del Programa EMPRENDO51, que cuenta
con un Diploma Emprendo en Pregrado, al mismo tiempo que cuenta con el Diplomado de Formación a
Formadores para Emprendimiento e Innovación que ha formado a 20 profesores al interior de la

44

USA, Canadá.
España, Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, Holanda.
46 Ver detalle en Anexo N° 1.4.47 A. Gibb, op.cit.,
48 Peter Denning y Robert Dunham, 2010. The Innovators’ way. MIT.
49 Business Week, Agust 2005.
50 Se observaron mas ofertas “sobre” emprendimiento que “prácticas en hacer emprendimiento”, señalado por H.Kantis en el taller
de expertos del presente estudio.
51 Para mayor detalle ver Entrevista al Director del Programa Sr. Pedro Vera en Anexo N° 5.145

Página 29

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Universidad y que se está usando como filtro para la selección del propio staff. Actualmente se está
lanzando en formato abierto a la comunidad.
Por otra parte, se ha encontrado que varias universidades de la muestra cuentan con una amplia
variedad en Programas de Postgrado que se relacionan e incluyen materias propias de la innovación y
desarrollo tecnológico, sin que esta formación sea mencionada como tal. Existen formaciones de alta
especialidad, internacionalizadas y “profesionalizantes 52”, cuyas metodologías recurren a formatos de
emprendimiento innovador.

Caracterización de las Instituciones que presentan la oferta
En base a los instrumentos aplicados 53, las Entrevistas a Directivos (académicos y de programas),
Entrevistas Contextuales, Encuestas a Directivos y Encuestas a Profesores, junto al análisis de
documentación entregada y disponible en la web por parte de las IES seleccionadas para la muestra,
se construyó una matriz ordenada de acuerdo al “grupo objetivo” declarado por las entidades. El
propósito de este ordenamiento fue obtener una comprensión del “core business” subyacente en el
paquete de programas ofrecido por cada entidad.
Fueron identificados 5 Grupos de afinidad, cuya caracterización fue presentada y analizada con la
contraparte y los expertos en el Taller de Cierre, ya que su finali dad fue determinar la tipología de la
oferta generada por las IES en función de conocer la tendencia en este incipiente desarrollo del
mercado de la formación en I&E.
La identificación de esta oferta fue clasificada entre expertos y contraparte, a título e xploratorio,
dando como resultado los siguientes grupos:
 Grupo 1: Corresponde a las actividades de las IES que focalizan su oferta de formación hacia el
segmento de propietarios, miembros corporativos y alta dirección, en base a modelos
internacionales reconocidos.
 Grupo 2: Grupo de IES con enfoque dinámico en emprendimiento innovador, orientado a
emprendedores y gerentes de nuevos negocios, formación de agentes de cambio al interior de
empresas. Se muestran con oferta atractiva en conexiones globales.
 Grupo 3: Corresponde a IES orientadas a proveer soluciones a industria estratégica, con
tendencia a sectores tradicionales. Reconocidas por su trayectoria en I+D, excelencia académica,
variedad en oferta de programas y conexión global consolidada.
 Grupo 4: IES con especializaciones tecnológicas y desarrollo de nuevas ciencias. Oferta hacia
universo de científicos e investigadores que buscan soluciones de impacto para sectores
industriales internacionalizados.
 Grupo 5: IES con enfoque en formación temprana en I&E, formación de formadores,
metodologías de aula y amplios recursos de difusión masiva de conceptos y prácticas asociadas.

A continuación se ofrece un cuadro con la caracterización detallada de la oferta institucional. Los campos
de análisis ordenados de acuerdo a la información recibida fueron: Propósito declarado, Grupo
Objetivo, Metodologías/Prácticas, Staff Académico, Grupo Curso y Oferta. La clasificación “grupo
objetivo” corresponde al criterio que definió el agrupamiento.

52
53

Formaciones de Magister de especialización, a diferencia de aquellos de investigación.
Para mayor detalle da cada uno, ver Anexo N° 7, instrumentos metodológicos.
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CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
EN FUNCIÓN DE SU “GRUPO OBJETIVO”

Muestra nacional
IES

Propósito

Grupo
Objetivo

Metodología
Prácticas

Mejorar
la
performance en
desarrollo de
negocios
y
organización.
Implementar
innovación como
foco
de la
oferta.
Innovación
sistemática.

Dueños
de
grandes
empresas
nacionales
e
internacionales.

Cursos en jornadas
completas.

(Grupos)

Grupo 1

Generar
capacidades y
habilidades
emprendedoras
y desarrollo de
negocios.
Posición
en
Rankings
Internacionales
de Escuelas de
Negocios.
Gestión
Innovación

Grupo 3

con
en

Colaboradores
Adaptación
internacionales.
métodos IESE en U.
Andes.
Mentores
de
grandes
corporaciones.

de

Emprendedores.
Gerentes
nuevos
negocios.

Estudios de Casos.

Profesores
experiencia
empresas.

de

Emprendedores
dinámicos.

Cursos en horarios Profesores
adaptados.
formados
en
entidades
Prácticas
internacionales.
innovadoras.
Con experiencia
Internacionalización. en empresas.
Mentores.

Profesionales
de
empresas
establecidas.

Oferta

Visión y valores Magister
y
compartidos con MBA (UC.)
la IES.
Programas de
De altos recursos Formación
económicos.
Corporativa.
Homogéneos por
selección.
De la misma
empresa
u
organización.

Programas de
MBA Executive
(UA).
Cursos
cerrados
compañías
(UA).

a

Diversas
profesiones.

Master, Cursos
especializados.

De
diversos
sectores
empresariales.

Líderes
del
Futuro:
pasantías
breves
en
Universidades
y
empresas,
con foco en
Innovación.

Frecuencia
de
ingenierías
y
comerciales.

de

Enfocados
a
necesidades de
la Industria y
regional.
Ranking
Internacionales
a
nivel de
Investigación.
Acreditación.

Gerente
General.
Ejecutivos
alto nivel.

Acreditación.

Grupo 2

Miembros de
Directorios.

Grupo Curso

Staff
Académico

Profesionales
tecnológicos.
Científicos
e
investigadores.

Producción
de Profesores
bienes
públicos formados en el
innovadores.
extranjero,
con
amplia
Relación avanzada experiencia.
en soluciones a la
industria.
Profesores
visitantes.
Desarrollos
tecnológicos.
globales
Prácticas

de

Profesionales
científicos,
tecnólogos, de
especializaciones
para industria y
servicios
sofisticados
y
globales.

Gran variedad
de oferta en
Magister
de
especialización
y comerciales.
Programas de
alta
especialización.

Participación
alumnos
de
regiones
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laboratorios.
Cuentan con OTT y
definida política de
PI.

Participación
alumnos
internacionales.

Infraestructura para
ecosistema.
Excelencia
académica.

Grupo 4

Generar valor
vía desarrollo
tecnológico.

Profesionales
tecnológicos.

Nuevas ciencias.

Científicos
e
investigadores.

Importancia en
desarrollo.

Profesionales
de industrias.

Regional.

Difundir
y
lograr
trayectoria en
la formación de
innovadores
Formación de
base
en
emprendimiento.

Estudio de casos.
Implementación
centros tecnológicos
y regionales.

Profesionales
tecnológicos.
Profesionales de
la
industria,
diversos sectores
empresariales.

Experiencia
desarrollada
en
especialidades.
Formación
y
metodologías.

Blended learning54

Acreditación.

Grupo 5

Prácticas
en Profesores
con
empresas
y visión tecnológica
organizaciones.
internacionalizada.

Profesionales
que
buscan
generar
innovaciones en
sus puestos de
trabajo
en
empresas
y
organizaciones.

Metodologías de Altamente
innovación en aula. calificados y con
formaciones
Estudio de casos.
especializadas en
emprendimiento,
Design Thinking.
innovación y en
Concursos
de metodologías.
innovación
y
emprendimiento.

Diseñadores.
Tecnólogos.

Cursos en pregrado.
Formación de
formadores.

Blended Learning.
Fuente: Elaboración propia en base a interpretaciones de los consultores propuestas al mandante.

En relación a los grupos caracterizados, tres de ellos (G1, G3 y G4) presentan una focalización
desarrollada hacia la innovación (asociada con tecnología, ingenierías e industria), y los restantes (G2 y
G5) mantienen un enfoque hacia el emprendimiento (asociados a negocios, administración y desarrollo
empresarial). En este sentido, si bien la muestra caracterizada se explica por sí misma, una conclusión
inicial refiere a la separación práctica y metodológica en innovación por una parte y emprendimiento
por otra, siendo que entendemos que el emprendimiento es uno de los gatilladores más importantes
para llevar la innovación al mercado.
Aunque en la experiencia internacional revisada existen similitudes en esta tendencia, hay casos de alto
interés para ser observados como Stanford en que se ha ido consolidando un enfoque conjunto en estas
materias, principalmente debido a su larga trayectoria, visión, ecosistema y recursos involucrados tanto
54

Blended learning: metodología de aprendizaje que mezcla formatos presenciales, virtuales y a distancia en la interacción con
alumnos.
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públicos como privados. No es casualidad que el SRI “existe desde 1946, buscando llevar la ciencia, el
desarrollo tecnológico y el conocimiento hacia el comercio, la prosperidad y la paz” 55. En el caso de
Chile, donde existe un ecosistema aún frágil de I&E, se observa la importancia de apalancar recursos
vinculantes para que ambas materias sean realizadas de manera sinérgica, interaccionando entre sus
pares en función de superar la dicotomía entre innovación y emprendimiento, como también en el
proceso de generación de innovaciones que comprenden ciclos iterativos de Transferencia Tecnológica,
Propiedad Intelectual, desarrollo de brokerage y de mercados internacionales, lo que estaría impidiendo
un avance más rápido en facilitar el acceso y transparentar la oferta de formación en cuanto a su
objetivo final para el “cliente” y para el desarrollo económico nacional.
En relación con este ecosistema aquí descrito, llama la atención la percepción encontrada a nivel general
de sus actores en las entrevistas y encuestas realizadas. Por ejemplo, a nivel intra-institucional y desde el
punto de vista de los directivos, el 75% de las IES cuenta con incubadora de negocios y el 65% cuenta
con OTT 56. Sin embargo esta presencia de organizaciones tiene un débil correlato con la respuesta
acerca de las derivaciones en caso de proyectos de emprendimiento innovador, los que son referidas a
CORFO y SERCOTEC, indicando un desconocimiento del sistema. Estas instituciones son las agencias del
Estado para el financiamiento y no entregan asesoría especializada, la que está situada en otro eslabón
de la cadena.
Desde el punto de vista de la gestión de redes internacionales, el 79% declara la presencia de
convenios internacionales y el 52% 57declara haber usado las redes internacionales de I&E, aunque un
85% de ellos reconoce no tener un sistema de evaluación de la efectividad de sus redes. Por lo tanto
este sería, al igual que en relación al ecosistema, una manifestación del ajuste a promover en cuanto a
acelerar la maduración del sistema y sus formatos de Governance.

Stephen Ciesinski, Vicepresidente de SRI (Stanford Research Institut). 31.03.11 Seminario Santiago .
Estas cifras se asimilan a lo constatado en el Estudio de Capacidades en Propiedad Industrial, Chile. 2011. Realizado por
Plataforma360 para INAPI. Allí se observa “que el 56% declara contar con OTT o similar, sin embargo estas entidades no se
encuentran capacitadas para organizar los procesos de gestión de PI.”
57 Ver en Anexo N°6, Informe de Tabulación de Resultados.
55
56

Página 33

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

V.- PROPUESTA METODOLÓGICA
El marco de esta propuesta se basa principalmente en dos ejes conceptuales: el interés del Ministerio de
Economía en promover la articulación del entorno para la generación de oportunidades en el ecosistema
nacional de formación en I&E y en el rol que debe cumplir el Estado respecto de la heterogeneidad de la
oferta en función de las necesidades de un país de ingresos medios en su apuesta por el desarrollo. En este
sentido, el diseño de una propuesta metodológica destinada a medir las capacidades existentes, apoyar
la transparencia en información y facilitar el acceso en Chile en la formación de profesionales en
Innovación y de Emprendimiento, se plantea como la articulación de un sistema e instrumentos habilitantes
de formación distribuidos pertinentemente entre los actores, tanto públicos como privados.

Se ha considerado un enfoque gradual, aunque intensivo y de mediano plazo, junto con instrumentos que
colaboren en la articulación y ajuste del ecosistema actual. Es decir, un sistema independiente
institucionalmente, que permita observar y recabar la diversidad de alternativas al mismo tiempo que
instalar los estándares de calificación por resultados, consensuado y no centralizado, implementado de
manera gradual y con escalas de complejidad y sofisticación en la medida que se avance en su
ejecución.
Para definir esta propuesta se realizaron varios talleres de análisis con la contraparte, con expertos
nacionales e internacionales, considerando igualmente las sugerencias de las entrevistas de profesionales
directivos y de contexto. La propuesta metodológica refiere a la implementación de un Sistema de
Monitoreo en la Formación de I&E que debiese contemplar, a lo menos, los siguientes componentes:
 Unidad Experta (modelo Observatorio).
 Encuesta on-line, en estilo Check List acotado y preliminar.
 Entrevistas a grupo selectivo de mayor interés y relevancia, en función de verificación de data.
Particularmente al inicio de la implementación, desactivación gradual de acuerdo a resultados.
 Indicadores de proceso y de resultado.
 Sistema de Incentivos, Premios y Subsidios en relación al mejoramiento de la calidad de la
formación en I&E.
 Oferta de Formación en I&E en Chile. Web dedicada.
 Ranking de Resultados en Formación en I&E en plazo a definir con el sistema de IES. Posible
asociación con media partner en ámbito comunicacional.

A continuación se muestra el esquema del Sistema de Monitoreo u Observatorio de prácticas de
Formación en Innovación y Emprendimiento, que comprende la Unidad Experta y sus herramientas, una
línea de promoción y comunicaciones y los actores del ecosistema que lo alimentan, informan y
generarán los ajustes indispensables para su implementación exitosa. Es importante considerar que tanto
el ecosistema interno a las IES, como la red de entidades públicas y privadas que forman el ecosistema
externo, tienen sus formatos de Governance e interrelaciones jerárquicas establecidas y no siempre
disponen de la flexibilidad que se requiere para implementar sistemas que favorezcan la Innovación y
el Emprendimiento. Incluso en los sectores privado, corporativo e industrial nacionales.
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SISTEMA DE MONITOREO DE LA FORMACIÓN EN I&E

El sistema tiene como ente coordinador clave a la Unidad Experta, quién coordinará la aplicación de las
herramientas (Encuesta On-line y Entrevistas) a cada una de las IES existentes en todo el país. A partir
de la recolección de data y del análisis de la información, se procederá a construir y ajustar en forma
gradual una base de indicadores que permitirán en un plazo razonable y por definir, poder contar con
información suficiente y con la experiencia necesaria, para proceder a la elaboración de un Ranking
Nacional en Formación de Innovación y Emprendimiento, tanto en postgrado como en pregrado. En este
sentido se sugiere la incorporación formal del pregrado al proceso interno de aprendizaje y formación
en Innovación y Emprendimiento, principalmente porque es de mayor impacto e incidencia en el
desarrollo de carrera profesional el hecho de incorporar tempranamente las capacidades de
identificación de oportunidades de negocios y las habilidades necesarias para lograrlas, sea cual fuere
la opción (creación de empresa o intraemprendimiento) o el sector de desarrollo profesional. Este
aspecto es crucial en Chile, donde el entorno para el emprendimiento y la innovación no ocurre tan
fluidamente como en otras latitudes, principalmente por ausencia de estímulos a la diferencia y otras
materias educacionales que no es el caso detallar aquí por ser ampliamente conocidas .
Otro aspecto a precisar es acerca de la unidad de observación y análisis, que debiese ser la
Universidad en su conjunto y no las facultades o los programas de manera individual. Se sugiere afectar
el universo y ecosistema donde interactúan los distintos elementos que concurren a la formación de una
comunidad entera en estas nuevas materias. Evitar el aislamiento de las unidades promoviendo la
trasnversalidad será un desafío importante para las IES.
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Sus resultados permitirán el incentivo para motivar competitivamente a las IES, una vez que se haya
establecido la base y generado el sistema. Será una herramienta valiosa para la toma de decisión
informada de todos los interesados en acceder a programas de formación en estas materias de interés
nacional.

Propuestas de Diseño Institucional y Metodológico:
Unidad Experta (modelo Observatorio): Diseñar e implementar una Unidad Experta tipo Observatorio
permanente de las actividades y su Mapa de Relaciones para la Formación en Innovación y
Emprendimiento: seguimiento, indicadores de aprendizaje institucional, articulación entre diferentes
niveles y carreras, metodologías interactivas y desarrollo, en postgrado como en pregrado.
Esta Unidad tendría plena independencia del MINECON 58 u de otros organismos asociados al Estado,
dado que el rol del Estado en estas materias no es de evaluador sino más bien de “habilitador”. Esta
visión ha sido compartida y discutida con la contraparte para el diseño del modelo.
Si bien debe ser una entidad autónoma del Estado, también se orienta a cumplir con las características
de probidad y transparencia, de tal forma que su rol pueda ser validado y consolidado por todo el
ecosistema y la ciudadanía, puesto que se trata de proveer al mercado información depurada para su
respectiva toma de decisiones.
La conformación y puesta en marcha de esta Unidad, deberá hacerse en forma gradual, por ello se
menciona que será en base a un modelo de observatorio, en donde por un tiempo a definir, se dedicará
a registrar la mayor cantidad de información disponible para ir procesándola y dando a conocer en sus
inicios al menos algunas tendencias observadas, permitiendo identificar oportunidades para generar
mejoras de manera flexible y con prontitud.
Por ejemplo, algunas mejoras de carácter apremiante serían, en las IES, sus esquemas de Governance, la
importancia asignada por los resultados y el fortalecimiento del staff; o por parte del Estado, los
instrumentos adecuados de subsidio a la calidad de la formación; en la industria y privados: premios e
incentivos. Sin embargo, la relación vinculante con las Instituciones de Educación Superior corresponde al
Ministerio de Educación, por lo cual la relación y acuerdos estratégicos entre ambos ministerios 59 serán
esenciales para el éxito de la iniciativa.
Otro aspecto clave para esta Unidad Experta, será contar con personal altamente calificado 60 para el
desempeño de sus compromisos. Entre los cuales estarán principalmente:
 Ser el administrador de las BBDD.
 Diseñar los instrumentos metodológicos.
 Aplicar los instrumentos y realizar el análisis de los resultados obtenidos.
 Informar y difundir los resultados depurados al entorno.
 Clasificar y difundir la oferta de programas de I&E existente en el mercado.
 Promover actividades de circulación de conocimientos y prácticas.
58

Sin embargo sería indispensable que contara con un Contrato de Confidencialidad y Transparencia que respaldaran su
legitimidad ante las Universidades y ecosistema en general. El modelo debiese ajustarse a una Corporación de Derecho Público, en
cuyo directorio estuviesen representados los Ministerios de Economía y de Educación junto con los actores empresariales, cien tíficotécnicos y de innovación como el CNIC o similar.
59 No se excluye la posibilidad de la creación de otro Ministerio o Sub Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología como parte de
la Modernización del Estado de Chile.
60 Se sugiere igualmente contar con servicios profesionales externos, formativos y complementarios de especialistas.
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Fomentar el upgrading y la actualización de información y formación de las IES
Difundir Casos de Éxito en diferentes materias: Emprendedores, Nuevas Empresas, Innovaciones
Tecnológicas y Sociales (de interés público), Experiencias internacionales; Formas asociativas
novedosas; Instrumentos de Financiamiento; Convenios para estudiantes y profesores; etc.

Herramientas y Metodología a ser utilizada y administradas por la Unidad Experta:
Inicialmente se proponen las siguientes herramientas para ser ajustadas e implementadas de manera
gradual a objeto de familiarizar y generar proximidad en su uso y efectividad en sus resultados, en el
interior de las IES chilenas:


Encuesta On-Line: contar con un Cuestionario - Check list actualizado, acotado a los ámbitos mas
relevantes y urgentes para la fase actual, entregado en un sistema “on line”, que logre recoger
permanente y sistemáticamente la información relativa a los indicadores que se definirán para
la medición.
Inicialmente se propone aplicar a los 4 perfiles el siguiente cuestionario como parte de esta
primera etapa 61 y luego coordinar un calendario de visitas anuales:
Escala de
Medición

1 2 3 4 5
AMBITO

PREGUNTAS
La IES cuenta con una política declarada sobre form ación en Innovación (Programas, Proyectos)
La IES cuenta con una política declarada sobre form ación en Emprendimiento (Programas, Proyectos)

INSTITUCI ONALIDAD

La IES cuenta con una política declara da en Transferencia Tecnológica (Oficina de TT o similar)
La IES cuenta con una visión y política declarada sobre Propiedad Intelectual
La IES cuenta con un Programa o Comité de Calidad de la Formación en I&E
La IES se ocupa de formar o complementar formación de profesores
El contenido de la malla curricular está acorde a los requerimientos del mercado y/o de la sociedad (bienes
públicos necesarios para generar de sarrollo)
La Metodología de Enseñanza/Aprendizaje está alineada a los logros a obtener
Para la IES el proceso de acreditación es un aporte a la valoración externa
Para la IES estar bien posicionada a niveles de los Rankings Internacionales, es clave para difundir el sello de
calidad en lo que se hace.
La calidad de la infraestructura de esta IES está acorde para el desarrollo de la I&E

ECOSISTEMA DE I&E

Se cumple la oferta/promesa del Programa o Curso
La IES cuenta con programas de difusión sobre materias de I&E (Publicidad, seminarios amplios, etc.)
La IES cuenta con un sistema de seguimiento de egresados en este tipo de formación. Existe una fluida comunicación
con las agrupaciones de ex alumnos. Son invitados permanentes en las actividades de difusión que se realizan.
Acuerdos vigentes de cooperación y colaboración en materias de I&E con otras IES internacionales
Se realizan investigaciones en conjunto a otras IES nacionales e internacionales.

61

Este check list está ajustado en base a los principales temas sobre los cuáles la Unidad Experta comenzará a generar data y hará
seguimiento. Este instrumento deberá ser adecuado y revisado en la medida que se avance con la gestión de monitoreo y que el país
vaya madurando en materia de I&E.
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Presencia de programas y contrato s de colaboración conjunta con empresas, lo que nos mantiene informados de los
requerimientos de la industria.
Presencia articulada de Ecosistema promotor de desarrollo en I&E al interior de la IES (OTT, Incubadoras,
Inversionistas, etc)
Se realizan actividades de difusión de buenas prácticas de Innovación con frecuencia (seminarios, inform ación,
conceptos, casos de éxito)
Los contenidos son adecuados y pertinentes a la demanda

INNOV ACI ÓN

Las metodologías buscan la incorporación de prácticas en los alumnos
Los profesores están abiertos a trabajar con métodos que promuevan la innovación en sus cursos
El staff docente es mixto en experiencia internacional de profesores, casos de éxito e internacionalización de cursos
Los profesores de las form aciones en I&E tienen conocimiento adecuado sobre PI y TT
Los egresados de sus cursos rediseñaron procesos en su empresa u organización
Los egresados de estos cursos o programas están ejerciendo cargo s directivos relacionados con innovación o nuevos
negocios en empresas nacionales o internacionales
Los egresados han creado/diseñado nuevos productos o servicios

EMPRENDIMIENTO

Se realizan actividades de difusión de buenas prácticas de Emprendimiento con alta frecuencia
Los contenidos son eficientes para el logro de objetivos
Las metodologías buscan la incorporación de prácticas en los alumnos
Los profesores están abiertos a trabajar con métodos que promuevan la empresarialidad en sus cursos
El staff docente es mixto en experiencia internacional de profesores, casos de éxito e internacionalización de cursos
Los egresados han creado sus empresas (% materialización de negocios)








Metodológicamente, luego de recoger la información de base, entendiendo que inicialmente las
instituciones continuarán enviando información no verificada (puesto que no dispondrán aún de
una centralización de data ni esquemas de Governance implementados) y que el universo es
relativamente abordable (20 IES aproximadamente), se realizarán visitas en terreno para
verificación de la calidad de la información entregada en función de generar legitimidad en el
instrumento y en el programa.
En función de este ajuste y de las declaraciones de sus autoridades respecto de la importancia
de la Innovación y el Emprendimiento, se calificará a las IES para pasar a un segundo nivel en
esta etapa.
La tendencia a la autoregulación y ajuste en el sistema será también objeto de observación. No
se puede conocer de antemano la reacción de las IES ni sus demandas por incentivos.
Será indispensable contar con una definición de estándares y una taxonomía de conceptos que
serán un soporte a las orientaciones y decisiones en el sistema y red de instituciones.
 Entrevistas: herramienta focalizada para ser aplicada en un grupo selectivo de actores
identificados previamente en base al resultado de la Encuesta On-Line, y por su aporte y
conocimiento en estas materias.

Página 38

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

 Indicadores: tendrán como finalidad manifestar y explicitar los resultados de información y
de conocimiento que se irán obteniendo, referente a los ámbitos de análisis a partir de la
utilización de los instrumentos que se diseñen.
En este sentido se han establecido 4 categorías de indicadores para una primera etapa:
Institucionales, Ecosistema, Innovación y Emprendimiento, considerando igualmente su objetivo
y efecto buscado. Estos indicadores sugeridos debiesen ser contrastados con los resultados
de los otros estudios que se están realizando en paralelo al presente estudio a objeto de
alinear los propósitos y acordar los efectos que se pretende buscar en función del Plan de
Innovación al 2014.
En una segunda etapa se sugiere la adición de nuevos indicadores ajustados a:
i)
Clasificación de acuerdo al tipo: de proceso, intermedios, de resultados.
ii)
Clasificación de acuerdo a la modalidad de formación: Doctorado, Magister,
Diplomados, Cursos por Facultad y otros Programas.
iii)
Clasificación de acuerdo al perfil del encuestado: Directivo General, Directivo de
Programa, Profesores, Egresados, otros del sistema.
iv)
Tipo de metodología utilizada en el Programa: presencial, virtual, mixto.

Inicialmente y como se ha señalado, se proponen a lo menos considerar los siguientes
indicadores generales 62:

Coherencia entre oferta de
formación y generación de
resultados
Contar con staff profesional
calificado para la actividad
específica
Formación de capacidade s

INDICADOR

EFECTO

% de contenidos específicos de innovación en Formación de capacidade s específicas
el programa de formación

N° directores de programas, profesores,
ayudantes, entrenadore s con formación y/o
experiencia en I&E
N° de profesores visitantes que participan en
las formaciones de formadores al interior de
la IES
Capacidad de implementación de % del gasto en inversión en infraestructura
programas de Formación en I&E
material o virtual para el desarrollo de las
capacidades
Disponibilidad
e
interés
en %
de
Profesores/Investigadores
que
participar de proyectos I&E
participan en proyectos relacionados con I&E

Lograr mejor desempeño de egresados en
base a adquisición de habilidades y
entrenamiento
Aseguramiento de la calidad de la enseñanza,
la institucionalidad y propósito de los
programas de I&E
Aseguramiento de la calidad de la enseñanza
y de las posibilidade s de generación de
nuevas prácticas en I&E
Promoción y motivación a través del ejemplo
por parte de directivos y profesores

Uso
de
los
convenios N° de alumnos que han realizado pasantías e Impacto y uso de los convenios vigentes
internacionales de la IES
intercambio con IES
internacionales
especializadas
N° de profesores que han realizado pasantías
e intercambios con IES internacionales
especializadas
Oferta disponible en Program as N° de Programas de Innovación/ Total de Grado de compromiso en la materia
de Innovación & Emprendimiento
Programas vigente
N° de Programas de Emprendimiento/ Total
de Programas vigente
Uso de convenios y apoyo a
profesores otorgado por la IES

N° de Profesores form ados en el exterior a Calidad e incentivos vigentes a nivel de Staff
través de convenios en el año
Académico

Identificar capacidad de observar
oportunidades y hacerse cargo de
ellas

% de egresados que se hicieron cargo de
resolver un problema de innovación en su
empresa u organización

INDIC
ADOR
ES
DEL
AMBIT
O DE
LA
INNOV
ACIÓN

INDICA DORES DEL
ECOSISTEMA DE I&E

INDICA DORES INSTITUCIONA LES

OBJETIVO

Creación
procesos

de

valor y

aseguramiento

de

62

En la medida que la Unidad Experta vaya teniendo continuidad y el mercado vaya mostrando mayor madurez, se deben ir
agregando y complementando los indicadores y métricas posibles de generar y que entregarán información necesaria.
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INDICA DORES DEL
AMBITO DEL
EMPRENDIMIENTO

Capacidad de liderazgo y trabajo
en equipo

% de egresado s que ejercen cargos directivos
en empresas nacionales o internacionales

Agente de cambio al interior de las empresas u
organizaciones

Capacidad de reconfiguración y % de egresados que rediseñaron procesos en Demostrar la importancia de generar
visualización de escenarios diversos su empresa u organización
alternativas dentro de un proceso ya
o distintos
establecido. Creación de valor para su
empresa u organización. Valoración de su
trayecto ria
Capacidad y habilidad de % de egresados que crearon/diseñaron Creación de valor para su empresa u
anticipar necesidades o resolver nuevos productos o servicios
organización. Prestigio para la formación
problemas no visualizados
cursada
Identificar
el
perfil
de N° de empresas o negocios materializados
Creación de valor. Prestigio para el Programa.
emprendedor
Identificar capacidad y habilidad
de persuasión y venta

% de apalancamiento en recursos financieros

Medir el uso de metodologías % de horas de entrenamiento en prácticas de
adecuadas a este tipo de emprendimiento/total de horas del Programa
formaciones

Aprendizaje comunicacional para materializar
proyectos y manejo con externos
Incorporar habilidades en egresados. Disponer
de metodologías probadas

 Sistema de Incentivos, Premios y Subsidios en relación al mejoramiento de la calidad de
formación en I&E 63:
o Se propone la creación de Premios a aquellas IES que se han destacado en los logros de
sus programas de formación en I&E, como por ejemplo a entidades que logran
transversalizar y comprometer la institución en su conjunto con la formación en I&E. O
bien que logran articular de equipos innovadores y emprendedores en interacción con
aliados experimentados.
o En relación a los Premios: pueden ser promovidos por sector público, privado o
académico. Se deben buscar sponsors y los criterios de adjudicación serán transparentes
y públicos.
o Se propone la creación de nuevos Subsidios, enfocados a generar calidad y mayor
articulación entre los actores del Ecosistema Nacional de I&E, sobre la base de fondos
concursables para proyectos del área.
o Mayor utilización de los Programas CONICYT: Becas para estadías cortas para
estudiantes de Ingenierías 64 y otras becas disponibles nacionales e internacionales.
o Programa “Puente para la Innovación y el Emprendimiento”: pasantías nacionales e
internacionales en base a los convenios existentes y nuevos, seleccionados para acelerar
procesos y generar aprendizaje no formal de alto valor. En línea con algunas iniciativas
de Innova y articulados con los programas CORFO, acordando reducción de burocracia.
 Ranking de Resultados en Formación:
o Los principales ámbitos a evaluar serán: calidad, trayectoria y resultados. Sin embargo
será necesario analizar la pertinencia de un sistema de ranking debido a la situación de
tránsito hacia la implementación de políticas internas a las IES en estas materias, las
cuales no son frecuentes en la muestra analizada. De las 18 instituciones analizadas
solamente algunas de ellas disponen de un sistema coherente con los propósitos. El resto
está distribuido en diferentes estructuras y visiones.
o Se propone que mediante este ranking, se realice un análisis minucioso al contenido de
los programas de cada una de las IES, y se definan los parámetros claves a considerar
en cada uno de ellos, lo que permitirá generar métricas de alto valor para la toma de
decisiones.

63
64

Estos incentivos deberán acordarse y alinearse entre las estrategias ministeriales de Educación y Economía.
Solamente 10% de Becas del Programa Capital Humano Avanzado de CONICYT corresponde a Ingenierías.
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Recomendaciones en relación a la implementación de la propuesta metodológica
A partir de la experiencia adquirida durante el Estudio, se han podido establecer los siguientes
parámetros claves a considerar, a modo de recomendaciones:









Definición de variables: institucionalidad, propósito, prácticas, oferta y acreditaciones.
Enfoque: no separar las actividades de innovación y emprendimiento y distinguir enfoques de
acuerdo al propósito. Describir la cadena de valor del proceso de generación de
innovaciones y el rol de los emprendedores en ello.
Definición de Segmentos de acuerdo a los perfiles:
o Se recomienda inicialmente agregar otro perfil a la clasificación utilizada en el
estudio, separando los actores en Directivos Generales, Directores o responsables de
Programas, Profesores y Egresados. Se sugiere esta distinción “Director o
responsables de Programa” de Innovación o de Emprendimiento, como una forma de
enfrentar el proceso observado de instalación de capacidades e infraestructura en
las IES. Se sugiere su análisis.
o Incorporar los resultados relacionados y pertinentes obtenidos en el estudio paralelo
de innovación en empresas realizado por MINECON. Este feedback de empresas y
empleadores con requerimientos en el ámbito complementará la visión y propósitos,
así como el tamaño de la brecha existente.
Instrumentos:
o Ajustar el diseño y contenido de las Encuestas aplicadas de acuerdo a los datos e
información recabada. Disminuir la cantidad de información solicitada, seleccionando
aquellos ámbitos principalmente relacionados con el objetivo inicial de la
implementación de un sistema. Se trata, por una parte, de alivianar la Encuesta de
Inicio, para lograr la relación de proximidad con el entorno de las IES. Por otra
parte, de fomentar el hábito del accountability y la accesibilidad a la información
por parte de la ciudadanía interesada.
o Durante el estudio se verificó que el instrumento Entrevista resultó ser más eficiente en
relación a la obtención de información de calidad y proximidad para introducir el
tema de la necesidad de ser evaluados y medidos. Se recomienda mantener este
instrumento, afinando y reduciendo los ámbitos y variables, dado que algunos de
éstos coinciden con la data a obtener por medio del instrumento Encuesta On Line, u
otras fuentes de información.
Bases de Datos: Se sugiere considerar las 3 bases de datos por separado, con los datos e
información de cada uno los perfiles definidos (Directivos, Profesores y egresados), a objeto
de realizar las aplicaciones y seguimiento adecuado a los instrumentos de medición.
o Directivos: los datos para generar las bases deben corresponder coherentemente a
la información existente, siendo responsabilidad de cada IES asumir y cumplir con la
mantención actualizada en una propia BBDD. Esta insistencia no es trivial: la
información acerca de quienes asumen la dirección, concentran información, toman
decisiones, coordinan comités, dirigen programas en las materias de estudio no se
encuentran disponibles en la mayoría de las IES, salvo excepciones. Esta información
ha sido construida en base a información parcial, disgregada y proveniente de
diferentes niveles administrativos y operacionales.
o En el caso de incorporar como otra categoría a los Directivos de Programas, tratar la
información de esta base de datos por separado.
o En el caso de los Profesores, la información debiera ser recogida desde la Dirección
de Programas.
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o En el caso de los Egresados, la información general de registro y seguimiento debe
ser entregada por la Dirección de Programas. Refiere principalmente a categorías
de actividad laboral posterior a la formación obtenida y sus detalles. Las peticiones
de información complementaria, respecto a las cualidades y atributos particulares de
ellos pueden ser solicitadas a los profesores (liderazgo, motivación, alumnos/as
destacados/as, etc.) en caso de no existir mediciones de habilidades y capacidades
al interior del curso.
Indicadores:
o Se propone analizar la conveniencia de subdividir los indicadores de acuerdo al
nivel de encuestado/entrevistado.
o Se propone separar los indicadores de procesos de aquellos de resultado, en función
del estado de la situación nacional.
Mesa de Expertos:
o Se sugiere conformar una Mesa de Expertos, que pueda servir de apoyo para
análisis de pertinencia, negociaciones y visiones frente a diversos temas y relaciones
con directivos académicos (acostumbrados a relacionarse entre pares), como por
ejemplo: Rankings mundiales, Alcance y uso de los Convenios Internacionales que
tienen Chile en materia de formación de capital humano avanzado (CONICYT),
Experiencias de buenas prácticas y metodologías de enseñanza internacionales,
Proceso de Acreditación, etc.
o Consejo Nacional de Innovación: en rol a definir de acuerdo a la Política Nacional
de Innovación y las atribuciones pertinentes relacionadas con el diseño de los
Programas de I&E en el contexto nacional. Por ejemplo: Parámetros propios de la
disciplina, Contenidos mínimos de los Programas de I&E, lanzamiento de concursos
para postulación de los docentes, requisitos, formatos de acompañamiento y de
evaluación de resultados.

La metodología propuesta tiene como fin, fomentar una cultura de información de la calidad, que
permita que los interesados en los postgrados (demandantes, instituciones, empleadores) tengan una
oferta clara y la toma de decisión sea a conciencia. Contar con una política orientada hacia la
formación de una cultura informativa de las evaluaciones y acreditaciones forma parte de necesidades
generales del sistema educativo y la sociedad: abrirse, entrar en contacto, generar demanda por
buenos servicios, exigir calidad en los resultados, cumplimiento de los acuerdos y de las ofertas, tomar
en cuenta necesidades sociales y productivas, aumentar el número de intercambios y los procesos de
vinculación.

Dificultades para la implementación del Sistema de Monitoreo como metodología propuesta en sus distintos
componentes.
A continuación se presentan los riesgos y dificultades que pudiesen resultar de las acciones a
implementar, dada la situación observada en el estudio referente a las instituciones que lo conforman, la
cultura de I&E en el medio nacional y la experiencia internacional.
Respecto de la articulación de actores en el Sistema de Monitoreo:






Desinterés de ministerios y agencias relacionados por la temática y/o por su implementación.
Incomprensión por parte de la institucionalidad y los actores políticos y privados.
Ausencia de confianza y legitimidad entre actores que componen la base del ecosistema.
Dificultades por diversidad de naturaleza, propósito e intereses se puede ver aumentada por
liderazgos formales sin resultados visibles.
Escasa articulación e interacción entre las partes que provoquen lentitud en el logro de acuerdos.
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Respecto de la Unidad Experta:
La Unidad Experta, como parte fundacional del Sistema, podría verse afectada por diversas
dificultades o barreras en su implementación, las cuales se detallan a continuación:



















Sustentabilidad económica: lograr mantener independencia y financiamiento permanente para
concretar los objetivos para lo cual ha sido creada.
Interpretación de conceptos de I&E en programas de formación y su propósito: incomprensión
y/o generación de expectativas erróneas en usuarios del sistema.
Recursos humanos avanzados: lograr la captación en sus filas de un staff de profesionales que
tengan las capacidades claves para ser parte de un observatorio de alta calidad y
reconocimiento, lo que incidirá en la imagen referente que se desea desarrollar.
Estrategia comunicacional: su debilidad o fortaleza será clave para dar a conocer a todos los
actores la importancia de su existencia y los objetivos y beneficios que traerá al ecosistema
como tal y lo que significará para Chile comenzar a dar pasos seguros hacia un sistema de
países desarrollados.
Media Partner: riesgo de entregar la administración a un “media partner”, sin una dedicada
selección y criterios, pudiera transformarse en una acción contraproducente para la legitimidad
en el entorno en formación.
Convocatoria: referida a la legitimidad, pertinencia y reputación. No lograr convocatoria de las
contrapartes necesarias y claves del ecosistema, que deben ser parte de la Mesa de Expertos
(tipo Directorio) que pueda asesorar y generar consensos para avanzar en materias y
estándares que serán claves para ir estableciendo una base y análisis para Chile.
Conflicto de intereses: entre los actores que formen parte de la Mesa de Expertos, más aún en
una sociedad reducida, no masiva y endogámica. En instituciones de acreditación internacionales
se ha adoptado el método de resolución por abstención en votaciones.
Rotación de los “representantes” designados por cada Organismo o Institución que sea parte de
la Mesa de Expertos.
Resistencia por parte de las autoridades de algunas Universidades. Escaso o nulo efecto de la
“seducción” que les motive a participar. Escasa convocatoria de las “unidades de análisis” que
serán proveedoras del imput de información para la Unidad Experta.
Información “sesgada” o de mala calidad por parte de las IES que alimentarán el análisis. Rol
clave será el “contrato” de participación y compromiso de las IES con la Unidad Experta y el
Observatorio.
Información de difícil acceso. Dado que las IES actualmente no disponen de los datos de forma
centralizada, una dificultad será instalar o inducir una estructura que organice y provea de la
data necesaria a la Unidad Experta.

Respecto de la Encuesta On Line:






Elección del periodo anual de aplicación de la encuesta, ya que pueden coincidir con otras
Encuestas en el medio (Encuesta Innovación) y periodos de postulaciones anuales a fondos
públicos (FONDEF, FONDECYT, INNOVA, etc.)
No obtención de data suficiente y necesaria para análisis: Cuidar la forma de obtención recolección de la información. Inicialmente no se contará con la información y diseño de la
herramienta se deberá ir ajustando al resultado formativo de su aplicación.
Incomprensión de la encuesta: Formato amigable y comprensible favorecerá l a entrega de
información. Se sugiere Pre Test.
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Respecto de los Indicadores:



No alineamiento entre el propósito del indicador vs. el propósito de la Unidad Experta.
Incompletos, insuficientes o imprecisos: ajuste de cada uno de ellos y revisión optimizada será
necesaria en el transcurso del tiempo y la acumulación de experiencia.

Respecto del Ranking:






Incomprensión de instalar una medición de naturaleza masiva en un ecosistema incipiente y en
fase de ajuste.
Dificultad al fomentar competencia entre actores de un sistema en formación e inmaduro.
Dificultad de incorporar estándares correspondientes a formas sociales e idiosincrasia muy
diferente a la realidad nacional.
IES aceptarán difícilmente ser medidos por otros que no sea el Ministerio de Educación o
entidades acreditadoras en materias de formación. Rol de articulación estratégica será clave.
Alineamiento excluyente de intereses al interior del ecosistema: impedir o desestimar la
incorporación de todos los actores susceptibles de aportar en diferentes campos y niveles a la
formación masiva en I&E en Chile
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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Chile pretende llegar a ser más eficiente en su crecimiento para lo cual requiere estimular el desarrollo
de sus factores productivos. Para ello, el rol desde las universidades e instituciones de educación superior
es relevante a la hora de articular ciencia y negocios como una forma de incorporar conocimiento
científico y tecnológico al sistema productivo. Esta incorporación de conocimiento lo realizan las personas
a través de sus múltiples funciones en un sistema de innovación y emprendimiento. En consecuencia una
conclusión básica refiere a la necesaria reformulación conjunta de los conceptos de innovación y de
emprendimiento que, en la muestra analizada, se identifican con diferentes ámbitos de acción.
Se requiere insistir en una mayor vinculación de las capacidades de investigación de la Universidades y
Centros Tecnológicos con las necesidades de desarrollo de nuevos negocios y reestructuración de las
empresas; y para ello es fundamental que exista manejo entre los lenguajes de las empresas y los
investigadores. En este caso se requiere contar con líderes de negocios y agentes de cambio capaces de
reinventar y mantener vigente la propuesta de valor de sus productos, servicios y procesos. Igualmente
capaces y hábiles para crear nuevas empresas dinámicas y globales a partir de los conocimientos,
desarrollos tecnológicos y oportunidades que ofrece la sociedad y el mercado. Sobre estas cualidades
se vuelve a coincidir con el diagnóstico de la OCDE ya mencionado respecto de la falla en habilidades
emprendedoras, por sobre las capacidades tecnológicas.
Consideramos que la explosión de profesionales jóvenes que han salido a terminar y perfeccionar
estudios en otras latitudes, junto con la interacción natural de la I+D con espacios globales del
conocimiento han permitido la incubación de gérmenes de cambio que se devuelven a Chile 65 como
oportunidades de mejoramiento, actualización de conocimientos y de formatos metodológicos nuevos.
Por lo tanto, y en función de la información y conocimiento recogido en el presente estudio y del
contexto actual en el cual se realiza la formación en I&E en Chile, se observan y sugieren las siguientes
ideas fuerza:
1. La formación en Innovación y Emprendimiento está en fase de maduración y ajuste en Chile. Aunque
disgregada y sin estándares consensuados el ecosistema ya dispone de cierta experiencia acumulada
para pasar a una fase de consolidación y nivelación de acuerdo a categorías y propósitos.
2. En función de promover el acceso amplio a la formación en I&E se indica como necesario
transparentar y visibilizar la oferta existente, colaborando en su difusión, homologación y diseño de
instrumentos transversales apropiados.
3. Rol de Programas de incentivos y concursos para validar y estimular el ordenamiento de la oferta.
Considerar un “MECESUP” de Innovación y Emprendimiento, dado el rol de estimulación jugado por este
programa en el mejoramiento de la calidad, la identificación de metodologías formativas a nivel
internacional, el apalancamiento de recursos y la creación de entidades de I&E al interior de IES como
Programas de Capacitación y formación Docente, pasantías internacionales, aporte a incubadoras,
programas de emprendimiento, entre otras. Igualmente Concursos como COPEC-UC o Desafío Intel que
colaboran, cada uno en su ámbito, a estructurar procesos con regularidad anual y formato de
participación conocido ampliamente.

65

Por ejemplo en el caso del MITE-USM y UFRO, que han contratado profesionales jóvenes con experiencia internacional para sus
OTL, Incubadoras, Programas de Ingenierías y Transferencia.
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4. Sistema de Monitoreo de la Formación en Innovación y Emprendimiento. Se trata de una Unidad
Experta que actuará como Observatorio de prácticas, de calidad, de estándares, entre otros. El Sistema
incluye:
i) una Encuesta anual (liviana y verificadora de los intereses en su inicio),
ii) Entrevistas selectivas y en profundidad,
iii) la acumulación de data a través de Indicadores que se ajustarán en base a resultados del
seguimiento y prácticas observadas,
iv) un sistema de instrumentos, premios e incentivos y, finalmente la inclusión de
v) un ranking de entidades que ofrecerán formación en I&E de acuerdo a diferentes categorías y grupos
objetivo.
5. Complemento con Mesa de Expertos y diversos actores del Sistema Nacional de Innovación. Ambos
actores se consideran indispensables en función de generar legitimidad y aceptación por parte de la
comunidad involucrada como por parte de los nuevos actores que llegarán a integrar el sistema.
Igualmente estarán a cargo de estudios específicos (Mesa Expertos) y su correspondiente contraparte
estructurada (actores del SNI).

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Conclusiones en el ámbito Institucional
Las IES observadas declaran contar con políticas institucionales relacionadas con Investigación y
Desarrollo, Innovación, Emprendimiento, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica en un
porcentaje superior al 50%. Sin embargo esta percepción no se correlaciona con las prácticas
identificadas y declaradas por todos los niveles de encuestados en la instituciones. Esto podría significar
una visión conceptual establecida pero sin aplicación concreta y procedimental, o bien no cuentan con
una política comunicacional eficiente capaz de permear y llegar de manera transversal a todos les
estamentos de as IES.
En relación a la estructura decisional y organizacional, especialmente en las universidades tradicionales
de la muestra, aunque existan los procedimientos y formas operacionales, se presentan barreras
burocráticas e individualidades que entorpecen el funcionamiento necesario para generar agilidad en
los procesos empresariales propios de universidad del siglo 21.

Conclusiones en relación a la Formación
La formación profesional y la educación ejecutiva están tomando un ritmo de crecimiento e interés por
participar, declarado en la mayoría de las entrevistas. A su vez, la participación de las universidades en
rankings nacionales e internacionales está siendo parte de las formas de competencia por captar
alumnos, generar reputación y desarrollar posicionamiento. La acreditación es uno de los recursos que
tienen los planteles universitarios para diferenciarse y atraer estudiantes. Hoy, contar con profesore s
preparados, centro de investigación y un buen plan de becas, pesa e importa 66. En este contexto, la
Formación en Innovación y Emprendimiento en Chile está ocupando un espacio destacado que requiere
de ciertos ajustes y consolidación de prácticas con visión internacionalizada y de excelencia.
66

En base a reportaje en Revista Qué Pasa?, Especial Ranking Universidades 2011. Edición N° 16, Diciembre 2011.
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Siendo así, una primera conclusión la formación en Innovación y Emprendimiento no siempre va en
conjunto. Se observa que algunas entidades focalizan por separado sus acciones, lo que va de la mano
con su foco declarado y “target” de alumnos que aspiran tener. Las ingenierías y el diseño se aproximan
más a la innovación y las formaciones comerciales y de marketing al emprendimiento. Solamente en
algunas entidades se han visualizado y diseñado estrategias conjuntas.
Existen diferentes opciones de programas de formación: para grandes empresas, sus dueños y alta
gerencia; para formación profesional de especialización; para emprendedores emergentes y nuevos
negocios; para gestión tecnológica e internacionalización de empresas . Esta oferta está dada no
solamente por las IES, sino que también hay otros actores que realizan programas que aunque no
cuentan con grado académico están siendo de valor tanto para los alumnos como para los empleadores,
como por ejemplo: Fundación Chile, Colegio de Ingenieros, CAMCHAL, entre otros.
En estas nuevas metodologías de carácter transversal y de adquisición de experiencia, incorporan la
investigación colaborativa, los equipos multidisciplinarios, los diversos tipos de contratos de I+D+i con la
industria, la participación en comunidades de práctica y gestión del conocimiento, la participación en
modelos de negocios basados en TICs, la utilización del diseño como instrumento, el ejercicio del
prototipaje, la práctica de interacción constante entre pares y stakeholders, las prácticas tempranas en
propiedad intelectual y presentación ante inversionistas y capitalistas de riesgo, entre tantas otras.
Todas estas metodologías requieren de habilidades relacionales y capital social entre investigadores,
desarrolladores y brokers. No basta el conocimiento técnico para el buen resultado de negocios, ni para
la detección de oportunidades. Se trata de actitudes que se pueden adoptar y convertir en conductas y
coincidentemente en Chile se empieza a ver una interacción más visible con profesionales formados en
otras latitudes.

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
Se recomienda evaluar la implementación de las siguientes acciones:
 Articular y considerar los estudios recientes producidos por y en el ecosistema nacional.
Igualmente referencias internacionales.
 Identificar y sugerir esquemas de Governance al interior de las IES para mejorar la visibilidad y
eficiencia junto con aminorar la desarticulación, desinformación frecuente y desconocimiento de
estos nuevos temas al interior de la IES, los que impiden la obtención de información suficiente y
de calidad en respuestas.
 Dado que el estudio por sí mismo no puede pretender dar respuesta amplia en relación al
ecosistema, se sugiere hacer converger los resultados de todos los estudios que MINECON está
desarrollando durante este año en forma simultánea.
 Contar con Banco de Proyectos de Innovación y Emprendimiento correspondiente al
financiamiento de todos los fondos públicos, nacionales y regionalizados. Proponer un sistema de
coordinación interinstitucional (CORFO, CONICYT, FIA, FONIS, otros.) transparente y anualizado.
 Impartir I&E desde pre-grado. Incentivar la investigación desde el inicio de la formación.
 Redefinir el concepto aplicado a incentivos a investigadores.
 Transversalizar la formación en I&E, siendo además de carácter obligatorio. Actualmente, en su
mayoría son electivos.
 Promover la diversificación frente a la concentración geográfica de la oferta, utilizando los
instrumentos regionales de innovación y emprendimiento (FIC Regional) y otros instrumentos 67.
En el caso del Programa MITE de la U. Santa María de Valparaíso, contaron con apoyo de Innova Bio Bio para Becas
de participación regional.
67
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 Promover la interacción y el uso por parte de las IES, sobre todo regionales, de aquellos estudios
sectoriales de empleabilidad en búsqueda de lograr coherencia con las Estrategias Regionales
de Desarrollo. Se observa distancia entre la oferta de formación y los sectores productivos 68.
 Revisar el grado académico para los diplomados, o su equivalencia, especialmente aquellos de
carácter “profesionalizante” o de desarrollo de carrera.
 Sugerir la incorporación de métodos académicos no tradicionales e incluso informales en la
Formación de I&E. Los aprendizajes en estas materias requieren de mayor “actitud
emprendedora”, capacidades de observación y creatividad que los encontrados en el estudio.
Tanto a nivel directivo, institucional como en Programas y metodologías.
 Actualizar los programas de formación en I&E, principalmente respecto del rol e incidencia
otorgados a la relación con el entorno empresarial/industrial y sus requerimientos.
 Incorporación de metodologías innovadoras en los programas de formación, tanto en la
implementación de prácticas en aula como asegurar la incorporación de éstas en las prácticas
habituales de las empresas y organizaciones.
 Colaborar en la articulación interinstitucional de instrumentos de Propiedad Intelectual y
Transferencia Tecnológica.
 Incorporar metodologías innovadoras en la formación de formadores en innovación que
aseguren la transferencia de conocimientos y prácticas en el desarrollo de las formaciones. Rol
destacado del directivo responsable de los programas de formación en I&E.
 Actualización de los programas actuales respecto de interacciones a nivel institucional
internacional, tanto de Governance de la innovación y emprendimiento, como entre las distintas
formaciones impartidas. 69
A continuación se resumen los lineamientos y focos que se recomiendan tener en consideración:
Curriculum







Contenidos
claves en
I,E,TT,PI, I+D.
Malla flexible
adaptada a
necesidades de
los participantes
o empresas en
las que se
desempeña.
Sistemas
tutoriales.
Interdisciplinario.
Ampliar a
pregrado.

Metodologías/
Prácticas










Sistemas
abiertos.
Mixtos.
Integrados.
Prácticas.
Comunidades de
aprendizaje
colaborativo.
Blendedlearning.
E-learning.
Prototipaje.
Proyectos reales.

Organización









Intención y foco
de Políticas.
En pre-grado y
post-grados.
Transversales.
Programas
interdisciplinarios
Redes de
colaboración.
Titulaciones
conjuntas.
IES virtuales.
IES corporativas.

Acreditación




Nuevas formas
de acreditación.
Transferencia de
créditos.
Alianzas con
Organismos
acreditadores
internacionales
reconocidos.

Personas






Agentes de
Cambio.
Interdisciplinarios.
Experiencia.
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.

Se observan escasas iniciativas relacionadas, salvo en Universidades de Antofagasta, UDD y Austral, donde existe
preocupación y desarrollo de actividades.
68

Llama la atención el frecuente desconocimiento de actividades entre los académicos y directivos de programas al in terior de la
misma entidad. En muy escasas entidades se observa una visión general de Governance.
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VIII.-ANEXOS
1.- CONTEXTO NACIONAL
1.1.-El Rol del Ministerio de Educación, MECESU P y los otros actores
claves
La misión declarada 70 del Ministerio de Educación es asegurar un sistema educativo equitativo y de
calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país,
mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es una persona jurídica de derecho público, de
administración autónoma, que actúa como organismo de coordinación de la labor universitaria de la
nación. La misión declarada 71 es la coordinación a nivel nacional de la actividad académica de las 25
universidades que lo conforman, velando por la calidad y excelencia académica de las mismas
mediante la generación de políticas universitarias y públicas, definiendo lineamientos de la formación de
pre y postgrado, la investigación científica, humanística y tecnológica de excelencia, y actividades
sostenidas de extensión y apoyo al mundo cultural de la nación, con permanente respeto por la
autonomía y la naturaleza particular de cada una de sus instituciones miembros.
El proceso de certificación voluntaria de las universidades es coordinado a través de Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) 72. Para el cual, el principal y más valioso efecto de la acreditación
institucional es que, de manera categórica, constituye un eficaz incentivo para poner la calidad en el
centro del quehacer de las instituciones, beneficiando con ello a los estudiantes y al país. En este sentido,
la Acreditación institucional cumple con su propósito fundamental de regular el sistema de Educación
Superior, aportando a la instalación de sistemas de autorregulación y gestión estratégica de la calidad
al interior de las diversas organizaciones. Finalmente, cabe enfatizar que el estudio describe un cambio
de mirada en la educación superior chilena, en la que las instituciones se muestran convencidas de que
la orientación hacia la autorregulación y mejoramiento de la calidad constituye el camino hacia el
desarrollo organizacional sostenido 73.
Por otra parte el Consejo Nacional de Educación (CNED) 74 tiene por misión cautelar y promover, de
manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la educación superior. Aprueba las bases
curriculares y sus adecuaciones, los planes y programas, el plan nacional de evaluación, las normas
sobre calificación y promoción y los estándares de calidad presentados por el Ministerio de Educación
para la educación parvularia, básica, media, de adultos y especial o diferencial; verifica y fomenta el
desarrollo cualitativo de las nuevas instituciones de educación superior a través del proceso de
licenciamiento; se pronuncia sobre las apelaciones de las decisiones de acreditación de instituciones
autónomas, sus carreras y programas de postgrado, así como sobre las sanciones aplicadas a las
agencias de acreditación privadas; provee de información a los usuarios sobre el funcionamiento del
sistema de educación superior; asesora al Ministerio de Educación en las materias en que éste lo
requiera e impulsa la reflexión y la investigación en el plano educacional.

www.mineduc.cl
www.consejoderectores.cl
72 http://www.cnachile.cl/secretaria-ejecutiva/
73“Desafíos y perspectivas de la dirección estratégica de las instituciones Universitarias-Comisión Nacional de Acreditación, Dic. 2009,
Vol I. Ed. CNA-Chile.
74 www.cned.cl
70
71
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Iniciativas en materia de Innovación & Emprendimiento:
El Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Economía y CORFO, han establecido una mesa
de trabajo para diseñar un programa nacional de educación para el emprendimiento y la innovación,
que está siendo implementado y estará operativo en todos los colegios de Chile el año 2014.
Se diseñó el Programa: “Apoyo al Entorno Escolar”, durante el año 2011, que ya cuenta con sus
primeros resultados. Se trata de 38 iniciativas que fueron seleccionadas para impulsar la cultura del
emprendimiento directamente en 39 mil estudiantes de enseñanza media y profesores, de 264 cole gios
de todo el país. Este programa tiene por finalidad impulsar el cambio cultural que incentive a jóvenes a
emprender, ya que la estabilidad social y el desarrollo necesario en el país se cimienta en los pilares de
la educación y el emprendimiento.
Complementariamente, el Ministerio de Educación, cuenta con una entidad que ha sido importante para
el desarrollo de la formación en innovación educacional y adopción de nuevas tecnologías en aula. Nos
referimos al Programa Enlaces 75 y al Centro de Informática Educativa de la Universidad de la
Frontera 76. Este Programa se ha caracterizado por perfeccionar los métodos innovativos en educación y
estar a la vanguardia de metodologías de alto interés en el ámbito de este estudio dado que han
promovido y certificado los materiales educativos para el aula, diseminando tecnologías y transfiriendo
conocimiento en la educación básica y secundaria. Sin embargo se ha tomado conocimiento que,
lamentablemente, el Programa Enlaces está siendo reorientado principalmente al equipamiento básico
escolar.
Programa MECESUP 77
En 1998 el Gobierno de Chile decidió y convino con el Banco Mundial (BIRF), a través del préstamo N°
4404-CH, el diseño e implementación de un ambicioso programa de mejoramiento de la calidad de la
educación terciaria, que se bautizó con la sigla MECESUP.
En plena expansión de la matrícula universitaria, el programa financió acciones de mejoramiento
académico e infraestructura en las 25 universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas
(CRUCH), contribuyendo a un aumento significativo de la equidad en el acceso a la calidad de los
estudiantes.
El programa MECESUP consideró un componente de fortalecimiento de capacidades institucionales, el
diseño e implementación experimental de un proceso voluntario de acreditación y la creación de un
Fondo Competitivo para mejorar la calidad de la infraestructura académica que reemplazaría al
antiguo Fondo de Desarrollo Institucional (FDI)- de asignación histórica-, y la introducción de rendición de
cuentas públicas.
Como consecuencia de las lecciones aprendidas durante la implementación de esta primera etapa
(1999-2004), el Gobierno de Chile resolvió en el año 2005 continuar estos esfuerzos, acordando con el
Banco Mundial un nuevo convenio de préstamo (N° 7317-CH) que focalizara el Fondo Competitivo hacia
la innovación académica y la modernización del currículo en el pre-grado, e introdujera
experimentalmente convenios de desempeño en un número limitado de universidades acreditadas del
Estado. Durante esta etapa la elegibilidad institucional fue extendida a universidades privadas
acreditadas en el ámbito del doctorado nacional y la formación de profesores. Los recursos totales
destinados a esta iniciativa en el período 1999-2008 ascendieron a US$ 450 millones.

www.enlaces.cl
UFRO forma parte de la muestra seleccionada para el estudio.
77 “Nueva Arquitectura para el Aprendizaje”. Proyectos de obras MECESUP 1999-2010. Edición especial Bicentenario.
75
76
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Asimismo, el fortalecimiento de capacidades institucionales consideró principalmente la realización de
estudios de importancia estratégica para la educación terciari a, acciones de modernización de procesos
y tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la División de Educación Superior del Ministerio
de Educación, y el apoyo a la gestión del Fondo Competitivo.
El sistema de acreditación fue diseñado y puesto en marcha progresivamente con la experiencia
adquirida en las iniciativas de licenciamiento del Consejo Superior de Educación, y los procesos de autoevaluación de programas que comenzaban a realizarse en algunas universidades. El principio central
fue la intención de acreditación de programas de carrera a través de la participación voluntaria, que
las universidades del CRUCH apoyaron con decisión desde sus comienzos. Más tarde, en el año 2005,
este objetivo inicial fue extendido a la acreditación institucional, que se consideró como requisito para el
acceso a los nuevos préstamos estudiantiles con aval del Estado.
La vinculación del aseguramiento de calidad - basada en la auto-evaluación con verificación externacon la invitación a propuestas de innovación académica (FIAC) estimularon el desarrollo de nuevas
soluciones a los problemas estructurales existentes, asegurando un fuerte sentido de propiedad de las
reformas a un nivel descentralizado. La acreditación permitió a las instituciones identificar debilidades y
medidas para remediarlas. El financiamiento del mejoramiento de la calidad académica , a su vez,
proporcionó los medios, para que se tomaran acciones correctivas. Así, la combinación de estos dos
instrumentos permitió intervenir las debilidades claves del sistema y lograr que el aseguramiento de
calidad resultara en un ejercicio útil y efectivo. Un buen ejemplo de esta sinergia lo constituye el apoyo
del Fondo de Innovación Académica (FIAC) a los programas de doctorado nacionales donde la
elegibilidad de los concursos fue condicionada a los resultados de la acreditación.
El FIAC ha demostrado desempeños destacados, mejorando significativamente la equidad en el acceso a
la calidad en la educación terciaria chilena acelerando el desarrollo de muchas de sus instituciones. Estos
han abarcado la contratación y formación de doctorado de nuevos académicos y estudiantes; la
nivelación de competencias básicas de estudiantes desfavorecidos académicamente; la renovación y
modernización de bibliotecas, salas de clases, laboratorios y servicios estudiantiles; la integración de TIC
en la enseñanza-aprendizaje; la reforma del currículo y el mejoramiento de la eficiencia docente y sus
indicadores. Especial mención merece el trabajo asociativo que el FIAC ha incentivado durante estos
años, lo que ha dado como resultado programas de doctorados asociados (Físic a y Biotecnología en las
Universidades Católica de Valparaíso y Santa María) y en red (Química, Física, Ingeniería Eléctrica y
Electrónica en las Universidades de Chile, Católica, Concepción, Santiago, Católica de Valparaíso, Santa
María y Andrés Bello), importantes innovaciones de reforma curricular en el pregrado y el desarrollo y
puesta en marcha por parte del CRUCH del Sistema de Créditos Transferibles STC-Chile.
El FIAC, ha sido también un instrumento notable de generación de capacidades institucionales para
instalar nuevas prácticas de mejoramiento de la gestión institucional y de ajuste de la calidad
académica. Por primera vez en la educación superior, el Fondo introdujo el análisis estratégico en el
diseño de propuestas a concurso y en las instituciones de educación terciaria, la gestión de proyectos
basada en resultados, la definición de desempeños, con indicadores y metas anuales, y el monitoreo y
evaluación de impacto de éstos como medida de rendición de cuentas públicas. Especial mención debe
hacerse al apoyo para el diseño e implementación de 21 unidades de enseñanza-aprendizaje
destinadas a la capacitación docente, integración de TIC y mejor aprendizaje de los estudiantes, y de
16 unidades de análisis institucional (con dos proyectos en red) para potenciar el monitoreo y evaluación
de programas, toma de decisiones basadas en evidencia y evaluación comparativa.
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1.2.- Políticas Públicas e Incentivos para la formación de capital
humano en Innovación & Emprendimiento
Actualmente, existen en Chile las siguientes alternativas que pueden ser utilizadas para acceder a
financiamiento de formación en postgrados que estén relacionados con I&E, dado que el resto de la
oferta vigente en este sentido, está dirigida más bien a financiamiento en formación más específica.
Dentro del ámbito de estudio, podemos mencionar los siguientes instrumentos:
 Crédito CORFO para Postgrados: Dirigido a profesionales chilenos o extranjeros con residencia
definitiva. Financia estudios de postgrado que tengan una duración asimilable de al menos 1
año académico, también financia estadías de perfeccionamiento en el extranjero en el área de
la salud. El monto máximo para postgrados en el extranjero es de 3.000 UF, a tasa fija, con
plazo de pago entre 4 y 10 años y posibilidad de período de gracia para intereses y capital
por hasta 4 años. Para los postgrados nacional es de 1.500 UF, a tasa fija, con plazos de pago
entre 4 y 10 años y posibilidad de períodos de gracia para intereses y capital por hasta 24
meses. Los gastos financiables para los postgrados en el extranjero son: matrícula y colegiatura
o arancel de la universidad extranjera; pasajes de ida y vuelta para el postulante y su familia
(cónyuge e hijos); entre otros; para los postgrados nacionales, son matrícula y colegiatura o
arancel de la universidad en Chile; libros y materiales de estudios; otros gastos requeridos para
el objetivo señalado.
 Línea CORFO “Programa Apoyo al Entorno Emprendedor”: Dirigido a personas jurídicas
constituidas en Chile, y que cuenten con inicio de actividades y tributen en primera categoría.
Tiene por objetivo subsidiar todas aquellas actividades relacionadas con el emprendimiento,
tales como: Cursos o talleres de creatividad, competitividad, liderazgo, lenguaje de negocios,
redes de confianza, motivacionales, formativos, integración, negociación, entre otros. Generación
de instancias de reunión de emprendedores, plataformas educacionales, material educativo,
premios de actividades, visitas a emprendedores, promoción de casos exitosos, ferias temáticas,
formación de capacitadores en desarrollo de habilidades emprendedoras, traída de expertos
internacionales, seminarios de globalización de emprendimientos, entre otros. El subsidio consiste
en: a) Hasta el 50% del presupuesto total del programa, con tope de hasta $45.000.000, para
los Programas asociados a iniciativas con RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y el 50%
deberá ser aportado en efectivo por los participantes; y b) Hasta el 80% del presupuesto total
del programa, con tope de hasta $70.000.000, para otros programas, en dónde el 20%
restante, debe ser aportado en efectivo por los participantes.
 Concurso de Valorización de Investigación en la Universidad - Programa Fondef (CONICYT): Su
objetivo es promover la creación de productos, servicios y empresas que sean fruto de
investigaciones realizadas en tesis de pre y postgrado. Los tesistas deben presentar una idea de
negocio o emprendimiento de acuerdo a las bases del concurso. Los perfiles seleccionados
recibirán 2 millones de pesos para la elaboración de un plan de negocios y un plan de trabajo,
y posteriormente, un monto máximo de 20 millones de pesos para la concreción del producto o
servicio.
 Becas Fullbright Chile - EEUU:
o Beca Fullbright Nexus: tiene como objetivo reunir a académicos, e investigadores de los
Estados Unidos y Canadá y América Latina para realizar actividades de colaboración,
análisis, resolución de problemas, y participar en proyectos interdisciplinarios de
investigación en las áreas de: Ciencia, Tecnología, Innovación, Emprendimiento y Energía
Sustentable.
o Beca Doctorado Fullbright: su finalidad es apoyar a profesionales titulados que desean
obtener el grado de doctor en universidades estadounidenses.

Página 56

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

o Beca Doctorado Fullbright para Académicos Chilenos: su objetivo es apoyar a
académicos chilenos que deseen obtener el grado de Doctor en universidades
estadounidenses.
o Beca de Magíster: enfocada para profesionales chilenos que deseen obtener el grado
de Magíster en universidades estadounidenses.
o Beca de Pasantías Doctorales: su objetivo es apoyar a estudiantes chilenos en la
realización de tesis doctorales. Ofrece realizar pasantías de investigación de 3 a 10
meses de duración en universidades y laboratorios de excelencia en los Estados Unidos.

1.3.- Marco Regulatorio asociad o a la formación de capital humano
En Chile, se encuentran implementadas diversas normativas, enfocadas en la formación de capital
humano, las cuales son:











Ley General de Educación (Ley 20.370).
Ley 20.129, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de l a Calidad de la Educación
Superior.
Decreto con Fuerza de Ley N° 24, que fija Normas sobre Institutos Profesionales.
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija Normas sobre Universidades.
Decreto N° 29, que Reglamenta Programa Nacional de becas de postgrado.
Decreto con Fuerza de Ley N°2, Estatuto Orgánico del Consejo de Rectores.
Sistema Nacional de Certificación y Evaluación de Competencias laborales.(Ley 20.267).
Decreto N° 22/1998 de Enseñanza Media Técnico Profesional.
Estatuto de Capacitación y Empleo (Ley 19.518).
Decreto con Fuerza de Ley N° 33, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico.

También a su vez, la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, propone y declara la
relevancia del desarrollo de un sistema formador de capital humano que integre la formación de
técnicos y profesionales y la capacitación laboral, con una perspectiva de flexibilidad curricular, basada
en competencias y capaz de generar, difundir y apropiar la innovación.

1.4.- La ventana a nueva s oportunidades: Chile y sus relaciones
internacionales
Chile a la fecha cuenta con 7 Tratados de Libre Comercio, con 78:
NORMA

78

FECHA
PROMULGACIÓN

PAÍS

DTO-1020

03-07-1997

CANADA

DTO-1101

07-07-1999

MEXICO

DTO-14

18-04-2002

CENTROAMERICA

DTO-28

28-01-2003

UE

DTO-312

01-12-2003

USA

DTO-48

03-03-2004

COREA

Biblioteca del Congreso Nacional
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DTO-317

21-08-2006

CHINA

En líneas generales todos los TLC, están enfocados en fortalecer relaciones bilaterales y estandarizar
mecanismos y facilitar el intercambio comercial. Sin embargo, a partir de éstos acuerdos, Chile también
ha incorporado temas que van en beneficio de obtener de países con mayor desarrollo, un intercambio
también que tiene que ver con fomentar actividades de Innovación y Emprendimiento, y por ende en
temas relacionados con la formación de capital humano relacionado. En este sentido, los más destacados
y con mayor alcance, son con la Unión Europea y con Estados Unidos.
El Acuerdo con la Unión Europea considera, diversos aspectos que van directamente relacionados con
la generación de diversas acciones que serán considerados para el fomento de la formación de capital
humano, cómo se señala a continuación:









El objetivo en general, estará en estimular las sinergias productivas, crear nuevas oportunidades
para el comercio y la inversión y promover la competitividad y la innovación. (Parte III, Art.16,
letra c).
Realizar conferencias, seminarios, prospección de oportunidades industriales y técnicas,
participación en mesas redondas y ferias generales y sectoriales. (Art.19, letra b).
Facilitación del acceso a la financiación, suministro de información y estimulo de la innovación.
(Art.19, letra d).
Asesoría sobre las maneras de organizar la infraestructura administrativa, tal como oficinas de
patentes, sociedades de explotación de derechos de autor. (Art. 32, letra b).
Formación en el ámbito de las técnicas de administración y gestión de derechos de propiedad
intelectual (Art.32, letra c).
La intensificación de las actividades destinadas a promover los vínculos, la innovación y la
transferencia de tecnología entre los socios europeos y chilenos.
Se concederá especial importancia al desarrollo del potencial humano como verdadera base
duradera de la calidad científica y tecnológica y a la creación de vínculos permanentes entre las
comunidades científicas y tecnológicas, tanto a escala nacional como regional.(Título II, Art.36)

En relación al Acuerdo con Estados Unidos, se señalan a continuación aquellos aspectos de
colaboración enfocados a favorecer el desarrollo conjunto de educación dentro del contexto del estudio,
los que se mencionan a continuación:






Identificación, en consulta con universidades y centros de investigación, de estrategias que
fomenten los estudios de postgrado conjuntos y visitas de investigación (Art. 106, N° 2, letra a).
Intercambio de científicos, investigadores y expertos técnicos (Art. 106, N° 2, letra b).
Desarrollo de entrenamiento colaborativo, investigación y desarrollo conjuntos, en estudios de
grado y postgrado (Art.107, N°3, letra c).
Intercambio de profesores, administrativos, investigadores y estudiantes relacionados con
programas de mutuo beneficio (Art.107, N°3, letra d).
Desarrollar una mayor comprensión de los respectivos sistemas y políticas educacionales
incluyendo información relevante para la interpretación y evaluación de calificaciones,
potencialmente orientadas a promover el intercambio de ideas entre instituciones de educación
superior acerca de la transferencia de créditos académicos y la posibilidad de un
reconocimiento mutuo de calificaciones (Art.107, N°3, letra e).
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Colaboración en el desarrollo de recursos innovadores para el aseguramiento de la calidad en
el apoyo al aprendizaje y la evaluación, y el desarrollo profesional de los profesores y
entrenadores en la educación vocacional y de entrenamiento (Art.107, N°3, letra f).
Cursos de entrenamiento y especialización para servidores públicos sobre derechos de
propiedad intelectual y otros mecanismos (Art.111, N°2, letra b).

Por otra parte, se tienen convenios en materia de Educación con 79:
 Convenio con la Universidad de Hanyang de Corea del Sur, a través de CONICYT. Su objetivo
es promover la formación de estudiantes chilenos en programas de Magíster y Doctorado
ofrecidos por la casa de estudios. (Diciembre -2011)
 Acuerdo de Desarrollo de Capital Humano Avanzado entre la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Su principal objetivo es otorgar un marco al programa de becas de CONICYT para los
estudiantes chilenos que hay an sido aceptados en programas de doctorado en el MIT. El
Programa está diseñado para otorgar becas de doctorado a chilenos destacados que deseen
seguir estudios en el MIT. CONICYT y MIT financiarán complementando aportes cuatro años de
estudios en cualquier disciplina en el MIT. (Diciembre-2011).
 Acuerdo con Estados Unidos - Memorándum de Intención entre ProChile y la International
Trade Administration (ITA). El acuerdo entre ProChile e ITA sienta las bases para la creación de
un grupo de trabajo que diseñará un plan de acción y un calendario de actividades específicas
enfocado en las siguientes áreas: Mejores prácticas de exportación, Programa de Mentoring,
Misiones Comerciales, Capacitación sector privado, Investigación de mercado, Promoción del
sector de educación superior y Participación en eventos de negocio. (Marzo-2011).
 Convenio entre la Universidad de Sao Paulo y el Ministerio de Educación de Chile, a través
de CONICYT, que contempla la entrega por parte de dicha casa de estudios, de 50 cupos
anuales para estudiantes chilenos en carreras de postgrado. (Julio-2009).
 Programa de Cooperación Internacional: CONICYT - CONACYT de México, que busca
promover acciones conjuntas en materia de investigación. Otorga financiamiento de pasajes
internacionales y gastos de estada, por periodos de mínimo 15 días y máximo 21 días. Las
disciplinas involucradas son Agroalimentación; Salud; Biotecnología; Genómica y proteómica;
Ecología y biodiversidad; Tecnologías de la información y las comunicaciones. (Junio-2009).
 Programa de Cooperación Internacional: CONICYT- COLCIENCIAS de Colombia, que busca
promover acciones conjuntas en materia de investigación. Otorga financiamiento de pasajes
internacionales y gastos de estada, por periodos de mínimo 15 y máximo 30 días; y es para
proyectos en las áreas de Biotecnología; Educación; Ciencias de la Salud; Medio Ambiente,
Hábitat y Biodiversidad; Ciencias del Mar; Electrónica, Telecomunicaciones e Informática;
Energía y Minería; Ciencias Agropecuarias; Ciencias de los Materiales. (Junio-2009).
 Acuerdo entre Conferencia de Rectores de Alemania y el Consejo de Rectores de Chile para
la fundación de Colegios Doctorales. (Marzo-2009).

79

Fuente: CONICYT
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 Acuerdo entre InWEnt (Alemania) y el Ministerio de Educación de Chile para el fomento de
becas para estudiantes de formación técnica. (Marzo-2009).
 Acuerdo entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el Ministerio de
Educación de Chile y CONICYT para el fomento de becas de postgrado para estudiantes
chilenos en Alemania. El acuerdo, llamado "Programa BECAS CHILE - DAAD", tiene por objetivo
brindar en un periodo de 5 años, acceso e igualdad de oportunidades a los chilenos interesados
en realizar estudios de postgrado en Alemania, por lo cual se promoverá y desarrollará un
programa de becas de post-grado y de cooperación de mutuo interés. (Marzo-2009).
 Acuerdo con Universities Australia, un consorcio educacional integrado por el Consejo de
Rectores de 38 universidades australianas. (Julio-2008).
 Acuerdo con el Group of Eight (Australia), una entidad que representa a un selecto grupo de
universidades de excelencia mundial: University of Sidney, University of Melbourne, Australian
National University, Monash University, Adelaide University, University of Queensland, University
of Western Australia y University of New South Wales. (Julio-2008).
 Programa de Becas Igualdad de Oportunidades firmado entre Chile y Canadá, que tiene por
objetivo fomentar la formación de capital humano altamente especializado, mediante el apoyo
a estudios de doctorado y magíster en instituciones de excelencia definidas en base a
estándares internacionales en Canadá. (Julio-2008).
 Memorando de Entendimiento alcanzado entre la República de Chile y el Estado de
California - "Chile - California: Una asociación para el siglo XXI", tiene el objetivo de coordinar
esfuerzos y promover la colaboración entre ambas Partes en materia de comercio, educación,
negocios, investigación científica e innovación, mediante acciones de cooperación enfocadas principalmente- al desarrollo de las áreas de Energía, Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo
de Capital Humano. (Junio-2008).
 Acuerdo entre Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH) y la Conferencia de
Presidentes de Universidades de Francia (CPU), tendiente a establecer un Colegio Doctoral
Franco-Chileno. Su objetivo es incrementar el intercambio entre Universidades, departamentos
de estudios, laboratorios y grupos de investigadores de ambos países. (Noviembre-2005).
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2.- CONTEXTO INTERNACIONAL
2.1.-Oferta internacional en formación de I& E
OFERTA INTERNACIONAL 80
Master in Innovation, Creativity and L eadership
Master of Philosophy (Mphil) in Innovation, Organization and Strategy
Postgraduate degree program Digital Entrepreneurship Master /MSc
Master of Social Entrepreneurship
MsC in Entrepreneurship and Business Design
MsC in Management and Economics of Innovation
Master of Science in Sustainable Product-Service System Innovation
Master in Innovation, Entrepreneurship and Business Development
Licentiate Degree in Innovation, Entrepreneurship, and Management of Intellectual
Assets
Doctoral Degree in Innovation, Entrepreneurship, and Management of Intellectual
Assets
Master of Science in Innovation and Industrial Management
Master Programme in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics
Master's Programme in Management of Innovation and Business Development,
International Marketing
Master's Programme in Management of Innovation and Business
Development,Technical Project
MSc in Innovation, Strategy and Entrepreneurship
MSc Entrepreneurship and Innovation for a Sustainable World
Ms Développement, Innovations Et Marketing Territorial
Master of Science in Management of Innovation
MSc in Business Adminis tration - Specialization in Innovation and Entrepreneurship
PhD in Innovation and Entrepreneurship
PhD in Governance of Knowledge and Innovation
Master en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y la Innovación
Máster en Emprendimiento e Innovación
Postgrado Experto Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica
Dinamización de la innovación en la empresa
Innovación Empresarial
Innovación de Negocios (MBA)
Innovación Tecnológica y Textiles Técnicos
Master en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos
Master Univers itario en Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial
Master en Ges tión de la Innovación y el Conocimiento
Master en Ges tión de I+D+i
Master en Ges tión de la Innovación para Profesionales TIC
Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación
Master en Economía y Gestión de la Innovación
Master Oficial en Creación, Dirección e Innovación en la Empresa
PGDip in Entrepreneurship and Innovation
MBS in Innovation in European Business
Master of Science in Technology and Innovation Management
Maestría en Negocios (investigación, emprendimiento e innovación) Licenciatura en
Innovación Tecnológica (biotecnología)
Maestría en Innovación y Emprendimiento
Postgrado en Innovación Tecnológica
Master de Invención en Nuevas Tecnologías
Doctor of Philosophy in Technology and Innovation Management by Res earch
Master of Science in Technology and Innovation Management by Research
CKGSB Executive MBA
Programa: The Rise of China and Your Global Strategy
CEIBS MBA
CEIBS Global Executive MBA
Summer Institute for Entreprenuership (SIE)
Master of Global Innovation Management
MS in Innovation and Global L eadership

80

University City of London - (Reino Unido)
Cambridge University - (Reino Unido)
Birmingham University - (Reino Unido)
Hult International Business School – (Reino Unido)
Universidad de Chalmers, Gottebourg (Suecia)
Blekinge Institute of Technology (Suecia)
University of Gothenburg (Suecia)

Lund Unive rsity ,(S ue cia)
Halmstad University (Suecia)

Grenoble Ecole de Management, Grenoble Graduate School
of Business (Francia)
SKEMA Business School (Francia)
Normandy Business School (Francia)
Erasmus University Rotterdam (Holanda)
Un ive rsity o f Twe nte ( Ho landa)

Universidad de Pompeu Fabra (España)
Escuela Universitaria del Maresme (España)
Fundación de la Universidad de la Rioja (España)
UB - Universitat de Barcelona. Grupo UB (Barcelona, España)
INEDE (Universidad Católica de Valencia) - España
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla
(España)
AITEX Instituto Tecnológico Textil (España)
UN - Universidad de Navarra (España)
UNIOVI - Postgrados de la Universidad de Oviedo (España)
EHU - Maste rs Oficiales (Bilbao-España)
Universidad de Alcalá – Madrid (España)
La Salle International Graduate School – Madrid (España)
UAM - Universidad Autónoma de Madrid (España)
Universidad de VIGO – (España)
University of Waikato - (Nueva Zelanda)
University College Cork – (Irlanda)
Dublin Institute of Technology – (Irlanda)
Queensland University of Technology (Australia)
Swinburne University of Technology (Australia)
Monash University (Australia)
Seol National University (Corea)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Malasia
CKGSB (Beijing-Shanghai y Guangzhou) (China)
China Europe International Business School – CEIBS (China)
Universidad de Stanfo rd (USA)
North Carolina State University - USA
Massachusetts Institute of Technology - USA

Considera gran parte de la oferta internacional actual, en base a información de páginas web.
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GSP - Graduate Studies Program
EP - Executive Program
Master of Science in Innovation and Entrepreneurship
Master De La Ciencia En La Ges tión De La Innovación
MBA in Managing Innovations and New Products
Máster in Entrepreneurship
Maestría en Emprendimiento e Innovación
Maestría en Dirección Estratégica & Tecnológica
Programa de Formación de Emprendedores
Maestría en Evaluación de Proyectos
Especialización en Gestión Logís tica Integrada
Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial
Maestría en Innovación Empresarial y Tecnológica
Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Familiares
Programa de Emprendimiento de Base Tecnológica para pos tgrados en Ingeniería
Maestría en Economía y Gestión de la Innovación
Maestría en Innovación educativa
Maestría en Gestión de Innovación de Productos y Máquinas Industriales
Maestría en Gestión de la Innovación
Diplomado en Ges tión de la Innovación para la Organización

Singularity University (USA)
University of Texas At Dallas – (USA)
Rochester Institute of Technology (RIT) - USA
University of Wisconsin-Milwaukee (USA)
Everglades University (Boca Raton, FL – USA)
INDEG / ISCTE Instituto para el Desarrollo de Gestión en
Negocios (Brasil)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA (Argentina)

Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina)
Tecnológico de Monterrey (México)

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
(México)
Universidad Autónoma de Yucatán (México)
Universidad del Norte – Barranquilla (Colombia)
Universidad Tecnológica de Bolívar - Cartagena de Indias
(Colombia)
Universidad ICESI –Cali (Colombia)
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3.- OFERTA NACIONAL DE PROGRAMAS I&E
3.1.-Oferta nacional de programas de I&E

81

A continuación se resumen, las principales características de los programas vigentes a nivel nacional,
relacionados con formación de Innovación y Emprendimiento:
IES
Programa

1.- Pontifica Universidad Católica de Chile
a)
b)

Magíster en Innovación
Diplomado en Innovación Corporativa

a)

La duración del magíster es de 4 semestres. 2 años en formato ejecutivo.
La duración de los diplomados se extiende desde mayo a diciembre de 2012.

Antigüedad
Duración

b)

Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso

Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

a)
b)
a)
b)
a)

120 horas totales, distribuidas en 6 módulos. Cada módulo consta de 18 horas
académicas más 2 horas para los exámenes finales.
$ 9.600.000 + $ 46.500 arancel de postulación + Gira E-week Stanford: USD 5.000.

Grado académico de licenciado o título profesional. Tener experiencia laboral de 2 años.
Presentar concentración de notas con ramos los aprobados y reprobados. Certificar
dominio inglés a nivel de ALTE 3 o equivalente. Realizar entrevista personal con el Comité
de Selección. Completar y presentar el Formulario de Selección. Cancelar arancel de
postulación.
b) Tener experiencia laboral de al menos un año. Manejo intermedio del inglés. Llenado de
solicitud personal de ingreso. CV. Carta de apoyo de la empresa, y carta de
recomendación (deseable).
a) El magíster contiene los siguientes cursos:
Cursos mínimos:
Creatividad, Innovación y Pensamiento de Diseño
Emprendimientos Tecnológicos
Propiedad Industrial e Intelectual
Gestión Estratégica de la Innovación
Planes de Negocios y Financiamiento para Emprendimiento
Sistemas, Entono y Redes para la Innovación
Marketing y Comercialización de Emprendimientos e Innovaciones tecnológicas
Laboratorio de Innovación
Seminario de Innovadores Distinguidos
Actividad de Graduación
Cursos Optativos:
Diseño de soluciones
Vigilancia y Prospección Tecnológica
Comunicación Organizacional y Trabajo en Equipo
Negociación y Liderazgo para el Emprendimiento
Desplegando la Creatividad a través del juego
Marketing Global para Emprendimiento
Redes Colaborativas e Innovación
Pensamiento Visual
Taller de Innovación con Tecnologías de Información
Energías Sustentables
Innovación y Diseño de Alimentos
Taller de Innovación en la Industria Minera
Innovación Social
b)

81

El programa contiene 6 Módulos.
a. Módulo 1: Sistemas, Entornos y Redes para la Innovación.
b. Módulo 2: Marketing e Innovación.
c. Módulo 3: Taller de creatividad.
d. Módulo 4: Estrategia y gestión para la Innovación Corporativa.
e. Módulo 5: Laboratorio de Innovación.

Corresponde a la oferta disponible de los programas de las 18 IES que conformaron la muestra del estudio.
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f.
Metodología

Módulo 6: Gestión de Personas para la Innovación.

La metodología esencialmente participativa y orientada a la acción empresarial. Combinan diversos
instrumentos metodológicos para entregar sus contenidos, entre los cuales podemos encontrar
discusión de casos de empresas reales, clases expositivas, talleres, lectura de textos y artículos de
relevancia en las diferentes materias.

a) Está conformado por un total de 150 créditos, distribuidos en 90 créditos de cursos
b)
Modalidad de
horario

mínimos, 30 créditos de cursos optativos y 30 crédito de de actividad de graduación.
El Diplomado se inicia con una sesión de resolución de casos y una de análisis cuantitativo
que permiten al alumno prepararse en estos temas. Se realizarán ayudantías y
reforzamiento en textos en inglés.

a) Clases: 1 vez al mes los días miércoles, jueves, viernes y sábado (tarde del miércoles y
mañana del sábado)

b) El formato de clases es una vez a la semana. Martes de 16:00 a 13:00 hrs.
Requisitos de
egreso

a)

b)
Cuerpo
Académico
Oferta

IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso

Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

a)
b)
a)

Haber aprobado todas las actividades curriculares contempladas en el plan de estudio,
incluido el Trabajo de Graduación; Aprobación de examen final; completar el programa
con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4,5; Cumplir una permanencia
mínima en el Programa de 2 períodos académicos semestrales y un máximo de 5 períodos
académicos semestrales.
75% de asistencia al diplomado; 50% de asistencia por módulo. En caso de tener un
módulo con nota inferior a 4,0 debe tener un promedio superior a 5,0 en diplomado.
El plantel de profesores está compuesto por profesores de planta de la Escuela de
Administración, Ingeniería, Diseño Comunicaciones y Derecho, más destacados invitados
nacionales e internacionales (vía alianza STVP de la Universidad de Stanford).
5% Descuento los ex alumnos UC sobre el valor total del arancel del programa.
Grupos de alumnos pertenecientes a una misma empresa: 2 a 4 un 5%, y de 5 o más un
10%.
Profesores y funcionarios UC, un 30%.
Descuento de 10% por inscripción y matrícula anticipada.
Descuento de 10% por pago al contado

2.- Universidad de Chile
a) Diploma en Políticas de Innovación y Emprendimiento
b) Diplomado de Postítulo: Diseño y Evaluación de Proyectos de Innovación (Región
Atacama)
a)
b) Año 2009-2010
a) Cada curso tiene 10 semanas de duración con 2,5 horas de clases semanales.
b)
a)
b) 120 horas
a) UF 75
b) $ 1.800.000
a) Poseer título universitario. Formulario de postulación. Carta de interés personal.
b) Ser Licenciados o con título equivalente pertenecientes a la administración del Estado,
Nodos, Centros de Investigación tecnológicos universidades con presencia regional,
Subcomités de innovación, PTI, Agentes operadores, consultores CORFO o empresas
privadas. Cupos disponibles: 15 para funcionarios de administración del Estado y 15 para
sector privado.
a) Programa del Diplomado:
a. Desarrollo Económico, Teoría y Políticas de Innovación.
b. Emprendimiento: Aspectos conceptuales y de Política.
c. Innovación, Aspectos conceptuales y de Política.
b) Plan de Estudios – Módulos:

Nivelación conceptual. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

Propiedad intelectual e industrial.

Sistemas regionales de innovación.

Mapeo conceptual para internalizar la innovación en la región (mapas tecnológicos).

Innovación y políticas públicas.

Metodologías de generación de espacios de innovación.

Entorno económico internacional para proyectos de I+D.

Planes de Negocios.

Formulación de proyectos de innovación.
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Herramientas para selección de proyectos de innovación.
Economía aplicada al negocio tecnológico.
Actividades recuperativas.
Desarrollo de proyectos prácticos aplicables a la región.

Metodología
Modalidad de
horario

a)
b)

Requisitos de
egreso

a)
b)

Asistencia a lo menos al 85% de las sesiones y hayan aprobado todos los módulos.

Cuerpo
Académico

a)
b)

9 profesores del Diplomado.

Oferta

a)
b)

IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Las clases se realiza entre las 17.15 y las 20:00 hrs.
Clases en la Ciudad de Copiapó. Sesiones cada 15 días, los viernes 9:00 – 18:00 hrs y
sábado 9:00 – 13:00 hrs.

10% de descuento ex alumnos. Forma de Pago: hasta 7 cuotas sin interés.
Becas de arancel para todos los participantes: 90% a postulantes de la administración del
Estado y 70/ a postulantes del sector privado.

3.- Universidad de Talca
a) Magíster en gestión tecnológica, con énfasis en Biotecnología (MGT)
a) 6 años de trayectoria.
a) 5 trimestres

a)

Grado de licenciado o título profesional, experiencia laboral de 3 años y Entrevista
personal.
a) Plan de estudios:
Trimestre I:
Economía Aplicada al negocio tecnológico.
Macro entorno de la Innovación tecnológica.
Análisis de política publicas en Ciencia y Tecnología.
Propiedad Intelectual.
Actualización, e investigación y desarrollo en biotecnología.
Taller I: Relaciones Interpersonales y Trabajo en equipo
Trimestre II:
Gestión estratégica
Gestión Financiera del Negocio Tecnológico
Formulación y Evaluación de Proyecto en Biotecnología
Transferencia Aplicada en innovación y Tecnología
Gestión Ambiental
Trimestre III:
Introducción al Entorno de la innovación tecnológica en Chile
Plan de Trabajo local
Preparación del Anteproyecto Final de Graduación
Trimestre IV:
Gestión del Cambio Tecnológico en Relación a Biotecnología Agropecuaria.
Estudio de Casos en Vínculos Universidad Empresa
Nuevos Productos para el Mercado
Estudio de casos en Biotecnoogía
Taller III: Habilidades de negociación
Final Project
Trimestre V:
Desarrollo del Proyecto Final de Graduación
Pasantía.

Metodología

a)

Los cursos contemplan aspectos teóricos y estudios de casos. Además, se consideran
talleres de tiempo completo enfocados al desarrollo de habilidades en liderazgo,
negociación, directivas, entre otros. Durante el último trimestre al alumno debe desarrollar
su Proyecto titulación y realizar una pasantía en instituciones Nacionales e Internacionales.

Modalidad de
horario
Requisitos de

a)

Viernes y sábado, quincenal. De 9:00 a 18:00 hrs.

Página 65

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile
egreso
Cuerpo
Académico

a)

7 Profesores titulares de la U.de Talca, de los cuáles 5 cuentan con Ph.D y el resto
Magíster y amplia experiencia. 7 invitados internacionales y 10 invitados nacionales.

Oferta
IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso

Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Metodología
Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

Oferta

IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de

4.- Universidad Alberto Hurtado
Diplomado en Gestión de la Innovación y Tecnología
7ª versión año 2012 (Desde el 2006)
9 meses
35 horas
Arancel total 110 UF
Poseer una licenciatura o título profesional equivalente.
Experiencia laboral mínima de 5 años.
Entrevista con el Director del Programa
Llenado de Solicitud de admisión
Curriculum Vitae
Curso 1: Innovación y Tecnología en la Sociedad del Conocimiento.
Curso 2: Gestión de Negocios Tecnológicos
Curso 3: Emprendimiento innovador.
Curso 4: Sistemas y cultura de innovación.
Curso 5: Estrategia y Gestión de Innovación.
Seminario 1: Sistema Nacional de Innovación.
Seminario 2: Innovación Global.
Seminario 3: Innovación sustentable.
Seminario 4: Propiedad Intelectual.
Taller 1: creatividad de ideas innovadoras de negocios.
Taller 2: Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica.
Taller 3: Posicionamiento Competitivo.
Taller 4: Gestión del Conocimiento.
Desarrollo Grupal de un Proyecto de Innovación Empresarial.
Aprendizaje a través de aplicación de conceptos y herramientas.
Contempla cursos, seminarios, talleres y Proyecto de Innovación empresarial.
Las clases se realizan cada 3 semanas, los días viernes de 14:30 a 18:30 y los sábados de 9:30 a
18:30 horas.
Cumplir con una asistencia mínima del 75% de las sesiones y aprobar cada una de las asignaturas.
Director: 1 con Ph.D
Profesor de curso: 1 con Ph.D
Profesores de Cursos y Proyecto: 3 con Ph.D
Profesores de Seminarios, Talleres y Tutores: 10, de los cuáles 2 tienen Ph.D
Especialistas invitados: 3 de la University of Notre Dame
Especialistas invitados: 15 con conexión a la Universidad del mundo privado.
Doble título con University Notre Dame
25% Descuento ex alumnos
15% Descuento a gente de regiones
15% Descuento a 3 o más personas de una misma institución.
5.- USACH
a) Magíster en Gestión Tecnológica, Mención Biotecnología – MGTB (Facultad de
Ingeniería y Facultad de química y Biología).
b) Diplomado en Emprendimiento e Innovación. (Facultad de Administración y Economía).
a) Desde el año 2004.
b)
a) 4 semestres.
b)
a)
b) 147 horas
a) Arancel anual $ 1.537.500 + Matrícula $ 78.779
b) Valor del programa: $ 1.950.000
a) Título profesional y/o grado de Licenciado de una institución nacional o extranjera,
legalmente reconocida. Lectura y comprensión del idioma inglés.
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ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Metodología

b)
a)














b)









a)

b)

Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

Plan de estudios:
Fundamentos de La gestión Tecnológica.
Formulación y gestión de Proyectos tecnológicos.
Análisis y Estudio de Caso I.
Taller de Controversias en Biotecnología.
Protección a la Propiedad intelectual.
Gestión Financiera de Proyectos tecnológicos
Análisis y Estudio de Caso II.
Taller de Patentes
Proceso de Promoción y vinculación Universidad – Empresa.
Políticas públicas en materia de innovación tecnológica.
Comercialización de la tecnología.
Formulación de un Proyecto Biotecnología.
Taller de Innovación Agraria.
Elaboración de un proyecto biotecnológico.
Módulos del Diplomado:
Estrategia para Nuevos Negocios.
Marketing para Nuevos Productos o Servicios
Internacionalización
Taller de capacidad emprendedora.
Taller de liderazgo para el emprendimiento.
Legalidad y tributación de nuevos negocios.
Fuentes de Financiamiento e incubación de nuevos negocios.
Proyecto de Negocios.
Presentación Efectiva de Proyectos de Negocios.
Clases expositivas, realizadas por diferentes relatores, pudiendo ser profesores a cargo o
distintos invitados. Realización de Talleres, Trabajos Individuales de los participantes,
tutorías de lecturas, ensayos y trabajos de reflexión selectos y Formulación de un Proyecto
Biotecnológico de carácter transversal.
La metodología del curso está basada en la premisa de aprender haciendo. Cada sesión
(3 horas) tendrá una parte introductoria lectiva, luego los alumnos comenzarán la
aplicación práctica. Posteriormente los alumnos prepararán individualmente un informe
fuera de clases donde aplicarán lo aprendido. Este informe se entregará al comienzo de
cada sesión y será evaluado por el profesor para medir el aprendizaje prácticos de los
conceptos.
Jueves y viernes de 18:00 a 21:00 hrs y los sábados de 9:00 a 13.00 hrs.

a)
b)
a)
b) Aprobar con nota igual o superior a 4,0 y un mínimo de asistencia del 75%.
a) El MTGB está íntegramente diseñado e impartido por académicos de primera línea en
Biotecnología y gestión, provenientes de ambas facultades y de las instituciones que
mantienen convenio con la USACH. Considera 14 profesores titulares, de los cuáles 6
cuentan con Ph.D y el resto con Magíster y reconocida trayectoria.
b) Cuenta con 7 profesores titulares.

Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas

Costo

6.- Universidad Adolfo Ibañez
a) Curso: Innovación en las Empresas
b) Máster en Dirección y Desarrollo de Servicios
c) Programas Corporativos hechos a la medida de la Minería (Centro de Educación
Ejecutiva CCE-UAI).
d) Doctorado en Managemet
e) Diploma en gestión de Negocios (Escuela de Negocios)
f) MBA International Programme
a)

Martes, desde el 25 de octubre al 13 de diciembre, de 9:00 a 13:30 hrs. Y miércoles 2
de noviembre, de 9:00 a 13.30 hrs.

a)
b)
c)
d)
e)
f) 958 horas académicas
a) $ 670.000
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b)
c)
d)
e)
f)
Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

US$ 31.000

a)

Los principales contenidos del programa son:

La Gestión de la Innovación

Innovación Thinking

Tipos de Innovación

Desing Thinking

Descubriendo oportunidades de innovación

Descubriendo oportunidades de innovación: Cuestionando Creencias

Liderazgo Pro-creatividad I

Descubriendo oportunidades de innovación: Insights de mercado, articulando
necesidades.

Descubriendo oportunidades de innovación: Modelos de Negocios.

Descubriendo oportunidades de innovación: Aprovechando competencias y
activos estratégicos

Descubriendo oportunidades de innovación: Innovación en Valor

Experimentación y prototipeo.

Descubriendo oportunidades de innovación: Conectando tendencias.

Desing: About seeing and doing

Gestión de Proyectos de Innovación

Gestión de Cambio para la Innovación.

b)

Considera:

Módulo N° 5: Innovación, tecnología y control de gestión:
i. Tecnologías de información y servicios.
ii. Uso de tecnologías en la creación de valor en el personal de contacto.
iii. Uso de tecnología en la creación de valor en el back office.
iv. Análisis de costos en los servicios: ABC Costing.
v. Tablero de control integral - Balanced Scorecard.

Módulo N° 10: Transformando e Innovando con el diseño de experiencias:
i. Intervenciones organizacionales y bienes económicos.
ii. Las experiencias: desde hitos de transformación a bienes económicos.
iii. Talleres experimentales internos.
iv. Desing Thinking - herramientas para el diseño de experiencia.
v. Taller diseño de una experiencia.
vi. Asegurando el involucramiento.

c)
d)
e)
f)
Landing:
-Introducción a la estadística
-Análisis de situaciones empresariales
-Fundamentos de contabilidad
-Introducción a las finanzas
-Fundamentos de economía
Building Business Foundations:
-Análisis cuantitativo
-Gestión estrategica del Mercado
-Contabilidad gerencial
-Gestión financiera
-Liderazgo y cambio
-Cultura de innovación
-Fundamentos de innovación y emprendimiento
-Dirección de operaciones
-Dirección de marketing
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-Estrategia financiera
-Dinámicas competitivas
-Dirección de personas
-Desing Thinking
-Modelos de negocios
-Inteligencia de negocios
-Análisis de entorno
-Macroeconomía en la economía global
-Estrategia
-Transformación de organizaciones
-Gestión de innovación
-Planes de Negocios

Metodología

a)
b) Estructura del Programa: Primer año, conducente al Diploma e Dirección de Servicios y al
Segundo año, conducente al grado de Magíster en Dirección y Desarrollo de Servicios.
La
metodología aplicada apunta al desarrollo del alumnos en tres niveles: Cognitivo y personal;
Habilidades directivas e interpersonales y Aplicación práctica.
c) Metodologías de Realización, de Evaluación, de Diagnóstico y de Diseño.
d)
e)
f) El MBA International Programme supone un total de aproximadamente 960 horas académicas, lo
cual demanda “inmersión total” y el uso del 100% del tiempo. El programa posee una estructura
compuesta por una introducción al programa o LANDING, que consta de 5 cursos introductorios en
los cuales se trabaja en la nivelación de todos sus integrantes. A continuación sigue el “core” del
programa, BUILDING BUSINESS FOUNDATIONS. Son 24 semanas distribuidas en 3 módulos de 2
meses cada uno, luego se continúa con CONCENTRATION, son 2 módulos, donde el alumno arma su
programa eligiendo al menos 4 cursos electivos en cada módulo según sus intereses.

Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

a)
b)

7 profesores titulares: 3 con Ph.D y el resto también con Magíster y experiencia.
18 profesores: 7 con Ph.D y el resto con Magíster y amplia experiencia.

Oferta

a)

30% de Descuento a miembros del Club de Innovación, y 15% a ex alumnos de la UAI.

IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

7.- Universidad del Desarrollo
a) Magíster en Innovación Curricular y Evaluación Educativa. (Facultad de Educación y
Humanidades).
b) MBA UDD
a)
b)

1 año.
16 meses

a)

Poseer el grado de licenciado o título profesional afín (4 años). Aprobar entrevista de
selección y completar la Ficha de postulación.

b)
a)










El Magíster, se organiza en torno a un seminario de intervención que se organiza durante
los 4 módulos teóricos, los cuáles se aplican de manera práctica en los talleres.
Taller Sello I: Innovación en el contexto educativo actual
Taller I: Técnicas de recolección de información.
Taller II: Proyectos educativos.
Taller III: Instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
Taller Sello II: Innovación y emprendimiento.
Módulo 1: Teorías curriculares y Modelos de innovación: Curriculum por Competencias.
Módulo 2: Evaluación del Curriculum.
Módulo 3: Gestión institucional de la Innovación.
Módulo 4: Estándares de calidad y resultados del aprendizaje.
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b) Malla MBA:
Módulo 1: Evaluación Actitud Laboral; Taller Trabajo en equipo; Taller comunicación no verbal;
Creatividad y Emprendimiento; Presentaciones exitosas; Proyecto Emprendimiento en Negocios I.
Módulo 2: Economía de Empresas; Contabilidad Financiera y Costos; Estadística aplicada a los
negocios
Módulo 3: Estrategia competitiva; Marketing; Entorno macroeconómico; Administración financiera;
Proyecto Emprendimiento en Negocios II
Módulo 4: Derecho Aplicado a la Empresa; Procesos Organizacionales; Gestión de RRHH; Sistema
de Información; Flujos de caja; Gestión de la Innovación y la Tecnología; Proyecto Emprendimiento
en Negocios III.
Módulo 5: Emprendimiento en Corporaciones; Ética en los Negocios; Política Económica; Liderazgo y
gestión del cambio; Innovación y Negocios Internacionales ; Gobierno Corporativo y RSE; Proyecto
de Emprendimiento en Negocios IV.
Módulo 6: Taller de Comunicación Verbal y Expresión Corporal; Estrategia Avanzada; Marketing
Estratégico; Estrategia Financiera Avanzada; Financiando Emprendimiento; Taller de Negociación.
Metodología

a)

b)

Modalidad de
horario

a)

Se organiza en un estructura de módulos, talleres y seminario de intervención, el que
cuenta con apoyo tutorial definido, regular y permanente. En éste se desarrolla el proceso
de definición, diseño, aplicación y evaluación de una innovación curricular o evaluativa en
un establecimiento escolar.
Contemplan de manera balanceada el estudio de casos, experiencia de los docentes y
contenidos académicos. La malla de estudio ha sido diseñada con el fin de replicar el ciclo
de vida de una empresa y el proceso de enseñanza se aborda desde una óptica integral
en la que diferentes tópicos se agrupan en función de la etapa de desarrollo de una
organización.
Sede Concepción: Weekend cada 15 días. Viernes en la tarde y sábado entre las 9.00 y
18.00 horas. Duración 3 semestres. Sede Santiago: Jueves de 17:30 a 22:00 hrs, un
sábado al mes de 8:30 a 18:00 hrs y la primera quincena de enero (intensivo).

b)
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

a)

8 Profesores en Sede Santiago.

Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas
Costo

Requisitos de
ingreso

8.- Universidad Andrés Bello
a) Doctorado Biotecnología.
b) Magíster en Comunicación Comercial y Creatividad Estratégica.
c) Diplomado Gestión de Proyectos en Diseño Industrial.
d) Diplomado en Emprendimiento Publicitario.

a)
b)
c)
d)
a)

b)

c)
d)

Arancel $ 2.984.940 + matrícula $ 242.190
Arancel $ 2.830.000 + matrícula $ 280.000
Arancel $ 1.200.000 + matrícula $ 95.000
Arancel $ 920.000
Poseer al menos el grado de licenciado en un área de ingeniería, ciencias biológicas,
bioquímicas o físicas. Presentar todos los antecedentes que exige el programa, llenar el
Formulario único de postulación; Carta describiendo sus intereses y las razones por las
cuáles desea postular al programa y a la Universidad; 2 cartas de recomendación
Poseer el grado de Licenciado en Comunicación Publicitaria. Se exigirá que los postulantes
estén en posesión del Grado Académico de Licenciado o su equivalente. Además cumplir
con requisitos de documentación como: certificado de nacimiento, curriculum vitae, 2 fotos
con RUT incluido, fotocopia legalizada de título profesional.
Dirigido a diseñadores, Ingenieros, Arquitectos, Empresarios y otros profesionales con el
ámbito del diseño industrial. Presentar todos los antecedentes administrativos del proceso
de postulación.
Dirigido a personas tituladas de las carreras de Publicidad, Comunicación, Marketing,
Diseño, Producción o disciplinas afines, o que cuenten con una experiencia comprobable
de al menos 3 años en algunas de las industrias afines antes mencionadas.

Principales
Contenidos de la
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Malla Curricular
Metodología

Modalidad de
horario

Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

a)
b)
c)
d) Al final del programa el alumno contará con 3 importantes documentos para concretar su
proyecto:
1. Un estudio de pre-factibilidad de una idea de negocio emprendedora. (El Nuevo
Empresario).
2. Un documento que sustente la oportunidad de demanda en términos de entender los
grupos de consumidores potenciales de su emprendimiento, con datos concretos que
fundamentan su real y probable demanda. (El Nuevo Consumidor).
3. Un documento con un Scorecard o cuadro de mando para gestionar su
emprendimiento. (Gestión para el Emprendimiento Publicitario).
a)
b) Lunes a viernes de 19:00 a 22:10 hrs, sábados de 9:25 a 13:50 hrs.
c)
d) Lunes a viernes de 19:00 a 22:10 hrs, sábados de 9:25 a 12:55 hrs.

a)
b)

14 Profesores con amplia experiencia.
5 Profesores titulares, de reconocida experiencia.

Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas
Costo

Requisitos de
ingreso

Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

9.- Universidad de los Andes
a) Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE).
b) Advanced Management Program (AMP).
c) MBS - ESE Executive.
d) Programas In-Company
a) 12° Edición - año 2011
b) 13° Edición - año 2011
c)
a) 20 semanas de duración, desde el mes de Mayo hasta Octubre.
a)
b) UF 490 (incluye seminario internacional).
c) UF 850 (incluye seminario internacional).
a) Sistema de admisión basado en Entrevista Personal. Se exige al menos 10 años de
experiencia laboral en Alta Dirección. También cuentan con un Comité de Admisiones que
estudia detenidamente todas las solicitudes.
b)
c) Contar con grado académico de Licenciado, o bien título profesional universitario;
Experiencia laboral mínima de 5 años; Presentar Solicitud de Admisión con todos los
antecedentes requeridos por esta; Rendir y aprobar examen de admisión, o bien
presentar resultados del GMAT; Presentar 2 cartas de recomendación confidenciales;
Nivel alto de lectura de inglés; Entrevista personal y Pago de Arancel de postulación de $
50.000.
a) Contenidos PADE:

Control de Gestión.

Dirección de Operaciones.

Dirección Comercial.

Dirección Financiera.

Dirección General I: Formulación de la Estrategia.

Dirección General II: Implementación y Seguimiento de la Estrategia.

Dirección General III: Gobierno Corporativo.

Dirección de Personas y Comportamiento Organizacional.

Economía Aplicada.

Innovación y Tecnología:
i. Desarrollo de nuevos productos.
ii. Evoluciones y alcances de los avances en el campo de la informática.
iii. Alianzas para el desarrollo tecnológico.
iv. Relación gobierno-empresas-innovación.
b) Contenidos AMP:

Desarrollando líderes.

Desafíos de las decisiones directivas.
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c)

Metodología

Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

Oferta


Desafíos éticos y la responsabilidad empresarial.

Diseñando la estrategia competitiva y corporativa.

Alcanzar la excelencia operacional.

Enfrentando el desafío financiero.

Gestionando la innovación permanente.

La palanca comercial.

Liderando el cambio organizacional.

Liderando en la economía global.

Manejando indicadores clave.

Taller de Negociación.

Talleres de habilidades directivas.
Contenidos MBA-ESE:

Módulo I: Fundamentos Gerenciales.

Módulo II: Diseño Estratégico

Seminario Internacional

Módulo III: Implementación Estratégica.

Módulo IV: Tópicos Avanzados.

Metodología activa de aprendizaje y equipos multidisciplinarios: Análisis de casos, De sarrollo de
habilidades analíticas y personales, Desarrollo de Competencias directivas y Conceptualización y
actitudes gerenciales.
a) El PADE contempla un Seminario Intensivo Residencial fuera de Santiago, consta de 2 días
intensivos y considera la entrega de herramientas de autoconocimiento, liderazgo y
trabajo en equipo mediante casos, charlas y rápidas, tomar decisiones, liderar grupos,
delegar funciones y planificar acciones.
b) El AMP contempla un Seminario Internacional en el IESE, llamado “Desafíos para las
Empresas en un Entorno Global”, que dura una semana en el IESE de la Universidad de
Navarra, Barcelona, de clases exclusivas con destacados profesores y visitas a
importantes empresas de la ciudad.
c) Metodología altamente participativa que favorece el trabajo en equipo y el intercambio
de experiencias y conocimientos en las sesiones de las clases. El método del Caso ayuda a
abordar problemas de decisión complejos y no estructurados.
a) Dos medios días a la semana. Las clases se dictan los lunes, de 13:00 a 19:00 horas y los
martes, de 9:00 a 14:00 horas, e incluyen reuniones en equipos y sesiones plenarias.
a) Se exige completar una asistencia mínima equivalente a un 75% de las sesiones de clases
efectivamente impartidas.
37 profesores del ESE. De los cuáles 11 tienen Ph.D y el resto todos con Magísteres y amplia
experiencia.
7 profesores visitantes. Todos con Ph.D.
a)
b)
c)

Al finalizar el programa, el participante se convierte en miembro de la Asociación de
Egresados del ESE, que ofrece la posibilidad de continuar su formación profesional y
humana y acceder a numerosos servicios e importantes beneficios.
El programa posee un convenio de financiamiento con el Banco BCI, especialmente
diseñado para alumnos del ESE. Además, pueden postular a un fondo de becas quienes se
desempeñen en instituciones sin fines de lucro.
Descuento de UF 50, para quienes postulen en el período de admisión temprana. Se
puede postular a un fondo de becas de la Asociación

El MBA del ESE, entrega a sus alumnos un iPad con todo el material académico del programa.

IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas

10.- Universidad Mayor
a) MBA Executive – Magíster en Administración de Empresas.
b) Magíster en Bionegocios – MBB.
c) Máster Oficial en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación.
d) Diplomado en Educación, para el Desarrollo de Habilidades de Emprendimiento e
Innovación.
e) Diplomado en Brand Innovation: Diseño y Gestión de Marcas .
a)
b)

18 meses

a)
b) 748 horas pedagógicas.
c) 500 horas pedagógicas.
d)
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Costo

Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

e) 162 horas pedagógicas.
a)
b) Arancel $ 5.500.000 + matrícula $ 150.000
c) Arancel $ 5.800.000 + matrícula $ 500.000
d)
e) Arancel $ 1.300.000 + matrícula $ 100.000
Título profesional. Entrevista personal. Solicitud de postulación. Antecedentes.
a)

b)

c)

d)
e)

Metodología

a)
b)
c)
d)
e)

Modalidad de
horario

a)
b)
c)
d)
e)

Plan de Estudios/ Cursos Transversales:

Esencia de Liderazgo efectivo.

Gestión y dirección de organizaciones.

Contabilidad para toma de decisiones.

Economía Gerencial.

Legislación e Instituciones.

Dirección de Marketing.

Toma de Decisiones y negociación.
Las asignaturas están agrupadas en 4 módulos:
Módulo 1: Cómo la biotecnología transformará la industria de hoy, conformada por 3
asignaturas que incluyen la biotecnología de hoy y mañana, alcance de las nuevas
tecnologías disponible y las tendencias más importante de esta industria. Además, el
módulo contendrá una asignatura optativa y un taller donde se realizara una consultoría
en biotecnología aplicada.
Módulo 2: De la investigación a la Empresa conformado por 3 asignaturas que cubren las
disciplinas fundamentales para el bio-emprendimiento, evaluación de bio-negocios y
estrategias de financiamiento para nuevos emprendimiento. Además contempla una
asignatura optativa y un taller donde se deberán proponer un proyecto de políticas
públicas para el sector biotecnológico.
Módulo 3: El Negocio de la Biotecnología, el modulo está constituido por 3 asignaturas
que abordan temáticas asociadas a la industria biotecnológica nacional e internacional,
marco legal, bioética, transferencia tecnológica, licenciamiento y gestión de proyectos de
investigación. Además tienen una asignatura optativa y un Taller sobre Propiedad
Industrial.
Módulo 4: Proyecto final-.
Plan de Estudios:

Metodología de investigación en comunicación.

Gestión de públicos en las sociedades complejas.

Planificación estratégica en comunicación.

Tendencias e innovación en comunicación.

Nuevas tecnologías en comunicación.

Comunicación especializada.

Proyecto de fin de máster.
Plan de Estudios:
Módulo 1: Comunicación Corporativa y construcción de Imagen.
Módulo 2: Evolución y tendencias de las marcas.
Módulo 3: Nuevos mercados para el branding.
Clases presenciales cada 15 días, más análisis de casos y workshop.
El programa centra sus líneas de ejecución sobre aprendizajes basados en las lecturas y
reflexiones de los alumnos, análisis de casos y la investigación y producción de
monografías publicables en medios especializados.
Contempla la aplicación permanente de contenidos teóricos, apoyado por el desarrollo y
presentación de casos ficticios y reales, además de considerar desarrollo de encargos y
trabajos prácticos que permitan aplicar y reforzar los contenidos teóricos presentados en
clases.
Viernes de 18:00 a 21:00 hrs y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14.00 hrs.
Jueves 19:00 a 21:30 hrs, y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

Requisitos de
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egreso
Cuerpo
Académico
Oferta

IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo

Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Metodología

Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

a)
b)
c)

Máster en convenio con la Universidad de Málaga.

11.- Universidad Austral
Magíster en Ingeniería para la Innovación
4 semestres
Cosos total año 2011: $ 1.365.000
$ 120.000 – matrícula anual
$ 622.500 – arancel semestral
Deben cumplir con los requisitos académicos para optar al grado de magíster y disponer del tiempo
necesario para realizar activamente una etapa de formación.
El plan de estudios se compone de un currículum obligatorio de 3 asignaturas que suman 9 créditos,
un currículum electivo de12créditos y la Tesis de Grado de 10 créditos además de un bloque de
capacitación. En total el programa tiene 31 créditos.
Currículum Obligatorio:
-Gestión de Innovación en Tecnología.
-Técnicas experimentales.
-Proyectos de Innovación
-Tesis de Grado
Currículum Electivo:
-Curso electivo 1
-Curso electivo 2
-Curso electivo 3
-Curso electivo de otra área de mención.
Capacitación:
-Inglés para ingeniería 1
-Inglés para ingeniería 2
-Redacción de textos científicos
-CDEI301 si corresponde
El programa forma recursos humanos especializados en I+D en 4 menciones:
Telecomunicaciones y Procesamiento de la Información; Ingeniería Estructural; Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Naval.

20 profesores, de los diversos Institutos de la Universidad Austral.
Además, el programa cuenta con el apoyo internacional de profesores de la Un iversidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; de la Universidad de Valladolid, España y de la
Universidad Politécnica de Catalunya, España.

Oferta
IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso

12.- Universidad de La Frontera (UFRO)
a) Doctorado en Ingeniería
b) Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Biotecnología
c) Magíster en Innovación de la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud
a)
b)
c)

7 semestres
3 semestres
4 semestres

Tener el grado de licenciado en Ciencia de la Ingeniería, o en su defecto poseer un título
profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes al grado de Licenciado, o un
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Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, o equivalente.
a) Plan de Estudios:
1° Semestre: Asignaturas obligatorias de formación básica. Metodología de la Investigación.
Recursos Tecnológicos e Innovación. Electivo de Formación básica.
2° Semestre: Asignaturas obligatorias de formación especializada. Electivo de Especialidad I, II y III.
3° Semestre: Actividad obligatoria de formación especializada. Seminario de Investigación. Examen
de Calificación.
4° a 7° semestre: Avance de tesis 1 y 2. Tesis de Doctorado. Examen de Grado.
b) Plan de Estudios:
1° Semestre: Diseño avanzado de Biorreactores. Fenómenos de Transporte en Bioprocesos.
Biotecnología y Biología Molecular. Taller de Modelamiento y Simulación.
2° Semestre: Asignatura de Especialidad I y II. Trabajo de Tesis I.
3° Semestre: Trabajo de Tesis II.
c) Plan de Estudios:
1° Semestre: Introducción al Ambiente de Aprendizaje Virtual. Construcción teórica y ética de la
práctica educativa. Metodología centrada en el estudiante.
2° Semestre: Recursos instruccionales de aprendizaje. Evaluación centrada en el estudiante . Gestión
educativa.
3° Semestre: Investigación educacional. Seminario de tesis.
4° Semestre: Tesis

Metodología
Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico
Oferta
IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo

Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

13.- Universidad Técnica Federico Santa María
a) Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento (MITE)
20 fines de semana
Postulación: UF 3
Matrícula: UF 9 anual
Magíster: UF 380 (Completo incluidos módulos especialistas en gestión).
Magíster: UF 323 (Módulos especialistas en gestión convalidado).
Ficha de Postulación MITE + Certificado de Licenciatura o Título + Concentración de Notas + CV +
Formulario de Solicitud de Postulación firmada en original + 2 Cartas de Recomendación.
a) Programa:

Gestión estratégica y control de nuevas empresas.

Control contable y presupuesto de nuevas empresas.

Competitividad y Desarrollo.

Intraemprendimiento Corporativo.

Emprendimiento Tecnológico.

Seminario de Trabajo en Equipo y Liderazgo.

Seminario de Emprendimiento.

Gestión de la Innovación Tecnológica.

Gestión del Conocimiento, Propiedad Intelectual y Legislación.

Seminario de Desarrollo Nuevos Productos.

Seminario de Desarrollo Nuevos Serv. Innovadores.

Plan de Negocio y Vialidad.

Modelos de Negocios para tecnologías emergentes.

Finanzas, Valorización y Capital de Riesgo en Nuevas Empresas.

Marketing y Comercialización en Nuevas Empresas Tecnológicos.

Comercio Internacional para Alta Tecnología.

Seminario de Negociación y Resolución de Conflictos.

Seminario de Comunicación y Presentación de Proyectos.

Org. Emprendedoras. Financiamiento. Marketing. Ventas efectivas.

Tutorías y coaching del plan de negocios.

Metodología
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Modalidad de
horario

Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

El programa se desarrolla durante 20 fines de semana:
Viernes de 14:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 19:00
Domingo de 8:30 a 14:30

Participan profesionales nacionales y extranjeros con amplia experiencia teórico/practica en las
áreas en que se desempeñan. El equipo está constituido por destacados académicos, ejecutivos del
ámbito empresarial, emprendedores y especialistas en cada área contemplada en el programa.

Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

14.- Universidad de Concepción
a) Doctorado en Ciencias y Tecnología Analítica.
b) Magíster en Administración de Empresas.
c) Diplomado en Evaluación de Proyectos.
d) Diplomado Formación a Formadores para Emprendimiento e Innovación.

a)
b)

8 períodos académicos, bajo un régimen semestral.
6 períodos académicos, bajo un régimen trimestral.

a)

Asignaturas de tipo Básica: Aseguramiento de la calidad analítica. Automatización y
miniaturización de procesos analíticos. Cromatografía instrumental y electroforesis capilar.
Electroanálisis- Espectroscopia analístico. Quimiometría. Seminario Bibliográfico y Unidad
de InvestigaciónAsignaturas de tipo Especialidad: Biblioelectroanálisis; Ciencia analítica en el campo
ambiental, Métodos espectroscópicos; Operaciones pre-analíticas; Organización y
administración de laboratorios; Procesos industriales y biotecnológicos; sensores analíticos
y sistemas de respuesta rápida, Simbiosis instrumental; Taller de metodología dela
investigación; Técnicas de instrumentación en oceanografía química; tópicos avanzados en
análisis instrumental; tópicos de (bio) sensores electroquímicos y tópicos de espectrometría
atómica analítica.
Asignaturas de tipo Básica: Administración moderna aplicada. Aspectos jurídicos de la
empresa. Dirección estratégica de empresas. Economía para la gestión. Métodos
cuantitativos para negocios. Política económica. Sistema de control de empresas. Teoría y
gestión financiera.
Asignaturas de Tipo Especialidad: Administración de recursos humanos. Desarrollo
organizacional. Ética empresarial. Finanzas corporativas. Historia del pensamiento
económico. Negocios internacionales. Tecnología estratégica de empresas.

b)

c)

Metodología
Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso

d) -Fundamentos de una Pedagogía para el Emprendimiento y la Innovación.
-Proyecto Innovador.
-La Actitud Emprendedora.
-Emprendimiento e innovación.
-Creatividad e Innovación.
-Conocimiento del Entorno y búsqueda de Oportunidades.
Se caracteriza por ser un programa de postgrado tecnológico e innovador con sólidas bases
científicas y de especial interés para el sector productivo y de servicios.

a)
b)

Cuerpo

Deberá aprobar el plan de estudios establecido. Asignaturas Seminario 1 crédito , Unidad
de Investigación 3 créditos, Básicos 15 créditos, Especialidad 10 créditos, Tesis. Acreditar
dominio del idioma inglés a nivel instrumental.
Deberá aprobar el plan de estudios establecido. Asignaturas Básicas 26 créditos,
Especialidad 12 créditos, Examen de Cualificación. Acreditar dominio del idioma inglés a
nivel instrumental.

27 Profesores titulares.
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Académico
Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos de
ingreso

15.- Universidad de Valparaíso
a) Magíster en Diseño Estratégico (Facultad de Arquitectura)
b) Diploma de Pos-título en Estrategias y Tácticas para la Formación en Red (Facultad de
Farmacia)

a)
b)

3 semestres / 64 créditos SCT
1 semestre

a)
b)
a)

Matrícula anual 7,5 UF + Arancel anual 150 UF
Matrícula anual $ 26.000 + Arancel anual $ 520.000
Formulario de solicitud de postulación + CV + certificado de Licenciatura o Título
profesional + Certificado Concentración de Notas + 2 cartas de recomendación +
Declaración firmada de aceptación de normas del programa. Deben tener un nivel mínimo
de inglés para comprensión de lectura.
Tener grado de licenciado a título profesional de cualquier área del conocimiento.
Completar Formulario de Postulación.

b)
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Metodología
Modalidad de
horario

a) Plan de Estudios:
Formación general:

Diseño estratégico

Comunicación y diseño

Estrategia Empresarial I

Aproximación Proyectual

Metodología de la Investigación
Formación específica:

Economía Empresarial

Marketing estratégico

Estrategia Empresarial II

Contexto Sociocultural
Worshop:

De la Innovación Sostenible

De la experiencia

Del desarrollo local
LDP:

Desarrollo de Productos I

Desarrollo de Productos II

Desarrollo de Productos III
Tesis:
Proyecto de Diseño estratégico

a)
b)

Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico

Jornadas de trabajo una vez al mes: Viernes de 15:00 a 19:30 hrs; sábado de 9:00 a
13:30 hrs y de 15:00 a 19:30 hrs y domingo de 8:30 a 14:00 hrs.
Modalidad on-line

14 profesores de alto nivel académico y amplia experiencia.

Oferta
IES
Programa

16.- Universidad de Antofagasta
a) Doctorado de Ingeniería de Procesos de Minerales
b) Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Sistemas Marinos Costeros
c) Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Procesos de Minerales
d) Magíster en Ingeniería y Tecnología de los Materiales
e) Talleres de comercialización de tecnologías para emprendedores de la Región de Antofagasta,
basados en el modelo de IC2 de la Universidad de Austin, Texas.

Antigüedad
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Duración
Total horas
Costo

Requisitos de
ingreso

a)
b)
c)

a) Cuota de inscripción: $ 100.000 + Costo Doctorado: $ 7.200.000
b) Arancel de inscripción: $ 125.000 + Arancel anual del Programa: $ 2.000.000
c) Cuota de inscripción: $ 100.000 + Costo del Magister: $ 2.900.000
a)

b)

c)
d)

Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

6 semestres.
8 semestres
3 semestres

Poseer el Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería o título de Ingeniero Civil o de un
título o grado de formación equivalente que asegure la formación previa satisfactoria para los
fines y exigencias del programa + Poseer el grado académico de Licenciado en Ciencias, pero
se les podrá solicitar inscribir una cantidad de cursos adicionales + Presentar una solicitud
escrita dirigida al Director del Programa de Doctorado y Magíster dentro de los plazos y de
acuerdo al reglamento + Ser aceptado como alumno por el Consejo del Programa.
Está dirigido a candidatos que posean el grado de Magíster o de Licenciado en diferentes
ámbitos de las Ciencias relacionadas con los Sistemas Marinos Costeros: Biología, Ecología,
Pesquerías, Sistemática, Evolución, Biogeografía, Acuicultura de ésta y otras universidades,
tanto nacionales como extranjeras.
X
Este programa, está dirigido a todas aquellas personas que se encuentren desempeñando
funciones relacionadas directa o indirectamente con problemas y/o fenómenos de materiales.
Esto es, profesionales activos en: Mantención industrial, Procesos de Producción, Ingeniería de
Diseño, Control de Calidad en Procesos Productivos, Encargados de Adquisiciones y otros.

a)
Cursos fundamentales:

Transferencia de Energía y Materia Avanzada

Operaciones sólido-fluido avanzada

Diseño avanzado de procesos

Hidrometalurgia Avanzada
Cursos complementarios:

Lixiviación Bacteriana

Diseño y Desarrollo de Productos Químicos

Tecnología de Flotación de minerales

Control y Operación de Plantas

Termodinámica de Disoluciones de electrolitos

Modelación de procesos Mineros

Cristalización Industrial

Diagrama de fases aplicado al diseño de procesos

Electroquímica y corrosión

Computación Aplicada

Métodos Físicos de Caracterización Estructural

Hidrometalurgia

Biotecnología Aplicada a la Minería

Tratamiento de aguas

Calidad Ambiental
b)
Semestre1: Sistemas Marinos Costeros; Producción y Energía en SMC; Diseño experimental y
estadística.
Semestre 2: Evolución y Ecología de especies litorales; Metodologías de análisis de SMC; Tópicos de
Investigación avanzada 1; Programas de seminarios avanzados.
Semestre 3: Investigación bibliográfica; Cursos de verano; Tópicos de Investigación avanzada 2;
Programas de seminarios avanzados 2.
Semestre 4: Seminario proyecto de tesis; Cursos de verano; Tópicos de Investigación avanzada 3;
Programas de seminarios avanzados 3.
Semestre 5,6,7y 8: Tesis Doctoral.
c) El programa responde a la necesidad de generar conocimientos que faciliten la innovación y
desarrollo tecnológico de la industria minera. Para ello se preparan posgraduados capaces de
realizar investigación científica y tecnológica de primer nivel y de aplicar este conocimiento en
forma original e innovadora, con énfasis en el campo de los procesos industriales y el desarrollo de
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nuevos productos
d)Plan de estudios:
1- Materiales de Ingeniería.
2.-Técnicas experimentales en Ingeniería de Materiales.
3.-Causas y tipos de fallas en los materiales.
4.-Selección de materiales I.
5.- Métodos de investigación de fallas y análisis de casos.
6.-Tratamientos térmicos I
7.-Elementos de Metalúrgica física
8.-Selección de materiales II
9.-Ensayos no destructivos
10.-Deterioro por corrosión y por desgaste
11.-Tratamientos térmicos
12.- Recubrimientos
13.-Elección de materiales III
14.-Soldadura y Metalúrgica de lsa soldadura
15.-Diseño computacional mediante el método de elementos finitos
16.-Mecánica de fluidos y transferencia de calor computacional, método de volúmenes finito s
Metodología

a)

b)

c)
d)

Modalidad de
horario

Las asignaturas son presenciales y se dictan en forma modular. El programa de doctorado
tiene una duración de tres años y consta de un total de 177 créditos, distribuidos en 127
créditos de Tesis, 18 créditos de cursos Fundamentales y 32 créditos de asignaturas
complementarias, seminarios y pasantías de investigación.
Es de carácter flexible y comprende un total de 350 créditos divididos en 8 semestres. De
éstos 66 corresponden a 5 asignaturas básicas del programa, 100 a asignaturas
complementarias, 8 a cursos de verano y la Tesis de Grado que tiene un valor de 176
créditos.
El Programa de Magíster tiene una duración de tres semestres y consta de un total de 88
créditos distribuidos en 50 créditos de Tesis y 38 créditos de asignaturas. Las asignaturas
son presenciales y se dictan en forma modular, los días jueves y viernes.
Está estructurado sobre la base de cuatro módulos, con duración de cuatro semestres. El
programa consta de un total de 46 créditos, distribuidos en: 20 Créditos de cursos
Fundamentales. 16 Créditos de Asignaturas Complementarias. 10 Créditos de
Graduación. La duración de cada Asignatura es de 32 horas. Cada modulo es de 192
horas equivalente a un semestre.

a) Días jueves y viernes
b)
c) Días jueves y viernes

Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico
Oferta

Existen las becas CONICYT, becas MECESUP, Becas de Estadías de Investigación en Empresas de la
Gran Minería, como becas internas de Rebaja de Aranceles de Matriculas, Becas de Ayudante de
Investigación, Becas de Asistencia a Congresos y Pasantías de Investigación.
Los alumnos extranjeros latinoamericanos pueden postular a becas AGNI. Existe además la
posibilidad de Préstamos CORFO que permiten a los profesionales chilenos financiar a largo plazo
la realización de estudios de postgrado.

IES
Programa
Antigüedad
Duración
Total horas
Costo
Requisitos
ingreso

17.- INACAP
a) Magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación Superior
a) 3ra versión año 2012

de

a)

Principales
Contenidos de la

a)

Tener el grado de licenciado a un título profesional. Asegurar una dedicación semanal
exclusiva al programa que permita cumplir los requisitos de cada curso. Experiencia
previa en docencia. Experiencia profesional. Recomendación.
El plan de estudios consta de 11 asignaturas presenciales, distribuidas en 11 meses,
además de la elaboración de un proyecto final que se trabaja de manera paralela. Las
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Malla Curricular
Metodología

Modalidad
horario
Requisitos
egreso
Cuerpo
Académico

a)

de

a)

áreas donde se centra el Magíster son: Liderazgo en Educación Superior y Currículo,
Enseñanza y Aprendizaje, y Metodología de la Investigación. Cada área es abordada a
través de 4 asignaturas distribuidas a lo largo de la duración del magister.
El Magíster ha sido diseñado para implementarse a través de un sistema de
enseñanza/aprendizaje on-line. A través de un sistema de video conferencias en tiempo
real y a la implementación de un sistema de apoyo e-learning en la plataforma Moodle,
se cuenta con un ambiente educativo virtual de alta eficacia pedagógica.
Viernes de 18:30 a 21:45 hrs y Sábado de 8:45 a 13:30 hrs. Excepcionalmente de
realizarán clases los jueves.

de
a)

Las asignaturas del magister son dictadas por docentes chilenos y de California State
University de reconocida trayectoria. Además del equipo de profesores titulares, el
programa considera el apoyo de otros docentes. En cada sede existe un coordinador, con
grado de magíster y que posee las habilidades necesarias para facilitar el proceso de
aprendizaje a nivel local.

Oferta
IES
Programa

Antigüedad
Duración
Total horas

Costo
Requisitos de
ingreso
Principales
Contenidos de la
Malla Curricular

Metodología

18.- DUOC
Innovación y Emprendimiento, el cual forma parte de la formación básica de los alumnos y es
transversal a todas las carreras técnicas y profesionales.
a) Asignatura “Emprendimiento e Innovación”
b) Asignatura “Proyectos de Innovación”
Desde 2008 en régimen transversal
a) 2 módulos semanales
b) 4 módulos semanales
a) 36 horas pedagógicas al semestre.
b) 72 horas pedagógicas al semestre.
(El semestre en Duoc UC tiene 18 semanas de clases, correspondiendo la última a la toma de
examen, situación evaluativa obligatoria).

Unidad de Aprendizaje: “Espíritu Emprendedor”
Realidad económica de Chile, Emprendimiento y Activos internos
Unidad de Aprendizaje: “Innovación”
Prototipos, Vigilancia Tecnológica, Pensamiento divergente, Perfil de negocio, Tipos de comunicación.
La metodología de enseñanza durante todo el desarrollo de las asignaturas tiene especial énfasis
en lo práctico. El profesor a partir de la exposición conceptual acompaña al alumno en la
capitalización de estos conceptos, a través de la ejemplificación por medio de situaciones reales.
Las clases se llevan a cabo de manera presencial en el caso de la asignatura “Emprendimiento e
Innovación”, y presencial y semi presencial en el caso de la asignatura “Proyectos de innovación”.

Modalidad de
horario
Requisitos de
egreso
Cuerpo
Académico
Oferta
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4.- LISTADOS DE ENTREVISTAS REALIZADAS
4.1.-Listado Entrevistas Institucionales

NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

PERFIL

Carlos Varela

Director de Desarrollo

Universidad del Desarrollo

DIRECTIVO

Francisco Santibáñez

Director MBA

Universidad del Desarrollo

DIRECTIVO

Edgardo Mimica

Director Centro de
Innovación en Minería

Universidad Adolfo Ibáñez

DIRECTIVO

Inti Núñez

Director Centro de
Innovación y
Emprendimiento

Universidad Adolfo Ibáñez

DIRECTIVO

Oscar Galindo

Vicerrector Académico

Universidad Austral

DIRECTIVO

Ester Fecci

Directora Escuela
Graduados

Universidad Austral

DIRECTIVO
/PROFESOR

Verónica González

Vicerrectora de
Investigación

Universidad Mayor

DIRECTIVO

Andrés Gomberoff

Director de Investigación y
Postgrado

Universidad Andrés Bello

DIRECTIVO

Iván Díaz Molina

Director ESE

Universidad de los Andes

DIRECTIVO

José Miguel Simian

Sub-Director ESE

Universidad de los Andes

DIRECTIVO

Miguel O´Ryan

Vicerrector de
Investigación y Desarrollo

Universidad de Chile

DIRECTIVO

Héctor Kaschel

Director General de
Postgrados

USACH

DIRECTIVO

Cristián Muñoz

Vicedecano de Docencia
en FAE

USACH

DIRECTIVO

Mónica Pacheco

Vice-rectora de
Investigación

USM

DIRECTIVO

Patricio Vargas

Presidente del Centro 3IE

USM

DIRECTIVO

Marcela Escobar

Directora de Investigación

Universidad de Valparaíso

DIRECTIVO

Manuel Roncagliolo

Director de Postgrados

Universidad de Valparaíso

DIRECTIVO

Bernabé Rivas

Vicerrector de
Investigación y Desarrollo

UDEC

DIRECTIVO
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Alejandro Andalaft

Sub Director Facultad
Ingeniería

UDEC

DIRECTIVO

Pedro Vera

Director Programa
Emprendo

UDEC

DIRECTIVO

Juan Izquierdo

Director Magister Gestión
Tecnológica

Universidad de Talca

DIRECTIVO

Alfonso Cruz

Director de Innovación

Universidad Católica

DIRECTIVO

Edmundo Casas

Director Centro de
Innovación y
Emprendimiento

DUOC

DIRECTIVO

Andrés Pumarino

Director Académico

DUOC

DIRECTIVO

André Beaujeanot

Vicerrector de Innovación
y Postgrado

INACAP

DIRECTIVO

Carol Halal

Directora CIEDUC

INACAP

DIRECTIVO/
PROFESOR

4.2.-Listado Entrevistas de C ontexto
NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Andrea Catalán

Directora

Innova Bio Bio

Carlos Jerez

Socio Gerente

Atheneum Partners

Martín Ojeda

Jefe de Programa

Global Connection
CORFO

Ramón Sagarra

Profesor Cátedra
Empresas

IESE/U. A Ibáñez

Sergio Vásquez

Profesor Empresas
Tecnológicas

HEC Paris

Víctor Martínez

Coordinador Proyectos
Internacionales

British Columbia CCA

Jaime Contreras

Director de AE Intelligence

América Economía

Víctor Valdivia & Verónica
Orozco

Jefe de Programa

Programa Innovación y
Capital Humano Ministerio de
Educación

Ricardo Reich

Director

Programa MECESUP

Canadá
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José Ernesto Amorós

Director/Profesor de
Emprendimiento
/Coordinador Red

GEM Chile/UDD/ Red
Nacional de Investigadores
en Emprendimiento

Denise Saint Jean

Directora Programa
Capital Humano
Avanzado

CONICYT
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5.- INFORME DE ENTREVISTAS
5.1.-Informe Entrevistas Institucionales
PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

DIRECTIVO
Carlos Varela
Director de Desarrollo
Universidad del Desarrollo
La Universidad se crea con una visión de futuro respecto del emprendimiento y de la
innovación como herramientas complementarias de desarrollo de carrera en alumnos.
Se han realizado esfuerzos explícitos: inversiones, docencia, programas,
comunicaciones.
Siguen el modelo de Babson, en emprendimiento y desarrollo de negocios.
Modelo de Stanford en Innovación y Design Thinking.
Entrenamiento con métodos de pasantías.

Educación ejecutiva, Centro de Formación Ejecutiva.
MBA con enfoque en Emprendimiento.
Magister Ingeniería Industrial: 25h de "innovación en la empresa".
Diplomado en Innovación y Negocios.
Diplomado en Creatividad Organizacional.
Bootcamp, experiencia anual.
Consorcio global para sello de emprendimiento.
130 alumnos internacionales e intercambio en el extranjero.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

2004: Primer producto fue el MBA, con visión de emprendimiento. Implementan
reformulación anual.
Evaluación anual de MBA

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

Babson College, San Francisco University, Stanford University, DSchool,

Referenciados:
Nuevo Decano de Ingeniería José Manuel Robles, viene de la UC.
Director MBA Francisco Santibáñez, en Puerto Varas y Concepción.
Decano de Facultad Economía y Negocios: Rodrigo Castro.
Director de Ingeniería Industrial, Pedro Silva.
Red de ex Alumnos, Rodrigo Arellano.
Dirección de extensión, Valeria Fernández.
Ex alumno venezolano del Boot Camp, de Procter and Gamble.
Se le envió Encuesta on-line, no respondió por encontrarse de vacaciones.

DIRECTIVO
Francisco Santibañez
Director MBA UDD, Puerto Varas y Concepción
Universidad del Desarrollo
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Institucionalidad y contexto
interno

“La tercera misión está incorporada en la visión y misión de esta universidad, el
emprendimiento es parte estructural de cuando se funda la universidad, fue uno de los
pilares: excelencia, servicio público y emprendimiento para fomentar el desarrollo del
país. Antes nos enfocábamos sólo en emprendimiento, pero hoy innovación también se
incluye en nuestra misión. La firma de convenios con universidades extranjeras obedece
a ello, a concretar la tercera misión”.
“Sobre cómo se materializa la tercera misión, yo sólo puedo hablar del MBA, en
nuestra malla se materializa pues se plasma el foco de innovación y emprendimiento.
Nosotros tratamos de generar una actitud emprendedora en nuestros alumnos, pues es
fundamental hacer seguimiento de las empresas de nuestros alumnos. Para ello
intentamos dar todo el soporte que necesiten para que formen sus empresas, el
objetivo final de nuestro MBA es que ojalá ese alumno termine emprendiendo.
Emprender no significa solamente formar una empresa, uno también emprende dentro
de las corporaciones cuando éstas te lo permiten, pueden ser emprendimientos
corporativos, emprendimientos sociales, son diversos.
“La universidad está cada día impulsando más las políticas y acciones para cumplir su
misión, pero no sé si es suficiente, pues es un proceso y nos encontramos dentro de él.
Lo que nos distingue como universidad es ser una “universidad de acción”, las ideas e
iniciativas no se quedan en el papel, avanzamos implementando cosas todo el tiempo,
por lo que avanzamos todos los días con cosas nuevas. Tal vez no todo se hace tan
rápido como uno quisiera, pero no se puede hacer todo de un viaje, por ejemplo no
podemos incubar a cualquier empresa o charlas con cualquiera”.
“Una señal clara de concreción de estas ideas es la creación de la vicerrectoría de
innovación y desarrollo que dirige Daniel Contesse, al firmar convenios con Babson y
Stanford también, el potenciamiento de la incubadora UDD Venture (se aprobó un
nuevo financiamiento desde CORFO), en la facultad de medicina también están
pensando en crear un centro de innovación”.

Enfoque (conceptos I&E)

“ICUBO surge a partir del convenio Stanford, pues nos juntamos 3 facultades:
negocios, diseño e ingeniería. Esta relación con Stanford se maneja a través del
ICUBO. Pues Stanford cuenta con todo esto: diseño, ingeniería y negocios. El concepto
es mezclar interdisciplinariamente estas áreas, el mejor ejemplo es APPLE. Es otra
institucionalidad, la idea es que ICUBO haga cursos como los que hace Stanford al
interior de la universidad”.
“Hace 10 años atrás sólo se hablaba de emprendimiento, pero hace unos años
comenzamos a darnos cuenta que hay emprendimiento e innovación, y se necesita el
foco en ambas partes, pues siempre es innovación con emprendimiento. Hay una
muralla divisoria que no es muy clara”.
“Este MBA comenzó el año 1997 en Concepción, no en Santiago, pues la universidad
se fundó en Concepción”.
“El MBA se cambió hace bien poco, el año 2007 se hizo un cambio en la malla
completa, para lo cual se tomó el modelo de Babson College. Entonces lo que teníamos
se reorganizó en base a la malla de Babson, nosotros tenemos una malla que trata de
entregar en carácter “holístico del negocio”, que entiendan el negocio en su
globalidad, porque lo que nosotros queremos es formar un emprendedor, no un
especialista de finanzas o marketing… la idea es que salgan emprendedores.
“Lo que está muy vigente hoy en día es el Design Thinking, todavía sigue siendo una
metodología que viene del diseño y que se aplica a la ingeniería de los negocios muy
utilizado. Pero hay muchas cosas que parten del diseño de la D School que está dentro
de Stanford y que comienza a impartir cursos basados en esta metodología Design
Thinking, con un profesor, David Kelly, que creó la empresa IDEO. En el área de
innovación se está utilizando mucho ese modelo.
“En emprendimiento lo que más se está utilizando es el CANVAS que lo tomamos con
Osterwalder, que es la forma de organizar mentalmente el modelo de negocios que
más utilizamos. Lo que nosotros incorporamos o innovamos es introduciendo el
“customer develop model”, que básicamente es la idea de centrarse en torno al cliente
y no en el producto. Porque no es la idea encerrarse en modelos, sino que ver lo que
requiere el cliente, el emprendedor debe tener los ojos en eso. No sirve enamorarse
del producto, sino que en las necesidades del cliente. Esta idea la trabajan harto Steve
Blank en Stanford y Bob Caspe en Babson, no se conocen, pero son parecidos, pues no
son académicos, sino que emprendedores… ambos son millonarios o billonarios. Caspe
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dice “el emprendimiento no es pasión, sino que es foco en el cliente y sus necesidades,
de hecho los cursos que hicimos con Caspe se orientaron a eso”.
“El emprendimiento como tal los alumnos lo ven con el mentor, es el guía en
emprendimiento. Lo que es innovación hay cursos específicos como gestión de la
innovación, emprendimiento corporativo que todos lo ven como innovación, creatividad
y emprendimiento, generación de modelos de negocios, financiamiento al
emprendimiento… hay un conjunto de cursos que abordan tanto innovación como
emprendimiento”.
“Para nosotros como MBA el emprendimiento es día a día, el alumno que ingresa a
este MBA es porque dice “yo quiero emprender”. Independientemente de que hagan
una vida ejecutiva paralela normal, pues no todos emprenden y dejan sus otros
trabajos. El alumno que ingresa a este MBA lo que busca es un MBA práctico y
aplicado para aplicar los conocimientos en su trabajo”.
“Nosotros tenemos los requisitos tradicionales de cualquier MBA de Chile, tener como
mínimo 3 años de experiencia, 2 cartas de recomendación, test aprobado de
habilidades de matemáticas y lógica, título profesional, licenciatura y entrevista con el
director del MBA y la jefa de admisión. No exigimos inglés certificado, si bien
realizamos a veces clases en inglés, éstas no se evalúan, porque no exigimos un Toefl.
Lo que sí ponemos en conocimiento del alumnado es que pueden recibir lecturas y otros
documentos en inglés. Igualmente una parte importante de los alumnos sabe inglés,
pero a nivel de lectura. El nivel es bastante menor en el inglés escrito y hablado.
Negociar en inglés es distinto”.
“La mayoría de los alumnos que toman el MBA es porque saben del foco particular
que tiene en emprendimiento e innovación, por eso tenemos muchos alumnos de
distintas profesiones, desde médicos, ingenieros a psicólogos. Este MBA no está
segmentado según la formación previa. La edad promedio de los alumnos es entre 3536 años, la mayoría de ellos ocupa un cargo ejecutivo, esto es que son gerentes o
subgerentes… la mayoría empleados, los emprendedores no superan el 40%. En
síntesis el perfil es: una persona empleada que quiere hacer un MBA porque quiere
ganar herramientas y tiene la visión del día de mañana emprender. O son empleados,
pero que tienen una empresa medio abandonada”.
“Aquí creo que cerca del 90% de los alumnos se paga su MBA, pocos vienen pagados
por empresas. Nuestro MBA el formato más caro es de 510 UF, formato wiken
Santiago. Pero en general estamos en el precio intermedio, pues oscilan los precios
entre 300 UF a 700 UF. Nosotros somos el 4º MBA a nivel nacional en cantidad de
alumnos, ranking, etc”.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

“El perfil de los alumnos en Santiago se diferencia de los otros alumnos del MBA de
regiones por el contexto de servicios, en cambio en regiones se da algo muy distinto la
gente tiene vocación de producción, como forestal, acuícola, etc. Esa es la diferencia.
Si bien son personas que buscan emprender y adquirir herramientas para ello, los
distingue el tipo de emprendimiento que quieren realizar. El de región piensa en una
forestal, en cambio el de Santiago piensa en prestar servicios”.
“La metodología de evaluación es la siguiente: Tienes un conjunto de ramos que debes
aprobar, pero mayor relevancia tiene pasar el proyecto de emprendimiento que te
evalúan 4 partes, de hecho hay gente que no aprueba el MBA si no aprueba el
proyecto de emprendimiento, se elimina del MBA. El que pone esas 4 notas es el tutor,
los alumnos van presentando por parte: Primero su idea de negocios. Segundo
estrategia, marketing y entorno. Tercero finanzas, recursos humanos y procesos. Cuarto
la presentación final que es el reporte completo que simula una presentación como si
fuera a un grupo de inversionistas”.
“Acá todos los trabajos son grupales, no existen individuales, eso es parte de nuestra
metodología, pues hacer empresa implica hacer trabajo conjunto con un grupo de
gente. Exigimos que sea así, lo mínimo es que un grupo lo conformen 4 estudiantes”.
“El tutor es fundamental en todo el proceso del MBA y específicamente en el proyecto
de emprendimiento, pues es el coach de los alumnos, es el que facilita redes. La
mentoría es tan relevante que es obligatoria para los grupos, los grupos están
obligados a juntarse una vez por mes con el mentor, de hecho nosotros pagamos cara
la mentoría, finalmente tienen mentoría unos 16 meses”.
“Acá hay una malla única y ningún alumno escoge los ramos, los deben tomar todos”.
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“Desarrollamos una aplicación en el IPAD que está en el APP Store que se puede
descargar de forma gratuita para manejar nuestro programa, desde entonces los
alumnos no reciben más papel y todo lo tienen por medio de esta aplicación. Nosotros
somos el único programa en Chile que desarrolló una aplicación disponible en App
store. Al inicio del MBA en vez de dar una carpeta, a los alumnos les entregamos un
Ipad que es la herramienta de trabajo que mediante la aplicación que inventamos
recibe toda la información (el costo está incluido en el arancel). Hoy entregamos Ebooks y no libros en papel, los estudios de caso. Entonces tenemos una gran innovación,
pues no entregamos el Ipad como gancho comercial, sino que con una aplicación que
es funcional a todo el desarrollo del MBA”.
“La aplicación cuenta con todos los cursos del MBA y su material, las clases,
programas, casos de Harvard, etc. También ves el perfil de todos tus compañeros,
pues cada alumno tiene la libertad de elegir y subir todo lo que quiera en su perfil
(CV, datos, correo, twitter, Facebook, etc). También puedes escribir sobre tus
documentos en el Ipad, queda grabado lo que escribes. Y por último ahora incluimos
un foro para el curso. En el Ipad hacemos las evaluaciones docentes, cada vez que
terminas un curso te llega la evaluación docente, y si no la contestas no puedes
trabajar con el Ipad porque se bloquea.
“Gran parte de nuestros profesores son part time, lo que es resultado del foco que
tenemos en el MBA. Cerca de un 80% de los profesores debe ser part-time, los otros
son de la Facultad de economía y negocios. Esto es bien común en estas formaciones,
porque el foco no es teórico sino que práctico, y la mayoría de la facultad investiga
(lo que también es bueno), pero necesitamos profesores que hagan cosas, que
expliquen cómo aplicar los modelos.
“Hay profesores que son buenos haciendo clases, y hay otros que no son buenos
haciendo clases, pero sí investigación y escribiendo papers. Y como universidad
también los necesitamos para los rankings de productividad académica. Pero en el
MBA necesitamos otro tipo de profesores que sean excelentes haciendo clases, pero
que sepan enseñar cómo aplicar los conocimientos que se enseñan”.
“La mayoría de los profesores del MBA tienen magister o doctorado en universidades
de prestigio, la mayoría extranjeras. El 90% de los profesores ha realizado su
postgrado fuera de Chile. De diversas universidades, son pocos los profesores en Chile
que han estudiado en Stanford o Babson. No es obligatorio que tengan una formación
específica en innovación o emprendimiento, ojalá que la tengan, pero no es requisito.
Lo que sí, los profesores que imparten las asignaturas de I&E son profesionales que se
han dedicado a eso, por ejemplo el profesor de emprendimiento corporativo, pero su
formación es un doctorado en biotecnología, no tiene un doctorado en innovación o
emprendimiento, pero tiene una formación en el área.
“En Chile son contados con los dedos de la manos los doctorados o magister en
emprendimiento o innovación específicamente, son súper pocos. Y bueno como MBA
tampoco buscamos gente con tanto currículum académico, sino que tengan experiencia
en el área. No me sirve tener un súper experto si el profesor es un desastre haciendo
clases”.
“La mayoría de los profesores part-time son ejecutivos y muchos de ellos
emprendedores, pero no todos. Tenemos muchos profesores que son ejecutivos y que
tienen su empresa, una empresa secundaria que ve con alguien o que le lleva alguien.
Pero en todo caso no es fácil encontrar un emprendedor que haga clases, por lo que
no es requisito ser emprendedor para hacer clases en el MBA. La idea es que los
profesores sepan de su área y de las asignaturas que imparten, que sepan y que se
muevan en lo que enseñan”.
“Conseguir profesores que sean emprendedores para este MBA que se da en 3
regiones del país es imposible, en Chile no hay”.
“La universidad tiene un acuerdo firmado con Babson, nuestros profesores de la
facultad de economía y negocios full time se van a entrenar a Babson en
emprendimiento. Este convenio es antiguo, pero se actualizó y se firmó en enero de
este año lo que hace es ampliar la relación con Babson, por lo que van 2 profesores
por año, 1 cada 6 meses, y lo que hacen es que al profesor enviado se le asigna un
profesor tutor (el primero en ir fue Pedro Arriagada) y trabajan en un proyecto. Son
profesores ya formados, con magister o doctorado y se especializan con un proyecto
conjunto de investigación en emprendimiento”.
“El sistema para la elección del profesor enviado es mediante el análisis que realiza el
decano de la facultad de economía y negocios sobre la trayectoria y desempeño de
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dicho profesor. La evaluación se basa en aporte de publicaciones, la calidad de sus
clases, el aporte de productividad académica y de aula o docencia dentro de la
facultad. En el fondo a todos los profesores les interesa, pero igual es difícil pues son 6
meses que tienes que dejar el trabajo de aquí parado”.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

“Nosotros impartimos el único MBA en Chile que tiene como sello y foco el tema de
innovación y emprendimiento en el mercado nacional. El año pasado comenzamos con
los testimoniales que nos copió la Católica, que son personas que pasan por el MBA y
cuentan cómo les cambió el foco el haber pasado por este MBA, la importancia y
relevancia que ha tenido para su trayectoria el foco de I&E”.
“Nosotros tenemos un proyecto de emprendimiento que es transversal a la duración
del MBA, porque cuando entran los alumnos a esta formación nosotros pedimos que
formen equipos de trabajo y que presenten 5 ideas de negocio, luego se forma una
comisión y se escoge una de ellas y luego los alumnos comienzan a trabajar. Los ramos
base del MBA se asocian a este proyecto de emprendimiento, en tú pro yecto tienes
que usar los ramos que se imparten al interior de la formación. El 50% de la
evaluación de los ramos dependen de lo que hagan en el proyecto de
emprendimiento”.
“No es obligatorio que terminen con una empresa armada, ni RUT, ni iniciación de
actividades, lo que sí deben terminar con un plan de negocios completo para ser
capaces de crear una empresa si es que quisieran hacerlo. Hay grupos que sí terminan
con empresa armada y RUT operando, pero no es la mayoría, ni más del 50%”.
“Ellos avanzan en su proyecto de MBA, hacen presentaciones de su proyecto de
emprendimiento, para lo cual cuentan con un tutor/mentor que es clave. Es un tutor por
curso, pues el MBA se divide en 2 cursos de 35 alumnos, en el cual un tutor ve 7
grupos. El tutor sigue al grupo durante los 17 meses que dura la formación, como
coach y va viendo los avances de los proyectos de cada grupo. Son tutores bastante
senior, como Fernando Ibáñez, Alejandro Briones, Cristián Rayo. En la mayoría son
personas con experiencia en consultoría, son consultores independientes que viven de
eso, gente que tiene más de 50 años, son profesores tutores mentores, esto es, no
hacen los cursos de innovación del MBA, sino que se dedican a ser tutores, a guiar el
proyecto de emprendimiento”.
“Tenemos 190 alumnos en total en las 3 sedes. Es el mismo staff de profesores el que
realiza las clases del MBA en Santiago, Puerto Varas y Concepción. En Concepción y
Puerto Varas se hace la modalidad wiken, esto es clases viernes, sábado y domingo
completos. El formato señalan es por ejemplo un lunes, miércoles y viernes de 18:30 a
22:00 hrs, el que hacemos el Ritz. Esto es un tema fundamental para las
acreditaciones, el tener el mismo staff es un plus. Nosotros estamos acreditados por 6
años mediante la acreditación de ACREDITA Chile que es del Colegio de Ingenieros de
Chile. Entonces nosotros tenemos 2 acreditaciones, una nacional por 6 años y otra
internacional que hace AMBA que nos acreditaron por 5 años”.
“Nuestro en MBA aborda las temáticas tradicionales de un MBA, pero tiene el foco en
emprendimiento e innovación, por lo que nos alineamos bastante bien con la misión de
la universidad. Sobre otras facultades o unidades que impartan formaciones en estas
áreas no se mucho, pero creo que en la escuela de ingeniería civil deben hacer algo, y
también en diseño. No conozco el detalle, pero tanto nosotros como ellos formamos
parte de ICUBO, somos 3 facultades: Diseño, Ingeniería y Negocios”.
“Hay un Ranking que hace América Economía en el que está el ranking gene ral de los
MBA, el mejor rankeado a nivel nacional el año pasado fue el de la UAI, el 2º la
católica, el 3º la Universidad de Chile y nosotros quedamos en el 4º. Y a nivel de
Latinoamérica quedamos en el número 16. Donde somos líderes es en el subranking de
emprendimiento e innovación, y hemos liderado ese ranking por 5 años en toda
América Latina”.
“A parte en el MBA tenemos un consejo asesor empresarial, lo preside Carlos
Cáceres y lo conforman grandes empresarios. Hacen uno que otro evento con el MBA
para el intercambio de tarjetas. Es un tema de network, a veces les presentamos los
proyectos, pero no significa que te asesoren. Hay 2 formas en las que nos
relacionamos con los alumnos, con las charlas de consejeros (empresarios importantes)
en las que cuentan su experiencia como emprendedores. Y la otra forma es con
presentaciones de carácter más formal, el año pasado hicimos desayunos para
presentar los proyectos del MBA de algunos alumnos que escogíamos”.
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“Estos no son procesos sistemáticos en términos de temporalidad fija, sí se hace y se
solicita participación en charlas, pues no podemos establecer calendario con estos
personajes, lo que sí, logramos unas 5 a 7 charlas al año… cuesta mucho coordinarlas,
ya que todos tienen agendas apretadas y viajan mucho. No se puede sistematizar
como uno quisiera, pues son empresarios exitosos”.
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

“Hay 2 formas de evaluación del proyecto de emprendimiento, la primera tiene que
ver con los hitos académicos (plan estratégico, plan de marketing), donde el 50% de
la nota final del ramo es el proyecto de emprendimiento y el 50% restante son las
pruebas, exámenes, etc. Por lo que el tutor evalúa”.
“La relación que se establece con algunos miembros del consejo nacional empresarial
son oportunidades de network, pero no se evalúa la participación de los alumnos en
ello. Es una oportunidad para que los alumnos conozcan a esta red, les hagan
preguntas, pero no se evalúa”.
“Hay varias formas de evaluación, existe la evaluación docente que es la primera
fuente a considerar sobre las evaluaciones, ya que es desde los alumnos. En el Ipad
hacemos las evaluaciones docentes, cada vez que terminas un curso te llega la
evaluación docente, y si no la contestas no puedes trabajar con e l Ipad porque se
bloquea”.
“La evaluación docente es un procedimiento súper transparente, cuando los alumnos
responden se le envían los resultados al docente, al coordinador del área y a mí. La
evaluación es de una escala de 1 a 5, en la que se preguntan distintos aspectos
profesionales del profesor. Y yo soy súper coherente con las acciones a tomar si un
profesor sale mal evaluado, yo converso con él, le explico cuáles fueron los ámbitos en
los que salió mal evaluado, se le da una luz roja y si no cambia para la próxima
evaluación lo sacamos del MBA”.
“Yo he sacado varias veces profesores. El principal prestigio de un programa viene
dado por su cuerpo docente, y si yo como director veo que el profesor no cumple con
lo establecido, deja de hacer clases en el MBA. El sistema de evaluación es sólo desde
alumnos y el director a profesores, no existe evaluación entre pares, no hay una 360º
completa. Pero está bien así, sería complicado tener evaluación de pares, porque los
docentes tendrían que asistir a las clases de sus pares, sino cómo evaluarían?, y bueno
ninguno tendría tiempo para eso”.
“De forma paralela siempre estamos haciendo una evaluación del programa con los
alumnos, les preguntamos frecuentemente qué está bien y mal, cómo evalúan la
coordinación, el profesorado, contenidos, etc. Yo me junto una vez al año con los
profesores, y ahí analizamos el programa completo y vemos qué cambios tenemos que
realizar y actualizar. A parte de ello existen 10 áreas de conocimiento en el MBA, y
hay a cargo 1 profesor de cada área, el que se encarga de coordinar con los demás
profesores su área, como por ejemplo ponerse de acuerdo en que tengan mecanismos
de evaluación homologables. Él se encarga de supervisar que los contenidos se
actualicen. Y como mínimo el profesor debe realizar 2 reuniones con los profesores de
su área 2 veces por año, a las que yo también asisto, y se ve lo que falta y sobra en
los cursos. Es un proceso interno del cual no recibimos asesoría de las universidades con
que tenemos alianzas”.
“No es obligatorio que el alumno forme una empresa para egresar del MBA, no es
requisito”.
“La tasa de gente que no termina el MBA es muy baja, porque la mayoría se lo paga,
entonces no van a perder la plata, además que lo toman por interés. El MBA tiene un
reglamento, y la gente que lo deja es porque no pueden continuar por haber repetido
un ramo más de 2 veces o porque reprobaron el proyecto de emprendimiento, pero al
año con suerte 1 solo alumno es eliminado del MBA, pero por no cumplir con lo que se
le exige como alumno”.

Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales

Formación como docentes en Innovación y Emprendimiento
“La universidad y el MBA tienen el foco en emprendimiento e innovación, el que surge
a partir de 2 relaciones muy fuertes con Babson College de quienes basamos gran
parte de nuestro enfoque de emprendimiento, es número 1 en emprendimiento en todo
el mundo hace más de 14 años”.

Página 89

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Conexiones y Redes: Por el foco particular de la IES tenemos un vínculo muy fuerte en
emprendimiento con la Universidad de Babson College. Que se traduce en que vamos
todos los años a Babson 1 semana donde nos hacen clases los profesores del MBA de
ahí. Es optativo, pues el costo no se encuentra incluido en la matrícula. Nos juntamos
con la escuela de IESA que es la mejor escuela de postgrado de Venezuela, que está
muy bien rankeada. También vienen profesores de Babson a Chile, por ejemplo hace
2 semanas vino Bob Caspe (director del programa que realiza el MBA de UDD en
Babson).
Hay una entrevista muy buena en América Economía a Bob Caspe.
“Por el momento no hay un compromiso formal por parte de Babson para enviar
docentes de forma regular, porque todos tenemos muchas tareas, entonces se va
viendo en el año. Igualmente con la actualización del convenio que tenemos con
Babson se volverá más sistemático o con un orden y número acordado por año”.
“Este año por ejemplo vino Bob Caspe, John Edmund, Zacaraqui, puede que hayan
venido más, pero esos son los 3 que vinieron a la facultad. Ellos salen harto en la
prensa cuando vienen. Cuando vienen hacen clases y charlas a los alumnos. Bob Caspe
vino 4 días a hacer clases al MBA, John Edmund estuvo 2 días haciendo clases, pues
realizó más charlas”.
“Por otro lado tenemos un convenio con la universidad de Stanford, pero esto se firmó
recién en octubre del año pasado y entró en vigencia sólo en marzo del año 2011. En
la firma del convenio participó Fontaine por el Ministerio de Economía. Este convenio es
igual al de Babson, pero enfocado en el área de innovación. Vienen y van profesores
a realizar cátedras y charlas. Este año vinieron varios “Tina Seelig, Mike, Catherine
Eysenberg (la mejor profesora de estrategia en el mundo). Las charlas son tanto para
pre-grado como para pos-grado. La agenda de Stanford la maneja el ICUBO (Carlos
Varela), y ellos nos otorgan horas para que los profesores den alguna clase al MBA”.
“Ambas alianzas, tanto Babson como Stanford nos asesoran en diversas áreas tales
como currícula, esto es que cuando hacemos programas para el área de innovación o
emprendimiento nos proponen mallas o contenidos actualizados. Para nosotros eso es
súper importante, pues la alianza no consiste solo en un intercambio de profesores, sino
que hay un asesoramiento metodológico, cuáles son los ramos que debemos
incorporar, cuáles son los mecanismos más pertinentes para generar cambios en las
mallas entre otras cosas. Esto también porque tenemos la intención de hacer un master
especializado en emprendimiento e innovación, por lo que estas IES nos prestan
asesoría para ello.
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile

“Yo encuentro que este gobierno se tomó el tema súper en serio y se nota, el
MINECON es básicamente emprendimiento e innovación más lo que hace la CORFO.
Pero todavía hay mucho por hacer, en Chile todavía el fracaso es visto muy mal y
teniendo una penalización social al respecto. Y este gobierno tampoco lo ha abordado
muy bien, pues la Ley de quiebras sigue con los mismos problemas y cerrar una
empresa en el servicio de impuestos internos es complicado. El mismo servicio es
pésimo. Hoy en día tenemos un buen discurso, pero no se ha materializado”.
“En Chile fracasar socialmente tiene una penalización muy alta y aparte es difícil
arreglar y cerrar los fracasos. Es complejo cerrar la empresa, es costosísimo quebrar.
En cambio en EEUU fracasar es un aprendizaje, en Chile fracasar culturalmente es lo
peor, “eres un fracasado” “loser”, tiene una connotación muy negativa. Nosotros
enseñamos lo contrario, que fracasar es un aprendizaje, les decimos que no importa y
que la idea es volver a levantarse”.
“En Stanford la frase es “Fracasa rápido y barato”, porque no penalizan el fracaso,
pues entienden que la idea haya fallado o que tal vez se estaba demasiado centrado
en el producto y no en el cliente”.
“Yo siento que todavía sigue no siendo fácil el financiamiento del emprendimiento,
bancario es imposible, son condiciones absurdas. En Chile falta una cultura de
inversionistas ángeles, falta ver cómo podemos financiar los emprendimientos. Puede
ser mediante las incubadoras, procesos directos en CORFO, pero lo bancario es un
impedimento para la mayoría, pues casi nadie puede cumplir las condiciones. Hay un
tema importante, pues no es sólo que exista la plata, sino que el sistema sea expedito
para acceder a dichos recursos, ¿cuánto se le está exigiendo a los emprendedores
para poder acceder a los fondos?. El sistema ha cambiado, pero igual muchas veces
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tiene la obligación de pasar por una incubadora, pero la incubadora te cobra… pero
creo que eso estaba cambiando. El asunto es facilitar el acceso al financiamiento al
emprendimiento”.
“Hay programas muy buenos como Star-Up Chile, pero tiene una falla grave… pues
no existe una real conexión entre las universidades y el mundo empresarial. Cada
mundo casi no tiene relación con el otro, falta una institucionalidad que vincule ambos
mundos, porque la idea es que cada uno de estos Start-Up pueda hablar con 20
empresarios”.
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Se le envió Encuesta on-line y respondió.

DIRECTIVO
Edgardo Mimica
Director Programa Innovación para la Minería
Universidad Adolfo Ibáñez
Forma parte de la tercera misión, pero se requiere un cambio casi paradigmático en
la I+D y la innovación.
Foco en proyectos de innovación en el sector minería. Procesos, innovaciones
incrementales. Formación de capacidades para sustentar innovaciones en la empresa.
Unidad de servicios de e learning, E- class.
Proyectos de Minería:
Ejemplo: Problema de pilas de lixiviación.
Su especialidad son los proyectos, planificación, evaluación, decommissioning.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E

Su visión de parques científicos y tecnológicos, fuera de Chile, le llamaron la atención.
Porque la estructura universitaria viene de la Edad Media. No se ajusta a realidad.
Cuando interactúas con la industria se necesita un mismo idioma, no se puede obviar
esta brecha. El parque tiene otro ritmo, el del cliente. Hay hitos y entregables
concretos. Aquí mismo, que hagan una factura cuesta un mundo. Porque se habla de
negocio, se enseña negocios pero no se hacen negocios. El parque sí se hace cargo con
gobierno
corporativo
ad
hoc.
Su propuesta es la separación de roles y funciones muy claramente.
Armar un aparato que interactúe con la industria. Ese es un mundo de redes y eso es
clave.
Como ejemplo de prácticas: en Canadá, Queens University. Modelo basado en
Waterloo University y su Programa COOP, modelo cooperativo: todo alumno pasa 6
meses en la sala y 6 meses en la empresa. Definen todo en un steering committee,
incluso revisan cada slide de un modelo de negocios, gran éxito 4.000 alumnos
colocados
en
empresas
por
año
Hicieron spin off destinado a I+D, como OTT y se logró montar el parque.

Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

Profesores recomendados:
Eduardo Bitran
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Claudio Maggi
Horacio Viana
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

No. Derivada a Directivos específicos del Centro de Innovación UAI.

DIRECTIVO
Inti Núñez
Director Centro de Innovación y Emprendimiento
Universidad Adolfo Ibáñez
La universidad activamente ha formado un ecosistema de I&E fuerte. La I&E son
centrales en la misión universitaria y presente en la estructuración de la malla curricular
de sus principales facultades y escuelas.
Por lo mismo, se han puesto como parte de los ramos obligatorios para los alumnos, e
incorporado en la malla de los principales cursos de postgrado.
Se hace un esfuerzo continuo, persistente y considerable en recursos.
La universidad tiene un modelo de innovación de 3 componentes mirando al cliente: 1)
modelo de negocios, competencias en generar negocios innovativos; 2) diseño, como
una forma de entender al cliente desde una forma empática que incluya valores,
formas, estética; 3) tecnología, como el componente que permite avances
considerables en las ofertas posibles de imaginar. Desde ese modelo, I+D, PI y TT, son
fundamentales, y por esto la universidad ha habilitado unidades especiales (centros)
preocupados de esas temáticas.

Enfoque (conceptos I&E)

Modelo propio: centro cliente, luego 1) Modelo de negocios, 2) Diseño, 3) Tecnología.
Se sigue un modelo propio, pero está bastante basado en la experiencia de Escuelas
norteamericanas, Babson, Universidad de Colorado, Stanford, MIT.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

La universidad cuenta con uno de los mejores staff de profesores especializados en
estos temas, no sólo en Chile sino que en el nivel regional.
Desde el año 2005, hacia el año 2010 se completó la inclusión en los CV principales
de 8 talleres semestrales obligatorios en pregrado.
Las unidades académicas más importantes son la Escuela de Negocios, que tiene
talleres, y es parte de varios centros de investigación y difusión dedicados al tema,
tiene programas de postgrado especializados (Master en Innovación, Master en
Innovación y Emprendimiento; Master en Innovación y diseño); y la Facultad de
Ingeniería, que también tiene todos los talleres de pregrado, centros de investigación,
y cursos de postgrado (Master en Gestión y Emprendimiento tecnológico).
Además de esto está toda la oferta del Centro de Educación Ejecutiva, el cual prepara
a más de 20 empresas por año en estos temas y a más de 300 ejecutivos.
Pre-grado: Son cursos obligatorios, 8 talleres por cada carrera de pregrado de la
Escuela de Negocios y la Facultad de Ingeniería.
Se evalúa sistemáticamente por calidad de contenido en benchmarks internacionales,
calidad de la experiencia docente, evaluación de los profesores desde los alumnos.
Existe un departamento de ALUMNI.
Dependiendo del curso se prefiere académicos o practicantes. Los practicantes son
profesores Part Time en general, se contratan profesores con experiencia en negocios,
y grado de master, pero deben tener también perfil académico.
Se privilegian en los talleres. Pero también se busca su calidad docente, no por ser
buen emprendedor, enseña bien, y esa es una condición relevante, sino hay traspaso
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efectivo de conocimiento al alumno no puede ser profesor.
En los talleres participan muchos profesores part time con alta experiencia
empresarial, y buen nivel docente.
Los centros atienden y hacen convenios con empresas.
Son los habituales para cualquier programa, no hay solicitudes especiales. El Taller de
emprendimiento exige abrir una empresa y trabajar 1 mes dedicación completa,
ventas mínimas.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Doble grado con UCLA en MBA global. Participación en el programa MISTI con MIT.
Colaboración en I&E y doble grado MBA con Deusto.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

Se realizan evaluaciones de los cursos y talleres habituales.

Financiamiento
Conexión a redes globales

VentureLab junto con la UFRO. Existe la experiencia con la UFRO y en minería la
participación para CSIRO. Hay variados ejemplos.

Desde asignaciones reconocidas en las horas de profesores, hasta inversiones dire ctas
en habilitar sistemas. También todos los incentivos de investigación, proyectos, etc.
A profesores, es su contrato. Existen también contrataciones de profesores especiales
para algunos temas, en los cuales su dedicación es del 100% a ellos.
Derivó a Germán Etchecopar
Existe alineación estratégica entre IES y su ecosistema de I&E, participa de las
discusiones y grupos nacionales en el tema, y en redes internacionales variadas.
Diversas, variadas y de acuerdo a cada centro, nacionales e internacionales. Ejemplo:
MISTI MIT.
Se cuenta con participación en los consorcios y proyectos del SIN. Ejemplo en el centro
CSIRO la Facultad de Ingeniería.
Diversos. La universidad tiene una sede en Miami, y los referentes principales son
norteamericanos.
Alianzas: Muchos y variados, cada centro, facultad y Escuela desarrolla acuerdos. La
universidad es reconocida por el poder de sus redes, tanto nacionales como
internacionales.
Se hacen en cada unidad que las gestiona. No existe una unidad de alianzas, pues son
establecidas desde académicos, sólo las grandes alianzas por programas son
gestionadas desde la Dirección de las facultades y Escuelas, por lo tanto medidas.

Percepción sobre Ecosistema
de I&E

El nivel de conocimiento de innovación y emprendimiento de Chile, en temas de
gestión, estrategia, creatividad, transferencia; es altísimo, muy por sobre el lugar 40.
El problema es que ese ranking mide institucionalidad y laboratorios, infraestructura y
todo eso. Y en eso somos de pizarrón.
Sucede al igual que con nuestra ingeniería, que tenemos excelentes matemáticos de lo
mejor del mundo, pero los laboratorios y la institucionalidad falla; por lo cual no
aparecemos en lugares relevantes en estos temas.
Como UAI, nos consideramos líderes. Mejor staff de profesores, mayor cantidad de
alumnos tomando cursos, unidades del ecosistema líderes en sus temas, alianzas
internacionales, etc.
En términos de innovación se reconoce un buen trabajo de la PUC, luego otras
universidades como USM, UdeC, UChile. En emprendimiento la UDD.

Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile

Los pilares sigue un modelo básico de Sistemas Nacionales de Innovación de las
principales corrientes de pensamiento del mundo. Es adecuado.

Otros

El nivel de conocimiento de innovación y emprendimiento de Chile, en temas de
gestión, estrategia, creatividad, transferencia; es altísimo, muy por sobre el lugar 40.

Las Escuela y facultades pasan gestión para empresas, en algunos pilares existe
coincidencia; pero no necesariamente un modelo de política pública es adaptable a un
sistema de gestión. Uno es un modelo de policy, el otro de management.
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El problema es que ese ranking mide institucionalidad y laboratorios, infraestructura y
todo eso. Y en eso somos de pizarrón.
Sucede al igual que con nuestra ingeniería, que tenemos excelentes matemáticos de lo
mejor del mundo, pero los laboratorios y la institucionalidad falla; por lo cual no
aparecemos en lugares relevantes en estos temas.
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Se le envió Encuesta, no la respondió y derivó a Germán Etchecopar.(Vice Decano de
Postgrados), quién sí respondió la Encuesta de Directivos.

DIRECTIVO
Oscar Galindo
Vicerrector Académico
Universidad Austral
Recientemente se han ido incorporando más concretamente los conceptos de I&E,
investigación para la Innovación es uno de los ejes de la política de la Universidad.
Iniciativas de Innovación: la Universidad lo ha hecho probablemente desde sus
orígenes, pero como algo sistemático algo más de 5 años. Se ha introducido como
parte de sus políticas hace unos 3 -4 años.
La U Austral ha contribuido desde los últimos 50 años, a la TT se asocia a producciones
de investigación, patentamiento, iniciativas de investigación a la universidad.

Enfoque (conceptos I&E)

Orientados a innovación, el emprendimiento lo ve la Incubadora Austral Incuba con
quienes están tratando de articular - vincular ambas materias.
Innovación, es necesario considerar la relación entre ciencias básicas y ciencias
aplicadas, la Universidad Austral propone investigación con propósito.
Idea de contribuir desde la producción de conocimiento.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Es competitiva en su desarrollo de conocimiento, monitoreo constante, relaciones
internacionales, comportamiento académico, eso nos orienta.
Formación de personas en todos niveles, se obligan a evaluar calidad y pertinencia.
Hacen gestión del conocimiento en cuanto al área de investigación, es una línea que
permite tomar decisiones de cómo queremos orientar ciertas líneas de trabajo en la
universidad.
La Universidad, también está obligada a evaluar la pertinencia y la calidad de sus
programas.
Tienen un Departamento de Aseguramiento de la Calidad DASIC, para las carreras de
pregrado, y paralelamente tienen una Oficina de Autoevaluación Profesional, con la
finalidad de asegurar los procesos para la acreditación y medir las expectativas de
los alumnos. Hay directores de carrera que además tienen por función, participar de
los procesos de aseguramiento de calidad de los estudiantes.
Existe un proceso de selección por calidad, rendimiento en el pregrado,
recomendación de profesores, y una entrevista donde se seleccionan a los mejores.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Hace 3 años se creó un Magíster de Innovación de la Facultad de Ingeniería, que es un
esfuerzo sistemático por avanzar en éste sentido. Debe haber algunos egresados pero
por ser tan reciente deben ser muy pocos.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Tienen un sistema de evaluación de los profesores por parte de los estudiantes, y
también por parte de los decanos en informes anuales.

Este Magister surge por una necesidad de desarrollo académico de la propia
facultad. Exige que exista la masa crítica para desarrollar el programa, también por
una demanda del medio, para continuidad de estudios de los egresados, los
estudiantes perciben como una oportunidad continua. Tiene vinculación con empresas y
universidades internacionales.

De manera sistemática se realiza una evaluación on-line que hacen los estudiantes una
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vez terminado el curso o postgrado. De manera semestral se evalúan los profesores en
materia de emprendimiento.
El seguimiento se hace a nivel de facultades, cuyo universo es superior a 1.200
profesores. Son estándares generales para la evaluación de la docencia a cargo de
cada unidad académica.
Como universidad no tienen evaluación ni estándares especializados en cuanto a I&E.
Coordinador de Magister en Innovación (en Cs de la Ingeniería) cuenta con algunos
indicadores y métricas.
Incentivos

La división de investigación y desarrollo, cuenta con financiamiento para iniciativas de
innovación. Se trata de contribuciones a grupos de investigación y la formación de
profesores. La Universidad suele apoyar a las personas, co-financiar pasantías.

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

No cuentan con una OTT formal, pero están gestionando la postulación con la UFRO y
la UDEC en forma asociativa, debido a la relación que han desarrollad vía proyectos
conjuntos.
Encuesta enviada y se le dio respuesta parcialmente a algunas materias. Declaró
imposibilidad de contestarla por su longitud y materias que no maneja desde su cargo.
DIRECTIVO
Ester Fecci
Directora Escuela de Graduados/Profesora
Universidad Austral

Institucionalidad y contexto
interno

Emprendimiento e innovación corresponden a inquietudes de la Universidad porque
existe demanda en conocer el lenguaje empresarial. Esto se ha expresado a través de
iniciativas en diferentes niveles y formas al interior de la entidad, aunque como
resultado se presenten dificultades en articular innovación y emprendimiento de
manera sistemática y formal. No hacen parte de la malla curricular. Falta generar
“identidad y referente”.
Cuentan con Incubadora de Negocios, Austral Incuba; Proyectos MECESUP; RINAC, Red
Interinstitucional de Educación y Competencias en Ingeniería Comercial.

Enfoque (conceptos I&E)

Emprendimiento debe ser incorporado como habilidades personales a lo largo de la
vida. Como gatillador de empleabilidad. Innovación asociada a ingenierías.
Competencias Sello: Política universitaria transversal, constructo del emprendimiento.
Foco en empleabilidad incide en que las métricas para la acreditación exijan
información y metodologías, sobre las cuales están trabajando desde el DASIC,
Departamento de aseguramiento de la Calidad. El propósito es integrar capacidades
en estudiantes, velar por la transversalidad y asegurar que los factores de
emprendimiento hagan parte del CV del egresado.
Formación de profesores en emprendimiento ha sido difícil, no se ha logrado
entusiasmar y visibilizar aunque han hecho un recorrido. Falta el espacio y e l entorno
dedicado al emprendimiento.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Emprendimiento: cuentan con dos cursos que constituyen “rieles” principales,
empleabilidad y planes de negocios.

Indicadores y métricas para

Calidad, transversalidad de las enseñanzas en Emprendimiento, Desarrollo Personal,

Existe un Magister en Innovación, separado de las prácticas de emprendimiento
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medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

organizadas por DASIC.
Concurso que moviliza capacidades internas. Apoyo a proyectos de acuerdo a
recursos existentes. Falta generar espacio visible.
Por proyectos.
RINAC, ICESI de Colombia.

Pertinentes.

Encuesta enviada y respondida.

DIRECTIVO
Verónica González
Directora de Investigación e Innovación
Universidad Mayor
El emprendimiento forma parte de los lineamientos de la universidad, mucho más que
la innovación. La universidad tiene 23 años de vida y siempre su eslogan ha sido
“Espíritu de emprendedores”. Pero igual es cuestionable su materialización, porque
cuesta generar las iniciativas e instancias. La institucionalidad se encuentra en el
organigrama, hay una vicerrectoría de desarrollo que tiene como objeto ser la
plataforma e ir apalancando recursos al core de negocios en postgrado y pre grado.
Implícitamente está en ello la innovación mediante los proyectos de I+D que
desarrollamos. Por eso la dirección de investigación en innovación que es lo que yo
represento, está bajo el alero de la vicerrectoría de desarrollo. Dentro de esta
dirección está la incubadora de negocios y el centro de emprendimiento e innovación
empresarial EMPRETEC.
La idea es justamente fortalecer esta institucionalidad, hoy en día presentaré a la
autoridad máxima un plan estratégico que muestre el impacto que podemos tener
como unidad de aquí a 5 años en I+D, en lo que está implícito transferencia
tecnológica y emprendimiento, y que se realiza mediante la innovación. Nuestra misión
en estos momentos es generar dicha institucionalidad y crear la política, pues la
política no está generada. Hay iniciativas, pero no una política.
Organizacionalmente sí hay una estructura, pero que iremos fortaleciendo con la
generación de esta política. No existe una política declarada, sino que iniciativas y
herramientas, pero de manera atomizada. Queremos fortalecer el emprendimiento
para luego ponernos a trabajar sobre innovación, no hemos iniciado instancias en el
área de innovación.
No existen incentivos a profesores para que se dediquen al área de emprendimiento,
ni monetario ni académico. Lo que sí tratamos de convocar a los profesores que tienen
potencial en estas áreas a que sean mentores o tutores en proyectos de
emprendimiento. El único incentivo monetario que hay es para I+D, propiedad
intelectual (modelo 1/3), para publicaciones. Existen algunos apoyos financieros para
algunas cosas, por ejemplo un profesor de kinesiología que generó su propia empresa
y prototipo para ayuda a parapléjicos… eso lo presentamos a empaquetamiento
tecnológico, porque él no tenía plata para la boleta de garantía y todo lo demás,
entonces eso se traspasa a la universidad. Pero más que un incentivo eso es un apoyo
para que el profesor pueda desarrollar el emprendimiento. Pero eso fue un caso
particular, no es una política.
No hay política de perfeccionamiento docente costeado por la universidad, lo que
tiene que ver con la escasa masa crítica permanente en el área, recién se está
generando para I+D.

Enfoque (conceptos I&E)

El diplomado en emprendimiento fue una muy buena experiencia, nos apoyamos con
una empresa externa que potencia mucho esto con la metodología CEFE, ellos nos
transfirieron ese paquete y filosofía, ellos proporcionaron el enfoque. Con Carlos
Albornoz. El diplomado se basó en factor E, el cual está muy asociado a los colegios,
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es una metodología que apunta a facilitar a que los profesores trabajen las
habilidades blandas en los colegios e ir introduciendo a los alumnos en lo que es el
emprendimiento.
Nos basamos también en el enfoque y metodología de fundación E que tienen material
didáctico ya comprobado y validado en el que trabajan todas estas habilidades
blandas, que priorizan la formación de empresa, pero cuando es con niños de colegio
igual hay que tener cuidado, porque tampoco es la idea de que no estudien y formen
empresa.
El diplomado de emprendimiento ve solamente emprendimiento, no se aborda la
innovación. La idea es trabajar la actitud del emprendedor. Nos basamos en
EMPRETEC que es una metodología de naciones unidas que trabaja los
comportamientos para trabajar la actitud de vida, trabajas la salud, mente, todo (que
es la metodología Factor E). CEFE es como el primo hermano de EMPRETEC, se
trabajan las mismas características comportamentales, pero el CEFE se concentró en
formar formadores, EMPRETEC trabaja la persona, el ser, el líder o el emprendedor
que ya tiene formada o va a conformar una empresa. Pero tienen un enfoque
parecido. El diplomado se enfoca en la educación para el emprendimiento.
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

El currículum Mayor es el modelo educativo de toda la universidad, el que tiene una
línea de formación general que equivale entre un 8 a 10% de todas las carreras,
algunas escuelas tienen inserto el ámbito de emprendimiento, ya sea como un taller de
emprendimiento o habilidades blandas como asignaturas. Iniciativas ha habido muchas,
pero son estas las que han perdurado.
Hubo una iniciativa hace un tiempo, un programa de espíritu emprendedor que
obligaba a que todas las escuelas y carreras tuviesen asignaturas en 3 niveles para
desarrollar habilidades blandas, pero eso no fructificó ni consolidó. A mi juicio fue por
mal manejo, pues los facilitadores que guían la generación de habilidades blandas
deben cumplir con un perfil particular, y no existen muchos. Deben ser emprendedores
que tengan la experiencia en el cuerpo, que lo hayan vivido, el error fue haber
tomado a los profesores de ciencias básicas a realizar estos cursos de
emprendimiento. Entonces los alumnos veían al profesor de matemática y no al de
emprendimiento (percepción). Hubo mucha reticencia de distintos sectores, pues no se
tomaba en serio. Pero fue un buen aprendizaje, pues posterior a ello creamos la
incubadora de negocios y nace un fondo que maneja el director de asuntos
estudiantiles que es para el emprendimiento social. La facultad de economía tiene un
programa que se llama PYME crece que apunta a que los alumnos hagan su práctica o
tengan casos prácticos reales en el apoyo a la PYME. Son fondos internos de UMayor,
pero simbólicos… como 500.000. Ha resultado bastante bien el tema del
emprendimiento social, la idea es que los chicos se fijen metas y logros, y si eso crece
se deriva a la incubadora.
Se creó el Programa Factores que apunta a la educación para el emprendimiento en
los colegios, donde se trabaja con estudiantes y el profesor, y se le otorga una
facilitador para el desarrollo de habilidades blandas. Es un programa que ganamos
con la Sofofa, a través del Ministerio de Economía para ir fortaleciendo esto. Esto es lo
único que hemos generado el último tiempo en el contexto de emprendimiento que va
a la par de la creación de un diplomado en emprendimiento.
Tenemos la idea de crear un magister en innovación, pero está en carpeta pues
queremos ver bien el nicho porque no pretendemos competir con los que ya existen.
Con esto pretendemos empezar a trabajar más de fondo la innovación.
Hubo una iniciativa que ahora está retomando el director de diseño que era el centro
CEMAIN, un centro de innovación en diseño con metodología de video. Con ellos se
trabajó 2 años, incluso con apoyo de SERCOTEC, pero se había dejado de lado,
entonces el nuevo director de diseño está retomando esa iniciativa de incorporar lo
innovativo en el diseño, quiere plasmar esa filosofía en la malla curricular.
En la incubadora más que cursos realizamos talleres, son cosas puntuales. Se invita a
alumnos emprendedores y se hacen talleres, pero curso empaquetado no por el
momento, pero sí estamos pensando integrar esto de forma más sistemática en el plan
estratégico.
El taller que realizamos en EMPRETEC tiene una duración de 54 horas parcializado en
1 o 2 semanas, tiene un costo de $300.000 y es súper potente. La idea es que sea de
martes a martes para que tenga mejores resultados, pero la gente igualmente no
cuenta con tanta disponibilidad horaria. Lo inscribí en el SENCE y la última vez tuve
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casi 20 alumnos, y al ser SENCE facilita mucho la disponibilidad horaria. La
metodología que se utiliza es súper potente, pues los alumnos dicen “yo entré de una
forma y salí de otra”, porque les hace sentido desarrollar y potenciar habilidades que
ellos ni si quiera sabían que tenían. Para hacer este curso los postulantes deben
someterse a una entrevista, porque igual debe tener un perfil mínimo como manifestar
interés por el taller y que esté abierto a trabajar en sus habilidades, no es requisito
que tenga empresa, puede ser un potencial emprendedor o que tenga ganas de
emprender. Porque hay gente que no tiene esa actitud y que la quiere desarrollar,
esa es la idea del curso.
El taller no lo realizamos a cada rato, pues tenemos que juntar por lo menos 20 a 25
emprendedores como mínimo para que tenga sentido la metodología. El curso está
certificado por código SENCE.
El diplomado en emprendimiento podría decir que lo incubé yo desde EMPRETEC,
porque a mi juicio era labor de la universidad transferir ese tipo de educación de
mejora al emprendimiento en los colegios… era misión de la universidad y no de
EMPRETEC.
Se creó el Programa Factores que es una metodología que apunta a la educación
para el emprendimiento en los colegios, donde se trabaja con estudiantes y el
profesor, y se le otorga una facilitador para el desarrollo de habilidades blandas. Se
trabaja con los papás y los propios alumnos en distintos niveles. Es un programa que
ganamos con la SOFOFA, a través del Ministerio de Economía para ir fortaleciendo
esto. Esto es lo único que hemos generado el último tiempo en el contexto de
emprendimiento que va a la par de la creación de un diplomado en emprendimiento.
La metodología EMPRETEC surge a partir de un investigador que realizó un estudio en
diversos países donde identificó 30 comportamientos que empaquetó en 10
características fundamentales que son las que se trabajan en los talleres: planificación,
confiar en sí mismo, exigir calidad, eficiencia y eficacia, búsqueda de oportunidades,
manejo de información, redes de apoyo, etc.
Los alumnos del diplomado eran de todo un poco… directores, profesores, consultores,
coach, independientes. Estaba dirigido al organigrama normal de los colegios, como
directores y profesores, pero llegó de todo, porque son profesionales que buscan de
algún modo acreditar que son facilitadores de habilidades blandas.
Los alumnos de los talleres EMPRETEC también son diversos, hay algunos que ya han
formado empresa, otros que la forman con compañeros que conocen aquí… se
generan instancias bien interesantes en los cursos, por ejemplo a veces te encuentras
con ventas de las cosas más increíbles que son ideas de estos emprendedores. Y luego
de eso se hace un ranking de quiénes vendieron más, qué utilizaron para las ventas,
etc. Y luego de todo eso se premia.
Los alumnos para egresar y adquirir el certificado del curso EMPRETEC debe haber
asistido ya haber pasado por toda la metodología y el proceso con el instructor sénior
que es el que valida y da el certificado para ser “empreteco”. Antes el programa
duraba 10 días y se exigía formular el plan de negocios para egresar, pero porque
estaba implícito en los talleres, ahora no, ellos egresan habiendo trabajado las
habilidades blandas.
Los facilitadores que imparten los cursos EMPRETEC son profesionales formados
exclusivamente para este taller, y son contados con los dedos de las manos.
Lamentablemente son externos, es un sistema particular, pues tiene que ver con la
formación de un “formados EMPRETEC”, muchos países tienen diferencias al respecto,
pero todos tienen un facilitador sénior que está certificado por Naciones Unidas y él
forma a los formadores.
A veces incluso estos facilitadores se identifican en los mismos cursos EMPRETEC…
cuando observas que un alumno tiene las habilidades se le convoca para que se forme
como facilitador EMPRETEC. Lo mínimo que se le exige es que cumpla con 4 talleres y
luego como asistente del facilitador sénior. Entonces es el facilitador sénior el que va
validando la formación del futuro facilitador. Y cuando está listo, se presenta a
Naciones Unidas para que lo evalúe, inscriba y certifique como facilitador. Luego de
ello hay un taller que se llama Lost Tot- Treiner to Treinner en el que se citan a todos
los instructores, y Naciones Unidas los evalúa para ver si están cumpliendo con los
estándares de los facilitadores.
Estos formadores de EMPRETEC Chile es un grupo bastante cerrado, es una cúpula…
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cobran unos honorarios que encarecen bastante el programa porque “se creen los
únicos”. La mayoría son consultores, pero claramente lo ideal sería tener a los expertos
acá, por lo que tengo la idea de entrenarme y entrenar a otros profesionales de
UMayor para que haya gente acá que sea certificada y no depender tanto de los
externos. En todo caso el que sean consultores externos es una tendencia que se da en
todos los países que se desarrolla EMPRETEC. Otra tendencia es que los “empretecos”
tengan su empresa o hayan desarrollado algún emprendimiento, es común.
En el caso de los profesores del diplomado nosotros subcontratamos a consultores, son
profesores que manejan Plataforma Aurea, que incluye la metodología CEP. Albornoz
por ejemplo que fue profesor del diplomado es doctor en emprendimiento, pero
también trabaja en la UDD.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Estas metodologías como son más lúdicas no requieren que tengas tanto magister y
doctorado, sino que sepas aplicarlas, por ejemplo el doctor en emprendimiento es
psicólogo, se da una mezcla en los diferentes formadores. Más que conocimiento
teórico lo que buscamos es alguien que sepa trabajar y guiar a los grupos, que
promuevan la participación y habilidades blandas. La idea es que tengan una
formación base, pero por sobretodo que sepan transferir el conocimiento. Por eso
mismo factor E ganó una licitación del MINECON para formar formadores. Tenemos
que subcontratar porque no tenemos masa crítica para ello, los pocos que hay , se
están recién formando en estos talleres. La idea ahora es que formemos gente
adentro.
El diplomado de emprendimiento ha tenido una sola versión y se va a replicar su
segunda versión en el 2012. Tuvimos entre 15 a 17 alumnos.
También tenemos el taller EMPRETEC que surge por la adjudicación de la licencia que
otorga Naciones Unidas a cada país. La licencia en un primer momento llegó a
Fundación Chile el año 1992, pero el año 2005 nos asociamos con ellos y el año 2009
Fundación Chile transfiere la licencia y metodología a la Universidad Mayor. Y bueno
es la apropiación de esta metodología y Factor E lo que dio las bases para formar el
diplomado.
El 2011 fueron pocos talleres los que realizamos, fueron 5 o 6 talleres. Este taller
forma parte de un programa, pero un empresario que está al 3 y al 4 no te va a
comprar un set de cursos al año. Cuando la licencia la tenía Fundación Chile tenían los
FASTs, los ligaban a una asistencia técnica y estaban los subsidios de Corfo, lo que era
atractivo para el empresario, pues tenía algo para él y su empresa. Después nace la
norma chilena 2909 el año 2005 que era el sistema de gestión para la PYME,
entonces ahí se hizo un modelo de invitar a los empresarios a que se certificaran en
esa norma y EMPRETEC ofrecía dentro de ese paquete el taller, lo que era atractivo
para el empresario. Yo no sé por qué esa norma no tuvo tanto éxito si es súper buena
pues te ayuda a ordenar la casa, pero como no tuvo el resultado esperado Corfo
disminuyó el subsidio. Y como EMPRETEC quería auto-sostenerse, incluso pensó en
independizarse y salir de la mayor… El taller fue decayendo, por lo que el año
pasado definimos presentarlo a las incubadoras y Concepción por ejemplo nos compró
4 talleres de inmediato para potenciar sus incubadoras. Entonces yo estuve allá con la
mujer empresaria, con la comunidad mujer, SERNAM, etc. Porque Naciones Unidas
premia a las mujeres empresarias. Pero cuesta vender los cursos, como que tiene que ir
ligado a algo más para que sea atractivo para los posibles compradores.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Los cursos se financian de manera directa o mediante subsidio, Naciones Unidas no
pone nada, sólo tenemos adjudicada la licencia, situación que varía de país en país,
Naciones Unidas aprueba quién tiene la licencia, por ejemplo en Chile la tenemos
nosotros que somos universidad, en Argentina la tiene una asociación de bancos, en
Perú es IPA, en Uruguay una asociación gremial, en otros países fundaciones… varía
de país en país.
Dado que los cursos de EMPRETEC son de Naciones Unidas, ellos mismos han generado
una métrica y propio método de control y seguimiento de la implementación de estos
cursos. Esto lleva años y se dieron cuenta hace poco de la importancia de evaluar el
impacto mediante métricas determinadas.
Cuando yo asumí el año pasado todavía no había este tipo de evaluación, y en ese
tiempo coincidió que Naciones Unidas se puso en campaña de crear una metodología.
Porque una crítica es que se evalúa ese impacto en la empresa propiamente tal: las
ventas, diversificación de productos, etc. Pero esto va mucho más allá de la evaluación
de empresas, por lo que nosotros propusimos otros ámbitos que son igual de
importantes de evaluar.
En EMPRETEC todos los años tenemos reunión anual de todos los centros EMPRETEC
para compartir experiencias e intercambios de buenas prácticas. Y este año nos
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juntamos a trabajar precisamente en cómo medimos el impacto. Todos los países
presentan distintos indicadores y vamos consensuando. La metodología de impacto es
igual en todos los centro EMPRETEC y se basa en encuesta On-line y entrevistas, y
bueno como ustedes saben… es difícil que las personas tengan el tiempo para
responderlas, nunca te responde el 100%.
Tenemos una métrica para evaluar a los potenciales emprendedores que es de
seguimiento luego del curso, a los 4 meses, 8 meses, etc. Para ver si ha variado el
comportamiento, qué cosas ha desarrollado. De hecho yo entrevisto a los “empretecos”
para tener feedbak, y bueno ellos tenían esa queja, de que los cursos de antes se
hacían, pero luego de ello no tenían ningún seguimiento, pues cuando terminan el curso
igualmente requieren de un guía para continuar desarrollando sus proyectos.
En el diplomado de emprendimiento tenemos el sistema de evaluación típico que es la
evaluación docente, pero seguimiento a los alumnos no. El análisis que se hace con la
evaluación es preguntarse por todas las fortalezas y debilidades del programa para
así poder reformular la versión 2012 si es que es necesario. El encargado del
diplomado es Mauricio Acuña.
Incentivos
Financiamiento

Nosotros no ganamos plata con los cursos, a veces los alumnos se autofinancian y en
algunos tiempos hay subsidios a los que pueden postular. Pero acá tenemos que ver la
forma de autofinanciarlo, porque la mayor no pone dinero de forma directa, sí nos
presta las salas y el equipamiento, pero nada más que eso. El pago de honorario s a
los profesores sale del mismo pago de los alumnos al curso.

Conexión a redes globales

La principal alianza que tenemos es con EMPRETEC de Naciones Unidas y con EEUU
con Fundación E que nos entrega material didáctico para habilidades blandas, con
ellos formamos formadores.
Con Naciones Unidas participamos en el Foro Latinoamericano que lo estamos
fortaleciendo, pues funciona de manera extraoficial donde cada país debe dar su
noticias y difusión de que participará en este foro. Este foro reúne a todos los centros
EMPRETEC de Latinoamérica, pero los directivos, no los alumnos. Lo que Naciones
Unidas busca es que todos los centros EMPRETEC se fortalezcan y adapten a los nuevos
contextos tecnológicos y culturales.
No tenemos muchas alianzas con pares en Chile, a veces trabajamos con la UDD, a
veces participamos con JEM metropolitano. Y con consorcio apícola, a veces los
invitamos a que hagan curso EMPRETEC. Es una súper buena instancia pues
compartimos experiencias, buenas prácticas y problemas que surgen en este tipo de
formaciones y vemos en conjunto la generación de soluciones. Nos juntamos una vez al
año, Naciones unidas junta a todos los directores de EMPRETEC, por ejemplo este año
fue en Sudáfrica que es donde hay más centros por esta cosa de ayudar a los países
en vías de desarrollo.

Percepción sobre Ecosistema
de I&E

Como universidad estamos en el ecosistema de emprendimiento, pues nosotros fuimos
uno de los socios iniciadores de CHILEINCUBA. De hecho hoy yo soy parte del
directorio. Pero tenemos nuestras visiones encontradas, pues cosa es “hacerlo” y otra
“querer hacerlo”, porque faltan muchas cosas para poder promover e l
emprendimiento y la innovación en el país. Por ejemplo en un reportaje salió que hace
poco vino un israelí a Chile para tratar de potenciar y desarrollar su emprendimiento
y lo único que encontró fue trabas, no duró ni 6 meses aquí y se fue.
En todo caso el ecosistema es bastante incipiente, pues además debes lidiar con las
autoridades y conseguir su apoyo, y hoy en día las autoridades están decepcionadas
con lo que hay, como las políticas de CORFO, pues no ves que realmente potencien al
pequeño y mediano emprendedor. Había subsidio sobre eso y ahora deciden cortarlo.
Entonces la autoridad tiene reticencia respecto a estas iniciativas.
La incubadora Gesta Mayor nació con fondos internos, después fuimos CORFO, ahora
somos patrocinadores y volvemos ahora nuevamente a tratar de sostenernos de
manera más privada. Y bueno yo ahora estoy tratando de armar la alianza entre ésta
y EMPRETEC para formar una plataforma y darle sostenibilidad en el tiempo.
Cuando Gesta Mayor logró financiamiento CORFO una de las cosas que hizo fue un
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trabajo de posicionamiento al interior de la universidad mediante una sinergia de
potenciar a cada una de las unidades, esa es la idea de la nueva política,
potenciarnos en conjunto mediante la generación de un Comité de Emprendimiento
donde estén los representantes de cada una de las iniciativas para que hablemos en
el mismo lenguaje y hagamos sinergia y nos apoyemos.
La universidad tiene voluntad, pero la idea es optimizar los recursos de la mejor
manera posible. Pero ojo que tampoco buscamos vestirnos como “universidad para el
emprendimiento”, pues ya existen muchas. La idea es que los alumnos se apropien de
esto, que sepan que existe una plataforma que le puede brindar apoyo para
potenciar su emprendimiento, para así generar una cultura de emprendimiento al
interior de la universidad. La idea es que aquí esté EMPRETEC, Gesta Mayor e I+D,
para así generar un área, un espacio que la comunidad visualice que pueda trabajar
en sus ideas y tener una red de apoyo.
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile

Las ideas de instrumentos están buenas, pues la idea es apalancar recursos desde el
Estado (pero lo ideal siempre es que sea de privado a privado). Pero el sistema
entrampa mucho, pues la queja que hay es la gestión propia que los organismos del
Estado hacen para llevar a cabo el desarrollo de los instrumentos. Ahí no encuentras
apoyo, sino que puras trabas, entonces en vez de motivar para generar esta sinergia
entre el mundo público y privado lo que sucede es que te desincentivan a postular. Eso
sí son ciertas unidades, para mí la unidad de emprendimiento de CORFO no funciona.
Hay mucha burocracia, procedimientos lentos, problemas con los plazos. Lo que yo he
escuchado de mis pares porque he dejado de ir a buscar cosas al Estado, es que los
últimos instrumentos como el SAP de potenciamiento a las incubadoras o innovación
tecnológica está funcionando relativamente bien, el problema es que los premios o
financiamiento te lo dan a posteriori, entonces eso te entrampa. No es un flujo y
dinámica que te ayude a emprender, sino que te atrapa.

Otros

Algo que quiero sugerirle a la autoridad es que los distintos directores de carrera que
les interese potenciar el emprendimiento en sus alumnos cuente con las herramientas
para poder apoyarlos. Pero igualmente hay alumnos que no están ni ahí, no saben lo
que es una meta y sólo les interesa emplearse… Pero para los que sí les interese
poder utilizar toda esta metodología que tenemos con EMPRETEC, porque es una
herramienta potente que nos interesaría ir introduciéndola en el aula. Desde el 2012
queremos generar esta instancia a nivel estratégico, para que se fomente una cultura
de emprendimiento y un programa que se involucre en el aula y no quede aislado.
La gente que viene a emprender a Chile encuentra muchas trabas, lo que tiene que ver
con la cultura de trabas que hay y sistemas pocos expeditos. Por eso nuestra idea de
generar cursos desde el colegio para romper con esa cultura individualista del chileno
de no querer trabajar en equipo, de no confiar en el otro, etc. Por eso mismo en Chile
no funcionaron los Clústeres. No hay cultura que genere un contexto adecuado para
desarrollar la innovación el emprendimiento.
Referidos:
El director ahora del diplomado es Mauricio Acuña, quien logramos que la universidad
contratara para la “universidad” y no para EMPRETEC.

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Se le envió Encuesta on-line y respondió parcialmente.

DIRECTIVO
Andrés Gomberoff
Director de Investigación y Postgrado
Universidad Andrés Bello
Universidad de docencia e investigación.
Emprendimiento bajo ninguna circunstancia. Considera que la institucionalidad está
inmadura para ello aunque tienen interés y creación de la OTT.
Innovación, participan activamente en y con la Fundación Ciencias para la Vida, que
dirige Pablo Valenzuela.
Entidades internas relacionadas: Comités Científico-Técnicos, Acuerdo con Hospital
Clínico Del Pino, Instituto Salud y Futuro, Consorcio Biofrutales, Centro de Biotecnología
Vegetal, entre otras.
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ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de

Investigar para transformar.
Principalmente científica. Toma de decisiones en Comités Científico técnicos para
entrega de grants, similares a FONDECYT.
Exigencias al menos una publicación en dos años. Cuatro concursos oficiales por año
350 MM por año. Concurso regular, igual que FONDECYT, revisión en peer review.
Dos concursos más amplios, para estimular en área de humanidades.
Centro de biotecnología vegetal.
Consorcio de Biofrutales.
Hospital del Pino, campo clínico.
PhD en enfermería y odontología.
De investigación:
Papers ISI., productividad científica, SCIMAGO, América Economía.
Buscan la acreditación

Participación en seminarios.
Edición de libros.

Problemas por diferencias grandes con Economía, Arquitectura.
Ciencias biomédicas, débiles en ciencias clínicas.
Martin Montecinos, Centro de Ciencias Biomédicas, pero solo biólogos.
Se le envió Encuesta, pero no se obtuvo respuesta.

DIRECTIVO
Iván Díaz Molina
Director Escuela de estudios Superiores de la Empresa - ESE
Universidad de Los Andes
ESE, Estudios Superiores de la Empresa, escuela de negocios muy independiente de la
Universidad. Similar al IESE de Navarra, separación total de funciones.
Escuela de Postgrado, sin correlación académica, por foco en Alta Dirección,
Postgrado y Ejecutiva.
Solo responde por ESE, institucionalidad, desde el 2000.
Solamente ven materias de Innovación, no emprendimiento (pero como se observa
después, se trata de una mix).
Es un área que se forma formando cátedras, cuya finalidad es excelencia en docencia,
mejoras en prácticas profesionales, publicaciones.
Subrayado en innovación sistemática, que es la capacidad permanente de compañías
para innovar, implementar innovación en empresas, de manera que sea una
capacidad instalada, no énfasis en ideas brillantes ni creatividad. Eso solo como
complemento.
Es mejora continua? No siempre, la innovación es hacerlo distinto. Políticas, procesos y
procedimientos para todas las aéreas de la compañía. De lo contrario no hay
resultados. Solo marketing y logros de corto plazo.
El único profesor de innovación a tiempo completo, los demás part time.
Profesor invitado, es de Boston University, Fernando Suarez.
Seguimiento de egresados: hay directorio, asociación, eventos, descuentos programas.
Es un círculo virtuoso en educación ejecutiva.
Hay progresión en el programa
La idea es generar su trayectoria hacia los máximos cargos en las empresas. Lógica
de Formación Continua.
La metodología es la fortaleza.
Alumnos: 400 aprox en 2012.
Profesores: 11 full time; 30 part- time y 10 visitantes.
Programas vigentes:
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Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Incentivos
Financiamiento
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de Innovación del Gobierno
de Chile

Otros
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interno

Enfoque (conceptos I&E)

-3 MBA
-1 Master en Finanzas
- 1 Diplomado en Ventas
Educación ejecutiva:
- Advanced Management Program, modelo de Harvard
-PADE, para Gerentes Generales de grandes empresas
-DME para dueños y GG de mediana empresa
-PGC, gobierno corporativo, grandes empresa
-Programa de Gestión de Innovación
Todos los demás tienen módulos de innovación, grupo de sesiones dentro de cada uno
de los cursos, duran un semestre, con integralidad académica en contenidos.
Características de Alumnos: todos senior.
Motivaciones centrales, mejorar sus capacidades.
Profesionales In Company, hay de todo, desde los que vienen obligados por sus
directivos hasta los motivados.
Éxitos: haber formado altos ejecutivos de las más grandes compañías.
Que la organización tenga la capacidad de innovar, no en las personas sino en la
empresa. A partir de las personas, pero no dependiente de las personas.
Ranking de metodologías innovadoras
Evaluación de resultados de cursos de Innovación, de acuerdo programas.
In Company sin evaluación. No corresponde.
Evaluación de profesores: feedback una vez terminado el curso o el modulo.

Orientados por IESE de Navarra, directa y frecuente relación.
Interacción intensa con IESE, con profesores.
Articulación con la dirección de innovación, Matías Vial, para PI y TT cuando se
requiera, pero no es una vinculación formal, insiste. Es por afinidad.
Capital humano y cultura, es muy fuerte, resistencia
Ha sido difícil en Chile. Han hecho el esfuerzo desde 2008 y diseño de metodología.
Desde 2010 tienen el ranking.
Metodología de diagnostico de innovación fue incorporada por CORFO en Gerencia
de Gestión de Innovación. (Alan García).
Elemento común, empresas chilenas han tenido éxito en base a eficiencia operacional,
por lo que es muy difícil que en esta cultura se pueda introducir la innovación porque
castiga el error.
Innovación es prueba y error, tolerancia al fracaso
Como no quieren hacer este cambio que es doloroso, hacen concursos internos y
marketing, pero fracasan.
La innovación no es para cualquiera, y es para tener ventajas competitivas, para
hacer algo distinto.
Su experiencia proviene de empresas de energía en Chile.
Primero, hacerlas eficientes puede ser útil, hacer innovaciones en procesos, eso debiese
ser lo primero.
Se le envió Encuesta, y respondió parcialmente.

DIRECTIVO
José Miguel Simian
Sub Director ESE y Director Académico
Universidad de los Andes
La ESE es un spin off de la Universidad de los Andes: contenidos, presupuesto y
recursos, podría estar en otra parte, sin compromiso.
La decisión de localización fue por costos y conveniencia, lugar adecuado y cercano al
grupo objetivo.
Escuela de negocios, proximidad con cliente foco.
Énfasis en temas éticos, cátedra en gobierno corporativo, responsabilidades, PGC
Cerrados para Empresas, Hábitat por ej.
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Foco en estrategia para transformar la cultura para que la innovación tenga su lugar,
para que pueda ocurrir.
Tres tipos de profes: Con contrato 11, desde 3 a 5 días, 22h.
Pueden mantener la relación con profes/hora, no contratados, 40 algunos hacen clases
en otras partes, aunque en general les gusta la exclusividad, son ejecutivos de
empresas o consultoría.
Máster en finanzas y MBA. No existe rendición de cuentas. Éxito se mide por la
atracción de clientes/alumnos.
Formación de Alumnos: MF, MBA y PADE y otros Programas más largos.
Duración mínima: 4 meses.
Matrícula Alumnos:
Programas regulares: 250 por año.
En programas cortos, 3000 por año.
2000 sesiones de 75 minutos, bloques.
Profesores visitantes internacionales: IAE de Baires, IESE
Sin convenio formal pero sí institucional. No piden clases a la escuela, sino
indirectamente a los profes, se basa en compartir modelo educativos, metodologías
aplicadas, estilo de postgrados, temas valóricos, y los contenidos.
Full time, exigen PhD en Management, excepcionalmente profesores adjuntos, con
experiencia en empresas.
Empresarialidad de alta competencia.
In Company: foco en alineamiento de la estrategia.
Duración: 2 días aproximadamente; masivos, de 30 a 60 personas. Ej Telefónica.

Privado, empresas.

Profesores: Jacques Albagli, Alfredo Enrione.
Innovación, Alfredo Enrione, Fernando Suarez
Encuesta enviada y se recibió respuesta.

DIRECTIVO
Miguel O´Ryan
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Universidad de Chile
La innovación y emprendimiento forman absolutamente parte de la tercera misión de
esta universidad. Tenemos el PDI de la universidad que fue hecho el año 2005 y se
acaba de hacer una revisión completa pues en un informe de evaluación interno que se
acaba de actualizar para la acreditación institucional. Se preparó el año pasado y se
realizó la visita este año hace 1 mes, por parte de la CNA para realizar la
acreditación central que adquirimos por 7 años.
En este nuevo PDI hay una nueva mirada de lo que es la Universidad de Chile, una
mirada profunda a su visión institucional dado por un trabajo analítico que realizamos
luego del proceso de autoevaluación que exige la acreditación. Este documento fue
generado a principios de este año, terminó el 2011 y fue presentado a fines de este
año.
En el área de innovación y emprendimiento que está incorporado en este documento,
se señala que su misión es generar conocimiento para el país y que sea transferible a
éste. Igualmente hay que decir que la innovación y el emprendimiento no ha sido el leit
motiv de la Universidad de Chile, sino que ha sido una extensión de su misión
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fundamental que es formar a los mejores profesionales y las mejores personas para el
país, y es ahí donde la investigación se torna fundamental pues es parte del proceso
formativo de los alumnos que pasan por la universidad, tanto para alumnos de
postgrado como pregrado.
Probablemente en lo que se refiere a la investigación aplicada, entendida como
investigación que derive en la generación de productos y creación de valor que pueda
ser transferida como beneficio a la universidad o el país de manera directa… la
universidad se ha sumado a esta idea los últimos 10 años, pues implica un grado no
menor de complejidad pues hay que crear un cambio de mentalidad respecto a los
que es la investigación.
Tenemos claro que la innovación y el emprendimiento, y la investigación aplicada se
saca algo. Pero eso no está ingresado en el pensamiento académico. Porque la razón
por la cual ingresan académicos es porque quieren enseñar, tradicionalmente ha sido
así, los profesores vienen a enseñar su profesión y oficio, pero no necesariamente
desarrollar eso para que termine en un producto y a un proceso de comercialización,
eso añade un grado de complejidad no menor.
Hay un compromiso que es claro y está en el PDI que es la innovación y
emprendimiento, pero que hay que tener claro que hay que hacer un esfuerzo
importante para realizar un cambio de mentalidad y generar resultados concretos en
plazos que no sean muy largos. Esto se está materializando de múltiples maneras, la
más importante es en las unidades, pues los que hacen y se dedican a generar
investigación aplicada y no se quedan en el discurso son ellos. En las unidades
científico tecnológicas se genera investigación, se patenta, licencia, etc. Las unidades
humanistas generan investigación y productos, pero que son utilizadas de otro modo,
son documentos utilizados en políticas públicas o incluso para el crecimiento de las
sociedades, lo que tiene un valor distinto y que no debe verse como nulo por no ser
comercializable al estilo de la investigación aplicada. Pues se materializa en libros,
metodologías… una serie de insumos que son utilizados en los ministerios públicos de
temas de género, cuestión indígena y temas sociales en general. Pues lo que se
considera como investigación aplicada son las ciencias y tecnologías, y en las unidades
que se da eso es en las facultades de ciencias físicas y matemáticas, agronomía y
forestal, el INTA como unidad de química y farmacia… es todo muy mezclado, pero
más lentamente otras ciencias como medicina, ya que los productos comercializables
demoran cerca de 15 años si son productos farmacéuticos.
Esto se gesta en las unidades fundamentalmente por académicos que han derivado su
investigación fundamental a una más aplicada, y un pequeño núcleo de la academia
son investigadores que han privilegiado lo aplicado de forma directa sin pasar por la
investigación fundamental. Uno ve una evolución los últimos tiempos de los profesores
que se orientaban a la investigación fundamental y que han ido traspasando
conocimiento hacia la vertiente FONDECYT y luego hacia la vertiente FONDEF, Innova
CORFO. Entonces un eje son las unidades con sus profesores y lo otro tiene que ver con
los fondos para financiar la investigación aplicada que es clave. Por lo que el hecho
que haya financiamiento desde el estado es un incentivo clave para los investigadores.
De todo ese contexto que se ha generado de forma casi natural dentro de la
universidad ha surgido la estructura organizativa que tratan de sacar el máximo
provecho de esto, y tratan de acceder a fondos mediante las unidades o algunos
grupos. Resultado de ello es que grupos de investigadores formen sus oficinas de
transferencia, pero son pocas, entonces lo que hace esta vicerrectoría es que se
asesora mediante el departamento de desarrollo de transferencia tecnológica.
Nosotros nos adjudicamos hace poco una OTL, lo que era un anhelo muy esperado por
problemas grandes que tenemos en las universidades y que hemos tratado de hacer
ver a Corfo, es que no tenemos recursos internos significativos para contratar expertos
que se dediquen a hacer empresas, pues tampoco es nuestra misión.
Lo ideal sí sería que la investigación termine en investigación aplicada y en empresas
o generación de productos, licenciamiento o patentamiento, pero es una vertiente muy
costosa y de un éxito de un 1%. Por lo que medir el éxito de la investigación aplicada
en el producto final es relativo y desde un punto de vista de rentabilidad… “uno está
sonado”, por eso mismo nosotros vemos el valor que se genera en toda la cadena, nos
preguntamos ¿Por qué hacemos esto en la universidad? Y la respuesta es concretar
nuestra tercera misión y aprovechar los talentos que tenemos al interior de la
universidad, pero más que eso porque si pensamos formar a las nuevas mentes y
jóvenes que tienen entre 20 y 30 años con un nuevo foco orientado a la innovación y
el emprendimiento requerimos de un contexto propicio para ello, no sólo teórico, sino
que hacer cursos de innovación, emprendimiento y traer expertos que interactúen con
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ellos. Donde más se desarrolla este ambiente en la actualidad es en la facultad de
ciencias físicas y matemáticas, las otras iniciat ivas son más individuales como es por
ejemplo el auto solar.
Yo creo que hay un exceso de teoría y cursos, y creo que la mejor manera de
aprender si bien es teniendo una base teórica se aprende haciendo. Los jóvenes
emprendedores que están desarrollando un emprendimiento directo en ese contexto
tal vez no necesitan un curso específico de emprendimiento, pues ya están
emprendiendo.
Yo soy bien escéptico de pensar de que las generaciones mayores van a entrar en
este tema, la apuesta es introducir el tema en las generaciones jóvenes, los que vienen
con nueva mentalidad, los que se atreven más y son capaces de cambiar su visión de
una pega estable a una independiente para hacer sus nuevas empresas; ese tipo de
visión la tienen los cabros de entre 20 y 30 años, la que es muy distinta a la visión de
los antiguos.
El académico tradicional de generaciones más antiguas tiene una mentalidad y
estructura de ser distinta, somos en general inquisitivos, pero tenemos una mentalidad
de hacer carrera académica basada en ciertos logros y metas basada en análisis
riguroso de investigaciones, y en esta vertiente de la investigación aplicada que es
más de ensayo y error… los productos se buscan rápido, sin tanta rigurosidad porque
demora tiempo significativo… se opta por la rapidez. Entonces hace que ese tipo de
investigación se recibida con escepticismo en la comunidad científica. Hay quienes
dicen que ese tipo de investigación debiese estar fuera de la universidad en los
institutos tecnológicos.
(INTA) Hay una presencia permanente y una intención de ir avanzando y fomentando
interacciones e integración, pero hay barreras, La Universidad de Chile está
trabajando en el concepto de campus, pues somos una universidad de campus
dispersos lo que no favorece esta área. Igualmente estamos trabajando en integración
de los campus para la próxima década tener mayor integración. El camino es difícil,
pues igualmente debemos tener un equilibrio entre la investigación fundamental y la
aplicada. El campus sur que está agronomía se ha hecho muy fuerte en la investigación
aplicada, pero cojean en la investigación fundamental, lo que no creemos bueno, pues
tener una buena investigación fundamental es esencial para que haya investigación
aplicada, pues la fundamental otorga unas bases más sólidas. Si bien la investigación
aplicada trae muchos recursos, que por ahora son fondos gubernamentales (y contados
con los dedos de las manos) es la única entrada de ingresos que tienen por el
momento.
Una de las dificultades en este tema es que en un mundo muy interconectado es difícil
ser extremadamente innovador, ser creativo y con nuevas ideas, porque cuando
nosotros acompañamos a los investigadores que tienen estas nuevas ideas que parecen
muy interesantes y hacemos el data mining para ver cómo está esa idea en el resto
del mundo… nos encontramos con decenas y centenas de ideas similares, entonces lo
que debemos trabajar detalladamente es ver dónde está la diferencia, el know
how… entonces descubrir el nuevo google… es complejo, y no va por ahí tampoco la
cosa.
Respecto al data mining es un proceso nuevo y que estamos viendo mediante la OTL,
por eso es tan importante el tema de los recursos dentro de la universidad que ha sido
complicado, para ser honrado el departamento de transferencia tecnológica eran 3
personas, luego por autogeneración (adjudicación de proyectos del Estado) se
ampliaron a 6 personas, porque ¿de dónde se puede sacar plata para eso dentro de
la universidad? Es fundamentalmente desde los aranceles de los mismos estudiantes, y
financiar investigación aplicada desde el arancel de los estudiantes… es raro, pero
esa es la realidad.
Enfoque (conceptos I&E)

Hay que enfatizar de que en la Universidad de Chile innovación y emprendimiento
derivan de la investigación aplicada que hacemos. Nosotros nos diferenciamos de
otras universidades en esta área porque tenemos el respaldo de una investigación
aplicada y fundamental de calidad, que tienen por objetivo central aportar a la
formación de nuestros estudiantes mediante el aprovechamiento de los talentos
existentes en la tercera misión para aportar al crecimiento del país.
Propiedad Intelectual y OTL: No tenemos todavía un modelo, pero sí un reglamento
avanzado de patentamiento de 1/3, 1/3 y 1/3. Estamos avanzando en el concepto
de investigador que emprende, la universidad es parte importante de ese desarrollo,
por lo que también ésta debe llevarse una parte importante y tener acuerdos
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importantes que regulen estos ámbitos. Son tres actores importantes, la universidad,
unidad y el académico.
Tiene que haber mucha conversación aquí para que los académicos que se dedican a
esto de lo aplicado no se aíslen de la investigación, pues es una labor muy importante
que deben hacer. Estas son conversaciones que están muy en boga con las
conversaciones que tenemos con los institutos milenios y centros Fondap en donde en un
momento el Gobierno de manera un poco equivocada trató de separar estos institutos
y centros de investigación de las universidades, y nosotros fuimos muy críticos de eso.
Pues creemos que en modelos separados en un país como el nuestro es un error, ya
que debemos tener a nuestros grandes investigadores, innovadores y emprendedores
junto con los estudiantes, no se pueden llevar esos ámbitos por separado. De hecho la
experiencia en que trataron de realizar eso fue en Valdivia y están teniendo grandes
problemas de sostenimiento por ello. Dichas separaciones han llevado a discusiones
bastante duras y de oposición, por lo que estamos trabajando con los grandes centros
para hacer todo este tema de la relación con la universidad y con los productos que
de ello derivan, y los derechos de la universidad y los mismos centros sobre éstos.
Son conversaciones que están en desarrollo y hay mucho aspecto legal de por medio,
cosas que me superan. Tenemos abogados de aquí y mucho consultor externo…
conversaciones entre ellos con abogados de empresas… y esa conversación no
siempre es fácil y fluida, por lo que estamos haciendo camino al andar, para lo cual
estamos haciendo legislatura al estilo americano, donde se generan las leyes y
potestad. Así estamos trabajando en un ambiente que falta mucho por desarrollar,
pues hay mucha idea y discurso, pero pocas cosas concretas.
Sobre AUTM, estamos recién viéndolo, de hecho estamos conversando internamente
para ver a cuál vamos a ir, porque nos parecen los más convenientes ir a
universidades públicas de prestigio que tengan nuestros mismos problemas, de hecho
están yendo 3, de los cuales 2 irán a EEUU y 1 a Nueva Zelandia. Igualmente hay que
tener cuidado con EEUU, porque de repente están hablando en otro idioma pues en
Chile hay otra realidad, tienen una libertad tan grande para hacer transacciones
legales… que son escenarios completamente diferentes, por ello hay que ser
cautelosos, ver los países que nos llevan 10 y no 20 años de ventaja.
Si uno piensa no se puede dejar de lado la investigación fundamental, pues ¿qué
diferencia conceptualmente la investigación liviana de la otra? Porque hay muchas
ideas sin sustancia y que son una quimera, ya que muchas no tienen bases sólidas para
poder desarrollarse en el tiempo. Jobs puede ser mal interpretado, porque él era un
genio, el problema está cuando todos quieren hacer el camino fácil, encontrar el atajo.
Y el emprendimiento no es atajo, hay un camino que otorga solidez que se debe
recorrer. Incluso el gobierno ocupa la palabra atajo, y no pues, no siempre es indicado
el atajo… pues te quedas sin lo fundamental. Hemos conversado de estos temas con el
gobierno, no se puede poner todo en el mismo saco.
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Yo no manejo los detalles de los cursos, pero bajo la experiencia que he tenido de
recolectar información para distintos estudios podría decir que los cursos propiamente
tal no han sido parte de una política institucional sino que han surgido como iniciativas
en las unidades. Entonces los detalles los tendrían que ver con cada unidad, pero
igualmente diría que hace unos 10 años que se imparten formaciones en los ámbitos
de I&E. Sin desmerecer que a lo mejor hay pensadores futuristas que están hace 20
años dándole vuelta al tema, como en Beauchef, Facultad de ciencias, Química y
Medicina.
Yo diría que lo que ha sido una apuesta directa es la carrera de biotecnología en la
facultad de ciencias, pero no ha sido fácil, pero para que tengan mayor información
deberían conversar con Pilar Barba la directora de pregrado de la vicerrectoría
académica. Y para saber sobre post grados el indicado es Daniel Wolf.
Yo no diría que tenemos profesores dedicados sólo a I&E, no existe esa diferenciación
propiamente tal. Hay profesores que se dedican a ello, pero no se segmenta.
Claramente la Universidad de Chile tiene área fundamentalmente tecnológica como la
FCFM. Pero son profesionales, pues la Chile no está en la idea de contratar profesores
exclusivos de I&E. Eso sí, puede que hayan algunas excepciones.
La Chile tiene y quiere contratar profesores extranjeros, pero no sólo en el área de
emprendimiento e innovación, sino que asociado a la academia de excelencia y
asociado a los grandes centros e institutos de universidades, pues son éstos los que
tienen mayor capacidad de atraer profesores extranjeros, como es el caso de centro
de modelamiento matemático que traen bastantes profesores extranjeros por 6 meses
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o 1 año. Eso para nosotros es un centro de calidad mundial que me gustaría que se
replicase en toda la universidad. Así que ellos pueden aportar con el modelo de
intercambio de conocimientos y profesionales.
Hay una gama de profesores, desde los investigadores más sénior que hay
desarrollado una vertiente de investigación que va enfocada al servicio social de I&E,
que son académicos propiamente tal y que hacen mucha docencia, lo que se da en
ingeniería, son profesores que a parte de ser académicos y tener jornadas importantes
han sido referentes nacionales y han conseguido recursos externos significativos ya sea
plata del gobierno o externa al país en consultorías y asesorías para sostener el
ambiente (Vignolo y Holgado). Después tenemos los investigadores más jóvenes y
algunos de mayor edad que se están atreviendo un poco más que es crear sus propios
productos de patentamiento con productos como mejor manufactura del cobre,
conservación de la fruta, etc. Tenemos sénior en eso, pero quiénes han generado
escalamiento en eso… yo creo que ninguno. Pues todos los años tenemos que ver cómo
se sostiene la patente, en este momento nuestro departamento de TT está sosteniendo
patentes de la universidad con fondos propios. Por lo que tenemos un comité de
patentes que revisa todos los años qué patentes se deben sostener y cuáles no. En este
momento es un comité interno, pero probablemente con el tema de las OTL se exigirá
traer alguien de fuera, seguramente integraremos una mirada internacional del tema.
Pero igual hay que verlo con cautela, porque no es que tengamos 100
emprendimientos y 20 con mirada internacional, estamos hablando de números
bastante menores y hay que poner los pies en la tierra.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Hay esfuerzos evidentes en diversas carreras como biotecnología, ha sido una de las
apuestas más importantes. Hay magister relacionado con ello. También en la facultad
de ciencias físicas y matemáticas, facultad de ciencias y en medicina. En el mismo
programa de doctorado y magister se está conversando para realizar mayor
investigación hacia áreas más aplicadas, y bueno por el momento a iniciativas más
individuales, pues todavía no hay un marco institucional generalizado de gestión
masiva, por ejemplo que digamos “ya realizaremos una gestión masiva para realizar
cursos de emprendimiento e innovación”, pero sí hay iniciativas a nivel de unidad o
individual. Iniciativas de académicos emprendedores que permean en el pensamiento
al interior de su unidad.
Spin Off: ONCOBIOMED Y VACCIMED son nuestros 2 casos de éxito, y en realidad
estamos haciendo camino al andar, pues somos universidad pública lo que nos pone
otros ribetes y trancas desde filosóficas tales como… ¿cómo vamos a lucrar?, ¿Por qué
se están generando empresas dentro de una universidad pública? Entonces nuestro
convencimiento es que si vamos a formar emprendedores necesitamos hacer
emprendimiento al interior de la universidad, pero también entendiendo que somos
una universidad sin fines de lucro, entonces si es que hubiese habido una ganancia (por
el momento no la ha habido) habría que ver el manejo de dichas ganancias para
beneficiar a la universidad y no del bolsillo de unos pocos. Pero también es complejo
porque uno de los grandes agentes de movimiento para el emprendimiento es el
incentivo económico individual. Y bueno es un tema complejo que está en pleno debate
y desarrollo… y que no están resuelta ni en esta universidad ni en todas las
universidades.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Tenemos métricas para medir productos, proyectos de investigación aplicada (Fondef,
Innova CORFO, Consorcios) y patentes. Medimos cuántos proyectos hay ganados y
cuántos investigadores participan, es la capacidad que tenemos por el momento.
Sobre propiedad intelectual medimos más bien patentes, pues tenemos sólo 2 spin off,
y licencias casi no hay, el tema de las licencias es complicado, pues no tenemos registro
de todo lo que hay, pues pueden ser individuales, con apoyo de facultad. No tenemos
alcance en todas esas informaciones.
Contamos con evaluación docente basada en las opiniones de alumnos, pues aún no
hemos instalado la evaluación por pares que ha estado en discusión en varias
facultades (mayor información Pilar Barba).
Evaluación y desempeño: Estamos mejorando en esto, y con esto de la acreditación fue
una oportunidad de autoevaluarnos y vernos. En este contexto se generaron encuestas
de empresarios, estudiantes y todo ese material está en los anexos del estudio de la
PDI donde encuentras resultados de encuesta a profesores, alumnos, egresados y
empleadores, hay información actualizada que si bien no es perfecta es muy difícil de
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Incentivos

conseguir. Hay información de calidad disponible.
Los incentivos siguen la misma lógica, casi no hay internos, sino que obedecen a
incentivos externos que son públicos. Los incentivos internos han sido muy pocos, la
verdad es que han sido un desincentivo, porque dentro de la carrera académica que
es fundamental no se ha considerado de forma importante los resultados de la
investigación aplicada, como lo son las patentes, licenciamiento, etc. Lo único que se
considera de mayor relevancia son las publicaciones ISI para poder ascender de
profesor asociado a titular. En este sentido hemos estado conversando para darle un
valor a los resultados de la investigación aplicada, pero son discusiones internas con el
consejo de evaluación y hay que llevarlo a la comisión de evaluación y senado
universitario, y es un punto muy importante.
Hay incentivos no pecuniarios tienen que ver con el reconocimiento de los papers ISI
que son para ascender. Los incentivos más importantes son los de la carrera
académica, eso es lo que busca todo académico, y si no están incluidos los productos
de la investigación aplicada en la valoración de currículos, entonces no está
cumpliendo el rol de incentivo. Este tema está en la agenda de discusión, la idea es
tener guías para el consejo, pero falta tiempo para eso. Es un punto muy importante,
pero honestamente no se ha logrado.
El otro incentivo que sí intentamos desde la universidad es darle difusión a los
académicos que tienen logros en esta área a través de nuestra página web, en ésta se
hace difusión de los proyectos FONDEF, emprendimientos que realizan estudiantes, las
licencias que sacan académicos… se pone en relieve y valoriza a partir de estos
medios hacia la comunidad universitaria. Es un apoyo comunicacional sobretodo
interno, pero también externo cuando hay logros importantes, en esos casos
convocamos a prensa.

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

En ese contexto yo creo que debemos aprender a dimensionar y juntar más los
esfuerzos, por ejemplo que ahora todas las universidades tengan parques tecnológicos
es absurdo, el país no da para tener tantos parque tecnológicos, somos menos que 1
Estado de EEUU. Yo pienso que con el número de centros debiéramos tener 1 parque
para todos, o por región. De hecho las universidades no les da para mantener un
parque tecnológico. Por mucho que la UDEC sea la más avanzada en estas materias,
igualmente están al 3 y al 4, pues no tienen masa crítica suficiente. Una estrategia país
sería crear 1 parque tecnológico nacional que pueda tener satélites donde se junten
todas las capacidades de todas las universidades, las empresas y del gobierno. Pero
en Chile están empecinados en tener cada uno su parque tecnológico, pero no hay
capacidad financiera para ello, es hacer un elefante blanco que sólo provocará
dolores de cabeza.
Lo que necesita este país para dar el salto, yo pienso que es juntar a todos los talentos
del área, manteniendo cada uno su particularidad, pero en 1 solo gran parque
tecnológico.
Comentario sobre Incubadoras: ACCESNOVA Y NOVOS
Yo diría que ha sido un gran esfuerzo de quienes lo han hecho, pero que el resultado
final al igual que todas las incubadoras que conozco demuestran que el ambiente no
está suficientemente maduro para que puedan haber organismos como incubadoras
que se auto sustenten, porque la final terminan dependiendo de platas del gobierno.
Porque al no haber emprendimientos que logren salir al mercado con productos
rentables, siguen siendo exclusivamente subsidiada. Yo diría que es por la falta de
grandes recursos externos que no sean del gobierno, porque hasta el momento no hay
productos que sean atractivos para entidades que no sean gubernamentales. Entonces
la pregunta es, ¿dónde las incubadoras pueden generar valor? Para que las empresas
efectivamente pongan plata… Porque las incubadoras han gastado mucho tiempo y
esfuerzos en formación, en cursos, en traer gente que haga conferencias… pero las
empresas no valoran eso, no relacionan que ese tipo de iniciativas les puede
beneficiar, sólo las ven como una carga. Los empresarios en general piensan en el
corto plazo, en la plata ahora, entonces requieren de iniciativas sustentables.
Yo opino de manera personal que para tener incubadoras debes tener una masa
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crítica de invenciones, porque si no tiene eso y que además no sean solo invenciones
pequeñas, no es un contexto apropiado para que se germinen y desarrollen las
incubadoras, es un proceso que requiere décadas y aquí estamos en la primera
década. Entonces como no tenemos una gran masa crítica de invencione s, las pobres
incubadoras se las han visto al 3 y al 4, porque tienen puñado de ideas para el
mercado local, pero muy pocas ideas para llevar a mercados internacionales.
Yo quiero ser optimista, pues veo que hay esfuerzos del gobierno, de CORFO y
CONICYT que están generando iniciativas y están poniendo plata, estimulando a los
jóvenes, OTL, y gente pensante en general. Y bueno lo que estamos tratando de hacer
y que conversamos con Thierry de Saint Pierre (Innova TT) es hacerle ver la realidad
de las universidades tal como son, porque no somos universidades mágicas que
podemos generar muchas motivaciones en los jóvenes, exceso de talentos y millones de
ideas… no es la realidad de Chile. Yo soy optimista, pero las cosas a su tiempo, pues
caemos en la decepción muy rápido de decir “esto no está funcionando”, pero sin que
pase el tiempo adecuado, entonces es ahí cuando se comienza a incentivar el atajo y
los dejas sin base.
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Se le envió Encuesta, pero no respondió.-

DIRECTIVO
Héctor Kaschel
Director General de Graduados
USACH
La Universidad identificó necesidad de formar profesores, específicamente en el área
de las ingenierías industriales principalmente (no Ing. Comercial), en el contexto de lo
establecido en la Tercera Misión, donde se declara promover la innovación y el
emprendimiento al interior de la universidad.
Innovación y Emprendimiento son y serán necesarios para la formación de los alumnos
en el contexto de la dinámica del mercado. Visualizar y generar capacidades y
habilidades para la creación de sus propias empresas son herramientas indispensables
con las que los alumnos debiesen egresar.
Se prepara en 2009 el Programa regional de Emprendedurismo e Innovación en
Ingeniería para 4 países: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay.
Concurso abierto para profesores en innovación.
Proyecto BID emprendedurismo e innovación en Ingeniería cuyo presupuesto fue de
1.950.000$US , programa Regional 2010/2012: 10 profesores formados
Contraparte: MINEDUC, probando en Chile.
Proyecto se enfoca a formar profesores y cuenta con una red de expertos de las
facultades de ingenierías.
www.condefi.cl Están todas las universidades, transversal. Pero no las ingenierías
comerciales
Mejores resultados: en ingenierías (foco minería), química y biología, Tecnología
(Desarrollo y Doctorado en Alimentos)
Magister en Gestión Tecnológica
Experiencia notable: pasantía de exploración de requerimientos para proveer de
soluciones en minería (Antofagasta)
10 doctorados acreditados, 3 en proceso
15 magister acreditados, 33 en proceso

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

% de estudiantes que entran a programa de Innova.
Medición mensual de resultados y avances de cursos, centraliza VRID.
Relación con empresas y búsqueda de pasantías para profesores y alumnos, incentivar
al académico para proponer proyectos de interés industrial y proveer soluciones.
Pasantía en el norte, exploración de requerimientos para proveer soluciones a Codelco
Con BHP, certificación de competencias laborales y técnicas, implementaron
laboratorio de buenas prácticas por 10mm US$, fue un contrato cerrado vía licitación.

Financiamiento
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Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

2006 Concurso abierto para atracción de científicos

Se le envió Encuesta y respondió parcialmente.

DIRECTIVO
Cristián Muñoz
Vicedecano de Docencia en Facultad de Administración y Economía
USACH

Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)

Desde 2009 ejerce en al cargo en la FAE, focalizando en la calidad y rol de la
educación, que entiende como acelerador de oportunidades.
Foco en potenciales emprendedores y desarrolladores en empresas establecidas
Interés en FONDECYT a gente que está haciendo doctorado
Rol y enfoque en emprendimiento, incipiente en la materia, disponibilidad de fondos
de financiamiento frente a pocos RRHH, falta formar gente.
El management sigue recetas, poco apropiado. Su enfoque es la capacidad de
identificar oportunidades y la innovación en educación al interior de una facultad de
Economía y Administración.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Diplomado en Emprendimiento e Innovación
Identificar, evaluar y explotar oportunidades de emprendimiento
Usa juegos y metodologías lúdicas en su propuesta.
Curso de Gestión de la innovación en MBA, 7 grupos de trabajo multiplicaron las
ventas.
Emprendimiento: Derivación a incubadoras, investigación en I+D, Luis Lino
147 h vespertinos.
Doctorado en Ciencias de la Administración.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E

Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto

Están partiendo en 2012 con Diplomado mencionado.
Uso de metodologías de juegos en aula y trabajos grupales.
Experimentaron con 7 grupos que aumentaron sus ventas, a partir de un curso en
2011.
Métricas, estudios longitudinales
Entrevista inicial y al final, acompañamiento a egresados y sus proyectos

Nottigham University, The Academic Management Review. Varias otras en UK.
Pertenece a la reciente Red de investigadores en Emprendimiento
Cristóbal Undurraga, rol de los oligopolios. Discute posición.
USA, prohibición de la discriminación por precios, en Chile aceptado. Esto atenta
contra los emprendedores.

Se le envió Encuesta, pero no respondió.

DIRECTIVO
Mónica Pacheco & Patricio Vargas
Directora de Postgrado/Director 3IE
Universidad Santa María
Estructura institucional: Consejo Superior. Rectoría. VRA, VREc y Administración.
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interno

No hay VRI sino Dirección General de Investigación y Postgrados
Sub dirección de gestión de proyectos de investigación
Departamentos
CIT, centros tecnológicos y 3IE.
Dirección general de Asistencia Técnica, USM SA Empresa, otros RUT Negocios.
De rectoría, depende Dirección de Comunicaciones, Planificación y desarrollo (plan
estratégico de la tercera Misión) y OA Internacionales
OTL adjudicada (Tomas Santibañez).
Acreditación, en fase de de apelación con la CNA, con Mario Alarcón.

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Informalmente existe intención e incentivo de uso de instrumentos públicos
Hay gran libertad de investigación
Le das la espalda al mar, no hay acuícola
Servicios complementarios externalizados:
En TT con Createch. En PI con IALE, Yvette Ortiz
Postgrado: Encuesta docente, acreditación de Magísteres profesionales Economía de
energía y Tics
Trabajos equivalentes y tesinas, créditos y formalidades generales.
Incubadora ofrece talleres de verano
Departamento de informática también hace desde el primer año, porque se dieron
cuenta que los alumnos serán creadores de empleo.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)

Sí en biotecnología, centros son interactivos y. multidisciplinario
Nanotecnología, alianzas con químicos y bioquímicos, físicos.
Minería ánodos de grafeno, con Canadá
Centro científico y tecnológico de Valparaíso

Disponen de la empresa USM SA
A través de los CIT hubo un reconocimiento a actividades empresariales
No se manifiesta a través de la carrera académica
Incentivo por publicaciones ISI y patentes solamente
Se está estudiando nuevo modelo de incentivos
PI, la USM es dueña
A alumnos: desde la PIE A, tipo capital semilla interno, durante el pregrado.

Director MITE Andrés Fuentes
CIT Alex Quaas
Encuesta enviada. Se recibió 1 respuesta institucional.

DIRECTIVO
Marcela Escobar & Manuel Roncagliolo
Directora de Investigación/ Director de Postgrado y Postiítulo
Universidad de Valparaíso
Es objetivo estratégico, de acuerdo a Plan 2010 - 2014.
Tercera misión: Innovación y Transferencia Tecnológica desde el ámbito organizativo
junto con el programa general del plan de educación.
Innovación es cambiar la copia por hacer un molde distinto. Mejor calidad de vida,
crear bienestar.
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Emprendimiento: En varias carreras el modelo educativo está basado en competencias
y las alternativas de y búsqueda de nuevas oportunidades no son reconocidas como
emprendimiento
Responden a necesidades del medio.
Enfoque: Magister profesionalizante, a diferencia de los disciplinarios.
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Todavía no hay ente central que coordine, hay grupos de académicos principalmente
en aquellas carreras que son propios del quehacer profesional, como en diseño e
ingeniería industrial.
Translational research: solamente como producto de las relaciones propias de las
disciplinas. Por ejemplo, uso de modelamiento matemático para resolver problemas.
Innovación académica, cambios curriculares, dirección de pregrado, Cristina Fierro
También Derecho, era muy rígida e hicieron programas de innovación curricular.
Educación.
Ofrecen 100 postgrados. Estructurado en sistema de cursos, culminan con tesis y
actividad formativa, tesis disciplinarias.
Programas profesionales, propuestas de soluciones.
Exigencias: Demostrar capacidades en el momento de la tesis. Por ejemplo: para
Graduación en Ingeniería Biomédica, tecnología dopler en cayado de la aorta.
Especialidades medicas son full time 60 h semanales dedicadas a la investigación,
debe significar una contribución a la medicina o propuestas metodológicas
Por ejemplo, propuestas: Programa de Postítulo para Cirugía del piso pélvico en
mujeres, con consecuentes ahorros en postoperatorio para personas y gestión
hospitalaria.
Magister en infecciones intra hospitalarias, de gran interés.
Muchas innovaciones no se han cuantificado suficientemente ni valorizado.
Están siendo asesorados en ISO 9001, manual de calidad de la investigación.
Incentivos por productividad científicas, una patente registrada equivale a un ISI. En el
futuro propondrán ISI 1.600 vs patente 2.000MM
Hicieron el decreto de PI, en toma de razón en contraloría. Lo enviará
Contiene Reglamento y beneficios.
Falta mucho por desarrollar al interior de la entidad.
Son incipientes y se apoyan en instrumentos CORFO, se adjudicaron una OTL.
Sólo tenían unidad muy simple con Capital Semilla.
A cargo de Jaime Urra, en alianza John Fraser Institute, relacionado con NEOS.
S/R
S/R

Programa de biología molecular y centro de investigaciones biomédicas
Detección oncogénica K- RASS
Sebastián Sn Martin, y Mario Parra
Canadá Health y alimentos funcionales.
Encuesta enviada. Se obtuvo respuesta parcial de Marcela Escobar.

DIRECTIVO
Bernabé Rivas
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Universidad de Concepción
Desde 2003 que la UDEC ha venido realizando formaciones y generación de
capacidades a través de programas de emprendimiento y de innovación, todo está
centralizado desde la VRI, los programas no dependen de Facultades y el foco fue
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generar motivación en jóvenes. Hace parte de la visión de la Universidad.
Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Innovación, Propiedad Intelectual y Emprendimiento se consideran como elementos
importantes para el desarrollo de los proyectos que surgen desde la universidad.
Mayor énfasis a PI (son líderes nacionales en N° de patentes, mas de 100), pero no
está listo aún el sistema de explotación comercial de éstas. Se adjudicaron OTL con
Innova a fines de 2011 aunque sus actividades en la materia datan del 2007.
Innovación se desarrolla principalmente en Ingenierías, existe Curso destacado en
Sistemas de Innovación.
Existe la Incubadora IdeaIncuba desde 2003 enfocada en generación de empresas de
base tecnológica por ex alumnos y profesores. Igualmente se ha desarrollado el
Programa Emprendo, transversal en las formaciones de pregrado impartidas.
Reconocen desafíos en la explicitación interna de estas materias para lograr
reconocimiento y una mayor trasnversalidad.
Proyecto ALFA Unión Europea-LATAM, Formación de Formadores con Universidad de
Valencia y Red MOTIVA, desde 1999.
MECESUP Formación de competencias, desde 2004
Oficina de TT lleva 7 años con apoyo institucional y tres profesionales expertos. Este
año se acopla la OTL, con apoyo de Innova, Coordinadora es Ximena Sepúlveda.
Sin embargo, en Carreras Ingenierías y ciencias Fundamentales existen formaciones de
especialización por lo cual sugiere entrevistar a Pablo Catalán, Ingeniera Civil,
director del DII (dado que está en Vancouver, contestó A. Andalaft)
Creación de empresas: OPTIFLAMA, ingeniería/energía. IdeaIncuba

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

Se envió Encuesta y no se obtuvo respuesta.-

DIRECTIVO
Pedro Vera
Profesor y Director Programa EMPRENDO. Presidente Red de Emprendedurismo e
Innovación en América Latina (EmprendeSur).
Universidad de Concepción

Institucionalidad y contexto
interno

Formación de competencias desde el 2004 con MECESUP de manera transversal e
interdisciplinaria en todas las carreras de pre-grado de la UDEC.
90 carreras de las cuales 60 han pasado por los cursos de Emprendo.
EMPRENDO, es un Programa, que lo conforman 6 Asignaturas, que son
complementarias.
La visión de EMPRENDO, es ser un centro de excelencia en la formación de personas
emprendedoras e innovadoras en todas las dimensiones de su quehacer personal y
profesional, reconocido regional, nacional e internacionalmente.
La misión, es formar emprendedores e innovadores capaces de promover el
intraemprendimiento y la innovación en las empresas y organizaciones y de generar
autoemprendimientos en los planos productivo, social y cultural.
EMPRENDO, preside actualmente la Red Emprededorismo e Innovación en América
Latina (EmprendeSUR).

Enfoque (conceptos I&E)

Les interesa el aprendizaje en los jóvenes. No se miden por la cantidad de empresas
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que se crean. Foco intra-emprendedores, 80 % y solamente el 20% crea empresas.
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

EMPRENDO, contiene 6 Asignaturas. Son cursos de 30 alumnos. Para aquellos alumnos
que realicen el Programa completo, se les otorga un Diploma Emprendo.
Existe un Jurado externo, ante el que defienden los alumnos sus proyectos.
Tienen un Consejo Asesor del Programa, compuesto por 4 profesores antiguos de la
UDEC, más 3 personas externas: 1 empresario, 1 representante del Min. Educación y 1
del Gobierno Regional.
También cuentan con Blended Learning.
En sus inicios el Programa partió con 5 profesores provenientes de Ingeniería y 5
Profesores de Economía. El Staff de docentes que imparten clases en el Programa,
fueron seleccionados a partir de una convocatoria al interior de la Universidad
voluntaria, de allí se seleccionó un grupo y luego todos fueron capacitados mediante
Primera Versión de Diplomado: Formación de Formadores para emprendimiento e
innovación que hicieron cerrado para ellos. Hoy son en total unos 20 profesores. Este
diplomado viene siendo el filtro de selección para el staff.
Actualmente, están lanzando para Marzo 2012, nueva versión del Diplomado que
será abierto para todo público.
El perfil de los alumnos era un 60% provenientes de Ingeniería y hoy ese porcentaje
es de un 30%. Actualmente hay muchos químicos.
Hoy el Programa tiene 1 profesional de apoyo informático, 1 secretaria ejecu tiva, 1
auxiliar y el Director (2/3 de jornada). Hay 22 profesores voluntarios, que sus
jornadas están financiadas por cada facultad de la que provienen y en dónde tienen
sus cursos definidos.
El Diplomado: Formación a Formadores para emprendimiento e innovación, tiene
como contenidos centrales:
-Fundamentos de una Pedagogía para el Emprendimiento y la Innovación.
-Proyecto Innovador.
-La Actitud Emprendedora.
-Emprendimiento e innovación.
-Creatividad e Innovación.
-Conocimiento del Entorno y búsqueda de Oportunidades.
Diplomado de 160 horas (1 semestre), que se imparte en horario vespertino.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos

Financiamiento
Conexión a redes globales

En la carrera de Pre-grado de Ingeniería en la UDEC, en Ingeniería de Materiales,
existe un Curso de Liderazgo y Habilidades Emprendedoras. No hay mucho más.
Ahora bien, como Facultad participan en el Proy. Mercosur - Programa de Desarrollo
en Emprendimiento en Ingeniería, el cual cuenta con el apoyo del BID, el cual tiene
como objetivo diseñar herramientas docentes que se apliquen en forma uniforme en los
países que están en el estudio. Es de una duración de 3 años, y van en la mitad. Hay
como 20 facultades de otras universidades que han declarado el interés de conocer
éstas herramientas.
Diplomado para profesores sistema escolar y educación superior.
A partir del Programa EMPRENDO, se han generado unas 6 iniciativas
empresariales.
Se cuenta con Declaraciones de alumnos, que reconocen el valor agregado a sus vidas,
el haber tomado éste Programa.
5 workshop EmprendeSur, emprendedores universitarios en Latinoamérica (Paraguay,
Colombia, Brasil, etc). Para éste año se realizará otro en Perú.
Seguimiento por encuestas a los alumnos egresados.
No existen incentivos asociados a los profesores por participar en el Programa
como staff, lo que representa una debilidad. Los que están es porque tienen la
“camiseta puesta con el tema”.
El financiamiento del Programa Emprendo es un 100% dependiente de la UDEC.
Por otra parte, también tienen conexión a través de la Red de América Latina
“Emprende Sur”, que tuvo sus inicios en el 2004 en Argentina en la Universidad de
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Luján, y que en el 2007 fue relanzada y ahora ya cuenta con un directorio y ha
generado diversas actividades en la región. El foco de ésta Red, es la educación del
emprendimiento en todos los niveles.
Informalmente, tienen conexiones y buscan replicar el modelo del Tecnológico de
Monterrey.
Percepción sobre Ecosistema
de I&E

En relación al ecosistema de la región, han contribuido y están presentes como UDEC
en todas las iniciativas que se generan. También participa la gente de la Incubadora,
en forma conjunta cuando hacen lanzamientos de líneas, les derivan alumnos.
Red para intercambiar buenas prácticas.
Está la Red Bio Bio Emprende, en dónde participaron en el foro mundial de
emprendimiento, editaron el Libro Blanco. Desde allí se generan diversas actividades
de difusión.
También forman parte de la Red de Agentes de Emprendimiento Innovador, que
convocó Innova Bio Bio. Estuvieron en actividades de la Semana de Innovación, etc.
Tienen relaciones fluidas también por ejemplo con la Cámara de Producción.

Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile

Señala que le parecen están alineados con lo que necesita considerar para el
desarrollo de I&E en el país. Es una buena señal que se está enviando.

Otros

Han tenido demanda de alumnos de Postgrado, tienen visualizado que se realice
quizás bajo un formato de 2 semanas intensivas, el requerimiento de que todos los
alumnos deban pasar por el Programa Emprendo.
También están en conversaciones con la dirección, en que a nivel de pre -grado sea
considerado como obligatorio y no complementario.
Por otra parte les interesa firmemente desempeñarse bajo la estructura formal de
Centro de Emprendimiento, más que de un solo Programa.
Han presentado también el diseño de un Magíster en Emprendimiento e Innovación,
pero que está siendo evaluado todavía.

ENCUESTA APLICADA

Se le envió Encuesta y respondió.
Respecto del formato de la Encuesta, su opinión es que contenía todos los ámbitos
relevantes que se deberían manejar y considerar.

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Ellos distinguen la existencia de emprendedores de primera clase y de segunda. Lo
ideal sería contar ojalá con una Subsecretaría de Emprendimiento Innovador.
Para ellos el emprendimiento y la innovación deberían estar unidos.
En cuanto a la acreditación, considera es un proceso necesario, a pesar de las críticas
y falencias que pueda tener.
En cuanto a los Ranking, también considera pueden ser un parámetro, sin embargo,
dado la diversidad, cree más bien deberían tender a ser a nivel regional o bien con
bases comparables, no pueden meterse todas las instituciones juntas que no tienen
nada en común.

DIRECTIVO
Alejandro Andalaft
Director (s) Escuela de Ingenería Industrial
Universidad de Concepción
Desde 1999 la iniciativa surge vía proyectos Alfa UE LATAM formación de formadores
con Universidad de Valencia, red MOTIVA, emprendimiento para ingenieros y ciencias
sociales, como materias transversales.

Proyecto MECESUP para formación de 50 profesores:
Material bibliográfico y formación internacional:
- Francia, Ecole de Mines, Management en Lyon
- Italia, Toscana y Siena, apoyo en EULA medioambiente
-Suiza a Lausanne EPFL
Grupo piloto: ciencias sociales y biológicas
- Brasil, Instituto Génesis, Campinas vía Jaime Baeza.
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Innovación en procesos educacionales: Procesos propios a formación en aula de
ingenieros, líneas de trabajo, lay out, etc.
Buenos niveles de especialización para mas de 60 carreras de manera transversal
Magister: dos especialidades y Foco en producción y gestión
25 alumnos por año
Magister ingeniería industrial, profesor Andalaft
Magister gestión industrial, foco en finanzas
Actualmente han ingresado como profesores del Magister, 7 doctores menores de 30
con especialidades en sistemas productivos, operaciones, logística, formados en
Bolonia y Nancy.
Alumnos egresados del curso Sistemas de Innovación, dado por Pablo Catalán.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Ejemplos de directivos / emprendedores: Alejandro Concha, aconcha@udec.cl
Optiflama ing mec también creador de Emprendo
Eugenio Sáez, civil industrial, gano proy con Luis Quiñones para el CFT de Lota
Red MOTIVA, Ana María Rusque (actualmente, en Usach).

Red MOTIVA: Univ de Mar del plata, UDEC, U. Antioquia/Colombia y Tecnológico de
Costa Rica.

Eugenio Sáez esaez@udec.cl
Ingeniero y magister de educación, tesis en emprendimiento.
Se le envió Encuesta, sin respuesta.-

DIRECTIVO
Juan Izquierdo
Director Magister en Gestión Tecnológica
Universidad de Talca
Tienen el único Magíster de Gestión Tecnológica en Biotecnología acreditado, que hoy
cuenta con prestigio. Programa se imparte desde el 2005.
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
Vicerrectoría Académica, recientemente creada.
8 Centros Tecnológicos reconocidos e internacionalizados, entre ellos el Centro de la
Vid y el Vino, Centro de Pomáceas, Centro de Bioinformática, Clima y Suelo, entre
otros.
Oficina de Transferencia Tecnológica, recientemente creada
Escuela de Negocios y Oficina de formulación de proyectos locales.

Enfoque (conceptos I&E)

Están haciendo modificaciones a los objetivos, están buscando ser un catalizador de
innovación responsable, sostenible y competitiva.
Responsable: en el ámbito de Responsabilidad Social y ante el Medio Ambiente, que
tengan claros ciertos código de ética (generación de empresas no contaminantes,
buenas prácticas agrícolas, salario justo, RSE)
Concepto de Eco-Innovación.
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Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Actualmente están haciendo una revisión de los contenidos y viendo ajustes.
Cuentan con visitas y asesorías de profesores internacionales.
Requisitos para los profesores: Que sean profesores del ramo, con experiencia. Mínimo
con un Magíster, tienen que venir de instituciones altamente reconocidas.
A todos los alumnos se les envía los currículos de los profesores.
Hay gestores de tesis. Uno de los profesores fundadores que da un curso de gestión
tecnológica, ejerce permanentemente.
Son un total de 20 profesores, de los cuáles el 52% son de la U de Talca y son todos
full time.

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

El Programa contempla: Taller de Alumnos, Taller de profesores, Visitas de expertos,
Grado de Satisfacción a Graduados.
La malla curricular es aprobada por el Consejo y se presenta y defiende ante una
Junta: 3 académicos, 3 empresarios y 3 coordinadores presidenciales.
Ahora tienen una Vicerrectoría Académica.
Es un Magíster Profesional. Muchas veces los proyectos los hacen en sus mismas
empresas. Están incorporando cursos electivos, para darle mayor flexibilidad a la
malla curricular.
Desarrollo de competencias blandas (liderazgo, trabajo en equipo, etc), y duras como
ser conocedores de la cadena de valor, manejen bien relaciones academia-empresa.
Se estudian casos, modelos, se presentan ejemplos.
Magister tiene 62 créditos, se sustituyó la pasantía anterior por un estudio dirigido y
electivo. Nueva malla con 4 extensiones en biotecnología. 3 talleres de competencias
blandas. Ahora se ordenó el hilo conductor del magíster.
Requisitos de ingreso: Profesionales que trabajen.
Los Centros Tecnológicos, dependen de facultades. Todos tienen profesores.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

En el 2009 se ganaron un proyecto de MECESUP, cuyo objetivo era fortalecer el
Magíster. Permitió tener procesos internos y externos de consultas, permitió hacer una
encuesta a través de una institución neutral acerca de cómo funcionaba el Postgrado.
Se lanzaron 99 encuestas, con 39 respuestas.
Preguntas básicas:
Mejoramiento de posición laboral?
Vinculaciones con la industria?
Ingreso de alumnos vs Egreso.
Los egresados mejoran su posición laboral y mejores vinculaciones (resultados de la
consulta que hicieron en Oc-2011).

Incentivos
Financiamiento

Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

FONDECYT / MECESUP
Alumnos: Becas CONICYT
Universidad de Sussex; Universidad de Québec, Canadá.
Universidad de Cuyo en Argentina.

Profesores recomendados:
Tomás Bas
Juan Carlos Contreras
Se le envió Encuesta y se obtuvo respuesta.-
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PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

DIRECTIVO
Alfonso Cruz
Director de Innovación
Universidad Católica
La estructura organizacional de la DI-VRI, es:
Vicerrectoría de Investigación, Dirección de Innovación, Comité consultivo UC, Comité
consultivo externo, Comité interfacultad de I+D+i+e, Información, Promoción y Redes,
Subdirección de Proyectos y Plataformas de I+D, Subdirección de Transferencia
Tecnológica y PI, Emprende UC.
Misión de la Dirección de Innovación - VRI: Fomentar, facilitar e incrementar la
investigación aplicada en la UC y la transferencia a la sociedad del nuevo
conocimiento generado, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Cuentan con un Pipeline del sistema de I+D+i+e.

Enfoque (conceptos I&E)

Articulación de la innovación en la UC.
Estrategia emergente de innovación, generar motivación e incentivos para que la
innovación llegue a la sociedad, en ciencias duras como en educación, arquitectura, vía
mejoramientos de docencia y transferencia de conocimientos hacia la sociedad.
“La innovación es la clave el futuro, y la investigación es la clave de la innovación”.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Incentivos

23.000 alumnos, 2.000 profesores, capacidad importante desde 18 facultades
1.000 papers ISI, citaciones de alta reputación en Latinoamérica.
A Nov-2011: 65 Invenciones acumuladas, 143 Solicitudes de Patentes,
N° y citas de Papers ISI
N° proyectos existentes por líneas
Número de alumnos por doctorados
N° de programas en Ciencias aplicadas,
N° FONDEF, FIA,
N° Invenciones y Patentes
Concurso anual de patentamiento
Día de la Propiedad Intelectual, 26 de Abril
FONDEF, celebración de proyectos e investigadores
A través de los propios proyectos incrementan ingresos
Evaluación de publicaciones

Financiamiento
Conexión a redes globales
Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

Gran cantidad. Detalles en otros entrevistados PUC.
S/R
S/R

Se le envió Encuesta, pero no se obtuvo respuesta.

DIRECTIVO
Francisco Pizarro & Andrea Detmer
Sub Directores de Investigación y de Innovación en Escuela de Ingeniería
Universidad Católica, San Joaquín
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Institucionalidad y contexto
interno

La estructura organizacional de la DI-VRI se presentó en entrevista anterior.
Esta entrevista se enfoca en la Escuela de Ingeniería, cuyas actividades e iniciativas se
destacan en el Campus San Joaquín, por su interdisciplinariedad.
Desde la Tercera Misión se declaran y operacionalizan los roles. Desde la ingeniería
se destaca la innovación en dos áreas conceptuales: Formación tecnológica y Disciplina
de Innovación como investigación académica.
Actualmente se incluyen conceptos desde pregrado:
Certificado académico en Innovación: 1200 alumnos, en 23 cursos de 8 facultades.
Nuevo rol se inició con reflexión cuando se fusionaron las dos incubadoras y fue
también analizada la relación con DICTUC: promoción la innovación de Base
Tecnológica.

Enfoque (conceptos I&E)

Actualización sobre lo que se venía realizando. Innovation factory, iniciativa de un
grupo de profesores ha sentado precedente.
Igualmente se plantean desafíos desde la investigación para llegar a materializar
“translational research”.
Formar profesionales para nuevas iniciativas y que comprendan el lenguaje de los
negocios (brokers), capaces de interactuar entre gobierno y empresas. Mejoramiento y
gestión de procesos, no policy makers, sino expertos en las interfases.
Flexibilidad para optar por estos aprendizajes.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Articulando a los mas de 100 profesores de las escuelas de ingenierías con un Plan de
Innovación:
1. Educación y Formación para la Innovación. Nueva ingeniería, tracks flexibles
2. Universidad Empresa: aprovechar alianzas y fortalezas existentes
3. Unidad de Innovación y DICTUC: potenciar estrategias entre porfesores y
resto de a universidad, antena tecnológica especializada
4. Emprendimiento estudiantes: mentoring, administración y temas legales de
empresas, reconocimiento académico, etc. Durante la carrera de pregrado.
Formación y generación de capacidades a profesores: 14 profesores realizaron
pasantía en Stanford (financiamiento Corfo), luego de 3 años hay un convenio de
formación para 2 misiones anuales de 10 académicos c/u.
Están partiendo con el Magister en Innovación (2° semestre 2011).

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES

Formación de profesores en innovación
Innovation Hub, Innovation factory,
Considerada relevante, pero sin definiciones actualmente. Incipiente seguimiento. En
diseño sistema de gestión de información
Concurso de Patentamiento, Bonificación similar a publicaciones ISI
Innova Corfo, MECESUP, FONDEF, FONDECYT, Anillos,
SRI, Stanford Research Institute y Tina Seelig, gran coincidencia y feeling.
SPRU de Harvard, MISTI del MIT, Boulder y también Berkeley en USA.
Universidad Alvar Aalto, Finalndia; Zhinghua en China, JICA en Japón, Francia, PUC
Rio, Waterloo en Canadá, Singapur.
S/R
S/R

Mencionaron a Verónica Cabezas, Rosa Alarcón y Félix Halcartegaray como
profesores innovadores. Junto con expertos senior Mike Letherby, Julio Pertuzé y Steve
Chiang
Se le envió Encuesta, pero no se obtuvo respuesta.

DIRECTIVO
Gonzalo Flores
Jefe Programa Emprendedores
Universidad de Antofagasta
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Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Universidad reconoce e identifica requerimientos de formación complementaria para
sus alumnos y docentes. Desde 2003 la UA viene desarrollando iniciativas por medio
de MECESUP para mejorar la calidad de formación en la Facultad de Ingeniería.
Colaboración del Tecnológico de Monterrey (Mex) en Gestión Institucional y desarrollo
del Programa Emprendedores.
Innovación como requisito para industria estratégica y minería.
Emprendimiento como gatillador de proyectos empresariales.
Formación de directivos y profesionales de la Universidad en Tec Monterrey
Idem den Fábrica del Aprendizaje en Puerto Rico
Metodologías: Manuales, Programas, Sociedad de Alumnos (egresados), Trabajo
colaborativo (aprendizaje centrado en problemas), Tecnologías Didácticas de trabajo
colaborativo, Proyectos de Creación de Empresas
Entrenamiento con TEC Monterrey en Programa Emprendedores: participaron en 44
cursos para emprendedores.
2005 Programa Transferencia Tecnológica en co-financiamiento con Minera Escondida.
Know how en ventas y Curso Sello que actualmente implementan.
2010: Re-inicio de Programa Avanzado de Plan de Negocios
2012: Centro de Emprendimiento de la Universidad de Antofagasta, ya cuentan con
infraestructura y programa.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento

Manifiestan como desafío actual poder contar con instrumentos de evaluación de
impacto en sus actividades de I&E.
S/R
MECESUP, CORFO, INNOVA, FONDEF y empresa privada

Conexión a redes globales

Tecnológico de Monterrey: 17.000 alumnos Monterrey y 110.000 en México (estrato
socio económico alto). Alcance: 33 sedes, 44 cursos una vez por semana. Proyecto es
de carácter transversal.

Percepción sobre Ecosistema
de I&E

En Antofagasta se relacionan estrechamente con la Corporación de Desarrollo
Productivo, la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Agencia regional de
Desarrollo Productivo en programa regional desde 2008.

Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA
PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

S/R
Para mayor información en Gestión Institucional, sugiere a Sandra Paredes.
Encuesta enviada y contestada completa
DIRECTIVO
Edmundo Casas
Director Programa Innovación y Emprendimiento
DUOC
DUOC ha definido 10 objetivos estratégicos en su plan 2015, y uno de ellos es la
creatividad y la innovación
Alienado con la unidad de I&E en DUOC.
Enfoque de innovación? Competencias que el alumno debe tener. Desde el punto de
vista país el concepto es clave: creces tu, crece Chile!
Enfoque de emprendimiento, potenciar habilidades blandas de las personas, mejoras y
compromiso con el entorno. En que soy bueno y puedo aportar. En emprendimiento la
gente se conoce, por eso va primero.
Formación de formadores con Stanford University, con Tina Seelig 2 cupos, vía
convenio con UC.
4 cupos en Colombia, también vinieron a Chile.
10 formaciones en 2011 en Monterrey
Una profesores enviada a YAFT y capacitación a 86 profesores aquí.
Modelo GATO, en base a Claudio Naranjo y Claudia Nario.
Estudios y publicaciones respecto de la formación en I&E con UDD (Carlos Albornoz) y
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aparecerán en el GEM
Son temas relacionados con impacto del modelo de competencias, donde se mide el
output.
Acreditación se da a través de la Dirección de Desarrollo de Competencias. Manual
de certificación de competencias, modelo australiano.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)
Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Incentivos

Escuelas: Turismo, Diseño, Ingenierías, Salud, Recursos naturales, negocios, informática y
telecomunicaciones, comunicaciones, construcción, en todas se imparten los cursos
obligatorios de Emprendimiento e Innovación.
En TT, N° de alumnos que entran con proyectos de innovación vs. cuantos egresan.
Logros: 6000 proyectos, 2500 seleccionados, 586 ideas aprobadas por comité de
selección, 67 ideas apoyadas por grupos de trabajo y 6 seminarios (legales,
tributarios, PI, negociaciones, relaciones internacionales) y otros. 7 empresas que
facturan 4mm/mes. Hay Derechos de Autor y 2 patentes. Cursos en ingles, 7.
Incentivos para alumnos: concursos, Chile California con sus mentores, Emprende UC
mas de negocios, Jump UC solo ideas, Chile Inventa.

Financiamiento
Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros
ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes

Stanford DSchool, Tec Monterrey, EAFIT de Colombia, YABT de Israel, Aalto University
Convenio Chile California, lanzaron primer Concurso y MIT Forum, Kenneth Morse,
fundador de I&E en MIT asesor de Obama (100.000us$ en septiembre una semana).

Proyecto de OTT asociativas en preparación.
Profesores recomendados: Marcela Gallardo, Luis Acuña.
Alex von Chrismar, modelo de TT
Se le envió Encuesta, sin respuesta

DIRECTIVO
Andrés Pumarino
Director Académico
DUOC
Modelo educativo 45% quedaba fuera del sistema por no LLL
Por eso se crea el proyecto y modelo
Por eso el emprendimiento es de base del pregrado
Cambio en modelo educativo, desde el conocimiento a la formación por competencias.
Concepto de emprendimiento.
Concepto de innovación: se requiere recrear en permanencia. Se trabaja en procesos
desde su formación. (Construcción, electricidad, gastronomía, turismo).
Aprender haciendo, desde el modelo australiano.
Alianza con Gobierno de Australiano. Por retribución del Viceministro australiano,
ubicación geográfica, ejes similares verano- verano para intercambios.
Tafe Box Hill equiv a CFT
Allí se formaron 100 profesores y se certificaron en sistema 4 de cualificación, en base
a lo cual se estructuro el Centro formación docente, dirige Juan Carlos Erdozain.
Distinciones entre competencias de empleabilidad: lenguaje y comunicación, lógica,
idioma, uso de tics, emprendimiento. 2006
Modificación de mallas CV cursos cada dos o tres años. Cada línea de programas
tiene su Consejo Académico.
Panel con operarios y trabajadores: Incidentes critico, diccionario de competencias,
malla
Infraestructura: SAP en todo tipo. Tech Milenium Monterrey, copiado desde DUOC.
Nos proponemos intercambiar papers
3000 profesores, 80% a plazo fijo
65.000 alumnos 7% del sistema educación superior y 2000 alumnos.
Crecimiento desde 1998 a 8000 alumnos.
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ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados
Incentivos
Financiamiento
Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Observación sobre los Pilares
de Innovación del Gobierno
de Chile
Otros

ENCUESTA APLICADA

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

18.000 alumnos cursando.
18 semanas de clase,
Blended learning, 6000 alumnos, acreditado.
1998 orientado por Tecnológico de Monterrey y empiezan a crear material
informático para los cursos.
Más de 3000 libros electrónicos.
98% de las carreras acreditadas, 80 carreras.
Foro de innovación para la minería.
Propuesta Chilectra 5000 ideas, JP Zalaquett.
Certificación Cervantes para entregar certificado a chinos, en comercio exterior.

No reciben aportes basales.
Alianza con Gobierno de Australiano. Por retribución del Viceministro australiano,
ubicación geográfica, ejes similares verano- verano para intercambios,
Tafe Box Hill equivale a CFT.
GEM 2010, tienen más capacidades emprendedoras a nivel técnico porque hay mas
cercanos con la industria y en base a sus resultados.

Juan Carlos Erdozain: Jerdozain@duoc.cl
Profe de MIT, Ben Schneider, estudio formación vocacional, ciencias y políticas
públicas: Brs@mit.edu
Alejandra Villarzu hace parte de ese equipo.
Ricardo Reich director de MECESUP, después de Juan José Ugarte
Marzo 2011 matrícula de inicio superó la de las universidades, 51/49.
www.observatorio.duoc.cl
Se le envió Encuesta de Directivos y respondió.-

DIRECTIVO
André Beaujeanot
Vicerector de Innovación y Postgrado
INACAP
Tercera misión esta focalizada en innovación.
Tres ámbitos:
- orientada a mejorar procesos productivos de la industria
- que sea pedagógica, formar alumnos en pensamiento crítico y resolver situaciones
- ya en si INACAP es innovadora como entidad
Esto viene ocurriendo desde 2006 en la misión
Se manifiesta a través de programas de estudio, cada 3 años, se ven incorporando
nuevas demandas del mercado.
Más de 120 programas de estudio, el CV de cada contenido de cursos.
Emprendimiento, no que creen empresas sino que sean intra-emprendedores, al interior
de las empresas e instituciones.
Hace un año se formalizaron los procedimientos para materializar innovación, incluyen
postulaciones a fondos concursales con formatos de postulación, adjudicaciones y
operaciones. Foco, alinear e incorporar docentes en apoyo a competitividad de la
empresa.
No se retribuye específicamente, hay contrato indefinido por 4h/sem, contratos
complementarios hasta 45h/sem.
Grupo de implementación de profesionales en proyectos de innovación.
2012: talleres y charlas para que comprendan mejor los fondos concursales.
Requisitos profesores: Practica en empresas es requisito. Son agentes de la demanda,
ayudan a modelar los contenidos de acuerdo a sus visiones y pulso empresarial
Perfil Profesores: Vienen de empresas. La mayor parte son part time
No hay facultades sino sedes. La formación se imparte en Programas.
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Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Incentivos

Financiamiento

Conexión a redes globales

Percepción sobre Ecosistema
de I&E
Otros
ENCUESTA APLICADA
PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE IES
Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Dirección de Proyectos, es a nivel central.
Creciendo, nuevos profesionales, nuevas formaciones en innovación pedagógica.
Tecnologías.
Comunidad MERLOT chile - California State University
Uso busca trabajar en la herramienta, dos encargados y relacionados con California
State University, capacitación on line, repositorio, moodle, expertos en esas
plataformas.
Comunidad de aprendizaje www.merlot.org y www.merlotchile.cl
Capacitación en Portfolio Mahara
Formación en learning by doing, metodologías se van adecuando y mejorando, tienen
equipo de profesionales en diseño instruccional y formatos e-learning. Salas, equipos,
bastante desarrollado.
Hay libro electrónico que hace seguimiento a clases. Existe diseño de perfil docente.
Magister en Pedagogía Aplicada a educación superior.
220 egresados. Encuesta a 5 egresados. No tienen tesis, son aplicados. Utilizan los
conocimientos que van adquiriendo a través del curso.
Era cerrado para profes de INACAP, hasta este año. Con nivel de licenciatura, notas,
entrevistas.
Centro de innovación en educación. Desde 2006.
Proyecto educacional On Line desde junio 2011
En Magister Educación en innovación: Se entrevista a alumnos para evaluar impacto y
satisfacción respecto de sus asignaturas. No es sistemático ni formal, pero seleccionan
una muestra de alumnos y la analizan
Seguimiento a egresados y profesionales formados en charlas, talleres.
Evaluación de profesores por parte de los alumnos.
No hay incentivos específicos.
Incentivo de formación en Magíster, aporte en % para becas.
Se promueven la participación de profes en proyectos de innovación
Por ej FIC, en Bio Bio. Postularon en este proyecto, sigue un proceso interno y se
presenta a consejo superior. Y lo ganaron.
Tecnológico de Monterrey, docentes que cursan tienen alto % pagado por INACAP
CORFO, nada todavía.
FONDEF: Universidad de Chile y UC, levantamiento de competencias de
microempresarios.
FIC, Bio Bio: empresarios madereros para operaciones aplicadas
Convenios Canadá, NZ, España, principalmente para intercambio de alumnos
Con Calif Univ State, bien desarrollado.
MECESUP: Santiago sur, con Univ Granada Labos For mejorar competencias en
empresas y que docentes estén a la vanguardia.
Ecosistema y actores, el foco es motivar y sembrar la idea. No armar la empresa.
Incubadora, Liliana Abrantes, en inicio
Carol Halal chalal@inacap.cl directora de CIEDUC
Se le envió Encuesta, pero no se obtuvo respuesta.DIRECTIVO / PROFESOR
Carol Halal
Directora Centro de Innovación Educativa
INACAP
Idem anterior.
Foco: Formación de formadores profesionales.
Ningún proyecto es sustentable si no es transferible a las 25 sedes, en su impacto en
alumnos a los cuales llegar con el aprendizaje.
En tres niveles, Univ, IP, CFT.
Docentes que ejercen práctica profesional en aula, practicas docentes básicas y
cadena de avance y complejización
Por qué vienen? Pedagogía aplicada. Aprender haciendo. Atractiva y de prestigio.
Precio de mercado, razonable. Buscan mejora continua y en procesos.
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Existe Fondo de innovación a la docencia, para profesores INACAP a desarrollar en un
semestre. Foco in house a mas de 200 profesores.
Con ayuda de asesores del CIEDU. Construcción de capacidades internas.
Ruta de formación en docencia para innovación y tecnologías educativas. Innovación
asociada a estrategias metodológicas
Modelos con California State Univ, con Tecnológico de Monterrey y con la UOC de
Barcelona.
En estrategias de aula son más que las tradicionales, no se cierran a uso de
tecnologías. En pregrado hay diseño curricular y sugieren estrategias.
Carol diseña el plan de formación y desarrolla contenidos.
Actividades pedagógicas? Aportar lo que falta a los docentes.
Evalúan la retención en aula de alumnos, la mejora significativa en aprendizaje, la
motivación.
Primera versión 160 y ahora 99. Tercera versión en marzo 2012.
Programa Capital humano formado correctamente.
Están aprovechando la experiencia interna con expertos en investigación y tecnologías
en buenas prácticas educativas.
E-learning, vía INACAP Virtual, Luis Eduardo Hernández.
Oferta en pregrado, cursos.
En Magister se apoyan en plataforma moodle, se abre el chat y preguntas, por
coordinador de video conferencias.
Utilizan la plataforma de Cal State, Merlot. Repositorio electrónico.
Comunidad merlot: www.merlot.org es abierta.
Procesos de intervención en aula.
Devolución de conocimientos por parte de usuarios.
Metodologías de uso en aula para las tecnologías.
Integración curricular de las tecnologías, estrategia de selección y de TDD, análisis de
oportunidades y posibilidades.
Experiencia /prácticas
(realizadas en diferentes
ámbitos de la enseñanza de
I&E)

Magister en pedagogía aplicada, a la Educación Superior, único en Chile. Se dicta en
11 sedes, ahora con profes externos, de otras universidades
Regiones, interés Concepción, Osorno, Antofagasta.
Marzo a Enero, 11 meses, 10 asignaturas mas proyecto aplicado.
Investigación, Curriculum y pedagógica, se intercalan.
Grupos de máx. 4 personas trabajan por semestre y desarrollan estrategia de
intervención. Seguimiento a alumnos, miden trabajo individual y grupal
Clases en 11 sedes vía video conferencia, 4 profes USA California State, mas expertos
en aulas tecnológicas.
Es trabajo presencial, cada uno dispone de notebook y tiene un asesor de video
conferencias
Dirección de postgrados, coordinación de sedes a cargo del grupo de alumnos,
profesor guía con grado de Magister y metodología de investigación/acción, mas el
asesor tecnológico.
Proceso de investigación, Retención - deserción es el foco.
Se acreditará el 2013.

Indicadores y métricas para
medir procesos y resultados

Evaluación de Resultados:
Ms del 80% de alumnos recibidos (160)
95% de ellos siguen trabajando en INACAP, han ascendido a asesores.
En el profesor, evalúan el uso de las metodologías y los resultados del respectivo uso.
Interesa la satisfacción del alumno y del profesor.

Incentivos
Financiamiento
Otros

ENCUESTA APLICADA

Beca académica: para docentes con alta carga académica.
Principalmente interno. Fondo de Innovación a la Docencia.
Francisca Sepúlveda, directora Centro de Innovación en Capital Humano.
Mauricio Cañoles, Director de Proy en Innovación.
Ana Landeta, Buenas Prácticas de e-learning.
Se le envió Encuesta de Profesores y se obtuvo respuesta.-
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5.2.-Informe Entrevistas de C ontexto
De manera complementaria fueron entrevistados algunos profesionales cuya función y trayectoria parecieron relevantes en el
contexto del estudio. A continuación se ofrecen algunos breves resúmenes de ellas.
PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Experiencia /prácticas/
metodologías

ENTREVISTA DE CONTEXTO
Jaime Contreras
Director de Evaluación y Rankings
Revista América Economía
Rankings de las Escuelas de Negocios
En Chile tienen un Ranking de Universidades.
Son 2 Rankings muy diferentes, en uno sé lo se evalúa la escuela de Negocios y el de
las universidades.
Líneas de evaluación en base a datos duros, no a percepciones. Objeto es la calidad
de las formaciones para la toma de decisiones de alumnos y familias.
Ranking de las Universidades:
El único referente que había en el mercado es el ranking de la Revista Qué Pasa,
focalizado en las expectativas, por lo que entraron a evaluar con datos más duros. El
objetivo de este estudio es que fuese una herramienta para la decisión de los
estudiantes y padres. Para ello buscaron expertos académicos y revisaron algunas
variables que apoyaran el concepto de la calidad.
Trataron de llegar al concepto de “Calidad” en temas de universidad y es complejo y
heterogéneo, dado que en algunos casos el concepto de universidad tiende a ser sólo
de docencia y no consideran la investigación.
Índice de Calidad de Alumnos (distribución de los puntajes PSU, etc). Han trabajado
con modelos multivariables, donde cada una de las metodologías que construyen están
probadas y pasan por varios filtros antes de salir en forma definitiva. Cuando
construyen una metodología cuentan con un equipo especializado de estudio. Han
logrado conformar un grupo estable: Ing. Comercial, Ing. Industrial, Historiador y
experto en metodologías cualitativas, y trabajan además con un equipo part- time (3
personas)
Índice de Calidad Docente:
Faculty: Staff de Profesores que tiene la universidad. Alternativas: Jornada completa,
media y por hora. Hacen una matriz transversal y evalúan los grados académicos en
cada una de las jornadas. Le dan el 80% de puntuación a aquellos que cumplen
jornada completa.
Índice de Investigación: Analizan la productividad de la universidad. Investigaciones
ISI, SCIELO (la segunda más importante en esta base de datos). Se ha pensado en
agregar otras, porque quieren crecer y mostrar por ejemplo incluir CONICYT, FONDEF
, etc.
Índice de Acreditación: Se apoyan en el Consejo Nacional de Acreditación. Es una
variable discutible, pero en el indicador pesa un 15%. Es una variable que ocupan
para validar el cuestionario que informan cada una de las universidades. Se basan en
la confianza de todos, y se respaldan cuando se publican los datos las universidades
puedan ser transparentes, ya que ellos como América Economía, no hacen auditoría a
la información recibida.
Número de años con número de carreras acreditadas es un indicador relevante.
Índice de Infraestructura: El 80% del indicador son activos fijos (Laboratorios, talleres,
salas de clases, etc)
Índice de Internacionalización: Analizan los tipos de convenio que tienen las
universidades y tránsito de alumnos entre dichas las universidades. Analizan el
convenio, el uso y el tipo de convenio.
Índice de inclusión: analizan las becas, facilidades que entrega la U para la gente
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discapacitada y colegios de origen. Siempre lo miran desde la oferta de la
universidad: becas propias de la universidad, diversidad social (cuáles son los alumnos
y de qué colegios vienen) con quiénes nos vamos a encontrar ahí. Y por último el tema
de los discapacitados.
Índice de Vinculación con la Comunidad: Cómo se relacionan con la comunidad? se
compone de 5 variables: si es que la existencia de desarrollo social, todo lo que tiene
que ver con lo que usan los alumnos, programas de trabajos voluntarios, usos de
bibliotecas para no universitarios, etc.
Índice de Vida Universitaria: Es dónde tienen mayor discusión: miden la existencia de
federación de estudiantes, % de actividades deportivas, % de áreas verdes,
desempeño de las ramas deportivas de la universidad (cómo les va en los torneas,
hacen todo un tema con las ligas oficiales, nacionales o extras: Universitarias y
Profesionales), se coloca un premio a cada indicador. Es bien cuestionado, porque va
de la mano con la vida universitaria, es una variable que se relaciona bastante bien,
con lo que los alumnos perciben que es una vida universitaria óptima.
En general las IES tienen mucha dificultad de someterse a estos estudios, en Chile los
rankings son información oscura… por ejemplo en el último ranking de Qué Pasa, la
UAI sale en tercer lugar…. Nadie sabe de dónde sale… tienen poca credibilidad
pero si genera impacto en los consumidores, no me sirve de nada el ranking, no me
entrega un feedback para compararme con las instituciones con las cuales compito, etc.
En la práctica en Chile, este índice ha sido construido por todos, las IES han
participado. Acá participan todas las Universidades del País. El tema de los rankings
prende mucho, es un negocio.
Ranking Educación Ejecutiva
Se mide solamente la relación con empresas que tiene las Escuelas de Negocios con las
empresas.
Ranking MBA
Se clasifica según el grado y la universidad que vienen.
Índice de Producción y Difusión de Conocimiento: Papers ISI, casos, investigación en
otras bases, investigación aplicada. Se hace una clasificación y subdivisión de donde
provienen los papers. Libros, capítulos de libros y artículos…. En difusión de
conocimiento.
Índice de Internacionalización: Acreditaciones internacionales que tienen las escuelas,
hay 4 que son las más importantes.
Membresías: especies de clubs que pertenecen las escuelas de negocio.
Convenios, es más profundo el análisis, ya que hay gran variedad, y cada uno tiene un
ponderador.
Índice de Poder de Red: Se compone de 4 indicadores: Indice de egresados exitosos
(últimos 3 años, lista de 50 egresados más exitosos) Se hace un análisis cruzado de la
info. Ver si tiene o no tiene con ciertas características que se buscan: coaching. Centro
de colocación. Captación de graduados (involucrarlos en actividades).
Ambiente de Negocios: que tienes en cada una de las universidades.
Indicador de Fortaleza Académica: la parte b) es que experiencia tienen: Cargos en
la empresa (muy grandes, grandes y mediados), cargos públicos, países LA (grandes,
medianos, pequeños); en Ministros, Subsecretarios, etc. Dividen a las Universidades en
grandes, medianas y chicas. Es una metodología 100% de América Economía. Analizar
el objeto de estudio que vamos a evaluar.
Otros

En cuanto a las temáticas:
Aparecen las temáticas que son específicas de cualquier malla de Management
La UAI, contemplan una sola área.
Sub-Ranking en Emprendimiento e Innovación.
Son temas que van de la mano.
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Ej. Universidad Alberto Hurtado, la innovación que venden es muy fuerte, hasta
escriben papers en innovación, pero uno se pregunta que innovación es ésta que
queda sólo en el papel y no se vende?
La USACH, tiene a INNOVO que trabaja como una rama anexa a la universidad.
Ej. Parque Tecnológico de Monterrey.

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Experiencia /prácticas/
metodologías

ENTREVISTA DE CONTEXTO
Víctor Valdivia & Verónica Orozco
Jefe Programa Innovación/ Profesional Programa
MINEDUC
El programa de gobierno considera un ítem destinado a la innovación en la Educación
Superior, aunque dentro del mismo no está explícito el tema de formación. Sin
embargo se hacen cargo de la implementación.
Proveer que las universidades generen innovación tecnológica
Crear una plataforma en las universidades.
Participación en consorcios.
Participan en comité de políticas y a través del MECESUP, por ende, sí habría apoyo
en el tema de formación de formadores.
Gestión del conocimiento.
Rol de la Acreditación - Acreditación de Programa de Innovación.
Proyecto que busca hacerse cargo de las brechas de capital humano. Están en la
etapa de prospectar qué sectores económicos están orientados en realizar este
proyecto (Minería, Construcción).
“Consejo de Habilidades Industriales”

Otros

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Institucionalidad y contexto
interno

Enfoque (conceptos I&E)

Nos recomiendan entrevistar a Ricardo Reich, Director del programa MECESUP.

ENTREVISTA DE CONTEXTO
Ricardo Reich
Director
MECESUP
El programa MECESUP lleva 12 años funcionando. Se origina en 1997 y el primer
concurso comienza en 1999.
Su objetivo ha sido tratar de cambiar la pendiente de cambio.
Es una política continua, que representa un caso único en el mundo.
El banco hizo piloto y pruebas en Chile, para lo cual se estudiaron las Universidades
de Tarapacá, U.Chile, U.Bio Bio y La Frontera.
Cuenta con un staff de 40 personas.
El programa en sus 12 años, ha pasado por 3 etapas, las que son:
Etapa #1: Estuvo enfocada en los temas de dar solución a la infraestructura
académica, disminuir brechas de necesidades de infraestructura existente en las
Universidades (lo que dura hasta el año 2004).
La gente que estaba en el año 99, tiene claro lo que era antes y lo que es hoy.
Empezaron a fomentar la contratación y formación de personas con doctorado. El
apoyo fue dado a aquellos académicos de jornada completa, ya que ésta modalidad
demuestra un mayor grado de compromiso, y es la que permite tener mayor
posibilidad de generar investigación.
Nace el fondo competitivo.
Etapa #2: Es a partir del año 2006 al 2010.
Se obtuvo el segundo préstamo del Banco Mundial. Se cambió la hipótesis que invertir
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mejora la calidad, por Mejorar el aprendizaje por estudiante.
Para mejorar, se intensificó el incentivo para que las universidades cambiaran su
personal por doctorado. Cualquier medio material que mejorara el aprendizaje. Se
considera fue la etapa más compleja de introducir y lograr indicadores.
Indicadores de salida: son de desempeño. Hay impacto involucrado. Más blandos y
más intensa en resultados.
Estudiante en pre-grado y doctorado. Se define hacer un convenio de desempeño.

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías
Experiencia /prácticas/
metodologías

Otros

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Institucionalidad y contexto
interno

Etapa #3: A partir del 2010, se produce un cambio en el foco, migrando hacia el
“Escalamiento” entrando en la elegibilidad. Se hicieron 10 convenios, pero en 4 áreas
pre-definidas de foco de políticas públicas:
-Formación de nuevos profesores de educación escolar (parvularia, básica y media).
-Formación científica profesional.
-Cambio en el currículum (armonización curricular) a nivel corporativo.
-Internacionalización de los doctorados. Proyección hoy hacia la internacionalización e
innovación.
Por ejemplo, en la 3era Fase, se ha tenido por objeto aumentar fuertemente la salida
de graduados a Centro (Post doctorado)
Buscan programas y actividades que institucionalicen. El compromiso es clave y exigido
por ellos a cada universidad y su staff académico.
Se implementaron planes de mejoramiento estratégico. Es parte del apéndice del
contrato con todo el detalle.
Se han basado en la experiencia de Quebec - CANADA. - Orden del Parlamento.
Mecánica del modelo, que incluía LA NEGOCIACION.
Lo que implica, tener gente muy preparada.
Se puede hacer, pero no con las capacidades de Ministerio (para negociar) y por
ende se externaliza a través de gente que forma parte del staff de Consultores, los
que en su mayoría son ex rectores.
El foco hoy es Adjudicación de recursos por resultados con negociación (dura blanda).
La idea hacia adelante es que coexistan los 2 instrumentos: Los Fondos de Innovación
Académica y los Convenios.
La elegibilidad de las Instituciones que apoyan:
Por un largo tiempo fue en base al CRUCH, luego se incorporaron las privadas, ahora
todos pueden acceder.
Se busca coherencia con el sistema de acreditación en general.
El CNA es consecuencia del piloto que hizo el MECE.
Los instrumentos nuevos del 2012:
Innovación en Educación Superior: 2 millones de USD. Convocar a las mejores
universidades que crean que pueden dar un salto.
Fondo para potenciar ecosistema regional: potenciar que se especialicen en algo.
Ayudar al drama de la regionalización.

ENTREVISTA DE CONTEXTO
José Ernesto Amorós
Director GEM Chile/ Coordinador Red nacional de Investigadores en Emprendimiento
/Profesor emprendimiento UDD
Tener observatorio es muy interesante, ya que te permite tener un repositorio de
prácticas, tener definiciones individuales
Habría que verificar con la Comisión Nacional de Acreditación, quienes están
acreditando éste tipo de programas.
Colegio de Ingenieros - convenir en una mesa amplia un comité que pueda acreditar certificar este tipo de programas. Tener un grupo de expertos que sancione y valide el
tema.
Tanto MINECON como MINEDUC, deberían sentarse a la mesa.
Consejo Nacional de Innovación: que podría marcar una pauta, formar un comisión,
para definir cuáles son los puntos mínimos que debe tener un Programa de I&E.
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Hay un descuido por quiénes son los profesores… ver de incorporar a CONICYT.
Enfoque (conceptos I&E)
Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

El emprendimiento dinámico en algún momento requiere de la innovación.
Indicadores de resultados:
-A dónde se van los graduados, en qué están trabajando. Seguimiento.
-Mapear las redes.
-Sobrevivencia de los programas, cantidad de alumnos que tienen.
-Qué programas están subvenciones, qué programas son rentables.
-Son claves los ex alumnos.
Ranking de MBA que sólo están basados en los ex alumnos.
Los Rankings han transparentado la metodología.
Financial Times / Week (Opinión de los empleadores).

Experiencia /prácticas/
metodologías

Certificación de competencias de los profes. Ámbitos de las escuelas de Negocios…
hay acreditación de programas como por ejemplo AACSB y Equis, ellos tienen reglas
para todos, son súper sistematizados.
Parámetros propios de la disciplina. Contenidos mínimos de los Programas de I&E
deben tener éstas 10 cosas. Se buscaría que los docentes deberían tener y cumplir con
los siguientes requisitos, espacios de evaluación.
Panel de Expertos: está disponible de poder participar en la mesa de expertos
Quién acredita? Quién certifica las competencias? Cuáles son los criterios de
evaluación y competencia?

Otros

PERFIL
NOMBRE ENTREVISTADO
CARGO
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Institucionalidad y contexto
interno
Enfoque (conceptos I&E)

Formación en I&E: Profesores,
Formación de Formadores,
Metodologías

Por el lado de la Red de Investigadores, por el momento

ENTREVISTA DE CONTEXTO
Denise Saint Jean
Directora Programa Capital Humano Avanzado
CONICYT

Consideran la innovación y el Emprendimiento como un factor de incidencia en los
resultados.
La educación Superior no tiene tanta relevancia para el MINEDUC, foco en básica y
media. No es su foco, sí las universidades, con restricciones.
Becados en Postgrado: Tienen más de 6000 en Chile y 2300 fuera. Becas chile ha
sido utilizado bien por programa de Magister. Doctorado fuera 30%.
Actualmente en evaluación el Magister nacional, tienen que estar acreditados.
La oferta de formación en Chile es pobre, UAI podría ser pero no están acreditados
Becas para educación, no hay oferta. Las universidades internacionales están fuertes
en la promoción de Programas de I&E.
Por otra parte, existe el Programa Encuentro: Jóvenes Doctores y Magister, habrá
pronto seminario en Paris por retorno de talentos. Quieren volver a Chile y encontrar
trabajo, no hay foco para crear empresas, y quieren que el Estado les provea trabajo.
No está de acuerdo y piensa que hay que reenfocar el tema del emprendimiento
como parte de la formación de pregrado para lograr mejores resultados. Encuesta de
inserción en preparación.
Pregrado con Queensland: taller de Emprendimiento , habilidades emprendedoras,
Concurso de Becas: Programa de Estadías cortas en diferentes países, pero no los de
siempre: China, Francia, Australis y Finlandia. También USA.
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Experiencia /prácticas/
metodologías

Experiencia de China, Pekin y Shanghai, energía en alumnos y profesionales. A
diferencia de Chile, donde visualiza que ya llegamos a un momento confortable,
cómodo, plano.
Ejemplos de buenas prácticas para difusión: Feria USA masiva
Tipo Dragons Den, millonarios que apuestan por emprendimientos dinámicos
Análisis de posibilidades
Australia, siempre muy presente. U Sidney,
Seminario oferta de países nórdicos realizado en marzo.

Otros

Qué se necesita?
Urgente cambio de switch en la formación de pregrado y post grado.
59% en ciencias sociales 900 personas...10% en ingenierías.
También participaron en la reunión:
Fernanda Gándara asesora presidente Conicyt, información y estudios
Claudia Zuleta, coordinadora de control de gestión.
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6.- INFORME DE TABULACION DE RESULTADOS ENCUESTAS DEL ESTUDIO
6.1.-Informe de Tabulación de Resultados Encuestas
A continuación, se detallan los datos más relevantes obtenidos a partir de la respectiva aplicación de las
encuestas diseñadas como parte del estudio:
DIRECTIVOS

PROFESORES

EGRESADOS

N° de Respuestas válidas

17

23

21

N° de IES representadas

16

12

6

89%

67%

33%

% de representatividad
(materialidad)

Cabe mencionar que se obtuvo una base bastante completa de respuestas, dadas las circunstancias y la
fecha en que se aplicaron las encuestas (Diciembre, Enero y Febrero). El proyecto fue iniciado
formalmente en Diciembre 2011, y son meses en que el personal se encuentra cerrando el año
administrativo y con vacaciones; además estuvo presente la variable de enfrentar adicionalmente la
recuperación de clases por movimiento estudiantil.
Perfiles de los Encuestados:
Se aplicaron tres modelos de Encuestas enfocadas a cada uno de los perfiles definidos en el Estudio, y
de cado uno de ellos se pueden observar las siguientes características relevantes:
DIRECTIVOS

PROFESORES

EGRESADOS82

La edad promedio de los directivos
encuestados es de 49 años. El 78%
son de sexo masculino.

La edad promedio de los profesores
es de 43 años. El 70% son de sexo
masculino.

El 67% de los egresados que
responden son de sexo masculino. La
edad promedio es de 30 años.

Los cuáles tenían en promedio 3 años
en su cargo actual dentro de la IES en
que se desempeñan.

Llevan 9 años en promedio en su
cargo actual dentro de la IES en que
se desempeñan, éste promedio se ve
aumentado por 7 casos que superan
los 10 años de antigüedad, el resto
es entre 4-5 años.

El 48% tiene magíster, el 26% tiene
doctorado, el 15% tiene diplomado y
el 11% cuenta con otros cursos.

Tipo de Formación: Un 24% realizó
un diplomado, el 41% tiene magíster
y el 35% tiene doctorado. Más del
70% del total de la formación fue
realizada
en
Instituciones
internacionales,
las
que
se
mencionaron en párrafo anterior.

Tipo de Formación: Un 12% realizó
un diplomado, el 22% tiene magíster
y el 22% tiene doctorado. Más del
50% del total de la formación fue
tomada en Instituciones extranjeras,
las que se mencionaron en párrafo
anterior.

Un 57% de ellos cuenta con un
doctorado en biotecnología, un 29%
de magister en I&E .
El 70% declara no haber creado
ninguna empresa.
14% los egresados se desempeñan
en cargos provenientes del sector
público.
El 44% financió sus estudios mediante
Becas y un 41% fue financiamiento
propio

82

. Los alumnos egresados encuestados fueron referidos por los Directivos.
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A partir de la revisión de las respuestas obtenidas, se ha podido constatar algunas características
relevantes a considerar:
 A nivel de Directivos: Si bien es cierto que el cuestionario era largo y comprendía todos los
aspectos a levantar para generar un diagnóstico de la IES que cada uno dirige, muchos dejaron
varias preguntas importantes para un cargo directivo sin responder. Ello permite hacer la
pregunta sobre cuánto conocen de su respectiva área de atribuciones, o bien, si se trata de un
sistema administrativo o de gestión que no facilita la información a sus propios directivos. En este
sentido se observó cierto desconocimiento y dificultad para obtener la información básica aun
cuando se les informó por varias vías (e-mail, teléfono, entrevista, secretarias), que el sistema
permitía entrar varias veces e ir complementando con la información que fueran obteniendo , de
manera gradual, lo que no sucedió. Lo anterior ratifica lo detectado en las diversas entrevistas
que dice relación con la dispersión existente de la información, cuyas responsabilidades recaen
en diversos actores y niveles al interior de la IES provocando una ausencia de coordinación
informativa.
 En cuanto al contenido propiamente tal de las respuestas, se observan incoherencias en
preguntas que apuntan a un mismo tema, o que influyen en otra relacionada; en varios casos se
detectan contradicciones en la postura. Por otra parte, se detecta una tendencia a que en
aquellas preguntas relacionadas con percepción y que finalmente se traducen en una opinión, las
respuestas tienden a ser intermedias entre los 2 extremos positivo y negativo, generando una
neutralidad que podría interpretarse como desinterés o desconocimiento.
 A nivel de Profesores: En general, los profesores se dieron el tiempo de responder la mayoría de
las preguntas realizadas, demostrando que están “a cargo” de las materias relacionadas,
comprometidos, interesados y ocupados en la tarea. Se señalan varios casos de profesores
altamente motivados, que buscan su complemento de formación en pasantías internacionales,
usan metodologías atractivas y generan interacciones para consolidar aprendizaje.
 A nivel de Egresados: Se observa una tendencia en líneas generales de una evaluación positiva
de la IES, los Profesores y del Programa que cursaron, lo que también pudo verse influido por el
hecho de que la formación recibida forma parte integral y clave dentro del curriculum personal,
y de ninguna manera sería “bien visto” descalificar, criticar o evaluar negativamente. La muestra
de egresados fue derivada desde los profesores y/o directivos. Se sugiere revisar el método,
planteando una muestra aleatoria.
 A nivel general se observa una cultura que no facilita la expresión de opiniones apropiadas y
una ausencia de observaciones ajustadas a la realidad en la que se desenvuelven.

Perfil de las IES representadas:
Desde el punto de vista
de los Directivos
Institucionalidad

-

Desde el punto de vista
de los Profesores

Declaran que
Sí tienen
política
definida en materia

Desde el punto de vista
de los Egresados

Declaran que Sí tienen
política
definida en materia

Un 70% declaran
que Sí tienen política
definida en materia
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de I, E, TT y PI.
-

Staff I&E

-

-

-

Alumnos

-

-

Prácticas y metodologías -

En promedio cuenta con: 5 Coordinadores,
4 Profesores a tiempo
completo,
9
Profesores part-time
y 3 Administrativos.
En promedio cuentan
con: 6 Profesores con
formación
en
Innovación; 7 en
Emprendimiento y 5
formados en I+D.
El 65% no cuenta con
incentivos
a
los
Profesores
por
participar en I&E.
El 60% de los estudiantes de las
formaciones en I&E
son emprendedores.
El 50% ha insertado
tesistas en empresas.
El 75% tiene una
buena calidad de
plataformas
de
información
e
interacción.

-

-

-

Actividades de Difusión

-

El
71%
realiza
difusión de I&E.
El 75% difunde las
buenas prácticas de
innovación, y el 69%
de emprendimiento.

-

de I, E.
Un 64% declara que la IES no cuenta con
financiamiento para
proyectos
de
emprendimiento.
El 75% no pone exigencias
de
ingreso para ser
parte
del staff
académico.

-

de I, E.

Todos declaran estar
satisfechos con la
calidad docente en
relación
a
los
programas y las IES
en
dónde
se
formaron.
El
90%
tuvo
profesores
con
mucha experiencia
que
supieron
transmitirla
al
impartir clases.

El 78% cuenta con una buena calidad
en el contenido de la
malla curricular en
relación
a
las
expectativas de los
alumnos.
El 81% cuenta con una buena calidad
en el contenido de la
malla curricular en
relación
a
los requerimientos
de
mercado.
El 25% se considera
un
“profesor
innovador
en
metodologías
de
enseñanza”.
El 83% está de
acuerdo
con
la
metodología
de
enseñanza
en
relación a los logros
a obtener.

El
71%
está
satisfecho con la
calidad
de
los
alumnos pares que
tuvo en el programa
que tomó.

El 70% declara contar
con
programas
de
difusión en materias
de I&E.

El 77% considera
que los profesores
eran
efectivos
comunicadores.

El 90% declara
estar satisfecho con
la
calidad
del
programa cursado.
El 75% considera
que los profesores
en general impartían
clases dinámicas y
participativas.
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-

Ecosistema & Redes -

-

-

-

Otros

-

-

El
86%
realiza
actividades
de
fomento
de
innovación y el 77%
de emprendimiento.
El
75%
tiene Incubadora
de
Negocios al interior.
El 65% tiene OTT o
similar.
El
73%
tiene
Programas
Internacionales.
El 56% cuenta con
acuerdo
de
colaboración a nivel
nacional y un 79%
con
IES
Internacionales.
El 58% tiene un
sistema
de
seguimiento
de
egresados.
El
85%
realiza
investigaciones
con
otras IES chilenas.
El 76% tiene una
política de PI.
La mitad declara
hacer actividades de
difusión de buenas
prácticas de PI.

Entre sus principales fuentes
de
información
y
actualización
de
conocimientos están la participación en
seminarios, worshop,
y cursos, también la
interacción
con pares.

El
91%
está
satisfecho con la
calidad de las redes
obtenidas.
El 72% considera
que fue un aporte el
desarrollo y gestión
de redes.
Más de la mitad ha
hecho uso de las
redes nacionales e
internacionales.

En relación a la percepción del país en materias de I+D+i+e y a las políticas públicas existentes
INNOVACION
DIRECTIVOS

-

PROFESORES

-

EMPRENDIMIENTO

El 58% declara que no existe una cultura - El 83% declara que sí existen en el país
de innovación en el país.
capacidades de emprendimiento.
El 58% afirma que sí hay capacidades de
innovación en el país.
El 50% piensa que no hay buenas
prácticas de innovación en el país.
El 92% declara que de los pilares de innovación el capital humano es lo más relevante.
El 42% considera que en Chile no se valora el trabajo de los innovadores y emprendedores.

El 61% declara que no existe una cultura
de innovación en el país.
El 61% afirma que sí hay capacidades de

-

El 67% declara que sí existen en el país
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EGRESADOS

-

innovación en el país.
El 69% piensa que no hay buenas
prácticas de innovación en el país.

-

El 47% de los profesores está de acuerdo con el sistema de acreditación universitaria.

-

El 71% declara que no hay cultura
innovadora en el país.

-

-

capacidades de emprendimiento.
El 53% piensa que no hay buenas prácticas
de emprendimiento en el país.

El 52% declara que no hay cultura de
emprendimiento en el país.

En cuanto a la Institucionalidad de las IES
INNOVACION

EMPRENDIMIENTO

DIRECTIVOS

-

El 71% declara contar con una política de formación en innovación.

El 65% declara contar con una política de
formación en emprendimiento.

PROFESORES

-

El 88% declara que la IES cuenta con una
política en innovación.

-

El 94% declara que la IES cuenta con una
política de emprendimiento.

EGRESADOS

-

El 79% declara que la IES cuenta con una
política en innovación.

-

El 74% declara que la IES cuenta con una
política de emprendimiento.

En cuanto a las prácticas y metodologías existentes
INNOVACION
DIRECTIVOS

-

PROFESORES

-

-

EMPRENDIMIENTO

El 86% declara realizar actividades de fomento de innovación.
El 50% está “muy de acuerdo” con la actualización del contenido abordados
sobre innovación.
El 58% declara que en su IES sí tienen
buenas prácticas de innovación.
El 80% no cuenta con ningún tipo de publicación ISI u otra en innovación.

El 77% declara realizar actividades de
fomento del emprendimiento.
El 67% declara que en su IES si tienen buenas
prácticas de emprendimiento.

El 86% no cuenta con ningún tipo de
publicación ISI u otra en emprendimiento.

El 75% declara que no tuvieron ninguna exigencia para ser parte del staff de I&E dentro de la
IES.
El 81% responde que el resultado de evaluación docente tiene incidencia y consecuencia.
El 72% está de acuerdo con los requisitos de ingreso que se le exigen a los alumnos.
El 81% declara estar de acuerdo con el contenido de la malla curricular, en relación a los
requerimientos exigidos.
En promedio más del 80% declara no haber recibido ningún premio, ni incentivo por
I+D+i+e+TT+PI.

EGRESADOS
-

El 90% está satisfecho con la calidad del Programa cursado.
El 90% está satisfecho con la Malla Curricular en relación a los requerimientos del mercado.
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-

El 77% está satisfecho con la Metodología de enseñanza.
El 90% considera haber tenido profesores con mucho prestigio y experiencia.

En cuanto al ecosistema y el funcionamiento de las redes
INNOVACION
DIRECTIVOS

-

EMPRENDIMIENTO

79% de convenios internacionales vs 56% nacionales, mostrando que el sistema está abierto a
explorar modelos y experiencias.
El 85% declara no tener un sistema de evaluación de la efectividad de las redes.
70% acuerdos vigentes
14% solamente tiene acceso a red de financiamiento

PROFESORES

-

El 32% declara derivar hacia la Incubadora interna de su institución, el 26% declara conectar
con redes nacionales, el 9% declara conectar con redes internacionales. Se observa una red
restringida, tanto institucional como individualmente. Pareciera no tener prioridad en los logros
empresariales de la política.

EGRESADOS

-

El 91% declara estar satisfecho con la calidad de las redes obtenidas.
El 52% declara haber utilizado las redes internacionales proporcionadas por el programa que
estudió.
El 62% declara haber utilizado las redes nacionales.

-

En relación a temáticas complementarias y claves para la generación de I&E
PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECTIVOS

-

-

-

-

PROFESORES

-

-

-

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

El 76% declara contar
con una política de PI en
la IES.
La mitad declara hacer
actividades de difusión de
buenas prácticas de PI al
interior de la IES.
El 58% declara que no
existe una cultura de PI en
el país.
El 42% piensa que no hay
buenas prácticas de PI en
el país.

-

El 78% declara que no
existe una cultura de PI en
el país.
El 82% piensa que no hay
buenas prácticas de PI en
el país
El 57% piensa que si
existen capacidades de PI

-

-

-

-

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

El 65% declara contar con
una política de TT en la IES.
La mitad declara hacer
actividades de difusión de
buenas prácticas de TT en
la IES.
El 75% considera que no
hay cultura de TT en el país.
El 50% dice que no hay
capacidades de TT en el
país.

El 55% considera que no
hay cultura de TT en el país.
El 67% piensa que no hay
buenas prácticas de TT en
el país.
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EGRESADOS

-

-

-

-

en el país.
El 53% declara que la IES
si tienen una política de
PI.
El 52% piensa que no
existe
una
institucionalidad en el país
respecto de la PI.
El 62% cree que el país
cuenta con capacidades
de PI.
Más de la mitad declara
no
haber
generado
ningún activo de PI en el
transcurso de su carrera.

-

-

-

El 68% declara que la IES
si tienen una política de TT.
El 57% piensa que no
existe una institucionalidad
en el país respecto de la TT.
El 62% cree que el país
cuenta con capacidades de
TT.
El 43% declara que sí
existen buenas prácticas en
el país de TT.

-

-

-

-

El 79% declara que la IES
si tienen una política al
respecto.
El 48% piensa que no
existe una institucionalidad
en el país al respecto.
El 76% cree que el país
cuenta con capacidades
de TT.
El 57% declara la
existencia de
buenas
prácticas de I+D a nivel
país.

6.2.-D etalle de Respuestas por cada perfil encuestado
I.

ENCUESTA DIRECTIVOS

Total Respuestas registradas en el sistema: 19
Se eliminaron 2 registros, dado que no contestaron ninguna pregunta. Por lo cual la base total del
estudio piloto a nivel de Directivos es de 17 respuestas. Estas representan el 89% sobre el total de 18
que formaron la muestra seleccionada, por tanto, materialmente se considera una base razonable de
representatividad para realización del análisis.

Perfil de los directivos:
La edad promedio de los directivos encuestados es de 49 años. El 78% son de sexo masculino. Los
cuales tenían en promedio 3 años en su cargo actual dentro de la IES en que se desempeñan.
Respecto de la Institución en la que estudió Innovación y Emprendimiento el 47% de los Directivos
encuestados declara contar con formación en I&E en las siguientes Instituciones: Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey - México; Instituto IC2 de Universidad de Texas en Austin; Ciudad del
Saber- Panamá; University of Notre Dame; UCLA, USA; Universidad Politécnica de Cataluña; Stanford
University; IESE Business School; PUC; Universidad Alberto Hurtado.
En cuanto al Tipo de Formación recibida, el 24% realizó un diplomado, el 41% tiene magíster y el 35%
tiene doctorado. Más del 70% del total de la formación fue tomada en Instituciones extranjeras, las que
se mencionaron en párrafo anterior, siendo más frecuente dicha formación en países como USA, España,
México, Otro Latam y Chile..
Metodología de le Encuesta:
En términos metodológicos, la Encuesta fue organizada por familias de preguntas en los siguientes
ámbitos de estudio: Institucionalidad, Docentes, Estudiantes, Innovación & Emprendimiento, Prácticas,
Transferencia tecnológica y PI, Desempeño nacional e internacional, Inversión y presupuesto, Redes y
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conexiones, Registro y/o seguimiento de resultados. Luego viene una secuencia de preguntas en formato
de escala Likert para medir percepciones y confirmar información o respuestas en materias de mayor
interés.

Institucionalidad en I&E
¿La IES cuenta con una política declarada sobre formación en Innovación? (Programas, Proyectos) El 71%
declara que sí.-

NO
29%

SI
71%

¿La IES cuenta con una política declarada sobre formación en Emprendimiento? (Programas, Proyectos) El
65% declara que sí.-

NO
35%
SI
65%

¿La IES cuenta con una política declarada en Transferencia Tecnológica? (Oficina de TT o similar) El 65%
declara que sí.-

NO
35%
SI
65%
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¿La IES cuenta con una visión y política declarada sobre Propiedad Intelectual? El 76% declara que sí.-

NO
24%

SI
76%

¿La IES cuenta con programas de difusión sobre materias de I&E? (Publicidad, seminarios amplios, etc.) El
71% declara que sí.-

NO
29%

SI
71%

¿La IES cuenta con herramientas para la generación/fomento de I&E? (Plataformas de información, fondos
concursables, foros, etc.) El 82% declara que sí.-

NO
18%

SI
82%

¿Se otorga algún incentivo o reconocimiento a los profesores por participar en actividades de I&E? El 65%
declara que No.-
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SI
35%

NO
65%

Detalle los Incentivos que existen en su IES Del 35% que declara contar con incentivos, cabe mencionar
que en orden de relevancia se destaca: 1) Colaboración/convenios de formación especializada
internacional (cursos, pasantías, congresos, seminarios, otros) y 2) Reconocimiento y promoción dentro de
la carrera.
Cantidad de Personal permanente en área I&E En promedio se obtiene que cuentan con: 5 Coordinadores,
4 Profesores a tiempo completo, 9 Profesores part-time, y 3 Administrativos.
Con cuáles entidades complementarias cuenta su IES
Incubadoras de Negocios: el 75% sí tiene. En ésta pregunta sólo una persona no respondió.
Centros de Empresa: el 53% no tiene. En ésta pregunta 2 personas no respondieron.
Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) o unidad similar: el 65% declara tener.
Red de inversionistas ángeles: el 86% no tiene. En ésta pregunta 3 personas no respondieron
Plataformas de empresas: el 50% tiene. En ésta pregunta 3 personas no respondieron
Programas internacionales: el 73% dice que sí tienen programas internacionales. En ésta pregunta 2
personas no respondieron.
Otros (centro de diseño, especialización, tics, etc.):

Programas internacionales

73%

Plataformas de empresas

50%

-86% Red de inversionistas ángeles
OTT o unidad similar

65%

-53% Centros de Empresa
Incubadoras de Negocios
-100

-50

75%
0

50

100

¿A cuáles entidades derivan los proyectos de emprendimiento innovador que no son atendidos al interior de
la institución? Mencionar 3 entidades. En ésta pregunta 7 personas no respondieron. Las principales
entidades son: Innova – CORFO; SERCOTEC; y el resto en su mayoría Incubadoras.
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Docentes
Staff disponible:
Número de profesores con formación en Innovación: 6 profesores en promedio por cada IES.
Número de profesores con formación en Emprendimiento: 7 profesores en promedio por cada IES.
Número de profesores dedicados a Investigación y Desarrollo de I&E: 5 profesores en promedio por
cada IES.
¿Cuál es la formación mínima que se exige a profesores para ser parte del staff del área de I&E? El 38%
manifiesta que es requisito contar con un Magíster en el área de I&E.
Paralelamente el 31% manifiesta que no existe ninguna exigencia.
Se exige sea postgrado internacional? El 54% declara no ser una exigencia.-

No es
exigencia
54%

Si es
exigencia
46%

¿Cuáles son las capacidades y/o experiencia exigida a los docentes?
Que sean emprendedores: 25%
Que sean innovadores: 21%
Del resto no hay mayores exigencias.Estudiantes
¿Cuáles son los requisitos exigidos a los estudiantes candidatos?
Contar con título de área afín: 25%
Recomendación de la empresa o institución: 17%
Años de experiencia laboral: 12,5%
Acreditar nivel de inglés: 12,5%
Presentar un problema/caso para resolver: 8%
Ningún requisito: 12,5%
Otros: 12,5%
¿Las formaciones en I&E cuentan con cursos complementarios de idioma para el apoyo de las capacidades
de los alumnos? El 71% responde que no cuentan con cursos complementarios de idiomas. En ésta
pregunta 3 personas no respondieron.
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Si tienen
29%

No tienen
71%

Realizan asignaturas en inglés El 50% responde que sí realizan asignaturas en inglés.
Prácticas
Evaluación y Autoevaluación: ¿Cuentan con algún sistema de autoevaluación permanente de contenidos y
metodologías que se aplican en los cursos de I&E? El 70% responde tener un sistema, y el 57% de éstos
es de periodicidad semestral. En esta pregunta 7 personas no respondieron.

No tienen
30%

Si tienen
70%

¿Cuentan con algún sistema de evaluación continua de los profesores que imparten cursos de I&E? El 82%
responde tener un sistema, y el 78% de éstos, declara que el sistema es de evaluación anual. En esta
pregunta 6 personas no respondieron.

No tienen
20%

Si tienen
80%

¿Cuentan con algún sistema de seguimiento de egresados en este tipo de formación? El 58% responde
tener un sistema.- En esta pregunta 5 personas no respondieron.
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No tienen
42%
Si tienen
58%

¿Cuentan con algún sistema de autoevaluación sistemática de contenidos y metodologías que se aplican en
los cursos de I&E? El 67% declara tener un sistema, el cuál es de carácter anual y semestral.- En ésta
pregunta 5 personas no respondieron.

No tienen
33%
Si tienen
67%

Innovación & Emprendimiento
¿Realizan actividades de fomento para la Innovación? El 86% declara realizar actividades, y con una
periodicidad semestral. En esta pregunta 3 personas no respondieron.
No
realizan
14%

Si
realizan
86%

¿Realizan actividades de fomento para el Emprendimiento? El 77% declara realizar actividades, y con una
periodicidad semestral. En esta pregunta 4 personas no respondieron.
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No
realizan
14%

Si
realizan
86%

¿Realizan actividades de difusión de buenas prácticas de Innovación? El 75% declara realizar actividades
de difusión de buenas prácticas, y con una periodicidad semestral. En esta pregunta 5 personas no
respondieron.
No
realizan
14%

Si
realizan
86%

¿Realizan actividades de difusión de buenas prácticas de Emprendimiento? El 69% declara realizar
actividades de difusión de buenas prácticas, y con una periodicidad semestral. En ésta pregunta 4
personas no respondieron.

No
realizan
31%
Si
realizan
69%

¿Realizan capacitaciones a docentes sobre materias de Innovación? El 69% declara realizar
capacitaciones, y con una periodicidad anual. En esta pregunta 4 personas no respondieron.
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No
realizan
31%
Si
realizan
69%

¿Realizan capacitaciones a docentes sobre materias de Emprendimiento? El 55% declara realizar
capacitaciones, y con una periodicidad anual. En esta pregunta 6 personas no respondieron.

No
realizan
45%

Si
realizan
55%

Para el 2012 cuentan con nuevas actividades planificadas en el área. El 93% declara tener incorporadas
nuevas actividades, y con una periodicidad semestral. En esta pregunta 3 personas no respondieron.

Transferencia Tecnológica y PI
¿Re z n c v
e e fu ón e “buen
ác c ” en
e
e TT? La mitad de los directivos
afirma que realizan actividades. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.
¿Re z n c v
e e fu ón e “buen
ác c ” en
e s de PI? La mitad de los directivos
afirma que realizan actividades. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.
¿Realizan formación/entrenamiento a docentes sobre materias de TT? El 55% de los directivos afirma que
realizan actividades. En ésta pregunta 6 personas no respondieron.

No
realizan
45%

Si
realizan
55%
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¿Realizan formación/entrenamiento a docentes sobre materias de PI? La mitad de los directivos afirma que
realizan actividades. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.
¿Realizan inducciones de TT y PI a estudiantes de formaciones de I&E? El 69% de los directivos afirma que
realizan inducciones. En ésta pregunta 4 personas no respondieron.

Prácticas de desempeño en I&E - Ámbito Nacional último año
Nº de Actividades Impartidas por la Universidad con expertos nacionales an uales
Congresos y Seminarios - Innovación: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de este tipo. En
esta pregunta 8 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Emprendimiento: el 78% responde hacer entre 1 y 5 actividades de este tipo,
un 11% declara hacer más de 10 actividades y el 11% restante declara no hacer ninguna. En esta
pregunta 8 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Transferencia Tecnológica: el 43% responde hacer entre 1 y 5 actividades de
este tipo, un 14% declara hacer entre 6 y 10 actividades y el 43% restante declara no hacer ninguna.
En ésta pregunta 10 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Propiedad Intelectual: el 60% no realiza éste tipo de actividades. En ésta
pregunta 12 personas no respondieron.
Charlas – Innovación: 57% realiza entre 1 y 5 actividades. En ésta pregunta 10 personas no
respondieron.
Charlas – Emprendimiento: el 43% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 29% declara
hacer entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 10 personas no respondieron.
Charlas - Transferencia Tecnológica: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un
40% restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 12 personas no respondieron.
Charlas - Propiedad Intelectual: el 50% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, y el 50%
restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Talleres – Innovación: el 58% responde hacer entre 1 y 5 talleres, un 14% declara hacer entre 6 y 10,
un 14% más de 10 y el 14% restante declara no hacer ninguna. En ésta pregunta 11 personas no
respondieron.
Talleres – Emprendimiento: el 86% responde hacer entre 1 y 5 talleres y el 14% restante declara no
hacer ninguna. En ésta pregunta 10 personas no respondieron.
Talleres - Transferencia Tecnológica: el 75% responde hacer entre 1 y 5 talleres y el 25% restante
declara no hacer ninguna. En ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Talleres - Propiedad Intelectual: el 67% responde hacer entre 1 y 5 talleres y el 33% resta nte declara
no hacer ninguna. En ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Por la cantidad de personas que no respondió a estas preguntas, se observa nuevamente que no están
interiorizados en estas materias, que obtener la información no es fácilmente ac cesible, que es una
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respuesta incongruente con la difusión y el incentivo que declaran respecto de la política institucional
que declaran. En preguntas anteriores más del 90% declaran que sí cuentan con planes para realizar
diversas actividades relacionadas en 2012.

N° de actividades con expertos internacionales anuales
Congresos y Seminarios - Innovación: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo. En
ésta pregunta 8 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Emprendimiento: el 86% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo,
un 14% restante, declara hacer entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 10 personas no
respondieron.
Congresos y Seminarios - Transferencia Tecnológica: el 50% responde hacer entre 1 y 5 actividades de
éste tipo, y el 50% restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Propiedad Intelectual: el 50% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste
tipo, y el 50% restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Charlas – Innovación: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo. En ésta pregunta 13
personas no respondieron.
Charlas – Emprendimiento: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 40%
restante, declara hacer entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 12 personas no respondieron.
Charlas - Transferencia Tecnológica: el 67% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, y el
33% restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 14 personas no respondieron.
Charlas - Propiedad Intelectual: el 67% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, y el 33%
restante, no realiza ninguna. En ésta pregunta 14 personas no respondieron.
Talleres – Innovación: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo. En ésta pregunta
12 personas no respondieron.
Talleres – Emprendimiento: el 80% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 20%
restante, declara hacer entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 12 personas no respondieron.
Talleres - Transferencia Tecnológica: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo. En
ésta pregunta 13 personas no respondieron.
Talleres - Propiedad Intelectual: el 100% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo. En ésta
pregunta 13 personas no respondieron.

Prácticas de desempeño en I&E - Ámbito Internacional el último año
Nº de Actividades a las que asisten docentes en I&E de su IES: Congresos y seminarios, Charlas diversas
materias, Workshops y Pasantías.
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Congresos y Seminarios – Innovación: el 88% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un
12% restante, declara hacer entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 9 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios – Emprendimiento: el 63% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo,
un 12% declara hacer entre 6 y 10 actividades, y un 25% declara hacer más de 10. En ésta pregunta 9
personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Transferencia Tecnológica: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de
éste tipo, un 20% declara hacer entre 6 y 10 actividades, y un 20% declara no hacer ninguna. En ésta
pregunta 12 personas no respondieron.
Congresos y Seminarios - Propiedad Intelectual: el 80% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste
tipo, y el 20% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 12 personas no respondieron.
Charlas – Innovación: el 75% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 12,5% declara
hacer entre 6 y 10 actividades, y un 12,5% declara hacer más de 10. En ésta pregunta 9 personas no
respondieron.
Charlas – Emprendimiento: el 57% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 14% declara
hacer entre 6 y 10 actividades, y un 29% declara hacer más de 10. En ésta pregunta 10 personas no
respondieron.
Charlas - Transferencia Tecnológica: el 67% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un
16.5% hace entre 6 y 10 actividades y el 16,5% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 10
personas no respondieron.
Charlas - Propiedad Intelectual: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 20%
hace entre 6 y 10 actividades y el 20% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 10 personas no
respondieron.
Workshops – Innovación: el 86% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 14% hace
entre 6 y 10 actividades. En ésta pregunta 10 personas no respondieron.
Workshops – Emprendimiento: el 71% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un 14,5%
declara hacer entre 6 y 10 actividades, y un 14,5% declara hacer más de 10. En ésta pregunta 10
personas no respondieron.
Workshops - Transferencia Tecnológica: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un
20% hace entre 6 y 10 actividades y el 20% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 11 personas
no respondieron.
Workshops - Propiedad Intelectual: el 60% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste tipo, un
20% hace entre 6 y 10 actividades y el 20% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 11 personas
no respondieron.
Pasantías y/o visitas a empresas – Innovación: el 83% responde hacer entre 1 y 5 actividades de éste
tipo, y el 17% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 10 personas no respondieron.
Pasantías y/o visitas a empresas – Emprendimiento: el 83% responde hacer entre 1 y 5 actividades de
éste tipo, y el 17% restante declara hacer más de 10. En ésta pregunta 11 personas no respondieron.
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Pasantías y/o visitas a empresas - Transferencia Tecnológica: el 80% responde hacer entre 1 y 5
actividades de éste tipo, y el 20% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 12 personas no
respondieron.
Pasantías y/o visitas a empresas - Propiedad Intelectual: el 67% responde hacer entre 1 y 5
actividades de éste tipo, y el 33% restante no hace ninguna. En ésta pregunta 14 personas no
respondieron.

Inversión y Presupuesto en I&E
Sobre Inversión y Presupuesto:
Indique el monto invertido en I+D+i (incluye apalancamiento privado, subsidios públicos y recursos propios)
el año 2010
Indique el presupuesto de la Universidad en I+D+i otorgado para el año 2011
Indique el presupuesto estimado en I+D+i para el año 2012
Indique el monto invertido en RRHH para innovación del año 2010-2011
Indique estimación del gasto en I+D+i para 2012 en formación de RRHH
Valor de la infraestructura instalada en la universidad directamente relacionada con Investigación,
Desarrollo e Innovación (instalaciones, redes, plataformas, laboratorios u otros).
En esta pregunta, se pudo obtener sólo información de 2 personas que respondieron con las cifras. El
resto dejó sin responder.-Se detecta desconocimiento de estas materias por los encuestados.

REDES / Conexiones de las Instituciones de Educación Superior en Innovación y Emprendimiento – IES

Su IES cuenta con acuerdos vigentes de cooperación y colaboración en materias de I&E con otras IES
chilenas? El 56% responde contar con acuerdos. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.

No
cuentan
44%

Si
cuentan
56%

Su IES cuenta con acuerdos vigentes de cooperación y colaboración en materias de I&E con otras IES
internacionales? El 79% responde contar con acuerdos. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.
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No
cuentan
21%

Si
cuentan
79%

Su IES cuenta con acuerdos vigentes de cooperación y colaboración en materias de I&E con otras Entidades?
El 69% responde contar con acuerdos. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.

No
cuentan
31%
Si
cuentan
69%

¿Realizan investigaciones en conjunto a otras IES? El 85% responde realizar investigaciones con otras IES
chilenas. En ésta pregunta 5 personas no respondieron.

No
realizan
15%

Si
realizan
85%

¿Cuentan con becas y/o programas de intercambio con otros países? El 71% responde que sí. En ésta
pregunta 5 personas no respondieron
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No
cuentan
29%

Si
cuentan
71%

¿Cuentan con algún sistema de medición sobre la efectividad de las redes de colaboración? El 85% declara
no contar son ningún sistema. En ésta pregunta 5 personas no respondieron

Si
cuentan
15%

No
cuentan
85%

I&E - En el Sector Privado:
¿Su IES cuenta con programas de colaboración conjunta con empresas? El 83% responde que sí. En ésta
pregunta 5 personas no respondieron

No
cuentan
17%

Si
cuentan
83%

¿Ofrecen algún tipo de servicio a empresas? (estudios, laboratorios, consultoría especializada) El 75%
responde que sí. En ésta pregunta 5 personas no respondieron
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No
cuentan
25%

Si
cuentan
75%

¿Han insertado tesistas en empresas? El 50% responde que sí. En ésta pregunta 5 personas no
respondieron.

I&E - En el Sector Público:
¿Su IES cuenta con programas de colaboración conjunta con el sector público? El 80% responde que sí. En
ésta pregunta 5 personas no respondieron

No
cuentan
20%

Si
cuentan
80%

¿Ofrecen algún tipo de servicio para el sector público? El 80% responde que sí. En ésta pregunta 5
personas no respondieron

No
ofrecen
20%

Si
ofrecen
80%

¿Han insertado tesistas a instituciones del sector público? El 45% responde que sí. En ésta pregunta 5
personas no respondieron
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NO
31%

SI
69%

Registro de Resultados en Innovación y Emprendimiento
¿Cuál es el N° de empresas creadas por egresados de formaciones en I&E en el año 2010? Esta pregunta
sólo tiene 2 respuestas, resto sin información.
N° de RUT creados por estas empresas Esta pregunta sólo tiene 2 respuestas, resto sin información.
Monto de capital levantado por empresas creadas por egresados Esta pregunta sólo tiene una respuesta, y
del año 2010, de resto sin información.
Porcentaje de egresados que crearon empresas el año 2010 sobre el total Sin ninguna respuesta, campos
vacíos.N° Patentes o Registro de Activos en Propiedad Intelectual Sin ninguna respuesta, campos vacíos.Nº de empresas creadas por profesores año 2010 Esta pregunta sólo tiene 2 respuestas, de resto sin
información.
Monto de capital levantado por empresas creadas por profesores Esta pregunta sólo tiene 1 respuesta, de
resto sin información.
Porcentaje de profesores que crearon empresas el año 2010 sobre total de los profesores de I&E Esta
pregunta sólo tiene 1 respuesta, de resto sin información.
N° de contratos realizados o vigentes con empresas privadas Esta pregunta sólo tiene 2 respuestas, de
resto sin información.
Nº de Empresas de estudiantes (de cualquier carrera) que han utilizado los servicios de la Incubadora de su
IES Esta pregunta sólo tiene 3 respuestas, de resto sin información.
Nº de Empresas de profesores (de cualquier carrera) que han utilizado los servicios de la incubadora de su
IES Esta pregunta sólo tiene 2 respuestas, de resto sin información.
Nº de Empresas provenientes del exterior (de cualquier sector) que han utilizado los servicios de la
incubadora de su IES
Esta pregunta sólo tiene 1 respuesta, de resto sin información.
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Percepciones: LIKERT
Respecto a las formaciones en I&E que imparte la universidad, señale su grado acuerdo o desacuerdo en
relación a la pertinencia (corresponde a la oportunidad y conveniencia) de las siguientes materias:
Malla curricular está acorde a los requerimientos del mercado:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

36%

55%

9%

0%

0%

Muy en desacuerdo
50

Muy de acuerdo
60
50
36
40
30
20
10
0

De acuerdo
55

9

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Malla Curricular se ha diseñado en relación a programas de I&E a nivel internacional:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

27%

45%

0%

19%

9%

Muy de acuerdo
50
40
27

30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

0

45
0

9

19

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Actualización de contenidos abordados sobre innovación:
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De acuerdo
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De acuerdo
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0
0

30
10 0

Ni de acuerdo ni en
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Actualización de contenidos abordados sobre emprendimiento:
Muy de acuerdo
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Actualización de contenidos abordados sobre Transferencia Tecnológica
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Percepción sobre el entorno Ecosistema de Innovación y Emprendimiento - I&E
Cultura:
En Chile existe cultura de Innovación
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En Chile existe cultura de Emprendimiento
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En Chile existe cultura de PI
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Ni de acuerdo ni en
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En Chile existe cultura de TT
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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En Chile existe cultura de I+D
Muy de acuerdo
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En desacuerdo
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desacuerdo
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Ni de acuerdo ni en
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Capacidades:
En Chile existen capacidades en innovación
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desacuerdo
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En Chile existen capacidades en Emprendimiento
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En Chile existen capacidades en PI
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En Chile existen capacidades en I+D
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Buenas Prácticas:
En Chile existen buenas prácticas en Innovación
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En Chile existen buenas prácticas en I+D
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Pilares de Política de Innovación (MINECON): Habilitadores de Innovación
Cultura y Entorno
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relevancia
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relevancia
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Respecto al perfil de profesores y estudiantes, señale su grado de acuerdo o desacuerdo en relación a las
siguientes afirmaciones:
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Valoración externa:
En Chile se valora el trabajo de innovadores y emprendedores
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0

33

42

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En el medio empresarial se valoran las capacidades en I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

8%

42%

34%

8%

8%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

8

10

42

0
8

8

34

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En el sistema público se valoran las capacidades de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

17%

41%

25%

17%
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Muy de acuerdo
50
40
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20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

0

0

17

17

25
41

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Valoración interna:
Esta IES incentiva emprendimientos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

17%

50%

17%

8%

8%

Muy de acuerdo
50
40
30
17

20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

50

0
8

8
17

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Esta IES premia los emprendimientos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

17%

0%

36%

27%

17%
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Muy de acuerdo
40
35
30
25
17
20
15
10
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0

Muy en desacuerdo

17

De acuerdo

0

27
36

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Percepciones sobre alumnos de Innovación y Emprendimiento - I&E
Motivaciones para emprender:
El deseo de ser independiente - Ser su propio Jefe
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

44%

23%

0%

0%

Muy de acuerdo
50
40

33

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
44

0
0

0
23

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

La Realización Personal
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

56%

11%

0%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
33
40
30
20
10
0
0

De acuerdo
56

11 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El poner en práctica los conocimientos adquiridos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

23%

44%

23%

10%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

23

20

De acuerdo

10
44

0
10

0
23

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de imitar a otros empresarios exitosos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

11%

78%

11%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
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De acuerdo

0

En desacuerdo

78

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de contribuir a la sociedad
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

23%

33%

44%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

23

20

De acuerdo

10
0
0

En desacuerdo

33
0

44

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de obtener estatus social
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

11%

33%

33%

23%

0%
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Muy de acuerdo
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30
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Muy en desacuerdo

De acuerdo
33

0

23

En desacuerdo

33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La vocación por seguir la tradición familiar en los negocios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

11%

11%

67%

11%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
11
20
10
0
11
11

En desacuerdo

De acuerdo

0

67

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de mejorar los actuales niveles de ingresos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

23%

44%

33%

0%

0%
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Muy de acuerdo
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40
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23

20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
44

0
0

0

33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El temor a perder el trabajo en el que estaba
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

11%

44%

34%

11%

Muy de acuerdo
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

10

De acuerdo
0

0
11 11

34

En desacuerdo

44

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La insatisfacción con el trabajo anterior
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

11%

23%

43%

23%

0%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

11

De acuerdo

10
0

23

0
23

43

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de hacer proyectos de manera personal luego de que no pudiera llevarlo a cabo en la
empresa/institución a la que pertenecía
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

10%

34%

56%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
10
10
0
34
0

En desacuerdo

De acuerdo

0

56

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Las ganas de realizar un proyecto trabajando con un equipo de amigos y/o conocidos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

10%

56%

34%

0%

0%
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Muy en desacuerdo

0

De acuerdo
56

0
34

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

La necesidad de encontrar un trabajo por desempleo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

10%

23%

34%

23%

10%

Muy de acuerdo
35
30
25
20
15
10
10
5
23
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

23

En desacuerdo

34

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de crear una empresa de rápido crecimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

34%

34%

23%

0%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
34
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15
10
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De acuerdo
34

0

23

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de crear una empresa capaz de crecer internacionalmente
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

11%

44%

11%

23%

11%

Muy de acuerdo
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

11

De acuerdo

10
44

0
11
11
23

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Infraestructura: Autoevaluación
Favor evaluar la calidad de la infraestructura de esta IES para el desarrollo de la Innovación y
Emprendimiento - I&E
Calidad de salas de clases
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

68%

16%

16%

0%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
68
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40
30
20
10
0
17

De acuerdo

16
16 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de WIFI
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

58%

33%

8%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
58
60
50
40
30
20
10
0
33

De acuerdo

8 0

17

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de laboratorios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

50%

17%

0%

8%
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Muy de acuerdo
50
40
30
Muy en desacuerdo

25

20

De acuerdo

10

50

0
0 8
17

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad Bibliotecas
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

42%

25%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40

33

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
42

0
0

0
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de plataformas de información e interacción (moodle, otros)
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

42%

25%

0%

0%
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De acuerdo
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0
0

0
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de espacios para trabajar individual y grupalmente
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

42%

33%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

25

20

De acuerdo

10
42

0
0

0

33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de lugares/espacios de encuentro para la generación de proyectos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

17%

17%

33%

25%

8%
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Muy en desacuerdo

De acuerdo

8

En desacuerdo

25
33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Percepciones sobre la competencia: Refiere a las entidades que realizan actividades similares de Formación
en Innovación y Emprendimiento
Analizando nuestra competencia, ellos cuentan con:
Profesores competentes para la formación de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

50%

10%

20%

0%

Muy de acuerdo
50
40
30

20

20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

50

0
10 0
20

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Capacidades adecuadas para la formación de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

50%

10%

20%

0%
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De acuerdo
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50
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20

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Contenidos y metodologías adecuadas para la formación de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

30%

30%

20%

0%

Muy de acuerdo
30
25
20
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
30

0

20

En desacuerdo

30

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Requisitos adecuados para el ingreso de alumnos en formaciones de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

10%

60%

10%

0%
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De acuerdo

0

En desacuerdo

60

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Redes nacionales
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

30%

50%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

20

De acuerdo

10
0
0

30
0

En desacuerdo

50

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Redes internacionales
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

30%

40%

10%

0%
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Muy de acuerdo
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15
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Muy en desacuerdo

De acuerdo
30

0
10

En desacuerdo

40

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Infraestructura adecuada para la formación de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

30%

20%

50%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40

30

30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
0
0

20
0

En desacuerdo

50

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Presupuesto adecuado para la formación de I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

0%

80%

0%

0%
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Muy en desacuerdo
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De acuerdo

80

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

ENCUESTA A PROFESORES

Total Respuestas registradas en el sistema = 23
La base total de análisis consta de 23 encuestas, las que representan 12 diferentes IES del total de 18
que formaron la muestra seleccionada, lo que corresponde al 67%.
Perfil de los Profesores:
La edad promedio de los profesores es de 43 años. El 70% son de sexo masculino. Los cuáles tenían en
promedio 9 años en su cargo actual dentro de la IES en que se desempeñan, éste promedio se ve
aumentado por 7 casos que superan los 10 años de antigüedad, el resto es entre 4-5 años.
Institución en la que estudio Innovación y Emprendimiento: la pregunta se formuló en forma separada,
tanto para I, como para E, sin embargo, los que respondieron repitieron en ambas respuestas lo mismo.
Las instituciones mencionadas a nivel nacional fueron: Universidad de Concepción; Universidad Mayor,
Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad Adolfo Ibáñez. A nivel
internacional fueron: Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro; Universidad Técnica de Berlin;
Stanford; Universidad Autónoma de Barcelona; Kellogg School of Management Northwestern University;
Universidad G. Mercator, Duisburg, Alemania; Universidad de Harvard; Massachusetts Institute of
Technology; Florida International University, EEUU; Universidad Federal de Río de Jane iro, Universidad
Federal de Mina Gerais.
Tipo de Formación: Un 12% realizó un diplomado, el 22% tiene magíster y el 22% tiene doctorado.
Más del 50% del total de la formación fue tomada en Instituciones extranjeras, las que se mencionaron
en párrafo anterior.
Si su formación en cualesquiera de estos ámbitos anteriores no correspondió a formación académica, indique
cómo adquirió sus capacidades y habilidades?
Experiencia en empresa nacional: 19%
Experiencia en empresa internacional: 11%
Emprendimiento personal: 28%
Emprendimiento familiar: 9%
Intra-emprendedor institucional: 19%
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Otro (especifique):
 Charlas, cursos y talleres ofrecidos por distintas instituciones
 Autoformación: lectura de libros, artículos de revista, videos, etc.
 Participación en proyectos, responsabilidad en asignaturas.
En ésta pregunta 10 personas no respondieron.-

Financiamiento de la formación adquirida





Autofinanciamiento: 36%
Beca: 24%
Auspicio de empleador: 40%
Otros (especifique): Gira experiencial/ Mecesup; Beca de MIT y Fulbright.

En ésta pregunta 4 personas no respondieron.-

Entidad en la que trabaja El 86% trabaja en Universidad y el 14% restante en Instituto. 2 personas sin
responder.-

Tipo de Contrato en esta Institución
Profesor planta titular: 15%
Profesor planta adjunto: 20%
Profesor planta auxiliar: 10%
Profesor jornada completa titular: 15%
Profesor jornada completa adjunto: 15%
Profesor jornada completa auxiliar: 10%
Profesor part-time titular: 10%
Profesor part-time adjunto: 5%
Profesor part-time auxiliary: 0%
En ésta pregunta 3 personas no respondieron.¿Hace cuántos años se dedica a la docencia? El promedio de años es de 13.¿Participa en redes internacionales de Innovación? El 78% responde que no. 5 profesores no respondieron.
¿Participa en redes internacionales de I&E? El 53% responde que no. 4 profesores no respondieron.
¿Usted cuenta con publicaciones ISI u otras (papers) en materias de Innovación? El 80% responde que no.
2 profesores no respondieron.
¿Usted cuenta con publicaciones ISI u otras (papers) en materias de Emprendimiento? El 86% responde que
no. 2 profesores no respondieron.
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¿Cuál es la formación mínima que se le exigió para ser parte del staff de profesores del área de I&E?
Cursos en el área de I&E: 14%
Diploma en el área de I&E: 4%
Magister en el área de I&E: 9%
Doctorado en el área de I&E: 18%
No hay exigencia específica: 32%
Otro (mencione cuáles): 23%
 Experiencia en emprendimientos/ como emprendedor y empresario.
 Experiencia en gestión pública de I&E
 Cursos y capacitaciones propias del programa.

¿Se le exigió contar con alguna de estas capacidades específicas para ser parte del staff de profesores de
I&E? El 100% respondió tener que Contar con algún nivel determinado de inglés (escrito y hablado). 11
profesores no respondieron.
¿Se le exigió contar con alguna de estas experiencias específicas para ser parte del staff de profesores de
I&E? El 75% responde que no le pusieron ninguna exigencia.- 7 profesores no respondieron.
¿Se le exigió contar con metodologías especializadas en Innovación o en Emprendimiento? El 47%
responde que no tuvo ninguna exigencia de contar con metodologías especializadas, el 35% responde
que si y el 18% era opcional.

Formación profesional y metodologías
Capacidades adquiridas para su desempeño profesional en Innovación















Perseverancia en los objetivos planteados.
Visualización de estado deseado.
Análisis de Enfoques de base para el diseño de políticas de CT e I.
Materialización.
Dirección de proyectos.
Capacidad de creación (propuestas nuevas). Creatividad.
Visión múltiple de la realidad.
Trabajo interdisciplinario.
Flexibilidad.
Conocimiento del mercado.
Capacidad analítica y de pensamiento crítico.
Capacidad de diseño (vinculado a objetivos y recursos disponibles).
Capacidad de hacer investigación.
Evaluación de innovación.

Capacidades adquiridas para su desempeño profesional en emprendimiento
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Creatividad
Lograr financiamiento de primeras etapas.
Orientación a resultados
Capacidad para formar equipos de trabajo efectivos
Formulación y evaluación de planes de negocios.
Capacidad de análisis
Gestionar grupos humanos
Perseverancia
Negociación de porcentaje y valor
Implementación de proyectos
Capacidad analítica y de síntesis
Conocer la metodología de consultoría de empresa
Capacidad analítica y de pensamiento crítico.
Capacidad de decisión
Marketing
Capacidad de diseñar modelos de cambio y desarrollo organizacional.

Habilidades adquiridas para su desempeño profesional
























Implementación de unidades pilotos
Manejo de clientes
Creación de ambientes de confianza y respeto
Conocimientos de planificación, gestión y control
Pensamiento sistémico
Trayectoria en diseño y gestión de políticas CT e I
Estudio y capacitación constante
Comunicación y transmisión de conocimientos.
Trabajo en equipo (de manera colaborativa)
Investigar
Formulación de proyectos científicos tecnológicos
Escuchar la retroalimentación del mercado
Conectividad con otros
Estar alerta siempre
Positivismo y entusiasmo
Manejo de equipos de trabajo, empatía y proactividad.
Habilidades para movilizar personas
Liderazgo (siendo motivador en la formación en I&E)
Exponer
Adaptar y modificar las ideas
Orientación al logro
Tener niveles de auto exigencia altos
Búsqueda de información y resolución de problemas.
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Gestionar (alumnos)

Competencias adquiridas para su desempeño profesional


















Generación de artículos científicos (papers) e informes técnicos
Diseñar modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado. Generar proyectos con
propuesta de valor concreta
Negociación de porcentaje y valor
Ofrecer confianza
Capacidad de análisis y de gestión
Creatividad para desarrollar proyectos. Concretar planificaciones en base a recursos
disponibles y objetivos propuestos
Empatía
Formación de capital humano avanzado.
Exposición de Planes de Negocios.
Positividad
Conformar redes
Manejo en situaciones complicadas
De investigación
Mejorar de manera continua e innovar en base a resultados obtenidos en los procesos
Gestión del conocimiento
Identificar personas para formar equipos
De liderazgo y de creatividad.

¿Qué metodologías y herramientas de trabajo usa en la formación de sus alumnos de I&E? (marque todas
las opciones utilizadas)
Preparación de Planes de Negocios: 7%
Modelos de Negocios: 6%
Estudio de Casos: 9%
Invitados externos que actúan como motivadores: 10%
Visitas a empresas: 2%
Pasantías en empresas o instituciones: 0%
Workshop, talleres, ejercicios prácticos: 10%
Uso de juegos de rol: 5%
Uso de medios y redes sociales: 4%
Uso de plataforma virtuales entregadas por su entidad: 7%
Clases interactivas: 10%
Clases expositivas: 9%
Tareas para estudiantes (crear una empresa): 5%
Tareas para estudiantes (preparar un plan de desarrollo de su empresa): 7%
Tareas para estudiantes (preparar un plan de rescate de su empresa en crisis): 0%
Tareas para estudiantes (investigaciones especializadas): 5%
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Otras (especifique): 4%
Evaluación y Autoevaluación
¿Lo han evaluado en su desempeño como profesor de innovación? El 81% responde haber sido evaluado.
8 profesores no contestaron.

No
cuentan
20%

Si
cuentan
80%

¿Lo han evaluado en su desempeño como profesor de emprendimiento El 73% responde haber sido
evaluado. 7 profesores no contestaron.

No
fueron
evaluado
s
27%
Si fueron
evaluado
s
73%

¿Tiene consecuencias el resultado de su evaluación como profesor/a de I&E El 81% responde que sí tiene
consecuencias. 7 profesores no contestaron

Delara
que no
19%

Declara
que si
81%

¿Cómo se definiría Ud. En tanto profesor de emprendimiento e innovación?
Profesor emprendedor (creador de empresas): 15%
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Profesor innovador en metodologías de enseñanza: 25%
Profesor investigador: 12%
Profesor motivador: 27%
Profesor asesor: 6%
Profesor mentor: 13%
Otro (especifique): 2%
En ésta pregunta, 5 profesores no contestaron
Fuentes de Información
¿Cuáles son sus tres fuentes más importantes de información y actualización de conocimientos y experiencias
en Innovación?



















Contactos con pares
Congresos, seminarios y workshop
Pasantías
Ferias y viajes. Experiencias del Extranjero
Casos de estudio
Libros y revistas especializadas
Papers
Noticias
Sitios Web. Comunidades virtuales
Experiencias de emprendedores
Conversaciones con otros académicos
Bases de datos
Bases de datos ISInet
Dialnet
Ebsco
Harvard Business Review
Proyectos Fondef.
Stanford Technology Venture Program (STVP)

¿Cuáles son sus tres fuentes más importantes de información y actualización de conocimientos y experiencias
en Emprendimiento?








Contactos con pares
Compartir con otras personas relacionadas a emprendimiento
Pasantías
Redes de contacto
Bases de datos
Libros y revistas
Noticias
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Papers
Sitios Web
Participación en grupo Innovation Factory de la Universidad Católica
Experiencias del Extranjero
Reportajes relacionados
Internet (Twitter, Stanford, etc.)
Información proveniente del Gobierno chileno en torno al emprendimiento, como CORFO,
SERCOTEC, Chile Emprende, otros.
Redes de contacto

En relación a Chile, su percepción de prácticas a nivel país:
En Ch e ex en “buen
no contestaron.

ác c ” en Innovación El 69% responde que No. En ésta pregunta 6 profesores

Declara
que si
31%

Delara
que no
69%

En Ch e ex en “buen
ác c ” en e
profesores no contestaron

Delara
que no
53%

En Ch e ex en “buen
contestaron

en

en

El 53% responde que No. En ésta pregunta 5

Declara
que si
47%

ác c ” e PI El 82% responde que No. En ésta pregunta 12 profesores no
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Declara
que si
18%

Delara
que no
82%

En Ch e ex en “buen
contestaron

ác c ” en TT El 67% responde que No. En ésta pregunta 11 profesores no

Declara
que si
33%
Delara
que no
67%

En Ch e ex en “buen
contestaron

ác c ” en I+D El 67% responde que No. En ésta pregunta 7 profesores no

Declara
que si
33%
Delara
que no
67%

Prácticas de vinculación con el ecosistema de I&E en Ámbito Nacional último año
Percepciones: LIKERT
Percepciones sobre las formaciones de nivel de postgrado impartidas en Innovación y Emprendimiento en
esta IES
Estoy de acuerdo con la orientación del Programa de Innovación y/o Emprendimiento en el cual dicto
cursos
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

53%

40%

0%

0%

7%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
53
60
50
40
30
20
10
40
0

De acuerdo

0
0 7

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho con el cumplimiento de la oferta/promesa del Programa o Curso
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

39%

47%

0%

0%

15%

Muy de acuerdo
50
40

39

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10

47

0

0
15
0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy de acuerdo con los requisitos de ingreso de alumnos que exige esta IES
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

32%

6%

6%

6%
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Muy de acuerdo
50
50
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
0

32
66

6

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy de acuerdo con las exigencias académicas y prácticas impartidas en el Programa
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

44%

44%

6%

0%

6%

Muy de acuerdo
44
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
44

0
0 66

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho con el sistema de seguimiento de alumnos egresados de formaciones de I&E de esta IES
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

20%

31%

25%

12%
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Muy de acuerdo
35
30
25
20
12
15
10
5
0
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

12

En desacuerdo

25

31

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Estoy satisfecho con la metodología de enseñanza de las formaciones de I&E que se imparte en esta IES
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

44%

25%

0%

6%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

25

20

De acuerdo

10
44

0
0 6
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho con la metodología de evaluación de las formaciones de I&E que se imparte en esta IES
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

31%

38%

25%

0%

6%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
40
31
35
30
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
38

0
17

25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho con el sistema de evaluación final que permite a los alumnos egresar y/o titula rse de las
formaciones de I&E que se imparte en esta IES
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

31%

31%

26%

6%

6%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
31
35
30
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
31

6
6

26

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Estoy satisfecho con la orientación en la formación de los egresados
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

43%

20%

6%

6%
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Muy de acuerdo
50
40
30
Muy en desacuerdo

25

20

De acuerdo

10
43

0
6

6
20

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho con los logros de mis alumnos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

32%

56%

6%

0%

6%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
32
30
20
10
0

De acuerdo
56

0 66

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy satisfecho/a con la flexibilidad que tengo para diseñar mis cursos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

47%

47%

0%

0%

6%
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Muy de acuerdo
47
50
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10

47

0

0
0 6

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Me siento respaldado por la institución en las materias que imparto (Innovación o Emprendimiento)
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

56%

20%

20%

0%

4%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
56
60
50
40
30
20
10
0
0

De acuerdo

20
4
20

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Evaluación de Pertinencia de los contenidos y metodologías
Indique su percepción respecto de lo siguiente:
Contenido de la malla curricular en relación a los requerimientos del mercado
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

43%

38%

0%

13%

6%
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Muy de acuerdo
50
43
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
0

38
0
6

13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Contenidos de la malla Curricular en relación a las expectativas de alumnos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

56%

13%

0%

6%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
25
30
20
10
0
0

De acuerdo
56

6
13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Metodología de Enseñanza en relación a los logros a obtener
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

20%

63%

13%

0%

4%

Página 211

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
20
20
10
0
0

De acuerdo
63

134

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Metodología de Evaluación de los alumnos en relación a mejoramientos a introducir
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

69%

13%

0%

5%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
13
20
10
0
0

De acuerdo
69

135

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Percepciones sobre estudiantes de las formaciones impartidas en I&E de esta IES
¿Respecto a sus alumnos ¿qué motivaciones para emprender observa en ellos?.
El deseo de ser independiente - Ser su propio Jefe
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

43%

38%

19%

0%

0%
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Muy de acuerdo
50
43
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
38

0
0

0
19

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

La Realización Personal
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

19%

25%

6%

0%

Muy de acuerdo
50
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
0
6

19
0
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El poner en práctica los conocimientos adquiridos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

47%

29%

0%

0%
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Muy de acuerdo
50
40
30
Muy en desacuerdo

24

20

De acuerdo

10

47

0
0

0
29

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de imitar a otros empresarios exitosos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

50%

38%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

12

De acuerdo

10

50

0
0

0

38

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de contribuir a la sociedad
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

35%

29%

12%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
35
30
24
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
35

0
12
29

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de obtener estatus social
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

31%

63%

6%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
20
10
0
0
31
6

En desacuerdo

De acuerdo

0

63

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La vocación por seguir la tradición familiar en los negocios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

6%

25%

63%

0%

6%
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Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
20
6
10
0

Muy en desacuerdo

0

De acuerdo

25

6

63

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de mejorar sus actuales niveles de ingresos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

41%

35%

18%

6%

0%

Muy de acuerdo
50
41

40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
35

0
6

0
18

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El temor a perder el trabajo en el que estaba
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

0%

54%

20%

13%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
13
20
10
0

De acuerdo

013
20

54

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La insatisfacción con su trabajo anterior
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

13%

56%

13%

5%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
13
20
10
0

De acuerdo

13
5
13

En desacuerdo

56

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de hacer un proyecto personal luego de que no pudiera llevarlo a cabo en la
empresa/institución a la que pertenecía
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

13%

31%

19%

6%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
35
30
25
20
13
15
10
5
0

De acuerdo

13

6

19
31

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Las ganas de realizar un proyecto trabajando con un equipo de amigos y/o conocidos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

44%

44%

0%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

12

De acuerdo

10
44

0
0

En desacuerdo

0

44

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La necesidad de encontrar trabajo porque estaba desempleado
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

6%

25%

31%

19%

19%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
35
30
25
20
15
6
10
5
25
0

De acuerdo

19

19
31

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de crear una empresa de rápido crecimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

6%

31%

57%

6%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
6
10
0
31
6

En desacuerdo

De acuerdo

0

57

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de crear una empresa capaz de crecer internacionalmente
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

44%

50%

0%

6%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

10

De acuerdo
0

44

0
0 6

En desacuerdo

50

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Respecto a sus alumnos, ¿Qué tan desarrolladas observa en ellos las siguientes capacidades y habilidades
para emprender?
Tener visión de negocio a mediano y largo plazo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

31%

31%

25%

0%

Muy de acuerdo
35
30
25
20
13
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
31

0

En desacuerdo

25

31

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Identificar nuevas ideas o proyectos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

50%

19%

6%

0%
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Muy de acuerdo
50
40
30

25

20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

50

0
6

0
19

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Anticiparse a los cambios de escenarios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

13%

31%

25%

31%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
35
30
25
20
13
15
10
5
0

De acuerdo
31

0

25

En desacuerdo
31

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Resolver problemas en forma creativa
Muy de acuerdo
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¿Cuenta con un método para evaluar estas habilidades/capacidades en sus alumnos?
Tener visión de negocio a mediano y largo plazo: el 73% declara que sí.
Identificar nuevas ideas o proyectos: el 100% declara que sí.
Anticiparse a los cambios de escenarios: el 67% declara que sí.
Resolver problemas en forma creativa: el 87% declara que sí.
Ser proactivo y tener iniciativa: el 60% declara que sí.
Actuar con flexibilidad y saber adaptarse a los cambios de escenarios: el 60% declara que sí.
Ser ejecutivo en la toma de decisiones: el 67% declara que sí.
Delegar actividades y autoridad: el 53% declara que no.
Comunicar ideas con claridad: el 93% declara que sí.
Negociar y manejar conflictos: el 71% declara que sí.
Trabajar en equipo: el 100% declara que sí.
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Relacionarse con los demás y construir redes: el 73% declara que sí.
Administrar recursos: el 57% declara que no.
Planificar, elaborar y evaluar proyectos: el 86% declara que sí.
Comprometerse con el trabajo: el 64% declara que sí.
Tolerar el riesgo y la incertidumbre: el 53% declara que sí.
Aprender de la experiencia: el 60% declara que sí.
Derivación y Redes para alumnos y/o egresados del ecosistema de I&E
¿A cuáles de las siguientes instituciones o redes del ecosistema de I&E suele derivar y/o conectar a sus
alumnos que desean emprender o innovar?
El 32% declara derivar hacia la Incubadora interna de su institución, el 26% declara conectar con redes
nacionales, el 9% declara conectar con redes internacionales.
Percepción sobre Ecosistema de Innovación y Emprendimiento a Nivel País
Cultura:
En Chile existe cultura de Innovación
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En Chile existe cultura de I+D
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Institucionalidad
En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la Innovación
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En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo del Emprendimiento
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En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la Transferencia Tecnológica
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En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la I+D
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Capacidades
En Chile existen capacidades en innovación
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En Chile existen capacidades en PI
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En Chile existen capacidades en TT
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En Chile existen capacidades en I+D
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Caracterización del Ecosistema
¿La IES cuenta con una política declarada sobre:
Innovación (Programas, Proyectos): el 88% declara tener, y un 12% no sabe.
Emprendimiento (Programas, Proyectos): el 94% declara tener, y un 6% no.
Transferencia Tecnológica (Oficina de TT o similar): un 50% declara tener, un 25% que no, y el 25%
restante no sabe.
Propiedad Intelectual (Programas, Proyectos): el 38% declara tener, el 31% que no y el otro 31% no
sabe.
Investigación y Desarrollo (Programas, Proyectos): el 76% declara tener, el 12% que no y el otro 12%
no sabe.
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¿La IES cuenta con programas de difusión sobre materias de:
Innovación: un 76% declara tener, un 12% que no, y el 12% restante no sabe.
Emprendimiento: un 69% declara tener, un 12% que no, y el 19% restante no sabe.
Transferencia Tecnológica: un 44% declara tener, un 31% que no, y el 25% restante no sabe.
Propiedad Intelectual: un 44% declara tener, un 38% que no, y el 18% restante no sabe.
Investigación y Desarrollo: un 56% declara tener, un 31% que no, y el 13% restante no sabe.
¿La IES cuenta con financiamiento para proyectos:
Emprendimiento: un 18% declara tener, un 64% que no, y el 18% restante no sabe.
Transferencia Tecnológica: un 31% declara tener, un 38% que no, y el 31% restante no sabe.
Propiedad Intelectual: un 24% declara tener, un 38% que no, y el 38% restante no sabe.
Investigación y Desarrollo: un 63% declara tener, un 24% que no, y el 13% restante no sabe.
Innovación: un 50% declara tener, un 38% que no, y el 12% restante no sabe.
¿Ha recibido algún premio por concurso interno /externo de la IES? en el área de:
Innovación: El 94% declara no haber recibido ningún premio. En ésta respuesta 7 profesores
respondieron.
Emprendimiento: El 88% declara no haber recibido ningún premio. En ésta respuesta 7 profesores
respondieron.
Transferencia: El 100% declara no haber recibido ningún premio. En ésta respuesta 8 profesores
respondieron.
Investigación: El 94% declara no haber recibido ningún premio. En ésta respuesta 7 pro fesores
respondieron.

no
no
no
no

¿Ha recibido algún incentivo institucional (monetario u otro) por participar en actividades de:
Innovación: El 73% declara no haber recibido ningún incentivo. En ésta respuesta 8 profesores no
respondieron.
Emprendimiento: El 67% declara no haber recibido ningún incentivo. En ésta respuesta 8 profesores no
respondieron.
Transferencia: El 93% declara no haber recibido ningún incentivo. En ésta respuesta 9 profesores no
respondieron.
Propiedad Intelectual: El 93% declara no haber recibido ningún incentivo. En ésta respuesta 9 profesores
no respondieron.
Investigación: El 87% declara no haber recibido ningún premio. En ésta respuesta 8 profesores no
respondieron.
Percepción del Ecosistema
En esta IES existe cultura de:
Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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En esta IES existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de:
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Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

6%

35%

47%

12%

0%
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Muy de acuerdo
50
40
30
Muy en desacuerdo

20
10

De acuerdo

6
35

0
0
12

En desacuerdo

47

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Investigación y Desarrollo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

44%

19%

12%

0%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

25

20

De acuerdo

10
44

0
0
12

19

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En esta IES existen capacidades en:
Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

59%

29%

6%

6%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
59
60
50
40
30
20
10
0
29
6

6

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

53%

29%

0%

12%

6%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
53
60
50
40
30
20
10
0
29

De acuerdo

0

0

17

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Propiedad Intelectual
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

29%

35%

12%

18%

6%
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Muy de acuerdo
35
29
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
35

6
12
18

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Transferencia Tecnológica
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

29%

29%

18%

18%

6%

Muy de acuerdo
29
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
29

0

18

18

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Investigación y Desarrollo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

47%

29%

6%

12%

6%
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Muy de acuerdo
47
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
0

29
6

0

12

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En

IES ex en “buen

ác c ” en

e

e:

Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

31%

31%

19%

19%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
10
0
0

De acuerdo
58

0
17

25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

25%

25%

12%

13%
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Muy de acuerdo
25
25
20
15
10

Muy en desacuerdo

De acuerdo

5
13

25

0

12

En desacuerdo

25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Propiedad Intelectual
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

12%

50%

25%

13%

Muy de acuerdo
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

10

De acuerdo
0

0
13 12

25

En desacuerdo

50

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Transferencia Tecnológica
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

12%

50%

19%

7%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

12

De acuerdo

10
0
7

12

19

En desacuerdo

50

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Investigación y Desarrollo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

19%

25%

31%

19%

6%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
35
30
25
19
20
15
10
5
25
0

De acuerdo

6

19

En desacuerdo

31

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La IES cuenta con:
Incubadora de Negocios: el 71% declara que sí tiene. En ésta pregunta 6 profesores no respondieron.
Centro de Empresas: el 69% declara que sí tiene. En ésta pregunta 7 profesores no respondieron.
Oficina de Transferencia Tecnológica o Unidad similar: el 60% declara que sí tiene. En ésta pregunta 7
profesores no respondieron.
Red de inversionistas ángeles: el 60% declara que no tiene. En ésta pregunta 8 profesores no
respondieron.
Plataformas de empresas (redes): el 63% declara que sí tiene. En ésta pregunta 7 profesores no
respondieron.
Programas internacionales: el 88% declara que sí tiene. En ésta pregunta 6 profesores no respondieron.
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Infraestructura para el Desarrollo de I&E
Por favor evalúe la calidad de la infraestructura de esta IES para el desarrollo de la Innovación y
Emprendimiento - I&E
Calidad de salas de clases
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

19%

12%

19%

0%

Muy de acuerdo
50
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
0

19
12 0

19

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Infraestructura adecuada para implementar mi metodología de enseñanz a
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

40%

20%

13%

27%

0%

Muy de acuerdo
40
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

0
13
27

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Calidad de WIFI

Página 249

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

63%

31%

6%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
63
70
60
50
40
30
20
10
0
31
06

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de laboratorios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

38%

31%

12%

12%

7%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
38
40
35
30
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
31

7
12

12

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad Bibliotecas
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

75%

13%

6%

6%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
75
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6

613

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de plataformas de información e interacción (moodle, otros)
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

63%

25%

6%

6%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
63
70
60
50
40
30
20
10
0
6

6

De acuerdo

25
0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de espacios para trabajar individual y grupalmente
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

39%

18%

18%

25%

0%
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Muy de acuerdo
39
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18

Muy en desacuerdo

De acuerdo

0
18
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Calidad de lugares/espacios de encuentro para la generación de proyectos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

13%

13%

33%

8%

Muy de acuerdo
33
35
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

8

De acuerdo

13

13

En desacuerdo
33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Emprendimiento personal de docentes (si corresponde)
¿Ha creado alguna empresa? El 56% declara haber creado una empresa. En ésta pregunta 7 profesores
no responden.
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Delara
que no
44%
Declara
que si
56%

N° de empresas creadas El promedio de empresas creadas es de 2. En ésta pregunta 14 profesores no
responden.
A creado su empresa en forma individual o asociativa? El 67% declara haber creado su empresa en
forma asociativa. En ésta pregunta 14 profesores no responden.
¿Cuál es su mercado? El 78% declara que su mercado es local. En ésta pregunta 14 profesores no
responden.
¿Cuál es su oferta? El 75% declara que su oferta es de servicios. En ésta pregunta 14 profesores no
responden.
Tiene empleados? El 70% cuenta con empleados. En ésta pregunta 15 profesores no responden.

¿Cuál es la calificación de sus empleados y colaboradores?
Profesionales de ingenierías: 33%
Técnicos o tecnólogos: 7%
Comerciales y ventas: 13%
Administrativos: 27%
Otra calificación: 20%
En ésta pregunta 15 profesores no responden.
Es Ud. el gerente de su empresa? El 88% si es el gerente de su empresa, y su dedicación es part-time.
En el transcurso de su carrera, ha generado alguna de estas aplicaciones en PI y TT
Derechos de autor: 71% responde no. En ésta pregunta 9 profesores no responden.
Marcas: 54% responde no. En ésta pregunta 10 profesores no responden.
Diseños industriales: 75% responde no. En ésta pregunta 10 profesores no responden.
Modelos de utilidad: 92% responde no. En ésta pregunta 10 profesores no responden.
Patentes de invención: 77% responde no. En ésta pregunta 10 profesores no responden.
Comercialización de PI: 92% responde no. En ésta pregunta 10 profesores no responden.
Spin Off: 100% responde no. En ésta pregunta 12 profesores no responden.
Licencias: 73% responde no. En ésta pregunta 12 profesores no responden.
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III.

ENCUESTA EGRESADOS

El sistema detectó 27 entradas de respuestas, sin embargo, la base total queda en 21 respuestas, ya
que se eliminan 6 que sólo llenaron su nombre, pero no respondieron nada.
De las 21 respuestas, están representadas 6 IES, del total de 18 establecidas en la muestra total.

Perfil de los Egresados:
El 67% de los egresados que responden son de sexo masculino. La edad promedio es de 30 años. El
48% tiene magíster, el 26% tiene doctorado, el 15% tiene diplomado y el 11% cuenta con otros cursos.

Financiamiento de la formación adquirida
Financiamiento propio: 41%
Beca: 44%
Auspicio de empleador: 6%
Crédito bancario: 3%
Otro (especifique): 6%
¿Cuenta con algún otro tipo de formación en el área? El 52% declara tener formación.-

¿Respecto a la formación recibida en Innovación y/o Emprendimiento, cuán satisfecho(a) está según los
siguientes criterios? (1: insatisfecho, 5: muy satisfecho)
Evaluación de Calidad:
Calidad de la Universidad
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

0%

33%

67%
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Muy insatisfecho
70
60
50
40
30
20
10
0
0

Muy satisfecho
67

Insatisfecho

0
0

33

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Calidad del Programa
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

5%

5%

57%

33%

Muy insatisfecho
60
50
40

30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
33

0

0
55

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
57

Calidad Docente
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

0%

48%

52%
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Muy insatisfecho
60
50
40
30

20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
52

0

0
0
0

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho48

Calidad de alumnos (pares)
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

29%

48%

23%

Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
23

0

0
0

29

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
48

Calidad de las redes obtenidas
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

9%

43%

48%
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Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
48

0

0
0

9

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
43

Evaluación de Pertinencia:
Malla curricular en relación a los requerimientos del mercado
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

9%

48%

43%

Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
43

0

0
0

29

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
48

Malla Curricular en relación a requerimientos de desarrollo de carrera
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

4%

67%

29%
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Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
23

0

0
0

29

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
48

Contenidos abordados sobre innovación
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

4%

48%

48%

Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
48

0

0
04

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
48

Contenidos abordados sobre emprendimiento
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

29%

48%

23%
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Muy insatisfecho
50
40
30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
23

0

0
0

29

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
48

Metodología de Enseñanza
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

0%

23%

54%

23%

Muy insatisfecho
60
50
40

30
20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10

0

0
23

0

23

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
54

Metodología de Evaluación en relación a prácticas como parte del aprendizaje
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

0%

5%

9%

57%

29%
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Muy insatisfecho
60
50
40
30

20

Muy satisfecho

Insatisfecho

10
29

0

0
5
9

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho
57

Evalúe con una nota (escala 1 a 5) el aporte del programa realizado en el desarrollo de sus capacidades y
habilidades en el ámbito de la Innovación.
Estrategias de Innovación
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
10%

10%

Mucho aporte
61%

19%

Gestión de Innovaciones
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

14%

Mucho aporte
62%

19%

Criterios de selección de portafolio de innovación
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

48%

Mucho aporte
24%

19%

Procesos interactivos de innovación
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

33%

Mucho aporte
43%

19%

Vigilancia Tecnológica y/o Comercial
Ningún aporte

Ni poco ni mucho

Mucho aporte
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aporte
0%

9%

29%

38%

24%

Propiedad Intelectual en cualquiera de sus formas
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
0%

9%

Mucho aporte
48%

43%

Saber interpretar las fuentes y oportunidades de innovación
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
0%

15%

Mucho aporte
70%

15%

Modelación de Negocios innovadores
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

38%

Mucho aporte
33%

24%

Desarrollo y gestión de redes
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

19%

Mucho aporte
43%

29%

Gestión de riesgo
Ningún aporte
6%

Ni poco ni mucho
aporte
38%

14%

Mucho aporte
33%

9%

Toma de decisiones y manejo de crisis
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
24%

24%

Mucho aporte
33%

19%

Metodologías de innovación
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

19%

Mucho aporte
48%

24%

Liderazgo
Ningún aporte

Ni poco ni mucho

Mucho aporte
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aporte
0%

14%

19%

19%

48%

Trabajo en Equipo
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

9%

Mucho aporte
30%

52%

Capacidad de Resolver Problemas
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

0%

Mucho aporte
43%

48%

Alineamiento de intereses corporativos/operacionales
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
19%

14%

Mucho aporte
29%

38%

Visualización de oportunidades/soluciones
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

5%

Mucho aporte
52%

38%

Evalúe con una nota (escala 1 a 5) el aporte del programa realizado en el desarrollo de sus capacidades y
habilidades en el ámbito del Emprendimiento.
Identificación y búsqueda de oportunidades
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

14%

Mucho aporte
48%

33%

Transformar la idea en negocio
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

9%

Mucho aporte
68%

14%

Motivación al Logro
Ningún aporte

Ni poco ni mucho
aporte

Mucho aporte
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0%

0%

23%

48%

29%

Liderazgo y trabajo en equipo
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

14%

Mucho aporte
43%

38%

Identificación adecuada de socios
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
19%

19%

Mucho aporte
43%

19%

Identificación de proveedores clave
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
20%

40%

Mucho aporte
20%

20%

Identificación de clientes clave
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
10%

55%

Mucho aporte
20%

15%

Conocimiento del mercado
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
14%

19%

Mucho aporte
43%

24%

Planes de negocios
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
14%

19%

Mucho aporte
53%

14%

Propiedad Intelectual en cualquiera de sus formas
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
5%

14%

Mucho aporte
43%

38%

Modelación de negocios
Ningún aporte

Ni poco ni mucho
aporte

Mucho aporte
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0%

10%

20%

45%

25%

Desarrollo y gestión de redes
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
14%

14%

Mucho aporte
52%

20%

Gestión de riesgo
Ningún aporte
4%

Ni poco ni mucho
aporte
19%

29%

Mucho aporte
38%

10%

Compromiso y Actitud Emprendedora
Ningún aporte
0%

Ni poco ni mucho
aporte
9%

19%

Mucho aporte
43%

29%

Negociaciones
Ningún aporte
5%

Ni poco ni mucho
aporte
19%

19%

Mucho aporte
33%

24%

Redes
¿Alguna vez ha utilizado las redes internacionales que ofrece/dispone el programa de estudio s que realizó?
El 52% declara haber utilizado las redes.

Delara
que no
48%

Declara
que si
52%

¿Alguna vez ha utilizado las redes nacionales que ofrece/dispone el programa de estudios que realizó? El
62% declara haber utilizado las redes.
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Delara
que no
38%
Declara
que si
62%

¿Para qué usó las redes nacionales?













Contactos profesionales para trabajo en laboratorio
Emprendimientos personales
Para gestión de capacitaciones y nuevas expectativas laborales
Interactuar nuevas Metodologías de Aprendizaje y buenas prácticas pedagógicas
Para apoyo de mi investigación
Levantamiento de proyectos de investigación y desarrollo
Convocatoria de especialistas
Para realización del proyecto de tesis
Gestión y Desarrollo de proyectos de I+D e I+E
Realización de proyectos y programas gubernamentales conjuntos
Para realizar proyecto en conjunto
Desarrollo de un nuevo producto a nivel de financiamiento y de transferencia tecnológica

¿Para qué usó las redes internacionales?












Pasantías en el extranjero
Entrenamiento doctoral en USA
para colaboración de mi investigación
Levantamiento de proyectos de investigación y desarrollo.
Formación de redes temáticas internacionales
Para realizar una pasantía de 2 meses en Estados Unidos
Convocatoria de especialista y generación de acuerdos.
Asesorías en PI, Gestión, y Desarrollo de proyectos de I+D e I+E. Giras tecnológicas
Para fortalecer una alianza estratégica con el fin de obtener licenciamiento de patente industrial
inscrita en los Estados Unidos de América
Acceso de información actualizada y benchmarking
Asesorías y publicación de artículos en revistas ISI

¿Cómo evalúa el aporte/calidad de Redes?
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Redes Nacionales
Nota mínima
0%

Nota máxima
0%

16%

50%

34%

Redes Internacionales
Nota mínima
0%

Nota máxima
6%

20%

47%

27%

Mencione los principales beneficios a partir del uso de éstas y alguna experiencia relevante














Experiencia, familiarización con la ciencia en el extranjero
Oportunidades laborales
Apoyo de investigación
Apoyo para presentar los resultados, sueldo.
Adjudicación de proyectos
Conocimiento de pares nacionales e internacionales
Generación de cooperación internacional en proyectos de relevancia científica. Ideas para
concretar proyectos
Implementación y Transferencia de conocimientos y experiencias internacionales en los proyectos,
asesorías y emprendimientos realizados
Los principales beneficios es contactar a las personas claves para el desarrollo de uno o varios
negocios en particular.
Acceso y actualización de información relevante de las políticas públicas en Innovación. Montar
el sistema de monitoreo y evaluación en programas públicos de innovación en CORFO y con el
Ministerio de Economía
Permite una asociación en la que se suman capacidades, se faciliten procesos de transferencia en
el interior de la red y se garanticen beneficios mutuos.
Se requiere un menor financiamiento (diversificación de fuentes de financiamiento)

¿Cómo evalúa la calidad de los Profesores?
Tuve profesores con mucho prestigio que supieron transmitirlo al impartir clases
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

57%

33%

0%

5%

5%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
57
60
50
40
30
20
10
0
33

De acuerdo

0

5

5

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Tuve profesores con mucha experiencia que supieron transmitirlo al impartir clases
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

66%

24%

0%

5%

5%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
66
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

De acuerdo

24

5

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Tuve profesores con conocimiento experto que ayudó a la comprensión y aprendizaje los fenómenos de
la I&E
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

48%

29%

15%

4%

4%
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Muy de acuerdo
48
50
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
0

29
4
15

4

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Tuve profesores apasionados en sus temas, motivadores por naturaleza
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

52%

33%

5%

5%

5%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
52
50
40
30
20
10
0
33
5

5

De acuerdo

5

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los profesores en general impartían clases dinámicas y participativas
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

52%

5%

5%

5%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
33
40
30
20
10
0
5

5

De acuerdo
52

5

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los profesores, independientemente de su especialidad y estilo, contaban con habilidades para enseñar
y favorecer el aprendizaje
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

38%

47%

5%

5%

5%

Muy de acuerdo
50
40

38

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10

47

0
5

55

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los profesores eran efectivos comunicadores
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

29%

48%

13%

5%

5%
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Muy de acuerdo
50
40

29

30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

48

0
5

5
13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los profesores manejaban técnicas y prácticas atractivas en educación ejecutiva
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

38%

24%

9%

5%

Muy de acuerdo
40
35
30
24
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
38

5
9
24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los profesores tenían ayudantes en los que derivaban sus funciones claves
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

9%

9%

24%

24%

34%
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Muy de acuerdo
35
30
25
20
15
9
10
5
0

Muy en desacuerdo
34

De acuerdo

9

24

24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Los ayudantes eran de mejor calidad que los profesores titulares
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

9%

5%

38%

0%

48%

Muy de acuerdo
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

10
48

De acuerdo

9

0
05

38

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Nunca logré una comunicación fluida y cercana con ninguno de los profesores
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

9%

6%

9%

24%

52%
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Muy en desacuerdo
52

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
9
10
0

De acuerdo

69
24

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Respecto a la formación adquirida, mencione los más relevantes en su ámbito de trabajo:
Capacidades de mayor relevancia para su desempeño profesional
























Creatividad
Esfuerzo
Innovación
Capacidad de Aprendizaje, en cuanto a adquirir nuevos modelos y saber aplicarlos
Liderazgo
Intuición
Generación de redes
Gestión de innovación
Gestión de I + D
Capacidad de Desarrollo, especialmente de los modelos orientados a la Innovación
Proactividad
De solucionar problemas
Conocimiento
Capacidad de implementación
Responsabilidad
Detección de oportunidades de emprendimiento
Modelamiento de negocios
Redes, PI
Ordenar ideas
Responsabilidad
Capacidad de negociación
Leer entre líneas
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios
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Habilidades de mayor relevancia para su desempeño profesional



































Ingenio / Imaginación
Creatividad
Toma de decisiones
Buscar soluciones simples
Innovar
Actuar con ingenio y destreza
Habilidad comunicacional
Resolución de problemas en base a resultados obtenidos
Rapidez
Comunicación efectiva entre pares
Liderazgo
Gestión I+D
Gestión de las redes de contacto
Negociación
Mitigación del riesgo
Pensamiento critico
Pensar diferente
Organización
Exposición de una idea y defensa de la misma
Logística
Manejo del entorno nacional de innovación
Presentación de proyectos
Redes, PI
Gestión del Cambio
Trabajo multidisciplinario
Persistencia
Networking
Trabajo en equipo
Buscar otras soluciones
Control
Capacidad de resolución de problemas inherentes a la Innovación
Transferencia Tecnológica
Gestión del Fracaso
Dirigir e implementar proyectos

Competencias de mayor relevancia para su desempeño profesional




Responsabilidad
Ejecutivo
Saber como elaborar planes de negocio
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Rapidez
Saber realizar en forma destacada mejor
Negociación
Competencia académica en el sentido de la enseñanza a otros
Solucionar problemas
Evaluación de proyectos
Comunicación
Proactividad
Aprendizaje de detección de oportunidades en innovación
Trabajo en equipo

Metodologías y herramientas de trabajo que más utiliza en su empresa, gestión e inteligencia de negocios



























Método científico
Modelo de Negocios Canvas de Alexander Osterwalder, en su libro Business Model Generation
Participación
Calidad de profesionales
Computación de Alto Rendimiento
Presentaciones
Modelos de Innovación con estándares internacionales (Delta, Canvas, Mapas de empatía, entre
otros)
Modelo de negociación Harvard
Modelo Delta de Hax
Manejo de conflictos
Modelo de Extensionismo aplicados a la gestión de la innovación
Diseño de proyectos innovadores
Análisis de cadena de valor
Internet
Estructura matricial
Tecnología avanzada disponible
Modelamiento Matemático
Seminarios
Sesiones de Brainstorming
Resolución de problemas
Gestión de la innovación
Diamante de Porter
Plan de negocio
Lluvia de ideas
Sistemas Complejos
Reuniones creativas
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Respecto a los procesos administrativos de la IES, mencione:
Principales requisitos que le fueron exigidos para su postulación al ingresar al programa de formación
cursado.










E

Curriculum Vitae
Carta de recomendación de profesores
Carta de recomendación de empleador
Carta de recomendación de otros
Formulario interno con datos personales y financieros
Experiencia laboral
Nivel académico
Entrevista presencial
Otro (mencione)

ce

e

u c ón

hz …

En forma presencial: 58%
On-line: 42%

Principales requisitos para acceder a la respectiva titulación
Contar con un mínimo de asistencia exigida a clases: 21%
Aprobación de los exámenes o pruebas establecidas de cada uno de los ramos en base a la malla
curricular: 28%
Aprobación y defensa de tesis de grado: 21%
Aprobación de proyecto: 21%
Creación legal de una empresa: 3%
Aprobación de intercambio con otra Institución en base a convenio por ejemplo de doble titulación: 0%
Realización de pasantía en el exterior: 6%
¿Ha creado alguna empresa? El 70% declara No haber creado una empresa.
H ce

ue

e

en f

…. El 86% declara haber creado una empresa en forma asociativa.

¿Cuál es su mercado? El 86% declara estar orientado al mercado local.

Sector económico
Servicios: 58%
TIC´s: 14%
Minería: 0%
Retail: 14%
Agroindustria: 0%
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Forestal: 0%
Acuícola: 0%
Otro (mencione): 7%
¿Cuál es su oferta? El 86% está dedicado a ofrecer servicios.
¿Tiene empleados? ¿cuántos? El 57% declara tener empleados.
¿Es Ud. el gerente de su empresa? El 86% se declara como Gerente part-time.

Respecto al financiamiento inicial de su emprendimiento, ¿Con qué fondos creó su empresa?
Fondos públicos – Corfo
Fondos públicos – Conicyt
Fondos públicos – FIA
Fondos Privados - Inversionistas individuales
Fondos Privados - Capitales ángeles
Fondos Privados - Capital de riesgo
Préstamos bancarios
Financiamiento Internacional
Ahorros personales o reinversiones: 50%
Especifique cuáles:
¿Cuáles fueron sus motivaciones para emprender?
El deseo de ser independiente - Ser mi propio Jefe
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

76%

12%

2%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
76
80
70
60
50
40
30
20
10
0
02 12

En desacuerdo

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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La realización personal
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

63%

25%

12%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
63
70
60
50
40
30
20
10
0
0

De acuerdo

25
12 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El poner en práctica los conocimientos adquiridos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

63%

37%

0%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
63
70
60
50
40
30
20
10
0
37
0
0

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de imitar a otros empresarios exitosos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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37%

12%

Muy en desacuerdo

51%

0%

Muy de acuerdo
60
50
37
40
30
20
10
0
0

0%

De acuerdo

12
0

51

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de contribuir a la sociedad
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

51%

37%

0%

12%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
52
50
40
30
20
10
0
37

De acuerdo

0

12

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de obtener estatus social
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

29%

14%

57%

0%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
29
30
20
10
0
0

De acuerdo

14
0

En desacuerdo

57

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

La vocación por seguir la tradición familiar en los negocios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

12%

52%

12%

12%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
12
10
0

De acuerdo

1212
12

En desacuerdo

52

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de mejorar mis actuales niveles de ingresos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

43%

29%

14%

14%

0%
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Muy de acuerdo
50
43
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
0

29

0
14

14

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El temor a perder el trabajo en el que estaba
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

0%

25%

25%

38%

Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
12
15
10
5
0

Muy en desacuerdo
38

De acuerdo

0

25

25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

La insatisfacción con mi trabajo anterior
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

0%

38%

0%

50%

Página 280

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

12

De acuerdo

10
50

0
0
0

38

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de hacer un proyecto mío luego de que no pudiera llevarlo a cabo en la empresa/institución a
la que pertenecía
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

25%

25%

0%

38%

Muy en desacuerdo
38

Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
12
15
10
5
0
25

De acuerdo

0

25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Las ganas de realizar un proyecto trabajando con un equipo de amigos y/o conocidos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

25%

39%

12%

12%

12%
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Muy de acuerdo
40
35
25
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
39

12
12

12

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

La necesidad de encontrar un trabajo porque estaba desempleado
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

0%

12%

12%

64%

Muy en desacuerdo
64

Muy de acuerdo
70
60
50
40
30
12
20
10
0
12

De acuerdo

0 12

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

El deseo de crear una empresa de rápido crecimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

12%

52%

12%

12%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
12
10
0

De acuerdo

1212
12

52

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

El deseo de crear una empresa capaz de crecer internacionalmente
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

12%

52%

36%

0%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
12
10
0
0

De acuerdo
52

0
36

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

¿Qué tan desarrolladas tiene cada una de las siguientes capacidades y habilidades para emprender?
Tener visión de negocio a mediano y largo plazo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

34%

50%

8%

8%

0%
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Muy de acuerdo
50
40

34

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10

50

0
8

8 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Identificar nuevas ideas o proyectos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

67%

25%

0%

0%

8%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
67
70
60
50
40
30
20
10
0

De acuerdo

25
0
0 8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Anticiparse a los cambios de escenarios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

34%

8%

8%

0%
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Muy de acuerdo
50
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
34

0
8

8 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Resolver problemas en forma creativa
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

75%

9%

16%

0%

0%

Muy de acuerdo
75
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo

0 9
16 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Ser proactivo y tener iniciativa
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

73%

9%

0%

18%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
73
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

18

9

De acuerdo

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Actuar con flexibilidad y saber adaptarse a los cambios de escenarios
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

59%

25%

8%

8%

0%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
59
60
50
40
30
20
10
0

De acuerdo

25

8

8 0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Ser ejecutivo en la toma de decisiones
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

42%

33%

25%

0%

0%
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Muy de acuerdo
50
42
40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
0
0

33
0
25

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Delegar actividades y autoridad
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33%

42%

17%

0%

8%

Muy de acuerdo
50

40

33

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
42

0
0 8
17

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Comunicar ideas con claridad
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

34%

8%

0%

8%
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Muy de acuerdo
50
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
34

0
0 8
8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Negociar y manejar conflictos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

42%

50%

9%

0%

0%

Muy de acuerdo
33
35
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

8

De acuerdo

13

13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
33

Trabajar en equipo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

58%

33%

0%

9%

0%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
58
60
50
40
30
20
10
0
33
0

9

De acuerdo

8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Relacionarse con los demás y construir redes
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

34%

8%

0%

8%

Muy de acuerdo
50
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
34

0
0 8
8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Administrar recursos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

50%

34%

8%

0%

8%

Página 289

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Muy de acuerdo
33
35
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo

13

8

13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
33

Planificar, elaborar y evaluar proyectos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

42%

42%

0%

8%

8%

Muy de acuerdo
50
42

40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
0
8

42

0

8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Comprometerse con el trabajo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

84%

8%

8%

0%

0%

Página 290

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

Muy de acuerdo
100
84
80
60
Muy en desacuerdo

40

De acuerdo

20
0
08

0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Tolerar el riesgo y la incertidumbre
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

42%

42%

0%

0%

16%

Muy de acuerdo
50
42

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
42

0

0
16
0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Aprender de la experiencia
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

67%

25%

0%

8%

0%
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Muy de acuerdo
33
35
30
25
20
15
10
5
0

Muy en desacuerdo

8

De acuerdo

13

13

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
33

En el transcurso de su carrera, ha generado alguna de estas aplicaciones en PI y TT
Derechos de Autor: 71% declara que no.Marcas: 58% declara que no.Diseños Industriales: 75% declara que no.Modelos de Utilidad: 83% declara que no.Patentes de Invención: 54% declara que no.Comercialización de PI: 67% declara que no.Creación de empresas: 62% declara que no.Joint Venture: 77% declara que no.Franquicias: 100% declara que no.Licencias: 100% declara que no.Ecosistema de Innovación y Emprendimiento
Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes afirmaciones:
A Nivel país:
Cultura
En Chile existe cultura de Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

19%

10%

52%

19%
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Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
10
0
0

Muy en desacuerdo

19

De acuerdo

19

10

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
52

En Chile existe cultura de Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

5%

14%

29%

38%

14%

Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
15
5
10
5
0

Muy en desacuerdo

14

De acuerdo

14

29

En desacuerdo
38

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En Chile existe cultura de Propiedad Intelectual
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

5%

28%

43%

24%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
24

0

0
5

28

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
43

En Chile existe cultura de Transferencia Tecnológica
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

19%

9%

48%

24%

Muy de acuerdo
50

40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10
24

0

0

19
9

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
48

En Chile existe cultura de I+D
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

20%

20%

35%

25%
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Muy de acuerdo
35
30
25
20
15
10
5
0
0
25
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

20

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
35

Institucionalidad
En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

29%

24%

43%

4%

Muy de acuerdo
50
40
30

Muy en desacuerdo

20

10

De acuerdo
0

0

29
4
24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
43

En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo del Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

30%

30%

40%

0%
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Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
15
10
0
5
0

Muy en desacuerdo

De acuerdo
30

0

30

En desacuerdo
40

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En Chile existe institucionalidad para el desarrollo de la Propiedad Intelectual
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

19%

29%

43%

9%

Muy de acuerdo
50

40
30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10

0

0
9

19

29

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
43

En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la Transferencia Tecnológica
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

29%

14%

48%

9%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

0

0

29
9
14

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
48

En Chile existe institucionalidad adecuada para el desarrollo de la I+D
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

9%

24%

29%

24%

14%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
30
25
20
15
9
10
5
0

De acuerdo
24

14

En desacuerdo24

29

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Capacidades
En Chile existen capacidades en Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

52%

9%

6%

9%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
24
30
20
10
0
6

De acuerdo
52

9

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen capacidades en Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

29%

43%

14%

5%

9%

Muy de acuerdo
50

40

29

30
Muy en desacuerdo

20

De acuerdo

10
43

0
5

9
14

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen capacidades en PI
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

38%

24%

9%

5%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
40
35
30
24
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
38

5
9
24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen capacidades en TT
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

24%

38%

24%

9%

5%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
40
35
30
24
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
38

5
9
24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen capacidades en I+D
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

38%

38%

5%

14%

5%
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Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
38
40
35
30
25
20
15
10
5
0

De acuerdo
38

55
14

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Buenas Prácticas
En Chile existen buenas prácticas en Innovación
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

38%

33%

19%

10%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
15
10
0
5
0

De acuerdo
38

10

19

En desacuerdo

33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En Chile existen buenas prácticas en Emprendimiento
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

4%

48%

24%

14%

10%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

4

48

0
8

24
33

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen buenas prácticas en PI
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

38%

24%

29%

9%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
40
35
30
25
20
15
10
0
5
0

De acuerdo
38

8

24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo33

En Chile existen buenas prácticas en TT
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0%

43%

24%

19%

14%
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Muy de acuerdo
50
40
30
20

Muy en desacuerdo

De acuerdo

10

0

43

0
8
19

24

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

En Chile existen buenas prácticas en I+D
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

5%

52%

19%

10%

14%

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
60
50
40
30
20
5
10
0

De acuerdo
52

14
10

19

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

¿Qué nivel de conocimiento tiene respecto a las siguientes materias?
Política y legislación de PI del País
Nada
0%

Mucho
14%

34%

38%

14%

Políticas Internacionales en PI
Nada

Mucho
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5%

14%

29%

38%

14%

Política Institucional del PI de la IES dónde estudió
Nada
4%

Mucho
14%

29%

34%

19%

Protocolos y procedimientos establecidos en la IES dónde estudió
Nada
0%

Mucho
14%

38%

24%

24%

Incentivos establecidos en la IES
Nada
0%

Mucho
29%

19%

28%

24%

Funcionamiento de Oficina de Transferencia Tecnológica (o unidad similar) dentro de la Universidad
Nada
9%

Mucho
14%

29%

29%

19%

Por favor evalúe la calidad de la infraestructura de la IES para el desarrollo de la Innovación y
Emprendimiento
Calidad adecuada de salas de clases:
Nota mínima
0%

Nota máxima
0%

40%

25%

35%

Calidad adecuada de WIFI:
Nota mínima
0%

Nota máxima
0%

29%

29%

42%

Calidad adecuada de laboratorios y equipos:
Nota mínima
0%

Nota máxima
0%

38%

33%

24%

Disponibilidad de equipamientos tecnológicos (notebooks, PCs, otros):
Nota mínima
9%

Nota máxima
10%

38%

10%

33%

Calidad adecuada de Bibliotecas:
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Nota mínima
0%

Nota máxima
25%

20%

40%

15%

Calidad de sistemas y plataformas de información e interacción (moodle, otros):
Nota mínima
0%

Nota máxima
5%

35%

40%

20%

Calidad de espacios para trabajar individual y grupalmente:
Nota mínima
0%

Nota máxima
10%

35%

25%

30%

Calidad de lugares/espacios de encuentro para la generación de proyectos:
Nota mínima
0%

Nota máxima
10%

30%

35%

25%

La IES cuenta con una política declarada sobre:
Innovación (programas, proyectos)
Si

No

No Sabe

79%

5%

16%

NO
5%

NO SABE
16%

SI
79%

Emprendimiento (programas, proyectos)
Si

No

No Sabe

74%

10%

16%
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NO SABE
16%
NO
10%

SI
74%

Transferencia Tecnológica (oficina de TT o similar)
Si

No

No Sabe

68%

11%

21%

NO SABE
21%
NO
11%
SI
68%

Propiedad Intelectual (programas, proyectos)
Si

No

No Sabe

53%

16%

32%

NO SABE
32%
SI
52%
NO
16%
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Investigación y Desarrollo (programas, proyectos)
Si

No

No Sabe

79%

5%

16%

NO
5%

NO SABE
16%

SI
79%

La IES cuenta con programas de difusión sobre materias de:
Innovación
Si

No

No Sabe

79%

16%

5%

NO SABE
5%
NO
16%

SI
79%

Emprendimiento
Si

No

No Sabe

68%

26%

6%

Página 306

Estudio sobre la Innovación y el Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior en Chile

NO SABE
16%
NO
10%

SI
74%

Transferencia Tecnológica
Si

No

No Sabe

67%

28%

5%

NO SABE
5%
NO
28%

SI
67%

Propiedad Intelectual
Si

No

No Sabe

58%

32%

10%

NO SABE
15%

NO
30%

SI
55%

Investigación y Desarrollo
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Si

No

No Sabe

84%

11%

5%

NO
11%

NO SABE
5%

SI
84%

La IES cuenta con herramientas de fomento de:
Innovación
Si

No

No Sabe

68%

16%

16%

NO SABE
16%
NO
10%

SI
74%

Emprendimiento
Si

No

No Sabe

53%

32%

15%
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NO SABE
15%

NO
32%

SI
53%

Transferencia Tecnológica
Si

No

No Sabe

53%

26%

21%

NO SABE
21%
SI
53%
NO
26%

Propiedad Intelectual
Si

No

No Sabe

47%

32%

21%

NO SABE
21%

SI
47%

NO
32%

Investigación y Desarrollo
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Si

No

No Sabe

68%

21%

11%

NO
SABE
11%

NO
21%
SI
68%

Ha recibido algún estímulo institucional por participar en actividades de:
Innovación: La mitad declara que sí.Emprendimiento: El 72% declara que no.Transferencia Tecnológica: El 72% dice que no.Propiedad Intelectual: El 78% dice que no.Investigación y Desarrollo: La mitad declara que sí.Ha recibido algún premio por concurso interno de la IES en el área de:
Innovación: El 100% dice que no.Emprendimiento: El 94% dice que no.Transferencia Tecnológica: El 100% dice que no.Propiedad Intelectual: El 94% dice que no.Investigación y Desarrollo: El 89% dice que no.¿Qué facilidades, redes e instalaciones ofreció el programa de formación recibido en la IES para el
desarrollo de Innovaciones y Emprendimientos?
Incubadoras de Negocios Nacional
Nota mínima
33%

Nota máxima
7%

27%

13%

20%

Alianza con Incubadora internacional (soft landing)
Nota mínima
54%

Nota máxima
13%

20%

13%

0%

Centros de Empresas
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Nota mínima
43%

Nota máxima
0%

43%

14%

0%

Oficina de Transferencia Tecnológica o unidad similar
Nota mínima
27%

Nota máxima
20%

13%

33%

7%

Redes de inversionistas ángeles
Nota mínima
43%

Nota máxima
7%

21%

29%

0%

Redes tecnológicas (centros y expertos) Nacionales e Internacionales
Nota mínima
25%

Nota máxima
13%

31%

31%

0%

Red de Mentores y/o Tutores Nacionales e Internacionales
Nota mínima
27%

Nota máxima
13%

40%

13%

7%

Plataformas de empresas Nacionales e Internacionales
Nota mínima
29%

Nota máxima
36%

21%

14%

0%

Programas internacionales
Nota mínima
20%

Nota máxima
14%

33%

33%

0%
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7.- INSTRUMENTOS METODOLOGICOS UTILIZADOS
7.1.-Modelo de Encuestas a D irectivos
7.2.-Modelo de Encuesta a Profesores
7.3.-Modelo de Encuesta a Egresados
7.4.-Formato Entrevistas Semi -estructuradas
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