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PLAN DE DESARROLLO 2020-2024
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN – UNIVERSIDAD SEK

Fundamentación
La Universidad SEK ha desarrollado de forma sostenida actividades de investigación que se reflejan
fielmente en el Informe de Autoevaluación presentado ante la Comisión Nacional de Acreditación durante
2019. Entre dichas actividades, es posible destacar lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

Inversión en Investigación con Fondos Internos
Inversión en Perfeccionamiento Académico
Inversión en dotación de personal investigador
Inversión en Equipamiento (Laboratorios e Infraestructura)
Inversión en programa de incentivos a la producción científica

Entre los indicadores de los últimos 5 años, podemos observar el alza en la producción científica reciente:

El desarrollo del sistema de educación superior nacional, y su componente de aseguramiento de la calidad,
va orientado claramente en los últimos años, hacia el fomento de entidades universitarias que desarrollen
su actividad con un alto grado de complejidad, tanto en términos organizacionales y de gestión, como a
nivel de producción académica y de conocimiento científico. En vista de lo anterior, existen ciertos
componentes esenciales para brindar complejidad al proyecto universitario desde el punto de vista de la
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investigación, así como de actividades relacionadas, como lo son la investigación y el desarrollo,
manteniendo un fuerte vínculo con el proceso formativo, que es la actividad que otorga sentido al
quehacer universitario. Algunos de dichos componentes ya han sido instaurados en el marco del Plan
Estratégico Institucional 2017-2022, como es el caso del Sistema de Ciencia, marco referencial y
organizativo para la actividad de investigación de la universidad, donde además de generar instrumentos
y objetivos basados en la política de investigación de la universidad, se generan los denominados
programas de investigación en dos áreas: Cambio Global y Educación y Sociedad. Dichos programas son
la continuación lógica de las actividades de investigación realizadas por la universidad a lo largo de la
década, y representan una mirada hacia el futuro, y hacia un entorno que se hace cada día más complejo,
y por lo tanto, desafiante, para todo proyecto académico.
Por otra parte, la Universidad ha avanzado en la implementación de un Comité de Ética en Investigación,
así como en la creación de un Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas, y una serie
de vinculaciones con el medio externo que van generando condiciones favorables para la actividad de
investigación, como es el caso del convenio con el Instituto Austral R2B, la actividad conjunta con Max
Planck Institute, y la generación de vínculos con parte la industria nacional, como es el caso de la Empresa
Nacional Aeronáutica (ENAER), Servicio Agrícola Ganadero, entre otras instancias. Asimismo, se ha
formado un equipo de investigadores de buen nivel, con una productividad adecuada, que ha permitido
posicionar a la USEK en el panorama nacional de la investigación, mediante la adjudicación de proyectos
(Brain Chile, Corfo, etc.), y un aumento de la producción científica sobre el umbral de 20 publicaciones
indexadas el último año.
Pero esta actividad nos presenta un panorama lleno de desafíos para la institución. Los hallazgos de los
investigadores, publicados en revistas de prestigio internacional, así como la dinámica de los ecosistemas
de innovación, van empujando a la universidad hacia un salto cualitativo en su forma de concebir la
actividad investigadora, donde los indicadores relevantes ya no solamente se sitúan en artículos de
corriente principal y proyectos financiados con fondos públicos. Hoy, los desafíos de la investigación
universitaria se sitúan más allá, en su relación con el entorno productivo, y las actividades de innovación
que tengan impacto social, y que aporten soluciones a problemáticas globales como un ejemplo la de la
sustentabilidad y el medioambiente, todo ello; impulsado a su vez por un proceso formativo desde niveles
de pre-grado en adelante.
Para ello, es fundamental que nuestra universidad realice avances sustantivos en la materia. En este
contexto, aparece indispensable contar con una reglamentación adecuada de propiedad intelectual e
industrial, además de generar un mecanismo de transferencia que permita contar con modelo de spin off1
para la innovación con base científico tecnológica, lo cual supone una adecuada articulación del área de
investigación con la vinculación con el medio de la universidad, en una dimensión profunda. El primer
ejemplo de ello se observó en la obtención del primer lugar en el concurso Brain-Chile por parte un equipo
de investigadores de nuestra institución, con un compuesto basado en nanopartículas, que tiene
aplicaciones en la industria de la construcción y la protección de materiales de diversas texturas a la
exposición a líquidos. En dicha oportunidad, la generación de una empresa fue uno de los requisitos en un
proceso de incubación favorecida por el Centro de Innovación UC, el cual fue fundamental para optimizar

1

Las Spin-Off son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la comunidad universitaria que se caracterizan por basar
su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados
obtenidos en la propia Universidad (Beraza y Rodríguez, 2012).
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el potencial de los hallazgos de nuestros investigadores. El desafío es dotar a la universidad de mecanismos
propios para la agilización de los procesos de transferencia de conocimiento e innovación.
Es en virtud de los paradigmas que entran en juego en dicha dinámica, así como con el foco del proyecto
universitario en la calidad de vida de las personas, que nuestro Sistema de Ciencia USEK deberá avanzar
hacia una estructura más compleja que dé respuestas a las sinergias existentes entre el tejido empresarial
y la base de generación de conocimiento científico tecnológico que se origina al interior del proyecto
universitario. Sobre dicho proceso, existe una amplia literatura que permite avanzar en su
conceptualización.
Pero para avanzar en dicha materia, será necesario analizar tipologías de universidades del sistema
nacional, establecida por D. Theurillat y B. Gareca (2015), así como realizar una revisión de la estructura
de universidades “con investigación” de nuestro país. En dicho análisis, podemos observar, por su parte,
en el grupo de las denominadas “universidades docentes” el caso de la U. Finis Terrae, UTEM, y U. Mayor;
las que, en virtud de la regulación y la exigencia del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, han
avanzado paulatinamente hacia un modelo de universidad con investigación, dotada de mayores niveles
de complejidad.
Tabla 1. Universidad Seleccionadas por tipo (Theurillat & Gareca, 2015)2

Producto de ello, en una categorización de 2019, podemos observar cómo la UTEM y Finis Terrae avanzan
a una categoría de “universidades con proyección en investigación”, debido a su mejora en términos de
indicadores. En este contexto, como área de investigación USEK parece interesante realizar un análisis
comparativo, con foco en el desarrollo de la organización del área de investigación, tomando en cuenta
que se trata de un caso de universidad pública, y otro de universidad privada, con una envergadura en
términos de matrícula, similar o cercana a los niveles de Universidad SEK.

La categoría “profesionales” dice relación con Facultades asociadas a profesiones específicas, como pueda ser
arquitectura, derecho u otra.
2

5

Tabla 2. Tipología Ranking de Universidades 2019

Asimismo, es relevante analizar las cifras de las demás categorías (Véase Tablas 3, 4 y 5). En dichos casos,
si se observa la proporción de jornadas completas por universidad, el porcentaje de las universidades
altamente complejas se ubicaba en 2014 entre un 60% y un 87%, en las universidades con investigación
entre un 27% y un 76% (USACH), mientras que en las universidades “docentes” (perfil que el sistema busca
extinguir con los nuevos criterios de acreditación), los porcentajes de la muestra oscilan entre un 16% y
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un 27%. De acuerdo al anuario estadístico USEK 2019, la universidad tenía dicho indicador, justamente en
un 27% (Jornada Completa=Media o superior). Debido a este análisis es necesario proyectar que para
avanzar a un estadio superior de complejidad en el proyecto universitario, se sugiere superar la barrera
del 27% de personal con jornada a nivel general de la universidad3.

Tabla 3. Caracterización universidades de investigación (Theurillat & Gareca, 2015) 4

Tabla 4. Caracterización universidades con investigación (Theurillat & Gareca, 2015)

3

De acuerdo a lo calculado por la Unidad de Análisis Institucional USEK, para alcanzar un porcentaje de académicos
contratados de un 35% de la planta total (sobre la base 2019=100), se debería alcanzar un total de 167 académicos
jornada.
4
Para revisar las Tablas siguientes se debe considerar que cada tipo de entidad tiene un n° y cada entidad por tipo,
una letra. Así, 1A: PUC 1B: UCH 1C: UDEC 2A: USACH 2B: UDP 2C: UACH 3A: UFT 3B: UMAYOR 3C: UTEM (EN
NEGRITA LOS ESTUDIOS DE CASO)
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Tabla 5. Caracterización universidades docentes (Theurillat & Gareca, 2015)

Siguiendo el mismo estudio, se reportaron los siguientes resultados, a efectos de los elementos que
configuran su sistema de investigación:
Tabla 6. Resultados universidades de investigación (Theurillat & Gareca, 2015)
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Llama la atención en la Tabla 6, la distribución de actividades en la categoría “Carga Académica” en
universidades de investigación, donde hay convergencia en el criterio aplicado (40%-40%-20%), mientras
en las universidades con investigación, el criterio varía hacia “dos o tres cursos semestrales” (8 a 12 hrs
docentes) y una publicación o proyecto. Finalmente, en el grupo de universidades docentes, los criterios
son disímiles, en una de ellas el proyecto puede “validarse” como carga docente, a su vez, en otra entidad,
los niveles de docencia alcanzan una cuota de 90% a 100%.

Tabla 7. Resultados universidades con investigación (Theurillat & Gareca, 2015)
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En el caso de las Universidades “con Investigación”, la carga académica incorpora una publicación indexada
ISI (WoS) o un proyecto, con cierta flexibilidad, incluyendo incentivos por publicación, así como acceso a
fondos para viajes a congresos, y diferentes sistemas de evaluación, que pueden incorporar proyectos o
publicaciones. Por su parte, en las universidades denominadas “docentes”, dicha evaluación consideraba
fundamentalmente las evaluaciones de estudiantes, y la carga académica se concentra en las clases,
accediendo a rebajas de dicha carga mientras se acceda a fondos públicos, y mecanismos de incentivos no
uniformes en los tres casos, para el año del estudio.
Estas tres realidades, nos sugieren que la USEK ha transitado por el camino adecuado en términos de carga
académica y mecanismos de evaluación. Por su parte, el sistema de incentivos se ha ido fortaleciendo, y
podría tener mejoras de acuerdo a su realidad con masa crítica productiva. Todas estas condiciones
debieran mantenerse como una forma de crear condiciones para la creación de conocimientos, mejorando
la articulación de la actividad investigadora con la vinculación con el medio y la planificación del proceso
formativo de cada facultad. En dicha línea, será necesario también establecer un protocolo adecuado de
cumplimiento de objetivos que responda al proyecto facultad, y a las directrices del área de investigación,
de forma que se trate de procedimientos complementarios, y que no se dificulten entre sí.
Por otra parte, los estudios de caso que se verán a continuación, nos da una idea de dos procesos de
aprendizaje organizacional para la mejora del ámbito de la investigación, que permite proyectar
mecanismos posibles para alcanzar objetivos similares para la universidad, de acuerdo a su planificación
estratégica y proyecto institucional.
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Tabla 8. Resultados universidades docentes (Theurillat & Gareca, 2015)

Estudios de Caso
Respecto de los resultados analizados recientemente, cabe resaltar que en el caso de la Universidad
Tecnológica Metropolitana (caso 3C), cuya carga docente era la menor del grupo de universidades
docentes al momento de realizada la muestra; habría que observar su evolución organizacional reciente,
dada la magnitud de la institución (9000 estudiantes aprox., 26% JC, 5 postgrados). Luego del punto de
observación de este estudio, dicha entidad superó el proceso de acreditación institucional obteniendo 4
años de acreditación, en un salto cualitativo muy relevante. Hoy es posible observar en su estructura de
gobierno la existencia de cuatro vicerrectorías: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Transferencia
Tecnológica y Extensión, Vicerrectoría de Administración y Finanzas, y Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado. Son de especial interés en este documento las Vicerrectorías de Transferencia Tecnológica y
Extensión (VTTE), y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP). La VTTE tiene un cargado
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componente de vinculación con el medio, que combina de forma interesante con el trabajo de la oficina
de transferencia y licenciamiento (OTL) cuyo objetivo es facilitar y mejorar la identificación de resultados
de investigación aplicada para lograr posteriormente, tanto la protección de su propiedad intelectual
como su efectiva y eficiente transferencia a la sociedad, y depende directamente de una Dirección de
Transferencia para coordinar la vinculación de las facultades y centros con empresas y organismos
relacionados con el quehacer tecnológico. Por otra parte, la VTTE cuenta además con una Dirección de
Capacitación y Postítulos, un Consejo Asesor Social Empresarial, Red de Egresados y Titulados, Dirección
de Desarrollo Cultural, y una Editorial. A su vez, la VIP cuenta con una Dirección de Investigación encargada
de la operación de la gestión de las actividades de I+D+i, y una Escuela de Posgrado.
Otro caso que surge en el análisis es el de la Universidad Finis Terrae, (UFT), la que tiene niveles similares
de matrícula a la UTEM, la cual también obtuvo 4 años en su último proceso de acreditación. La UFT cuenta
a nivel organizacional con una Dirección de Investigación y Publicaciones, encargada de “implementar y
promover la Política de Investigación de la Universidad” (https://uft.cl/investigacion), además de “por
intermedio de Ediciones Universidad FinisTerrae, es la unidad encargada de la publicación de libros y
revistas con el objetivo de incentivar la investigación de sus docentes y fortalecer los lazos con el medio
académico nacional e internacional”. La comparativa entre ambas es la siguientes:
Tabla 9: Contexto institucional UTEM – UFT (2018)

Fuente: CNED
Para comentar dichos resultados, es necesario tomar en cuenta que se trata de dos entidades de diferente
naturaleza jurídica, dado que UTEM es pública y UFT es privada. No obstante, la comparación es útil, dado
su comportamiento similar avanzando a un nivel de complejidad acorde con lo requerido por el Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
Tabla 10. Planta Académica UTEM – UFT (2018)
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Fuente: CNED
En el caso del indicador 2018 de JCE Doctor /n° Acad. Total (JCE), el indicador de UTEM alcanza un 18,3%,
y el de UFT, 13,5%. En tanto, de acuerdo a los indicadores docentes USEK 2019, dicho porcentaje alcanzó
en 2019 a un 11,5%. Si tomamos en cuenta los profesores totales, dicho porcentaje solo alcanza a un
13,2%, por lo que será necesario equilibrar ambas cifras en un nivel que se acerque al 17%-18%. Para
aumentar a un 17,5% se debe alcanzar un total de 28,5 doctores JCE, si tomamos como base el n de
docentes 2019. Lo cual implica un aumento de 21,5 a 28,5. En definitiva, se requerirían como mínimo, 7
jornadas completas más de académicos investigadores con grado de doctor, para alcanzar el rango
señalado.
Tabla 11. Indicadores de Investigación 2018. UTEM-UFT

Fuente: CNED

Los resultados en términos de publicaciones son relativamente similares, 83 publicaciones en UTEM, y 64
en UFT, con un indicador de 1,3 y 1,0 publicaciones WoS por JCE Doctor. Como referencia, en 2019, USEK
obtiene 54 publicaciones totales, y 26 indexadas (un aumento sustantivo respecto de años anteriores). En
lo que se refiere a financiamiento, de acuerdo a lo publicado en los respectivos informes de autoevaluación
de ambas entidades, ha sido posible constatar un aumento considerable de inversión en el ámbito de la
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investigación. Por una parte, en la UFT dicho aumento corresponde a un “23% del incremento de los gastos
en el período (2014-2018), corresponden a actividades vinculadas con Investigación” (UFT, 2019:42), a una
tasa de crecimiento anual de 8% de ingresos. Es necesario señalar que a partir de 2016, la UFT recibe
aportes directos del MINEDUC para fortalecimiento de la investigación, por estar adscrita a gratuidad, por
montos superiores a los 400M$.
Por su parte, la UTEM señala en sus informes que “La Universidad, en relación a la asignación de recursos,
ha avanzado desde $40 millones el 2013 hasta alcanzar $525 millones para el 2016. Esta provisión
creciente y sostenida, demuestra el compromiso institucional de fortalecer las actividades de I+D+i.”
(UTEM, 2016:51). Es necesario señalar que parte de esos fondos son transferidos por el MINEDUC
mediante Fondo de Fortalecimiento de Universidades Públicas.
En definitiva, las orientaciones sobre financiamiento reflejadas en el estudio comparado señalan que en
un período trianual y cuatrianual, los montos destinados a investigación para pasar de un estado de
universidad docente a universidad docente con investigación (4 años de acreditación), se incrementan en
un rango que puede oscilar entre un 23% y un 90% anual, incrementos que deberían estar amortizados o
cubiertos por los aportes de fondos externos y/o mecanismos de transferencia establecidos para dicho fin,
en el mediano plazo.
No obstante lo anterior, el nuevo escenario que se presenta en Educación Superior a partir del año 2020,
derivado de los efectos de la pandemia del COVID-19, así como de la crisis social, y el impacto económico
en el sistema productivo del país, del empleo y la situación de emergencia, han impactado fuertemente
en las expectativas de desarrollo inmediato de las instituciones de educación superior. Más allá de sus
diferentes realidades institucionales, se aprecia un escenario de contracción de matrícula, de aumento de
la morosidad, disminución de ingresos, y previsiblemente, de la reducción de la planta estable de
académicos y administrativos, para la búsqueda de nuevos equilibrios financieros que se acomoden a un
escenario incierto, y de gran inestabilidad.

Estructura Organizacional
De acuerdo a lo observado en el análisis de los estudios de caso, es posible proyectar una propuesta de
estructura organizacional que responda a la realidad de la USEK, así como a los desafíos futuros que
plantea el crecimiento del proyecto universitario, en el marco de los nuevos criterios establecidos por el
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, el cual propende al desarrollo de universidades
complejas, con actividad de creación de conocimiento y de valor agregado, a través de su quehacer
académico. Debido a lo anterior, es posible en esta propuesta proyectar, una progresión de la estructura
organizacional que propenda a la implementación de mecanismos de transferencia articulados con las
áreas de investigación y vinculación con el medio, específicamente en el ámbito de la innovación y el
emprendimiento.
1. Etapa inicial: Creación de un Área de Investigación y Transferencia
Este modelo genera una estructura organizacional de mayor complejidad, a cargo de las funciones
genéricas del área de investigación, con un fuerte componente en transferencia tecnológica. En este
modelo, el área de vinculación con el medio mantiene su rango actual de Dirección, aunque adquiere
competencia sobre el ámbito de la incubación de emprendimiento basado en innovación, el cual se
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transformaría a su vez, en uno de los ejes de la innovación curricular (Modelo A+S), pasando a una nueva
etapa de desarrollo de la investigación más aplicada, generando nuevas aristas para el proceso formativo
y su vinculación con el sector productivo. Esta propuesta viene a reforzar nuestro proceso de formación
universitaria y a resaltar dos de las glosas principales del perfil genérico de egreso declarado por la
Universidad:
d)
Capacidad para comprender e interpretar saberes emergentes potenciando así su flexibilidad y la
capacidad innovadora.
e)
Personas que han logrado elaborar un proyecto profesional que da sentido a su quehacer sobre la
base del reconocimiento de sus capacidades.
Fig. 1. Propuesta de Área de Investigación y Transferencia (Etapa inicial)

Vicerrectoría
Académica

Dirección de VCM

Gestión de Emprendimiento
(INCUBA-USEK)

Dirección de
Investigación

Transferencia
Tecnológica (ext/int)

Se propone que el área de transferencia tecnológica se coordine bajo Dirección de Investigación Por su
parte el área de VCM se imbricaría con el proceso de transferencia a través de la unidad de Gestión de
Emprendimiento, la que tendrá la misión de generar las condiciones para formulación de proyectos de
emprendimiento basado en conocimiento, en los ciclos de síntesis de las carreras y programas de la
universidad, utilizando las nuevas tecnologías de la información, y la metodología de planificación tipo
“Start-up” que permitan diversificar las posibilidades inserción laboral de los egresados y titulados de
nuestra casa de estudios. Dicha unidad, al igual que la de Transferencia Tecnológica, es susceptible de ser
externalizada en una etapa inicial, previa planificación de resultados5.
En este modelo, las áreas involucradas deberán fomentar cohesionadamente la gestión de innovación en
el proceso formativo y de investigación, en una dinámica de sinergia intensiva con el área de transferencia,
5

Bajo este modelo, sería importante que el área de Seguimiento de Titulados se incorporara a la estructura de
Vinculación con el Medio como área de dependencia directa.
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la cual debiera haber superado su período de desarrollo inicial en un tiempo aproximado de 12 a 24 meses.
El objetivo será crear las condiciones propicias para la generación sistemática de mecanismos de spin-off.
(Castillo & Alvarez, 2015). Al referirnos con Spin-Off, resulta acertado recordar que éstas
son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la comunidad universitaria que
se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o
servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia
Universidad (Beraza y Rodríguez, 2012).
Rasmussen y Wright (2015) resaltan que el mecanismo de Spin off tiene un impacto económico directo,
en la empleabilidad de los egresados, favoreciendo además ingresos fiscales y la posibilidad de competir
internacionalmente; facilitando a su vez un mecanismo de transferencia de tecnología y conocimiento.
2. Etapa intermedia. Complejidad e Innovación
Además de lo anterior, este proceso deberá incorporar en una segunda etapa involucrando al área de
posgrado y al área de relaciones internacionales en un círculo virtuoso que abarque las principales áreas
de desarrollo institucional.
Por una parte, aprovechando la necesaria convergencia entre la formación de posgrado y la investigación,
las que deben tributar a un proceso de transferencia de conocimiento hacia el medio social y productivo
en una articulación con el área de transferencia y/o VCM.

Fig. 1. Modelo de sinergias - Área de Investigación y Transferencia (Etapa intermedia)

Vicerrectoría Académica
Relaciones
Internacionales

Dirección de
Investigación

Dirección de VCM
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(INCUBA-USEK)

Escuela de Posgrado

Dirección de
Docencia

Transferencia
Tecnológica

Proceso Formativo
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Esta etapa de complejidad e innovación implica necesariamente la incorporación de indicadores de gestión
de innovación a la planificación de todas las áreas involucradas, las cuales deberán estar
permanentemente vinculadas a las metas propuestas por el área de investigación y transferencia, cuyos
objetivos serán los siguientes:

a.
b.
c.
d.

Incorporar proyectos de tesis y/o proyectos finales de carrera al sistema de gestión de innovación.
Incorporar proyectos de investigación al sistema de gestión de innovación.
Incorporar proyectos de tesis y/o proyectos finales de carrera al sistema de gestión de innovación.
Mejorar sostenidamente la producción científica con índice de impacto, aplicada en el proceso
formativo.
e. Participar activamente del sistema nacional de I+D+i , con un impacto en el proceso formativo.
Respecto de cada uno de estos objetivos, se plantean las siguientes metas, definidas por áreas y unidades
respectivas:
Meta
Sub-área

Objetivo(s)

Transferencia
Tecnológica

Incorporar
proyectos de
tesis y/o
proyectos finales
de carrera al
sistema de
gestión de
innovación

Incorporar
proyectos de
investigación al
sistema de
gestión de
innovación

Indicador

2021

2022

2023

2024

4

6

9

12

2

3

5

6

1

2

3

4

N° de proyectos 4
presentados

6

9

12

N° de proyectos
presentados

N° de proyectos
desarrollados

N° de proyectos
Transferidos
Incubación
de Incorporar
Proyectos Aplicados proyectos de
tesis y/o
proyectos finales
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de Innovación y/o de carrera al
Emprendimiento
sistema de
gestión de
innovación

Incorporar
proyectos de
investigación al
sistema de
gestión de
innovación

2

3

5

6

1

2

3

4

30

35

40

5

6

7

N° de proyectos
desarrollados

N° de proyectos
incubados
Producción
Científica

Mejorar
sostenidamente
la
producción
científica
con
índice
de
impacto,
aplicada en el
proceso
formativo.

N° de Artículos 30
científicos
y
publicaciones, con
índice de impacto

Adjudicación
de Participar
N° de proyectos con 4
Proyectos
con activamente del fondos externos
Fondos Externos
sistema nacional
de I+D+i, con un
impacto en el
proceso
formativo

1
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En lo que se refiere al proceso de innovación y/o emprendimiento basado en innovación, el esquema de
trabajo debiera contemplar, a lo menos, los siguientes procesos de asesoría como mecanismos de apoyo
a los procesos de innovación y emprendimiento:

Fig. 1.1. Diagrama de Propuesta de Apoyo a Innovación y Emprendimiento

Este modelo presenta un mecanismo basado en cuatro fases (F0, F1, F2, F3), las cuales se describen
brevemente en el Anexo I.
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Estimación General de Estructura Presupuestaria*

Se presenta a continuación, en tres etapas la estructura presupuestaria sobre un supuesto de aumento en
gasto de 15% anual (2020=100).
AREA / AÑO

2020

ETAPA I
2021

ETAPA II
2022

2023

2024

INVESTIGACIÓN
$3.000.00 $3.450.00 $3.795.00 $4.174.50 $4.591.95
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
0
0
0
0
0
$5.000.00 $5.750.00 $6.325.00 $6.957.50 $7.653.25
FONDO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
0
0
0
0
0
FONDO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
Otros ítems Sistema de Ciencia
Apoyo a la Gestión (RRHH)
Total Dirección de Investigación

$10.000.00 $11.500.00 $12.650.00 $13.915.00 $15.306.50
0
0
0
0
0
$16.000.00 $18.400.00 $20.240.00 $22.264.00 $24.490.40
0
0
0
0
0
$12.000.00 $24.000.00 $24.000.00
N/A $6.000.000
0
0
0
$34.000.00 $45.100.00 $55.010.00 $47.311.00 $76.042.10
0
0
0
0
0

VCM
Facultad Educación
Fac. Salud
Fac. Administración
Fac. Cs. Sociales
D. Investigación
Dirección VCM
Apoyo a la Gestión (RRHH)
Total

$5.000.00
0
$5.000.00
0
$3.000.00
0
$3.000.00
0
$2.000.00
0

$5.750.00
0
$5.750.00
0
$3.450.00
0
$3.450.00
0
$2.300.00
0

$6.612.50
0
$6.612.50
0
$3.967.50
0
$3.967.50
0
$2.645.00
0

$7.604.37
5
$7.604.37
5
$4.562.62
5
$4.562.62
5
$3.041.75
0

$8.745.03
1
$8.745.03
1
$5.247.01
9
$5.247.01
9
$3.498.01
3

$12.000.00 $13.800.00 $15.870.00 $18.250.50 $20.988.07
0
0
0
0
5
$12.000.00 $24.000.00 $24.000.00
0
0
0
$30.000.00 $40.500.00 $51.675.00 $69.626.25 $76.470.18
0
0
0
0
8
N/A $6.000.000

*proyección sobre la base de un 15% de incremento
anual
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Anexo I: Descripción de Etapas de Sistema de Gestión de Innovación

F0: Gestión de Ideas y Oportunidades
Objetivo: Implementación de asesoría técnica, en propiedad intelectual y en modelo de negocios a los
Emprendimientos/Proyectos en etapa temprana de desarrollo, orientada a la formulación sólida de
proyectos, para captar financiamiento.
Descripción: Se analiza el estado del Emprendimiento/Proyecto, su desarrollo técnico, comercial, visión
estratégica, estrategia de Propiedad Intelectual, necesidades de financiamiento; equipo, capacidades y
estructura societaria, dedicación, necesidades de laboratorio (si aplica), tiempo estimado de desarrollo,
redes estratégicas disponibles.
Duración: 3- 6 meses.

F1: Desarrollo de Proyecto:
Objetivo: Formular un proyecto incorporando la evaluación de factibilidad como eje de trabajo para
optimizar su potencial de financiación y generación de valor.
Descripción: Para lograr el objetivo de esta etapa, se propone la realización de mentorías periódicas de
dos tipos, (1) Técnico-PI y (2) Comercial. Sobre esa base, se genera un proceso de mejora y rediseño de la
iniciativa hacia una modalidad de innovación y/o emprendimiento con base científico tecnológica o de
economía circular o creativa.
Duración:6- 9 meses.

F2: Desarrollo de Producto/Servicio
Objetivo: Esta fase tiene como objetivo llegar a un producto o servicio que tenga el potencial de ser
comercializado en el corto plazo y validar el modelo de negocio.
Descripción: En esta fase se deben de identificar las barreras de entrada a niveles de mercado, normativo
y tecnológico. Se debe plantear dentro de la ruta hacia la comercialización, esta instancia como validación
técnica, pruebas en campo/testeos con potenciales clientes.
Duración: 12 - 24 meses
F3: Comercialización (Go-to-Market).
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Objetivo: Esta fase tiene como objetivo la inserción del proyecto/emprendimiento en el sistema
productivo.
Descripción: Para lograr este objetivo se procurará generar rondas de levantamiento de capital haciendo
uso de redes de empresas e inversionistas, redes y acuerdos comerciales con industrias de rubros
relacionados.
Duración: Indefinida.
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