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INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
COLUMNA Bernardo Domínguez

La innovación es relevante para el desa-
rrollo de los países en todos sus aspectos. 
Generar una cultura de innovación, por 
tanto, es de gran relevancia e implica 
un compromiso para las instituciones de 
educación superior. Es el lugar donde hay 
que hacer consciente a quienes crean y 
desarrollan propuestas de valor acerca 
de la innovación como concepto y en 
su implantación.

La innovación y el emprendimiento han 
sido parte fundamental de la cultura y 
la historia del desarrollo de Duoc UC. 
Desde su forma-
ción, la institución 
ha sido capaz de 
desarrollar diver-
sas instancias de 
valor innovadoras hacia su modelo, su 
gestión y especialmente para la comuni-
dad educativa en todos sus estamentos, 
tales como el modelo de formación por 
competencias y la incorporación de 
tecnologías digitales en los procesos 
académicos.

El emprendimiento y la innovación deben 
ser un camino para el despliegue del 
talento interno y una capacidad diferen-
cial entre las competencias adquiridas 
por los estudiantes de Duoc UC; esta 
capacidad debería asegurar una actitud 
diferencial en los alumnos respecto a su 
compromiso emprendedor. Innovadores 
y emprendedores (ya sean alumnos, 
académicos o personal administrativo) 
deben encontrar en la institución faci-
lidades y estímulo para proponer sus 
iniciativas y poder desplegarlas. 

El crecimiento y la diferenciación de la 
institución pasa por un equilibrio entre 
una fuerte visión marcada por la plani-
ficación estratégica, combinada con la 
capacidad de adaptación, flexibilidad 
e interpretación de los contextos que 
aporta la innovación.

Esta filosofía de innovación y emprendi-
miento debe ser abierta, es decir, con la 
capacidad de incorporar conocimiento y 
talento externo en una clara interrela-
ción con el entorno y con las fuentes de 
aprendizaje e inspiración, con dinámicas 

de co-creación, 
para aportar so-
luciones reales a 
los usuarios. Esta 
apertura a la inte-

racción exterior (nacional e internacional) 
debe ser parte de la cultura Duoc UC.

Planteamos una innovación y un empren-
dimiento en la institución que integre 
y comparta metodologías que faciliten 
la puesta en marcha de los proyectos 
innovadores, que integre personas de 
diferentes áreas y responsabilidades, y 
que facilite la elaboración de proyectos 
transversales. Esta sistematización de 
la innovación también debe propiciar 
la integración y participación de todas 
las sedes, escuelas y áreas de formación 
de Duoc UC.
 
En definitiva, lo fundamental en este 
proceso es construir una cultura en la 
que la innovación sea algo natural en la 
forma de proceder de directivos, docentes 
y estudiantes en nuestra institución.I

La innovación y el emprendimiento 
han sido parte fundamental de la

cultura e historia de Duoc UC.
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El profesor Bernardo Domínguez C. 
es director ejecutivo de la Fundación 
Duoc UC y rector del Instituto Pro-
fesional y del Centro de Formación 
Técnica Duoc.

Es profesor emérito de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), 
ingeniero civil de la misma, ingenieur 
hidraulicien de la Universidad de 
Toulouse y docteur ingénieur del 
Institut National del Politechnique 
de Toulouse, Francia.

Ha recibido importantes distinciones 
por su labor profesional: el premio 
Carlos Casanueva en 2010 y el premio 
Raúl Devés Jullian en 2011,  conferida 
por el Instituto de Ingenieros de Chile 
por su actividad docente.

El emprendimiento y la innova-
ción deben ser un camino para 
el despliegue del talento inter-
no y una capacidad diferencial.



Nuestro país se encuentra en una eta-
pa decisiva para cruzar el umbral del 
desarrollo, que pueda brindar mayo-
res y mejores oportunidades para to-
dos. En las últimas tres décadas, Chile 
triplicó su ingreso per cápita, redujo la 
pobreza en más de un tercio y generó 
un importante aumento del PIB.

Sin embargo, corremos el riesgo de es-
tancarnos y no ser capaces de dar el 
siguiente gran salto. Es por eso que se 
hace necesario tomar acciones concre-
tas que nos permitan hacer de Chile 
un país desarrollado a finales de esta 
década. Esto implica hacer las cosas 
de manera distinta para solucionar los 
problemas del país y ser más competi-
tivos en el mercado mundial.

Por este motivo, el Gobierno decretó el 
2013 como el “Año de la innovación”, 
con el fin de entregar importantes 
recursos y esfuerzos en esta materia. 
Esta es una invitación, para todos los 
chilenos, a imaginar el país en el que 
quieren vivir en 20 años más y a usar 
sus talentos para mejorar su calidad de 
vida y la de todos los chilenos.

Las principales naciones que han lleva-
do una exitosa transición hacia el de-
sarrollo, tales como Finlandia, Israel, y 
Singapur, tienen en común haber dado 
un gran impulso en Investigación y De-
sarrollo. Es por esto que el Gobierno 
realizó modificaciones a la ley de I + D, 
la cual en el último año, ha permitido 
certificar proyectos y contratos por 11,3 
millones de dólares, a diferencia de los 
14,6 millones de dólares que la antigua 
ley alcanzó en cuatro años. Queremos 
seguir por este camino que nos permi-
tirá dar un valor agregado a nuestros 
bienes y servicios, de manera que Chi-
le sea un país más productivo y pueda 
competir de igual a igual con todos los 
actores del mercado mundial.

Sin embargo, actualmente vivimos en 
una cultura donde pensar distinto no 
siempre es bien visto y existe gran te-
mor a enfrentarse a nuevos desafíos. 

Justamente, esa mentalidad es la que 
hay que cambiar por una sociedad de 
libre pensamiento, que asuma riesgos 
y valore el aprendizaje detrás del error 
o posible fracaso. Un país donde el 
innovador sea reconocido y digno de 
imitar por sus pares. Debemos asumir 
que el recurso más importante que te-
nemos es el talento de cada chileno.

En este sentido, las instituciones de 
educación superior juegan un rol fun-
damental: son un canal natural para el 
desarrollo de nuevas soluciones y las 
grandes incubadoras de cambios cul-
turales profundos como el que requie-
re una sociedad innovadora.

En esta línea, en el Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo hemos 
impulsado el proyecto de ley  “Skills 
Councils”, que cambia de manera sus-
tancial la forma de asignación de re-
cursos públicos para capacitación. El 
objetivo es mejorar la coordinación 
entre las necesidades de los distintos 
sectores económicos y los esfuerzos 
que se realizan por entregar nuevas 
capacidades, a través de la creación de 
los Consejos de Competencias. 

También, hemos concretado impor-
tantes convenios con las principales 
universidades de Estados Unidos tales 
como: Stanford, MIT, Harvard, Colum-
bia y Berkeley. Lo que nos ha permiti-
do conectar a Chile con los principales 
polos de investigación mundiales y, 
así, generar redes de contactos que 
favorezcan un ecosistema innovador. 

Es en la educación superior donde se 
generarán los nuevos conocimientos, 
por lo que todos los estudiantes y pro-
fesores están especialmente invitados 
a participar en este Año de la Innova-
ción. Es aquí donde se formarán los 
nuevos profesionales capaces de des-
plegar sus capacidades en la construc-
ción de un mejor país.I

La innovación como motor
del desarrollo.
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Félix de Vicente es ministro de 
Economía, Fomento y Turismo; es 
ingeniero comercial, con mención 
en Economía de la Universidad de 
Chile; y está  casado, con cinco hi-
jos.

Ha ocupado el cargo de presiden-
te y socio de varias empresas: Kit-
chen Center; The Credit Company; 
Parque Industrial Los Libertadores 
de Santiago, Chile y Buenos Aires, 
Argentina; y fundador de Beagle 
Doors hoy Jeld Wen.

Su experiencia con el servicio pú-
blico comenzó el 2010, cuando 
asumió como director de PRO-
CHILE trabajando en el apoyo a 
empresas y profesionales chilenos 
en el proceso de internacionaliza-
ción de su oferta.



Proyecto: CREO

 ¿Cómo funciona

CREO?

Marcela Silva, subdirectora acadé-
mica de la sede P. Alonso de Ovalle 
y líder del proyecto, nos contó que 
CREO comenzó como un conjunto de 
ideas independientes y asociadas a la 
mejora de la retención de los alum-
nos y luego de un proceso acotado se 
constituyó en un solo proyecto que 
integra todas las dimensiones del pro-
blema de la deserción, visualizando al 
estudiante de una forma integral.  

A nombre del equipo que ella lidera 
compartió sus impresiones y los pasos 
del proyecto CREO:  creemos que existe 
un porcentaje de estudiantes que deserta 
por no capitalizar sus ideas o por falta de 
orientación. Por ello, pensamos en crear 
una organización en todas las sedes, 
que fueran cercanas a los alumnos y que 
aporten mecanismos de apoyo sistemá-
tico en un proceso de inserción en la edu-
cación superior y luego, laboral. 
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a trabajar con una consultora experta 
en gestión de la innovación, Duoc UC 
nunca imaginó que una institución que 
siempre ha sido innovadora fuese a vivir 
un proceso de gestación y creatividad, 
como el que están viviendo ahora.

Proyecta se ha convertido en una vía de 
desarrollo del talento de las personas que 
integran la comunidad Duoc a través de 
la contribución de ideas y el desarrollo de 
proyectos. Las cuales se trabajan bajo la 
metodología  que se encuentra inspirada 
en el funnel de la innovación abierta de 
Henry Chesbrough:  se comienza con la 
definición de desafíos, sigue con una 
generación y luego una selección de 
ideas, que se les asigna un líder que las 
hará madurar, definir una propuesta de 
valor y las acompañará hasta su imple-
mentación.

Primera etapa: definición de desafíos, 
los campos magnéticos de la innovación
Al principio de este proceso se estable-
cieron los desafíos de innovación corpo-
rativos: relacionados con la flexibilidad 
curricular, la retención de alumnos, la 
vinculación con el medio, la formación 
integral y la internacionalización, es decir, 
hacia dónde debía apuntar la innovación 
de Duoc UC. 

Segunda etapa: ideación, la materia 
prima de la innovación
Una vez establecidos los desafíos, se invitó 
a los colaboradores a ingresar ideas en 
una plataforma creada con esa finalidad. 
Al finalizar esta etapa se recogieron más 
de 149 ideas que planteaban creativas 
soluciones a los diferentes retos. Con estas 
ideas se comenzó a trabajar en una serie 
de talleres basados en la metodología Stra-
tegic Canvas y de innovación abierta con 
el objetivo de generar pre-proyectos con 
un potencial de disrupción más elevado 
e incorporar la mirada de profesionales 
externos a la institución en la resolución 
de problemas. Una vez que se recopilaron 
las ideas, se clasificaron y clusterizaron 
con el objetivo de poder elegir las que 
tenían más potencial de oportunidad. 
Al final, un comité es el encargado de 
elegir las más interesantes.

Tercera etapa: conceptualización de 
iniciativas, los líderes de la innovación
Una vez seleccionadas las iniciativas, 
pasamos a uno de los momentos más 
importantes del proceso de gestión de 
la innovación: elegir a los responsables 
de convertir en realidad cada uno de 
esos proyectos. Se analizó cada una de 
las iniciativas y los perfiles que podían 
ser más adecuados para su ejecución. 
Una vez configurados los equipos de 



trabajo para cada proyecto, se empezó un 
proceso de seguimiento en la definición 
del modelo de negocio de cada una de 
las iniciativas y en la definición de una 
robusta propuesta de valor. Se trabajó 
en diversos talleres con diferentes me-
todologías: la generación de modelos 
de negocio de Osterwalder y workshops 
de Design Thinking para configurar el 
producto o servicio.
Esta etapa concluyó con un elevator pitch 
de cada uno de los líderes de proyecto 
a un Comité de Toma de Decisiones, 
integrada por expertos.

Cuarta etapa: aceleración de proyectos, 
la recta final
Superada la fase anterior, se marcó una 
hoja de ruta para cada equipo de trabajo 
con el objetivo de poder implementarlos 

durante el segundo semestre de 2013. 
Como ejercicio final, se está prototi-
peando con público real para validar la 
experiencia del usuario en su interacción 
con el servicio. 
Las iniciativas que actualmente están en 
esta fase son:
• CREO es un proyecto que busca dismi-
nuir la deserción de los alumnos, espe-
cialmente en el primer año de carrera. 
Equipo: Marcela Silva, Álvaro Hidalgo, 
Paulina Retamales, Rudy Castillo y Juan 
Pablo Allendes.
• Centro de Trabajo Remunerado (CTR) 
es una plataforma que pone en contacto 
la demanda de trabajos esporádicos en 
los ámbitos de las carreras Duoc UC con 
los chicos que quieren obtener ingresos 
e iniciarse en el mundo laboral.
Equipo: Adrián Jadue, Javier Carriel, 

Geraldine Mendoza y Cynthia Cortés.
• Educación para las familias. Oferta de 
cursos para el entorno familiar de los 
alumnos Duoc UC para ayudarles a me-
jorar sus capacidades y empleabilidad.
Equipo: Sandra Castillo, Carlos Rubilar, 
Eduardo Izquierdo y Gian Carlos Zolezzi
• Financiamiento al emprendimiento es 
una plataforma de microfinanciamientos 
para apoyar los emprendimientos de los 
estudiantes. Equipo: Edmundo Casas y 
Eduardo Placencia.
• Vinculación con la empresa es una 
iniciativa que se orienta a reforzar los 
vínculos con la empresa con el objetivo 
de poder brindar al entorno industrial 
una oferta integrada de servicios Duoc.
Equipo: Carlos Figueroa, Patricia Ve-
lasco, Víctor Ortiz, Jacqueline Saravia y 
Carolina Soto.I    

La propuesta considera la habilitación de 
un Centro de Redes de Estudio y Orienta-
ción, CREO, con dedicación exclusiva para 
el desarrollo de estas actividades:
1. Gestión docentes de inicio: selección, 
entrenamiento y acompañamiento de 
docentes.
2. Diagnóstico: detección de la oportuni-
dad de mejora de los estudiantes.
3. Apoyo cognitivo y/o social: áreas de 
trabajo para asesorar a los alumnos diag-
nosticados.

4. Gestión redes de apoyo: mantiene la 
vinculación con las redes asistenciales de 
(salud, inserción laboral, asistente social 
y legal).
5. Gestión de talentos: apoyo integral en 
la implementación de ideas.
6. Acompañamiento: así como la retroali-
mentación y corrección del mismo.  
7. Gestión integral del proceso y resul-
tados: se hacen seguimientos de los 
objetivos (para disminuir la deserción de 
los alumnos).

Este proyecto fue desarrollado bajo la 
metodología de Proyecta, la cual permitió 
transfomar una idea en un proyecto con-
creto: nos asesoraron en todas las etapas 
de la formulación, evaluación y pruebas de 
concepto, prototipo y evaluación por parte 
del usuario, y lo más relevante para noso-
tros es que vino a reforzar que es posible la 
transformación, y que al final no hay límites. 

FIN DEL
SERVICIO

Fuente:  funnel de la innovación de Henry Chesbrough.
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Marcet plantea 10 cambios que 
afectarán la educación superior
En el evento de cierre del primer ciclo del sistema de innovación “Pro-
yecta Duoc”, organizado por el Centro Innova, Xavier Marcet planteó 
los 10 cambios que afectarán el futuro de la educación superior y la 
importancia de que las instituciones tengan ideas innovadoras y sean 
capaces de ponerlas en práctica.

Alguno de estos cambios globales fueron las nuevas formas de apren-
der y desaprender, de trabajar, de producir, la sistematización de la 
innovación, la eclosión del emprendimiento, los mercados frontera, 
el nuevo paradigma demográfico en el cual aumentará la esperanza 
de vida a 120 años, la globalización de la universidad y la entrega de 
valores.

Para Xavier, el elemento clave de cómo enfrentar estos cambios “es 
encontrar en la organización colaboradores que sepan introducir en 
el día a día soluciones innovadoras y que logren convertir la innova-
ción en algo cotidiano”.I 

Xavier Marcet, LTC Project.

Bernardo Domínguez, director ejecutivo 
Duoc UC.

“El elemento clave es encontrar a 
gente que sepa introducir en el día a 
día soluciones innovadoras y las pue-

da poner en práctica”.

Segunda hackathon en 
Duoc UC

El 2012 ACTI con la colaboración de 
Duoc UC, Santiago Valley y Startup 
Tech Hub realizaron la hackathon “An-
gelHack” más grande del mundo, reu-
niendo a más de 250 emprendedores.

La maratón de programación se reali-
zó durante dos días en la sede de San 
Joaquín concluyendo el domingo 25 
de noviembre con la premiación de 
dos equipos, quienes obtuvieron un 
viaje a Silicon Valley para participar de 
la final del evento.

Uri Martinich, fundador de Loharia.com 
(quién se presentó bajo el nombre de 
Dooten) fue uno de los proyectos ga-
nadores, que luego del viaje ha logra-
do ganar premios y fondos durante 
todo este año.
 
Este 2013, la hackathon se llamará Ac-
tihack y se llevará a cabo en la sede 
San Joaquín de Duoc UC entre los días 
26 y 27 de julio, y está abierto a alum-
nos de todas las especialidades que 
tengan ideas y proyectos con aplica-
ción de tecnología.  Más información 
aquí www.emprendetic.cl.

Ex alumno expone
en la ONU 

Innovar, co-crear e impactar son los 
objetivos de Socialab, una iniciativa 
que ha llevado a Julián Ugarte, direc-
tor de Socialab Latinoamérica y dise-
ñador industrial de Duoc UC, a recibir 
premios internacionales e incluso a ex-
poner en la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York, EE.UU.

Socialab es una plataforma de em-
prendimientos sociales, que busca ge-
nerar soluciones a problemáticas aso-
ciadas a la pobreza a través del trabajo 
colaborativo entre distintos actores de 
la sociedad.  “Todos los problemas tie-
nen posibles soluciones, estas crean 
valor, y el valor puede generar un ne-
gocio”, agrega Julián.

Finaliza concurso “All In 
Chile: juégatela con todo
y emprende” 

El 28 de junio se celebró la final del 
primer concurso Duoc UC del empren-
dimiento:  “All In Chile: juégatela con 
todo y emprende” cuyo principal ob-
jetivo fue incentivar que alumnos y 
egresados entregaran ideas de nego-
cios atractivas e innovadoras, que fue-
ran factibles de realizar con éxito. 

En esta oportunidad se agradeció la 
tremenda participación de los 1.600 
alumnos, los 386 proyectos presenta-
dos y 30 finalistas que participaron por 
el premio de tres millones de pesos.

Además de la colaborativa participación 
de docentes y directivos de Duoc UC y 
destacados emprendedores, como ju-
rado y mentores.



CALENDARIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Séptimo campamento de 
verano en empresarismo 
en Medellín
Los docentes de Duoc UC, Tatiana 
Zúñiga y Gonzalo Cifuentes, viajan a 
la Universidad Eafit a presentar su mo-
delo de emprendimiento e innovación 
y a compartir con instituciones de edu-
cación superior de Latinoamérica. 

El séptimo campamento de verano en 
empresarismo EAFIT, está dirigido a 
docentes y directivos responsables en 
sus respectivas universidades de los te-
mas de emprendimiento e innovación. 

La programación tiene un enfoque en 
temas de creatividad, conformación de 
equipos altamente efectivos, consoli-
dación de proyectos innovadores de la 
mano del marketing digital, exposicio-
nes de modelos de emprendimientos 
universitarios y la presentación de ex-
periencias emprendedoras de alto im-
pacto, junto a temas de intra empren-
dimiento e innovación social.

19 24-25Lanzamiento concurso de 
ideas para alumnos Duoc UC.
Segunda versión All In Chile.  

IDEHAZ.
Primer seminario interna-
cional de innovación en la 
educación superior, liderado 
por Duoc UC.
Inscríbete en www.idehaz.cl.

Destacada participación 
del Centro Innova en el 
Diplomado de Innovación 
de la Universidad Eafit
Dos profesores del Centro Innova Duoc 
UC participaron de la 2da versión del 
Diplomado Internacional de Gestión 
de la Innovación de la Universidad Ea-
fit de Medellín, Colombia, que se dicta 
en forma conjunta.

En esta oportunidad, Edmundo Casas, 
director de innovación y emprendi-
miento de Duoc UC y profesor del mó-
dulo “Tangibilizando la innovación” 
del diplomado, expuso a los alumnos 
de Colombia las metodologías y mo-
delos relacionados con pragmatizar la 
innovación en las empresas. 

Y al cierre del diplomado, el profesor 
Alex von Chrismar, impartió una cáte-
dra sobre E-Commerce,“Modelos de 
negocios colaborativos en Internet”. 

26-27 Actihack
San Joaquín.

Duoc UC presente en la ciu-
dad escogida como la más 
innovadora del mundo el 

2012, Medellín.

22-25 Encuentro de emprendimiento 
e innovación para el desarrollo 
de buenas prácticas.
Santiago.




