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LO QUE CHILE REQUIERE
ES UN CAMBIO CULTURAL 
Katherine Villarroel Gatica
Secretaria ejecutiva CNIC 

sSi tuviéramos que poner en una frase las 
recomendaciones que propone el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competiti-
vidad (CNIC) en su libro “Surfeando hacia 
el Futuro.  Chile en el Horizonte 2025”, 
elegiríamos la del título.  No en vano 
todo un capítulo de ese libro se refiere 
a nuestras maneras colectivas de ser, a 
nuestros estilos y prácticas, y a nuestras 
maneras de relacionarnos entre nosotros 
y con otros. ¿Cuáles son nuestras maneras 
de conversar?, ¿qué predisposiciones 
anímico afectivas se imponen en nuestras 
maneras de vivir?,  ¿estamos conectados 
a las conversaciones y lugares donde 
principalmente se configura el futuro?,  
¿cultivamos confianza y compromiso 
entre nosotros y con otros?  

Cuando decimos cambio cultural no 
queremos suscitar una reflexión o una 
discusión intelectual.  Queremos más bien 
movilizar actitudes, estilos y prácticas.  
Claro, porque lo que estamos enten-
diendo por cultura no es una definición 
académica sino una vivencia.  La siguiente 
experiencia puede ayudar a entender 
nuestro punto. “Cuando recién llegué 
a vivir a la ciudad de París para realizar 
mis estudios de postgrado gustaba de 
salir a recorrer a pie esa bella ciudad y 
cada vez que me perdía giraba mi cabeza, 
sin darme cuenta, para buscar un punto 
de referencia imposible: la Cordillera 
de los Andes”.  Tuve que viajar miles 
de kilómetros para que se me develara 
una práctica que nunca antes había visto 
porque formaba parte de mi manera de 
ser habitual.  Lo cultural en nosotros los 

seres humanos es una serie de prácticas, 
estados de ánimo, valoraciones que son 
transparentes en cuanto no las cuestio-
namos porque son habituales.  ¿Podemos 
abrirnos a las innovaciones que queremos 
realizar si seguimos pegados en nuestras 
cotidianas maneras de ser?

Nuestro pasado – todas nuestras cotidia-
nidades acumuladas – han configurado 
nuestros cuerpo, nuestro sistema nervioso 
y cerebro.  Vemos lo que estamos acostum-
brados a ver. Tendemos a anquilosarnos 
en lo cotidiano porque el ser humano 
busca y prefiere las certezas y teme a 
la incertidumbre.  Así, ¿cómo puede 
emerger lo nuevo?  Suele llegarnos de 
afuera, de otros países, como una ola o 
una moda.  Las tecnologías por ejemplo.  
Pero no siempre es así.  A veces los chilenos 
rompemos lo cotidiano y hacemos que 
emerja algo nuevo.  La cueca brava por 
ejemplo.  Podemos hacerlo entonces.  
Y también podríamos anticiparnos a lo 
que amenaza con llegarnos desde fuera 
como una avalancha.  Podríamos atisbar 
anticipadamente lo que se está insinuando 
como configuración de futuro en otros 
países y participar en su diseño.  Reque-
rimos certezas para vivir, pero no es malo 
darle más espacio a la incertidumbre.  De 
hecho culturalmente algo nos dice que 
puede ser así: vivimos en la certeza que el 
suelo que pisamos no se va resquebrajar, 
pero en alguna parte también vivimos en 
la incertidumbre que un terremoto puede 
venir y hacernos tambalear. Entre nuestras 
certezas y la incertidumbre parece estar 
el espacio para innovar.I

¿Podemos abrirnos a las 
innovaciones que queremos 
realizar si seguimos pegados 

en nuestras cotidianas 
maneras de ser?

KATHERINE VILLARROEL GATICA es se-
cretaria ejecutiva del Consejo Nacional 
de Innovación (CNIC), tiene un magíster 
en Economía de la universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica, y un magíster 
en Gerencia y Políticas Públicas de la 
universidad Adolfo Ibáñez. Además 
es médico veterinario de la universi-
dad de Chile y ha trabajado para la 
Agregaduría Agrícola de Chile ante 
la Unión Europea como investigadora 
en Economía Rural en la universidad 
Católica de Lovaina y en el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Juan Pablo Contreras Godoy 
Gerente iniciativas estratégicas CNIC

JUAN PABLO CONTRERAS GODOY
Licenciado de Humanidades del Cole-
gio Loyola, Licenciado en Filosofía de 
la universidad Católica, magíster del 
Centre Sèvre de Paris, y candidato a 
doctorado en Filosofía con mención 
en Estética de la universidad de Chile. 
Ha trabajado en gestión pública en 
varios ministerios y es académico en 
las universidades de Santiago, Ca-
tólica del Norte y Alberto Hurtado. 
Actualmente es gerente de iniciativas 
estratégicas del CNIC.



COLUMNAS

DUOC UC:
LA INNOVACIÓN
QUE NO SE DETIENE

Carlos Isaac
Vicerrector académico 
de Duoc UC

CARLOS ISAAC es vicerrector acadé-
mico de Duoc UC, ingeniero civil de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC) y MSc in Foundations of 
Advanced Information Technology del 
Imperial College de la universidad de 
Londres. En Duoc UC fue director de la 
Escuela de Administración y Negocios, 
director de Desarrollo y vicerrector 
Económico. Trabajó en la PUC como 
docente de la Escuela de Ingeniería 
y como director ejecutivo de TELE-
DUC. Sus áreas de especialidad son la 
educación técnica, las tecnologías de 
información aplicadas a educación y 
educación a distancia.

G
Generar una cultura de innovación 
siempre ha sido una prioridad en Duoc 
UC, no sólo por su compromiso con sus 
alumnos sino también por la relevancia 
que adquiere para el bienestar humano 
y el desarrollo de los países en todos sus 
aspectos. Desde su formación, la institu-
ción ha sido capaz de desarrollar diversas 
instancias de valor innovadoras hacia 
su modelo, su gestión y especialmente 

para la comunidad educativa en todos 
sus estamentos, tales como el modelo 
de formación por competencias y la 
incorporación de tecnologías digitales 
en los procesos académicos, entre otras 
cosas. El crecimiento y la diferencia de 
la institución pasa por un equilibrio 

Construir una cultura en la 
que la innovación sea algo 

natural en la forma
de proceder 

entre una fuerte visión marcada por la 
planificación estratégica combinada con 
la capacidad de adaptación, flexibilidad 
e interpretación de los contextos que 
aporta la innovación.

La filosofía de innovación, según el 
director de Innovación y Emprendi-
miento de Duoc UC, Edmundo Casas, 
debe integrar metodología que sean 
catalizadoras y 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 la institución”. 
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, docen-
tes y estudiantes en nuestra Duoc UC.I



EEl seminario realizado por el Centro Innova 
Duoc UC -entre el 24 y 25 de septiembre- 
convocó a destacados expertos nacionales 
e internacionales que debatieron sobre 
un mundo en constante cambio y la nece-
sidad de llevar a cabo reformas radicales 
al modelo educativo actual. 

Las diversas miradas y experiencias entorno 
a la innovación en la educación superior 
vividas tanto en Chile como en el extran-
jero provenientes de Finlandia, España, 
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, 
Perú, Colombia, México y Bolivia tuvieron 
un espacio común en IdeHaz 2013. 

Este “Seminario de Innovación en la 
Educación Superior. IdeHaz: de la idea a 
la acción” comenzó con la bienvenida del 
rector de Duoc UC, Bernardo Domínguez, 
quien invitó a compartir experiencias y 
conocer otras realidades. Además, co-
mentó que los estudiantes se enfrentan 
a múltiples cambios que hacen necesario 
innovar. “Estamos ante una nueva gene-
ración. Ellos tienen diferentes capacidades 
y metodologías de aprendizaje, por lo 
que las nuevas tecnologías deben estar 
dirigidas a tener una educación mucho más 
social y abierta. Por eso, si no se innova se 
muere”. Luego, agregó “por todo esto, 
necesitamos instancias de colaboración 
y estar en permanente cambio porque 
los alumnos lo hacen constantemente 
y ellos, fuerzan a que nosotros también 
cambiemos”.

Tras la apertura, Katherine Villarroel, 
secretaria ejecutiva del Consejo Nacional 
de Innovación para la Competitividad 
(CNIC), presentó su exposición “Surfeando 
hacia el Futuro. Orientaciones Estratégicas 
para la Innovación”, donde planteó la 
innovación como una manera de abrirse 
paso ante los constantes cambios del 
mundo e incitó a los asistentes a revisar 

el modelo educativo actual. “Es tiempo 
de crear de muchas maneras, pero tam-
bién de cuidar aquello que nos define 
como seres humanos y, que permanece. 
La tecnología y avances han provocado 
grandes cambios y en el futuro serán 
aún más grande y trasladarán los límites 
éticos aún más. Por eso, estos espacios de 
colaboración son tan importantes para 
enfrentar los nuevos desafíos”.

El primer invitado internacional fue An-
drew Clutterbuck, Coach y Community 
Manager de Aalto Global Impact de 
Finlandia, quien relató su experiencia 
de colaboración e innovación en Aalto 
Design Factory y destacó la importancia 
de poder compartir e interactuar con los 
sectores académico, público y privado.
Además, agregó la importancia de romper 
el hielo y crear una chispa de creatividad 
en realidades complejas y compartió 
con la audiencia el origen y desarrollo 
del Design Factory destacando “cuando 
creamos las oficinas la decoración se la 
entregamos a los estudiantes, creamos 
reglas como: hablar con extraños, abierto 
24x7, tu madre no limpia acá y la segu-
ridad es importante. Estas acciones han 
permitido que Design Factory sea lo que 
es ahora”. 

A continuación, Xavier Marcet, presidente 
de Lead to Change de España, expuso 
“Universidad, una agenda marcada por 
la disrupción”. En su conferencia invitó a 
los docentes y a las instituciones a sacar 
partido en el área de la investigación y 
comentó que “estamos muy en la lógica 
del I+D+i y debemos pasar a la innovación 
sin más letras, sólo la I”. Además, hizo 
algunas provocaciones al señalar que 
“las universidades no podrán cobrar 
por impartir cursos en los próximos 
años por lo que tendrán que cambiar 
su modelo de negocio pronto, ahora la 
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valorización está en la conectividad y en 
la oportunidad, no en el conocimiento”. 

También manifestó que la tendencia 
será construir alianzas entre universida-
des e institutos como las alianzas de las 
aerolíneas Oneworld, Star Allience, etc. 

Luego de estas dos exposiciones se confor-
mó un panel de expertos que intercambió 
sus experiencias de innovación académica 
en centros de educación superior tanto 
en Chile como en el extranjero.

Carlos Isaac, vicerrector académico de Duoc 
UC, subrayó el trabajo que ha realizado 
Duoc UC por motivar y trabajar con los 
alumnos a través de la formación para 
el emprendimiento y también destacó 
el esfuerzo por generar vínculos con la 
industria y con el espíritu innovador que 
tienen los funcionarios de la institución.
Presentó además, el Modelo de Innovación 
Duoc UC, el cual tiene tres ejes: 

Isaac finalizó su presentación afirmando 
que “la innovación no es una moda, 
es fundamental en una organización 
y debe ser parte de la cultura orga-
nizacional para lograr una mayor 
participación y mejores resultados”.

Francisco Mora, rector de la universi-
dad Politécnica de Valencia, España, 
comenzó su intervención manifestando 
la importancia de escuchar y trabajar 
con la industria, y lo relevante que 
ha sido crear el Parque Científico y 
la promoción de emprendimientos 
desde la institución. “Nos ha cambiado 
la forma de pensar y de interactuar 
con la sociedad, ahora nosotros nos 
relacionamos con los alumnos como si 
ellos fueran los gerentes de sus vidas. 
Creemos que el valor de la universi-
dad no está sólo en los ramos o clases 
que impartimos sino en los trabajos 
de colaboración y la mentorización”, 
agregó. 

La última intervención del panel de 
expertos fue realizada por Felipe Jara, 
director ejecutivo de Icubo de la Uni-
versidad del Desarrollo, quién explicó el 
trabajo y los proyectos que efectúa este 
instituto de innovación interdisciplinario 
que tiene por objetivo formar líderes de 
innovación que sean capaces de crear 
valor con alto impacto. 

El cierre del primer día lo hizo Félix de 
Vicente, ministro de Economía de Chile, 
quien comentó  que “si queremos que 
nuestra economía se sustente en el co-
nocimiento, la educación es fundamental 
y necesitamos de ese capital humano”. 
Luego, destacó “el apoyo que está rea-
lizando el Estado a varias escuelas de 
ingeniería para que éstas logren ser de 
nivel mundial, la generación de oficinas 
de transferencia tecnológica y el proyecto 
Go to market de Corfo, que tiene por 
objetivo apoyar la comercialización de 
tecnologías”.  

MODELOS DE INNOVACCIÓN
Innovación y 
emprendimiento estudiantil

Cultura institucional 
de innovación abierta.

Innovación y
transferencia con la industria



Tom Hockaday

Con la amabilidad y cortesía británica acos-
tumbrada, Tom compartió con nuestra revista 
Innova sus impresiones sobre cómo hacen 
innovación y la experiencia de Oxford.

¿Cómo logran hacer tangible la inno-
vación en Oxford?
“Ha sido un proceso difícil, pero nuestra 
fórmula ha sido generar un espacio para 
que interactúen todos, entregar las 
herramientas correctas, los recursos y el 
ambiente. Por eso, creamos Isis en 1988 
como una compañía de transferencia de 
tecnología. Desde su origen, Isis se ha 
desarrollado en diferentes fases alineadas 
con el crecimiento de la transferencia 
de tecnología: Isis Technology Transfer, 
Isis Enterprise e Isis”.

Francisco Mora

Opiniones de expertos

¿Cuál es la relación que tiene Oxford 
con la industria, y cómo ha ido cam-
biando en el tiempo?
“La relación ha ido cambiado en el 
último tiempo, y esperamos que cada 
vez sea más cercana. Por eso relacio-
namos las diferentes motivaciones, las 
diversas personalidades e intereses y 
traducimos sus lenguajes con el fin de 
poder transformar todas las ideas en 
nuevos negocios”. 

¿Cómo lo hacen?
“En Isis contratamos a personas que saben 
ambos lenguajes y como los científicos 
que trabajan en las empresas que están 
en Oxford tiene PhD también ayudan 
en esta relación”.

En la entrevista que sostuvo 
con la revista Innova del Cen-
tro de Innovación de Duoc UC 
destacó cómo la industria ha 
ido cambiando los conceptos 
que antes manejaban las uni-
versidades y cómo éstas han 
tenido que cambiar su rol en la 
sociedad, y agregó “las univer-
sidades deben cambiar a través 
de la innovación”. 

¿Cómo innovan?
“Para forjar este cambio, en el 2000 
la universidad creó el Parque Cientí-
fico y se comenzó a promocionar los 
emprendimientos desde la institución. 
Nos ha cambiado la forma de pensar y 
de interactuar con la sociedad. Como 
tenemos empresas de nivel mundial 
trabajando al interior de la universidad 
nuestros científicos interactúan con los 

de ellos y eso facilita la conexión entre 
las necesidades de la sociedad y de la 
industria”. 

¿Cómo fomentan el patentamiento y 
los nuevos emprendimientos?
“Una comisión revisa la autoría del 
patentamiento y la formación del em-
prendimiento y entrega porcentajes 
de propiedad. Lo más común ha sido 
un 33,3% para el académico, 33,3% 
universidad y 33,3% para la industria, 
pero varía caso a caso. Y en el caso de los 
estudiantes nosotros nos relacionamos 
con los alumnos como si ellos fueran 
los gerentes de sus vidas. Creemos que 
el valor de la universidad no está sólo 
en los ramos o clases que impartimos, 
sino que también está en los trabajos 
de colaboración y la mentorización, y en 
el fomento de las mallas flexibles para 
que ellos puedan trabajar y estudiar a 
la vez”, agregó.

Director general del Centro Isis Innovation 
de la universidad de Oxford.

Rector de la universidad Politécnica de 
Valencia (España).



Lean Startup

Modelo  de Aportación de Valor 
(Osterwalder)

Co-creación de Servicios Innovadores 
(Design Thinking)

Metodología Starfish 
para definir desafíos

El método Lean Startup es un nuevo 
enfoque para que los emprendedores 
pongan a prueba de manera continua 
su visión de negocio para ir adaptán-
dola de manera flexible antes de que 
sea demasiado tarde. Este taller dio las 
claves para llevar a cabo este modelo 
de innovación continua.

En este taller se trabajó cómo aplicar el 
canvas de Osterwalder en la configura-
ción de proyectos que aporten valor a 
las instituciones de educación superior.

El foco de este taller consistió en cómo inte-
grar conocimiento experto y conocimiento 
de usuario para diseñar servicios innovadores. 
Se utilizaron metodologías experienciales 
basadas en el Design Thinking.

Esta metodología nos ayuda a definir los 
desafíos de innovación de la institución 
que orientarán la generación de proyectos 
innovadores.

Durante el segundo día, varios 
académicos expusieron sobre el 
desarrollo de la innovación en insti-
tuciones de educación superior en 
Chile y el mundo. 
Desde la creación de un centro de in-
novación y emprendimiento hasta las 
últimas tendencias en el traspaso de 
conocimientos fueron parte de las te-
máticas del segundo día del Seminario 
de Innovación en la Educación Superior 
Idehaz, organizado por el Centro Innova 
de Duoc UC.

La jornada comenzó con la ponencia 
de Tom Hockaday, director general del 
Centro Isis Innovation de la Universidad 
de Oxford, quien se refirió al rol clave 
que tiene la institución en el proceso 
de transferencia tecnológica y cómo el 
centro se ha transformado en un puente 
entre el mundo académico y la industria 
en el mundo.

Isis Innovation fue creado en 1988 y 
actualmente posee un equipo integrado 
por 80 especialistas. Cuenta con sedes 
en Hong Kong, Japón, España, México 
y Australia, y, prontamente se instalarán 
en Latinoamérica.

Luego expuso Kevin Koym, ex colabora-
dor de Steve Jobs en NeXT Computer y 
fundador de Tech Ranch Austin, quien 
presentó la estrategia de su organización 
para potenciar el desarrollo de numero-
sos start ups en EE.UU., México y Chile. 
Y explicó “que a través del trabajo en 
conjunto es más eficiente la elabora-
ción de start ups, ya que al contar con 
la experiencia de emprendedores que 
llevan años en esta área existe mayor 
probabilidad de éxito en la creación de 
nuevos emprendimientos”.

Luego de estas exposiciones el panel 
de académicos conformado por Jorge 
Mesa, administrador de negocios de la 
universidad Eafit de Medellín, Colombia; 
Isaac Lucatero, director de la división 
de emprendimiento e innovación del 
Tecnológico de Monterrey, México; y 
Alfonso Gómez, presidente ejecutivo del 
Centro de Innovación UC Anacleto An-
gelini, Chile; comentaron las estrategias 
de posicionamiento de sus centros de 
investigación en el ámbito empresarial 
de cada país.

Alfonso Gómez destacó el interés por 
crear un centro de innovación donde 
los sectores público, privado y univer-
sidades puedan converger en políticas 
públicas para aportar a la sociedad en 
temas energéticos, tecnológicos y de 
emprendimiento.

Por su parte, Jorge Mesa describió el impac-
to de la universidad Eafit en el desarrollo 

de la ciudad de Medellín, que a través 
de productos y servicios han ayudado a 
resolver grandes problemáticas locales.

Isaac Lucatero definió innovación como la 
forma de otorgarle “valor a la creatividad”, 
indicando que ésta debe ser desarrolla-
da para “impactar positivamente en la 
sociedad”. Luego se refirió al proyecto 
educativo del Tecnológico de Monterrey, 
centro que cumple una importante función 
en el mundo académico y empresarial, y 
que actualmente es considerado el “Si-
llicon Valley” de México, por su aporte 
al desarrollo de tecnologías. Finalmente, 
manifestó que es “necesario que las 
universidades preparen a sus estudiantes 
para que una de sus opciones laborales 
al egresar sea emprender”. 

Durante ambas jornadas se realizaron 
diferentes talleres teórico-prácticos que 
culminaron en conversaciones abiertas 
con los expositores del seminario.I

Gestión del Funnel de la Innovación
Este taller abordó las claves para 
sistemizar y gestionar la innovación 
en una organización de educación 
superior a partir del modelo del 
funnel de Henry Chesbrough. Desde 
la ideación hasta la concreción de 
proyectos innovadores.

5 TALLERES

Carmina Sánchez

Edmundo Casas

Alex von Chrismar y Jorge Mesa

Andrew Clutterbuck

Xavier Marcet



El seminario de innovación en la educación superior: , fue 
organizado por el Centro Innova Duoc UC con el fin de ge-
nerar un espacio de conversación y exposición de diversas 
experiencias chilenas y extranjeras sobre los resultados obte-
nidos en la implementación sistemática de la innovación en 
la educación superior.

GENERANDO ESPACIO 
PARA LA INNOVACIÓN: 
IDEHAZ 2013

SOCIALES

Francisco Valdivia, Bernardo Domínguez, 
Fernando Rojas, Carlos Isaac.

Edmundo Casas, Tom Hockaday, Roberto 
Osorio, Xavier Marcet.

Andrés Villela, Paola Arellano, Sandra 
Jaque, Francisco Valdivia.

Sandra Castillo, Héctor Reyes, María Paz 
Eyzaguirre.

Natalia Bravo, Diego Parra.

Carol Díaz, Pablo Álvarez, Vicente Her-
nández.

Gonzalo Cifuentes, Patricio Herrera.

Valeria Gac, Liza Pecori, Alex von Chris-
mar, Tatiana Zúñiga.

Oscar Solari, Felipe Jara.

Esteban Latham, Pablo Setz.
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Katherine Villarroel, Elías Tefarikis.

Daniela Vallejo, Andrés Ramírez.

Pablo Herrero, Beatriz Vila.

Wladimir Ferrada, Ignacio Navarrete.

Alexandra Cornejo, Francisco Llaña.

Gabriela Aillón, Paulina López.

Osvaldo Fritz, Patricio Herrera, Gabrie-
la Ruiz, Rose Mary Muñoz, Gonzalo 
Cifuentes.

Rodrigo Zúñiga, Mauricio Cifuentes, 
Gabriela Ruiz.

Ignacio Fuentealba, Bonny Parada, Pauli-
na Contreras, Mauricio Riquelme.

Claudio Salas, Edmundo Casas.

José Miguel Calzia, Paola Mangiamarchi, 
Álvaro Ipinza.

Cristóbal Díaz, Liza Pecori, Mario Escobar, 
Rodrigo Cacciuttolo.
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NOTICIAS
Este programa académico ha incorpora-
do desde el 2012 nuevas metodologías 
y herramientas de enseñanza que han 
generado cambios en la percepción de 
los alumnos. 
Estos cambios se han reflejado en las 
evaluaciones -de las dos asignaturas que 
se imparten- y que durante el primer 
semestre de 2013 se elevó a un 86,9% de 
aprobación, “cifra muy significativa si se 
revisa la evaluación obtenida al inicio del 
programa que fue de un 76%”, señaló 
Tatiana Zúñiga, coordinadora académica 
del Programa de Emprendimiento e 
Innovación Duoc UC.
También, agregó “Queremos desta-
car las mejoras que han percibido los 
alumnos y los responsables directos de 
este logro: el equipo de alto nivel de 
excelencia, comprometido y proactivo 
de docentes que se han sumado al de-
safío que nos hemos impuesto en Duoc 
UC de convertir a nuestros alumnos en 
futuros emprendedores, y así, tener 
nuevas alternativas de empleabilidad”.

El 9 de octubre se realizó el seminario 
Desafío Sustentable en la sede Padre 
Alonso de Ovalle organizado por Álvaro 
Hidalgo, coordinador del Programa Em-
prendimiento, y la Escuela de Informática 
y Telecomunicaciones de Duoc UC. 
Al evento asistieron los ponentes Fe-
lipe Caro, subdirector de Operaciones 
Regionales del Consejo Nacional de 
Producción Limpia; Humberto Salinas, 
fundador de Emprendo Verde; Álvaro 
Morales, vocero de Desafío Levantemos 
Chile; Camilo Villaseca de Chile Limpio 
RSE; Gonzalo Cifuentes, docente Duoc 
UC sede Alameda y Valparaíso; y Patricia 
Campos, emprendedora que contó sobre 
su proyecto Protean 2: vehículo eléctrico 
hecho a base de yute en una estructura 
laminada con resina epóxica y reforzada 
con fibras de vidrio y carbono.

Exitoso seminario Desafío 
Sustentable Duoc UC

Programa académico de emprendimiento e innovación subió 
su evaluación a 86,9% de aprobación



  Exitosa final de All in Chile 
Con gran éxito se realizó la segunda 
versión de All in Chile - concurso de 
emprendimiento e innovación organi-
zado por el Centro Innova Duoc UC-, el 
29 de noviembre en la sede de Duoc UC 
de Puente Alto. 
En esta oportunidad se recibieron más 
de mil proyectos en las categorías: So-
cial, Tecnológica y All In, de los cuales 
5 proyectos clasificados por categoría 
realizaron un “Elevator Pitch” (presenta-
ciones de 90 segundos donde expusieron 
sus proyecto al jurado).

El director de Innovación y Emprendi-
miento de Duoc UC, Edmundo Casas, 
participó como expositor e integrante 
del panel de expertos del congreso de 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación 2013 junto a Luis Gutiérrez, 
subdirector de Fondecyt y CONICYT; y 
Claude Puech, director de INRIA en Chile.
Este congreso reunió a instituciones de 
educación superior, empresas y el estado, 

EQUIPO

Duoc UC en el
Congreso TIC 2013

Edmundo Casas, director de Innovación y 
Emprendimiento de Duoc UC, se reunió 
con autoridades de las universidades de 
Berkeley, Stanford y Singularity,  y con 
un grupo de emprendedores e inver-
sionistas de Palo Alto, Sillicon Valley, 
EE.UU. durante la primera quincena 
de diciembre. 
En estas reuniones se establecieron 
objetivos de trabajo conjunto para el 
2014, con el fin de potenciar el cuerpo 
docente a través de capacitaciones  en 
EE.UU., intercambio de alumnos y una 
mayor interacción entre emprendimientos 
nacionales y Sillicon Valley.
Además, de conversar sobre las me-
todologías de innovación de la NASA 
que se están aplicando en diferentes 
instituciones con el fin de apoyar su 
desarrollo y evolución.

Duoc UC en Sillicon Valley,
la cuna del emprendimiento

en torno al desafío del quehacer de 
las tecnologías de información y 
comunicaciones como un poderoso 
impulsor del progreso y bienestar del 
país en la universidad Diego Portales 
durante los días 8 y 9 de octubre.
El objetivo del congreso fue revisar 
cómo estos actores están contribu-
yendo a los objetivos del desarrollo, 
cuáles son los requerimientos que 
se proyectan para ellos y cuáles son 
las tecnologías que representarán 
las mayores oportunidades para la 
innovación y el posicionamiento 
del país como un lugar atractivo 
para la investigación, desarrollo y 
emprendimiento.

Ahora, y con  miras al 2014, el mensaje 
para los emprendedores es que All in 
Chile se viene con muchas sorpresas 
y más potente que nunca. Por lo que 
si tienes una buena idea ANÓTALA 
en una servilleta, en un boleto o 
donde quieras,  porque esa idea te 
puede hacer aparecer en esta lista 
el próximo año. I

1º Kayak Social  Viña del Mar

2º Info Sapu  Viña del Mar

3º Sudcopack Plaza Oeste

SOCIAL

1º  Sist. de búsqueda de residenciales   
                                    Concepción

2º  Event Go Plaza Vespucio

3º Sudcopack Plaza Oeste

ALL IN

1º Audacia Concepción

2º Tv on line Alameda

3º Chilebussines Plaza Oeste

TECNOLÓGICO

Centro Innova: Edmundo Casas, Alex Von Chrismar, Tatiana Zúñiga, Liza Pecori, Loreto Manzur.
Contenido y edición: www.ijobs.cl.
Diseño: pezglobo.cl.

Contacto: contacto@centroinnova.cl.



CENTRO INNOVA

ALL IN CHILE
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO E

I N N O V A C I Ó N

VERSIÓN 2.0

Organiza: Colabora:

¡Juégatela con todo y emprende!

www.allinchile.cl

Sede Duoc UC Puente Alto

Gran final de

Ganador categoría
SOCIAL

Ganador categoría
ALL IN

INNOVACIÓN
Francisco Rioseco Gallegos, con el 
proyecto "Sistema de búsqueda de 

residenciales". 

Daniela Flores Salinas,  con 
su proyecto "Kayak Social".

Robinson Cabezas, con su 
proyecto "Audacia".

Ganador categoría
TECNOLÓGICA


