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A continuación, se presentan las contribuciones de la Red Chilena de Investigadores 
en Innovación para el diseño del Plan de Desarrollo de Talentos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación1. Este Plan tiene como objetivo 
promover el desarrollo de conocimientos y habilidades en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación (CTCI) en las personas, para desplegarlas en los diferentes 
espacios de la sociedad mediante trayectorias que contribuyan a responder a los 
desafíos del país, camino hacia un desarrollo sostenible e integral. Su diseño se lleva a 
cabo a través de un proceso participativo en diferentes etapas que incluyen espacios 
de diálogo y articulación para la identificación de nudos que impiden determinadas 
trayectorias, identificación de recomendaciones que permitan desatar dichos nudos, 
y favorecer condiciones para impulsar acciones de corto, mediano y largo plazo. En 
este contexto, la Red Chilena de Investigadores en Innovación recibe la invitación del 
Ministerio para participar en la Mesa Empresa, Emprendimiento y Conocimiento.

Las contribuciones de la Red Chilena de Investigadores en Innovación corresponden a 
un conjunto de propuestas de largo plazo que proponen transformaciones profundas 
de largo aliento, y propuestas de corto y mediano plazo de menor potencial de 
impacto pero que pueden implementarse con las capacidades existentes. En estas 
propuestas se entiende que el desarrollo de talentos no es un proceso individual sino 
el resultado de un proceso sistémico que se inicia en la etapa pre-escolar y continúa 
a lo largo de la vida, durante el cual las distintas instituciones con que se interactúa 
—educacionales, sector público, privado y de la sociedad civil— pueden potenciar y 
aprovechar estos talentos para el desarrollo de la sociedad, o limitarlos, y dificultar 
su desarrollo. De esta forma, se ofrece una mirada integral que va más allá del capital 
humano avanzado y su eventual participación en el sector productivo, considerando 
el rol de todos los actores relevantes como lo son, por ejemplo, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y el Estado.

Por último, si bien es algo válido para todas las políticas públicas y, en especial, para 
las de CTCI, se insiste en la importancia de contar con políticas de Estado que se 
sostengan en el tiempo lo suficiente como para generar impactos. Las políticas de 
CTCI pueden necesitar de un largo tiempo para generar impactos; más cierto aún 
cuando pensamos en políticas desde la formación pre-escolar en adelante. Así, 
es fundamental que el Plan de Desarrollo de Talentos se plantee y ejecute como 
una hoja de ruta con metas y evaluaciones de corto, mediano y largo plazo, donde 
se espera que el proceso participativo contribuya a que los actores involucrados 
hagan suyo el Plan y defiendan su estabilidad en el tiempo. Insistir en la estabilidad 
en el tiempo no significa que el Plan de Desarrollo de Talentos no deba sufrir 

1. Esta propuesta fue preparada 
por un grupo de trabajo de 
miembros de la Red Chilena de 
Investigadores en Innovación, 
especificado en los créditos del 
presente documento.
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modificaciones. Al contrario, significa tener en cuenta y planificar desde un comienzo 
evaluaciones para las distintas medidas, de manera que durante su ejecución se 
puedan ir ajustando las medidas a la luz de los resultados obtenidos.

La falta de una estrategia coherente en el tiempo es justamente uno de los cuatro 
grupos de problemas principales que identificó el Ministerio de CTCI como resultado 
de la primera etapa del trabajo participativo. A lo largo del documento, haremos 
referencia a cómo las propuestas se relacionan con estos cuatro ejes identificados de 
manera preliminar por el Ministerio, que son:

1. Sistema de formación en CTCI apunta a reproducir capacidades  
dentro de comunidad académica, sin vinculación con otros sectores  
de la sociedad.

2. Falta de orientación estratégica de largo plazo que le de consistencia  
y proyección a programas e instrumentos de formación.

3. Modelo de desarrollo no privilegia uso de CTCI.

4. Distribución inequitativa de capacidades críticas en CTCI  
entre territorios, instituciones y áreas de interés.

6I I 7

INTRODUCCIÓNcontribuciones de la red chilena de investigadores en innovación para el diseño del  
plan de desarrollo de talentos del ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación



https://innovacionchile.net

CONTACTO
redinvestigadoresinnovacion@gmail.com

1. Definición de Recorrido de Aprendizaje para la Innovación

Las propuestas de este punto se asocian fuertemente al primer eje, relativo al 
excesivo foco del sistema de CTCI en la academia, pero también apuntan a, en el 
largo plazo, potenciar el uso de CTCI en más ámbitos de la economía, y a mejorar la 
distribución de las capacidades (ejes tres y cuatro).

a) Diseñar un perfil de “gen innovador” y su evolución a lo largo del sistema 
educativo: niveles pre-escolar y escolar (prekinder a cuarto medio) y nivel superior 
(técnico, profesional y grados académicos), que se vincule con su desempeño 
ocupacional futuro.

b) Implementar un Marco de Competencias, a desarrollar gradualmente en cada nivel 
educacional, que incluya competencias basales en los niveles pre-escolar y escolar 
a competencias complejas en el nivel superior de educación técnica, profesional y 
universitaria, con índices de desempeño esperado progresivo que incorpore:
• Incentivo de las áreas de conocimiento STEM2 desde nivel pre-escolar.
• Incentivo especial a las áreas de conocimiento STEM dirigido a mujeres.
• Incentivo del idioma inglés, con meta de tener país bilingüe en 20 años.
• Potenciar la comprensión lectora en español y en inglés.
• Estimular pensamiento crítico, creatividad, curiosidad intelectual, razonamiento 

lógico basado en evidencias, y auto-aprendizaje, a lo largo de toda la formación.

 El Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp)3 y el Marco 
de Competencias Digitales (DigiComp 2.0) de la Comunidad Europea4 pueden 
ser de utilidad como ejemplos o referencia a seguir. Este último define una 
competencia digital como el uso seguro, crítico y creativo de las TIC para alcanzar 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el ocio, la 
inclusión y/o participación en la sociedad. Estas competencias se integran en los 
planes de estudio y programas de educación continua.

 Todo esto ya que el informe del 2018 sobre Formación de Competencias para el 
Trabajo en Chile de la Comisión Nacional de Productividad5 estima que la actual 
estructura de formación no está en condiciones de anticipar los requerimientos 
futuros del mundo laboral en términos de las nuevas competencias requeridas por 
las economías basadas en el conocimiento. 

II
PROPUESTAS DE 
LARGO PLAZO

2. Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, 
por sus siglas en inglés. Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, en español.

3. Ver presentación de 
EntreComp disponible en 
http://culturaemprendedora.
extremaduraempresarial.es/wp-
content/uploads/2015/11/Dossier-
entrecomp.pdf y reporte de 
EntreComp disponible en https://
publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/bitstream/JRC101581/
lfna27939enn.pdf 

4. Ver https://ec.europa.eu/jrc/
en/digcomp/digital-competence-
framework y https://ec.europa.eu/
jrc/en/digcomp 

5. Ver informe en https://www.
comisiondeproductividad.cl/
wp-content/uploads/2018/03/
Informe_Formacion-de_
Competencias-para_el_Trabajo.pdf 
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c) Establecer objetivos esperados de aprendizaje por nivel educacional: pre-escolar, 
básico (1ro a 8vo básico), medio (1ro a 4to medio), superior (técnico, profesional, 
universitario).

d) Promover en las IES la implementación de asignaturas introductorias o unidades 
temáticas dentro de asignaturas en los planes de estudio sobre tendencias 
tecnológicas, negocios basados en ciencia y tecnología, y procesos de innovación 
para carreras como ingeniería comercial, ingeniería industrial, ingeniería en 
administración, derecho, y contabilidad y auditoría a fin de dar a conocer y 
familiarizar a los estudiantes con estas materias para que durante su ejercicio 
profesional consideren estos temas como áreas factibles para desarrollar 
negocios, entendiendo que en el futuro serán estos profesionales quienes estarán 
a cargo de empresas y tomarán decisiones de inversión; la idea es estimular a las 
empresas a invertir en negocios tecnológicos. La acreditación de estas carreras 
podría contribuir a esta propuesta al solicitarlo en sus procesos. El contar los 
distintos perfiles educacionales con una formación común en temas de innovación 
contribuiría a prepararlos para colaborar y trabajar en equipo.

e) Incluir en los programas de doctorado rutas orientadas hacia innovación y 
emprendimiento, idealmente con co-tutoría entre academia e industria.

f) Implementar un programa de formación y capacitación en docencia para 
competencias en innovación y emprendimiento, por nivel educacional que tribute 
al desarrollo de una carrera docente ministerial, que incluya: i) definición de 
competencias para desempeño en innovación, ii) rol del docente: estrategias de 
mediación y facilitación, iii) estrategias didácticas para promover la indagación y 
exploración-falla-prueba de hipótesis, iv) modelo de evaluación por competencias: 
rúbricas, diagnóstico, evaluación y retroalimentación, y v) maletín de metodologías y 
herramientas validadas de aplicación en el aula que promuevan el aprendizaje activo 
y profundo. También se pueden crear a nivel de postítulos, diplomas o maestrías.

 La metodología Discovery Driven, Empathy Enabled, Failure Fueled, Igniting Impact 
(defi)26 puede ser de utilidad como referencia o ejemplo a seguir. Esta metodología 
es chilena, de uso libre y fue premiada con el Wharton QS Reimagine Education 
Award por ser la mejor innovación en la habilitación del aprendizaje en innovación 
a nivel mundial. Se está utilizando en más de 500 ciudades y, a partir de octubre 
del 2020, como base de un proyecto del Lemelson-MIT Program on Education for 
Invention con 4 Community Colleges del estado de California (EEUU), y 20 más a 
partir del 2021.

g) Fomentar la creación de más Centros y Laboratorios de investigación en 
innovación educativa, como el Centro de Estudios del Ministerio de Educación7 y 
el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el 
Caribe (SUMMA)8.

6. http://defi2.cc/

7. https://centroestudios.mineduc.cl/

8. https://www.summaedu.org/

2. Fortalecimiento del Rol de las Instituciones de Educación Superior Técnico 
Profesional (IES TP)

Tal como el primer grupo de propuestas, esta también apunta principalmente al 
primer eje, aunque incluye también aspectos relativos a los ejes tres y cuatro.

a) Formar en competencias de innovación y emprendimiento en las IES TP ya 
que estas pueden mejorar sustancialmente su cooperación con el sistema de 
innovación en el que se encuentran inmersas al centrarse no solamente en lo 
interdisciplinar (ciencia, arte y negocios), la excelencia en la investigación y 
la vinculación con el medio, sino también fomentando la participación de los 
estudiantes en problemáticas reales de la industria (Bedford y Cols, 20189). 
Ejemplo de esto que pueden servir de referencia son los programas Career 
and Technical Education (CTE)10 en Estados Unidos y los programas Vocational 
Education and Training (VET)11 en Europa. Estos programas proporcionan a los 
estudiantes los conocimientos, habilidades y entrenamiento necesarios para 
desempeñarse de manera exitosa en los diferentes sectores productivos, con 
pertinencia local. Sumado a esto, la Ley N°21091 sobre educación superior del 
Ministerio de Educación12 establece que, tanto los Institutos Profesionales (IP) 
como los Centro de Formación Técnica (CFT), deben cumplir su misión más allá 
de la docencia, incorporando actividades de innovación y vinculación con el 
medio, con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Otra 
característica fundamental es el corto período de formación lo que permite 
rápidamente reaccionar a nuevas necesidades de la industria sobre nuevas 
habilidades que esta requiera. Este escenario presenta una oportunidad para 
fortalecer el rol de las IES TP en el ecosistema de innovación.

b) Modificar la estructura docente de las IES TP para otorgar mayor dedicación 
horaria para la realización de actividades de innovación según lo indicado en la  
Ley N°21091 sobre educación superior del Ministerio de Educación.

c) Definir un sistema de evaluación y calificación del desempeño docente para 
desarrollar las hojas de rutas de cada IES TP de acuerdo a su propio contexto 
(existen instituciones de nicho). Actualmente existe el Programa de Innovación y 
Transferencia Tecnológica para Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica IP-CFT 2030 (CORFO, 2019)13 que tiene como objetivo principal la 
incorporación de herramientas y conocimiento sobre innovación y transferencia 
tecnológica en el quehacer de los IP y CFT con la finalidad de aumentar el impacto 
en el entorno productivo y social, y vincular la innovación con la formación de 
sus estudiantes. El Programa consta de 3 fases consecutivas: i) durante 2019 se 
realiza un benchmarking internacional para analizar los modelos internacionales de 
educación técnico profesional que aportan innovación y transferencia tecnológica 
a su entorno, ii) durante el año 2020 se realiza la elaboración de los planes 
estratégicos y hojas de ruta de las instituciones, y iii) entre los años 2021 y 2023  
se implementarán los planes estratégicos/hojas de ruta en las Instituciones.

9. Bedford, T.; Kinnaird, Y.; Migueis, 
R.; Paolucci, E.; Vos, A.; Wijlands, 
B. (2018) Role of Universities 
of Science and Technology in 
Innovation Ecosystems: Towards 
Mission 3.1; White Paper; Cesaer: 
Lueven, Belgium

10. https://www.skillsusa.org/
about/why-career-technical-
education/

11. https://ec.europa.eu/education/
policies/eu-policy-in-the-field-
of-vocational-education-and-
training-vet_en

12. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1118991

13. https://educacionsuperior.
mineduc.cl/2019/08/30/
nuevo-programa-ip-cft-2030-
potenciara-la-innovacion-en-
centros-de-formacion-tecnica-e-
institutos-profesionalesip-y-cft/
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d) Potenciar una mayor integración de las IES TP con el resto del sistema de 
innovación.
• Reforzar la coordinación con CORFO y MINEDUC en específico con el 

Programa IP-CFT 2030.
• Generar convocatorias para acceder a fondos del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación donde se estimule la participación 
y postulación conjunta entre Universidades e IES TP; Universidades pueden 
conceptualizar e IES TP pueden prototipar de forma iterativa.

e) Reforzar la coherencia entre ejes de formación y necesidades de la industria que: 
i) se oriente especialmente hacia el desarrollo de innovación, ii) utilice desafíos de 
la industria como preguntas y problemas a emplear en procesos de formación, y iii) 
no establezca restricciones a las tecnologías, disciplinas o soluciones que puedan 
generar los estudiantes.
• Solicitar que tanto instituciones universitarias como no universitarias cuenten 

con políticas de innovación y estructuras dedicadas a este ámbito como 
requisito de acreditación, postulación a fuentes de financiamiento y de 
vinculación con el medio. 

• Aumentar la flexibilidad de los planes de estudio para mantener la coherencia 
de largo plazo entre la formación y las necesidades de la industria. Actualmente 
dada la focalización hacia contenidos se observa una escasa flexibilidad de 
los planes de estudio lo que se traduce en una limitante para mantener esta 
coherencia en el largo plazo. Se propone cambiar la definición y requisitos de 
aprobación y acreditación de carreras y programas desde el enfoque orientado 
a contenidos a un enfoque orientado a competencias, que se entiende son más 
estables en el tiempo y permite la mejora de programas en base a resultados 
de cohortes.

3. Perfeccionamiento del Sistema de Incentivos de las Universidades y  
sus Académicos

Este grupo de propuestas, centradas en las universidades y sus académicos, se 
centran en el primer eje, pero también apunta a aspectos relativos a la falta de 
orientación estratégica (eje 2).

a) Considerar y ponderar la utilización de problemas reales en los procesos de 
formación en universidades; misma propuesta realizada para las IES TP (Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica).

b) Medir la creación de impacto por académicos, estudiantes y otros integrantes 
de la comunidad universitaria, entendiendo por impacto los efectos reales de 
los esfuerzos llevados a cabo. Se sugiere incorporar evaluaciones cualitativas 
de estudios de caso de impacto, como por ejemplo los utilizados en el Research 
Excellence Framework del Reino Unido14.

c) Promover proyectos de investigación y vinculación con el medio, conjuntos entre 
IES, sector productivo y mundo público. Este tipo de proyecto podría ser clave 
para mejorar la articulación entre distintos actores (ver punto f).

16. https://www.enterprise.ac.uk/ 

17. https://egepe.org.br/

15. La Vinculación con el Medio 
se entiende como una función 
transversal que se materializa 
en un sistema de relaciones 
y acciones colaborativas que 
pueden variar en sus grados 
de formalización, tiempo y 
nivel de bidireccionalidad, 
y que conllevan actividades 
de docencia, investigación, 
extensión y del quehacer general 
de la Universidad (Política 
de Vinculación con el Medio 
USACH).

d) Promover la conformación y operación sistemática de Consejos Empresariales que 
nutran la formación e investigación en las IES.

e) Promover la transferencia de conocimiento desde las IES hacia el sector 
productivo con mecanismos distintos a artículos científicos. Estos mecanismos 
deben ser reconocidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en los 
procesos de acreditación y normativa de las IES (ej. Manuales de Evaluación y 
Calificación del Desempeño Académico, Manuales de Jerarquización Académica). 
Ejemplos de algunos de estos mecanismos son: proyectos colaborativos con 
empresas, patentes, licenciamientos, y spin-offs; deben tener un peso relativo 
superior a una publicación. De esta forma reconocer que el fin último de la 
educación profesional es el impacto-social, medioambiental y económico de largo 
plazo habilitado por conocimiento y que, desde esta perspectiva, la sola medición 
de la calidad académica por producción de artículos científicos es insuficiente.

f) Entregar aportes pecuniarios a las Universidades como incentivo para contribuir a 
la promoción y el reconocimiento de las actividades de Vinculación con el Medio 
(VIME)15 al actuar estas entidades como articuladoras de la investigación, la 
docencia y la extensión, por su capacidad de conectar con los desafíos, dolores, 
problemáticas y oportunidades existentes en los diversos espacios de la sociedad: 
sector productivo, mundo público, sociedad civil. Se propone estos incentivos 
se focalicen en el capital humano avanzado (magíster y doctores) que, de forma 
asociativa y colaborativa, busquen y se reúnan con, por ejemplo, asociaciones 
gremiales, para conocer y resolver los desafíos que identifican en una prospectiva 
de mediano y largo plazo. La idea es reducir las barreras entre el sistema 
académico y los sistemas productivo y público, y la sociedad civil. Se podría incluir 
cuotas de género e incentivar a los doctores jóvenes. Contar con mentores desde 
los distintos sistemas con los cuales académicos e investigadores se vinculan (ej. 
mentor en la empresa). Este es un concepto similar al de misión tecnológica, pero 
para académicos e investigadores.

g) Considerar y promover la existencia de distintos tipos de perfiles académicos, con 
distinta distribución de sus esfuerzos entre las áreas de docencia, investigación y 
vinculación.

h) Colaborar en la formación de una Asociación de Profesores de Educación Superior 
en Educación Emprendedora, con el apoyo al financiamiento de un congreso anual. 
Asociaciones como Enterprise Educators UK de Reino Unido16 y Red de Estudio 
sobre Emprendimiento y Gestión de Pequeñas Empresas (EGEPE) de Brasil17 
pueden ser de utilidad como ejemplos o referencias a seguir.

i) Incluir en los Manuales de Evaluación y Calificación del Desempeño Académico y 
Manuales de Jerarquización Académica el tiempo trabajado por los investigadores/
académicos en el sector público o privado como una contribución y no como 
una laguna en la carrera académica. También, fomentar y valorar en la carrera 
académica la dedicación de investigadores/académicos en emprendimientos de 
base científica y tecnológica. Al mismo tiempo promover y valorar este tipo de 
emprendimientos por parte de investigadores/académicos.

14. Ver ejemplos en 
https://results.ref.ac.uk/

(S(kubinc34atr4yn5qdy0ukf0m))/
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j) Implementar una plataforma a nivel nacional de Currículum Docente y Académico.
 Esto se refiere a realizar un estudio internacional para seleccionar una plataforma 

de registro curricular, transversal a todo el sistema de educación superior. Se 
puede utilizar como ejemplo o referencia la Plataforma LATTES de Brasil18.

k) Implementar una codificación y registro transversal sobre proyectos, 
financiamiento e iniciativas de emprendimiento e innovación generando una 
codificación de proyectos de I+D+i+e tanto de instituciones públicas como 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Corfo, así 
como también dentro de programas y proyectos que cuentan con algún tipo de 
patrocinio o financiamiento estatal, de manera que los docentes e investigadores 
puedan registrar actividades de innovación y emprendimiento en sus currículums.

Finalmente, enfatizar que este conjunto de propuestas de largo plazo destaca la 
importancia del desarrollo y aplicación de competencias a lo largo de todas las etapas 
de formación y cambios en organizaciones para que se aproveche el potencial de los 
talentos, lo que incluye que la educación técnico–profesional se considere de forma 
pertinente y que las universidades levanten barreras para incorporar una estructura 
de incentivos basada en impactos utilizando la vinculación con el medio como forma 
de complementar la docencia e investigación con impacto.

18. http://lattes.cnpq.br/ 
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https://innovacionchile.net

CONTACTO
redinvestigadoresinnovacion@gmail.com

III 
PROPUESTAS  
DE CORTO Y  
MEDIANO PLAZO 4. Fomento, especialmente en Empresas Medianas y Grandes, de la 

Instalación de Ambientes de Aprendizaje para la Innovación19

Esta propuesta apunta principalmente al tercer eje, fomentar el uso de CTCI como 
parte del modelo de desarrollo.

a) Promover ambientes de aprendizaje para la innovación y su función corporativa 
al interior de las empresas que: i) defina un sistema de determinantes de 
desempeño en innovación desde el nivel estratégico (directrices, gestión, 
semántica compartida), nivel de proyectos (competencias, procesos, métodos 
y herramientas) y nivel personas (modelo conductual, dimensión técnica y 
actitudinal, evaluación), ii) promueva el desarrollo/carrera de los colaboradores, 
instalando capacidades al interior de la organización, en torno a alto desempeño 
en autonomía, y iii) movilice resultados de impacto positivo en última línea. 
Entendiendo que estos ambientes incluyen a todos los colaboradores con sus 
distintos talentos y perfiles educacionales y profesionales, no solamente al capital 
humano avanzado con el que cuente la organización.

 Estos ambientes de aprendizaje contribuyen al desarrollo de sistemas de 
innovación en empresas a fin generar capacidades que le permitan absorber 
talento y explotarlo. Es necesario estimular que se desarrolle una estrategia 
de innovación, políticas, procesos, y estructuras organizacionales suficientes, 
orientados a: i) transformar el conocimiento en valor agregado, ii) transformar 
la innovación en un proceso sistemático, una capacidad institucional, que no sea 
algo accidental y dependiente de personas específicas, iii) modificar la cultura 
organizacional de la empresa a una que promueva la innovación cuestionando 
el statu quo, abierta a ideas novedosas y diversas, a la colaboración, que no 
castigue el fracaso, entre otras cosas, iv) descubrir y analizar sistemáticamente 
oportunidades tecnológicas y de mercado, v) eliminar, atenuar o modificar 
rasgos organizacionales que obstruyen la innovación (ej. cultura, evaluación 
de desempeño, políticas, procedimientos, etc.), y vi) establecer nexos con 
otras organizaciones que puedan aportar conocimiento y/o capacidades 
complementarias a las de la empresa (ej. entidades proveedoras de conocimiento 
como universidades), que permitan potenciar las propuestas de valor de esta, o 
generar nuevas.

19. Se entiende por ambiente 
de aprendizaje el propiciar en 
las empresas contextos seguros 
de exploración y desarrollo 
para favorecer aprendizajes 
promoviendo autonomía, 
adaptabilidad, gestión de la 
frustación, mentalidad de 
crecimiento y creatividad en 
equipos (Renard, M. y Osorio, C., 
2019 ‘Designing secure learning 
environments for discovery, 
empathy, failure and impact in 
Latin America’ presentado en 
Annual Meeting of the American 
Educational Research Association, 
April 5-9, Canadá).
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5. Rediseño de Instrumentos para la Inserción de Talentos en Empresas

También enfocadas en el eje 3, estas propuestas involucran también aspectos 
relativos a la falta de estrategia (eje 2) y a la inequidad en la distribución de 
capacidades (eje 4).

a) Implementar programas de pasantías de académicos en el sector privado o sector 
público luego de las cuales los académicos/investigadores vuelvan a las IES como 
sucede con programas de postdoctorado en empresas. Pasantías similares a las 
desarrolladas por MITACS en Canadá20 pueden ser de utilidad como ejemplo o 
referencia a seguir, con las siguientes características: i) pasantías cofinanciadas 
por el Estado, con mayor cofinanciamiento para empresas pequeñas cuyos socios 
son personas naturales, ii) sueldo del investigador/académico debe al menos 
mantenerse, iii) curso corto previo que prepare al investigador/académico para 
enfrentar las lógicas empresariales (ej. procesos de compra, de evaluación de 
desempeño, estrategia, liderazgo, sociedades y estatutos, seguridad y ley  
laboral), iv) empresas deberán realizar evaluaciones de 360° cada cuatro meses,  
v) investigador/académico debe contar con un tutor dentro de la empresa, y  
vi) priorización de estos programas para académicos de las área STEM; deseable 
logren hacer una pasantía por cada 4 años en la academia. Incluso pueden 
considerarse diferentes instrumentos para la inserción de talentos diferenciados 
para distintos tipos de empresa: startups de base científica, empresas pequeñas  
o medianas con alto contenido tecnológico, empresas grandes, entre otras.

 Esta propuesta se basa en la observación que la academia, pese a la creciente 
competencia en base a indicadores de investigación, sigue siendo un espacio 
laboral seguro al compararlo con la empresa privada, y esto en parte limita la 
movilidad de investigadores entre academia y empresa. Hay mayor interés en las 
generaciones jóvenes de investigadores/académicos en trabajar en problemas de 
la industria, pero los incentivos en las universidades lo dificultan.

b) Financiar emprendimientos de base tecnológica para la absorción de capital 
humano avanzado en empresas para promover que el empresariado chileno en 
el largo plazo se familiarice y atreva a invertir en negocios tecnológicos, a través 
de: i) incentivos para que venture capital (VCs) importantes a nivel mundial 
instalen oficinas en Chile (como lo ha hecho Startup Chile con los emprendedores) 
para que su cultura y prácticas se propaguen en el ecosistema nacional, y para 
beneficiarse de su know-how y redes de contacto, y ii) generar capacitaciones en 
innovación, tecnología y capital de riesgo para empresarios locales (ej. gerentes, 
directores, entre otros) impartidas por prestigiosas universidades extranjeras.

 Entendiendo que los emprendimientos de alto potencial de crecimiento y de 
base tecnológica constituyen una oportunidad para la absorción de capital 
humano avanzado y la generación de competitividad y nuevas capacidades para 
nuestro país. Sin embargo, hoy existen dificultades desde su financiamiento que 
han dificultado el despegue del ecosistema de emprendimiento y han forzado 
a connotados emprendedores a buscar capital fuera de Chile, y a que muchos 
emprendimientos interesantes no obtengan financiamiento. 

c) Estimular a las empresas para que absorban mayor cantidad de capital humano 
avanzado a través de: i) mayor cantidad de incentivos para que desarrollen y 
consoliden áreas de I+D+i con capacidad estratégica y de desarrollo, además 
de financiamiento de proyectos independientes, y ii) potenciar la instalación en 
Chile de Centros de Investigación de empresas multinacionales y de empresas 
internacionales de alta intensidad tecnológica.

 Entendiendo que empresas que no innovan o no cuentan con un proceso con 
foco estratégico y coherente para la innovación sistemática sólo representan una 
oportunidad laboral esporádica para el capital humano avanzado o no constituyen 
oportunidad laboral si las empresas no son capaces de ver el valor que un 
investigador podría aportar. 

d) Establecer una estrategia que guíe la formación e inserción de capital humano 
avanzado en las empresas a través de: i) implementar hojas de ruta sectoriales 
de innovación con visión de largo plazo (al menos tres décadas) y actualizaciones 
año por medio, desarrolladas en conjunto con el sector privado, sector 
público y la academia, no sólo para sectores productivos que son importantes 
actualmente para la economía sino también para desarrollar nuevos sectores 
según las tendencias tecnológicas mundiales, en colaboración con inversionistas 
y universidades extranjeras. Estas hojas de ruta se pueden utilizar para guiar el 
otorgamiento de becas de postgrado, ii) elaborar, por parte de consultoras de 
clase mundial, estrategias de innovación meso regionales para guiar la ejecución 
del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), con foco no sólo en 
potenciar lo existente sino en el desarrollo de nuevas capacidades considerando 
tendencias tecnológicas mundiales para competir en un escenario global. Esto 
también podría servir para guiar las disciplinas que se priorizan en las becas de 
posgrado que otorgue el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, y iii) fortalecer capacidades a nivel de gobiernos regionales para 
gestionar adecuadamente fondos orientados al financiamiento de la I+D+i de 
forma más eficiente y efectiva, con conocimiento sobre las particularidades de los 
procesos de I+D+i, del escenario tecnológico mundial, y con mirada de largo plazo.

e) Visibilizar y consolidar los activos intangibles como agente movilizador de talentos 
y aporte de valor.

6. Retomar Propuesta del CNID sobre Gasto en I+D por parte de Ministerios

Esta propuesta podría considerarse enmarcada en el eje 4, la inequitativa distribución 
de las capacidades de CTCI entre instituciones y áreas de interés.

a) Comprometer por parte de cada Ministerio un porcentaje de su presupuesto 
a proyectos de investigación y desarrollo, como fue propuesto por el Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) en 2017. El generar demanda 
por conocimiento desde las distintas áreas de acción del Estado podría atraer 
investigadores a trabajar en problemas en temáticas donde tradicionalmente no se 
ha generado suficiente conocimiento, pero donde soluciones o mejoras tendrían 
un impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas. 
Por ejemplo, el Ministerio del Deporte podría invertir en I+D que se traduzca 

20. https://www.mitacs.ca/en 
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en mejoras de salud de la población, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio en el desarrollo de mecanismos que permitan incrementar el alcance e 
impacto de sus programas, entre otros.

 Esta inversión en I+D necesariamente debe ser acompañada por generar una 
cultura dentro de los organismos del Estado que comprenda y aprecie el potencial 
de mejora e innovación que puede generar la creación de nuevo conocimiento en 
sus respectivas áreas de trabajo, y que les ayude a desarrollar una estrategia de 
innovación, a implementarla correctamente, y administrar los fondos de forma 
eficiente, sin generar mayor atomización en la oferta de subsidios.

7. Instalación de Centros (Macro) Regionales de I+D

Esta propuesta integra una serie de dimensiones distintas. Si bien una de sus 
motivaciones base es la inequitativa distribución territorial de capacidades (eje 
4), su potencial impacto se sustenta en aspectos relativos a los otros tres ejes de 
manera simultánea.

a) Instalar Centros (Macro) Regionales como espacio de inserción de nuevos 
investigadores que están siendo formados por Becas Chile ya sea en Chile o el 
extranjero y que no estén sujetos a retribuciones en IES. Investigadores podrían 
centrarse plenamente en los problemas de la industria más que en publicaciones 
académicas como usualmente exigen las IES. El tiempo trabajado en estos Centros 
tendría que reconocerse por las IES como contribución a la carrera académica. 
Se proponen dos tipos de Centros: i) con foco en los problemas de la industria 
local, para fortalecer capacidades existentes y hacer la industria regional más 
competitiva en contextos internacionales, y ii) con foco en impulsar el desarrollo 
de nuevos sectores intensivos en tecnología que revitalicen la economía regional, 
contribuyendo a sofisticar y diversificar la capacidad productiva y exportadora. 
Por ejemplo, existe un gran potencial de generación de diferentes tipos de 
energías renovables, sin embargo, la tecnología para generarla se importa, no se 
desarrolla en Chile. Estos Centros podrían ser financiados por: i) un impuesto tipo 
Romer, que asegure que estén alineados con las necesidades de la industria, y a la 
vez incremente el gasto privado en I+D, ii) recursos del Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC) de asignación regional (que debiese además tener una 
reestructuración en su gobernanza para dar un mayor rol a expertos, y reducir la 
carga burocrática asociada actualmente a estos fondos), y iii) becas de postgrado 
podrían favorecer la formación en las áreas demandadas por estos Centros.

8. Mejoras al Sistema de Becas de Postgrado

Las propuestas relativas al sistemas de becas incluyen sugerencias sobre la falta de 
orientación estratégica (eje 2), limitaciones del sistema de formación (eje 1) y el uso 
de CTCI como parte del modelo de desarrollo (eje 3).

a) Promover la convergencia entre oferta y demanda de conocimiento. Si bien es 
importante mantener abierta la posibilidad de formar investigadores en todas 
las áreas del saber, es difícil que logren materializarse el tipo de trayectorias que 
busca el Plan de Desarrollo de Talentos si no existe coordinación entre oferta y 
demanda actual y futura de conocimiento. Se propone que:
• El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación priorice 

inversión en becas de postgrado según disciplinas, potenciando en general 
a aquellas de las áreas STEM por sobre otras, para favorecer la difusión de 
tecnologías hacia nuestro país. La priorización podría ser más específica todavía 
en la medida de que el país cuente con una estrategia y prioridades concretas 
y claramente establecidas. Este punto no significa abandonar las becas de 
postgrado para las artes, humanidades, y ciencias sociales, sino tener una 
distribución presupuestaria que privilegie las áreas que sean calificadas como 
estratégicas dentro de la política de CTCI.

• Para generar crecimiento como país en materia de inteligencia artificial, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación busque 
activamente a los mejores estudiantes de informática y electrónica de 
universidades acreditadas para ofrecerles becas de estudios de postgrado, con 
postulación ‘express’, antes que sean reclutados por empresas.

• Generar iniciativas para promover convergencia entre becarios de Becas Chile 
que se están formando en programas de doctorado y empresas con necesidades 
específicas de I+D en ciertas disciplinas, para que sus tesis puedan ser realizadas 
de forma colaborativa.

b) Promover capacitación en habilidades complementarias para becarios 
a través de cursos gratuitos online por parte del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. Becarios deberán tomar un cierto 
número de cursos de forma obligatoria eligiendo entre varias temáticas 
disponibles. Se toman en conjunto con otros becarios de otras universidades 
y/o disciplinas, dentro y fuera de Chile, colaborativamente, para estimular 
la capacidad de diálogo y colaboración interdisciplinaria y generación de 
redes. Algunas temáticas interesantes pueden ser pedagogía, cómo funciona 
una empresa, comunicación efectiva, investigación aplicada, innovación, 
propiedad intelectual y transferencia tecnológica en la práctica, desarrollo de 
productos, emprendimiento tecnológico, tecnología para cientistas sociales y 
administradores, entre otros. Se propone estos cursos sean también gratuitos 
y accesibles para todos los ex-becarios y actuales docentes de IES acreditadas 
quienes tendrán la obligación de elegir y tomar al menos uno de ellos.

 Estos cursos se proponen ya que en ocasiones puede haber vacíos en cuanto a 
habilidades para que las personas alcancen su máximo potencial en la sociedad; 
este desarrollo de habilidades muchas veces no es abordado en los programas de 
postgrado, especialmente en los de orientación científica. 

c) Implementar un sistema de localización laboral de becarios a través de una 
plataforma para ofrecer a distintas organizaciones como IES, centros de 
investigación, y sobre todo empresas que realicen I+D+i (por ejemplo aquellas 
registradas en base de datos de CORFO y las encuestadas para encuestas de 
gasto en I+D) información para una potencial contratación. Se propone becarios 
ingresen a esta plataforma cuando les queden 2 años para concluir sus estudios 
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de postgrado. Se ofrezca co-financiamiento de al menos 24 meses a empresas por 
la contratación de becarios a través del sistema y mayor cofinanciamiento estatal 
para empresas micro y pequeñas cuyos accionistas son personas naturales. Existe 
un gran potencial de automatización informática del sistema utilizando datos del 
Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los giros de las empresas, y disciplinas 
de los becarios.

d) Generar un incentivo a emprendimientos de base científico-tecnológica para 
becarios a través de una convocatoria anual de capital semilla impulsada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en coordinación 
con CORFO, con requisito de aporte pecuniario muy bajo o inexistente por parte 
del becario.

La idea de estas propuestas es que los becarios vean como opciones igualmente 
válidas el trabajar en una IES, una empresa, el sector público o emprender ellos 
mismos. El sistema de becas de postgrado es un baluarte del sistema nacional 
de innovación chileno, sin embargo, tiene oportunidades de mejora en relación 
a encadenamiento con distintas organizaciones y formación de habilidades 
complementarias.
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