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D
icen que cuando un hecho pasa
una vez, puede ser un accidente. Si
ocurre una segunda vez, puede ser
casualidad. Pero que si pasa una
tercera vez, es un patrón.

Si eso es así, entonces el hecho de que esta ter-
cera edición del Ranking I+D+i demuestre que el
sistema universitario chileno sigue en la senda
positiva en materia de incrementar sus capaci-
dades de investigación, desarrollo e innovación
ya es una tendencia consolidada.

De hecho, esta es la noticia clave de la versión
2022 según sus propios autores, el Grupo de Es-
tudios Avanzados Universitas. “Se confirma la
dinámica de un crecimiento sostenido en la ca-
pacidad de generar conocimientos del sistema
universitario chileno: Al igual que en años ante-
riores, en el Ranking de I+D+i 2022 se constata
una alza significativa en el número de publica-
ciones del sistema como un todo. Eso refleja los
frutos de una considerable inversión de recur-
sos propios en personas e infraestructura, lo
que, sin duda, representa un progreso académi-
co muy meritorio”, afirma la investigadora
Claudia Reyes.

PROGRESOS Y EVIDENCIAS PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

El Ranking I+D+i se construye a partir de tres
dimensiones, que evalúan a las universidades en
función de su capacidad y productividad al ge-
nerar conocimiento, el impacto y la calidad de
sus trabajos y la transferencia de sus investiga-
ciones a la sociedad para generar innovación. 

Y las noticias, subraya Reyes, son positivas en
todos los ámbitos: “Sin duda, se percibe un nota-
ble progreso. Destaco los cambios positivos de
indicadores como la proporción de personal
académico con doctorado y contratos laborales
de tiempo completo, la creación de grupos de
trabajo multidisciplinarios e interuniversitarios,
un aumento considerable en el número de pro-
gramas de doctorado y postdoctorado, un mayor
interés por investigar temas ‘nacionales’, inclu-
yendo aquellos vinculados al desarrollo susten-
table de nuestro país. Todo lo anterior se expresa
en la cantidad y relevancia de las publicaciones
resultantes de ese trabajo”. 

Sin embargo, pese a que la gran tendencia es
positiva, el análisis también arroja algunas luces

de advertencia. “Alerta sobre la presencia de un
grupo de universidades cuyas ostensibles ca-
rencias en el ámbito de la I+D+i podrían signifi-
carles, en un futuro cercano, no obtener la acre-
ditación institucional y, por consiguiente, verse
obligadas a cerrar. En las primeras ediciones de
nuestro Ranking de Calidad de las Universida-
des Chilenas 2012, estas instituciones (aproxi-
madamente un 21% del total) fueron clasifica-
das como ‘Universidades docentes’, caracterís-
tica que era compatible con el antiguo marco re-
gulatorio de la educación superior. No obstante,
los estándares y criterios actuales supeditan la
acreditación institucional a la existencia de una
actividad investigativa de alguna relevancia,
condición que objetivamente no podrían cum-
plir”, puntualiza Luis Villarroel, investigador de
GEA Universitas.

Por su parte, Pedro Pablo Rosso, director eje-
cutivo de GEA Universitas, añade otro punto de
preocupación: “El ranking plantea la convenien-
cia de políticas de Estado y metas de mediano y
largo plazo para el sistema universitario, que
hoy progresa motu proprio. El Estado fiscaliza,
pero no pacta con las universidades metas vin-
culadas a ciertos objetivos nacionales o regiona-
les de desarrollo económico, social o cultural.
Parece no haber comprendido aún que, en esta
etapa histórica, el progreso de las naciones de-
pende de su capacidad generadora de conoci-
mientos e innovaciones. Esta considerable fa-
lencia en nuestra visión país se refleja en el bajo
número de patentes de invención, una realidad
que, pese a mejorar año a año, dista considera-
blemente de las cifras que ostentan los países
emergentes”.

Ranking I+D+i 2022
confirma el sostenido

crecimiento en la
capacidad de generar

conocimientos del
sistema universitario 

En su tercera edición, el estudio analiza las
fortalezas y puntos de mejora de las
institucones en materia de investigación,
desarrollo e innovación en tres dimensiones:
Capacidad de generar conocimiento y
productividad, Impacto y calidad de sus
trabajos y Transferencia a la sociedad
e innovación.
MANUEL FERNÁNDEZ BOLVARÁN

ELABORADO POR EL GRUPO DE ESTUDIOS
AVANZADOS UNIVERSITAS:

METODOLOGÍA, DIMENSIONES, PONDERACIONES Y FUENTES
UTILIZADAS PARA ELABORAR EL ESTUDIO 2022
El Ranking I+D+i 2022 mantiene la metodología de las anteriores ediciones. Evalúa a las universidades en función de tres dimensiones:

CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD (50%)

Incluye las variables Número de publicaciones promedio 2019-2021
(5%), obtenido de la base de datos WoS; Publicaciones por académico
con doctorado o especialidad de la salud (7,5%), obtenido del SIES (Mi-
neduc, 2021); Número de proyectos Fondecyt adjudicados en los con-
cursos 2021 de la ANID (5%); Proyectos Fondecyt adjudicados por aca-
démico con doctorado o especialidad de la salud en 2021 (10%); Número
total de centros de investigación ANID vigentes (10%), incluyendo lo
núcleos e institutos Milenio, Basales, Educación, Fondap y Regionales;
Años promedio de acreditación de programas de doctorado (6,25%) a
octubre de 2022 (CNA Chile), y Porcentaje de programas de doctorado
acreditados (6,25%) según el SIES (Mineduc).

IMPACTO Y CALIDAD (30%)

Incluye las variables Citas por publicación (8,1%), Porcentaje de Top
Papers (9,9%) e Índice H (12%), obtenidos de WoS (2019-2021).

TRANSFERENCIA 
E INNOVACIÓN (20%)

Incluye las variables Número de patentes solicitadas 2012-2021, según
Inapi (10%); Número de proyectos Fondef y Fonis adjudicados (5%) en los
concursos 2021 de la ANID, y Número de proyectos Fondef y Fonis adjudi-
cados por académico (5%), que se calcula sobre el total de académicos
(SIES-Mineduc, 2021).
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LAS POSICIONES 11 A 20

“Este grupo es muy parejo en cuanto a méri-
tos, hecho reflejado en que entre las ubicaciones
11ª y 20ª media una distancia de apenas 10,3 pun-
tos. Por lo tanto, es esperable que entre ellos se
observen cambios anuales de ubicación. 

El grupo es liderado por la Universidad de Val-
paraíso, seguida por las universidades Católica
del Norte, Adolfo Ibáñez y Andrés Bello, en las
ubicaciones 12ª, 13ª y 14ª, respectivamente. 

Los siguientes lugares son ocupados, sucesi-
vamente, por las universidades de La Serena, del
Desarrollo, Diego Portales, de Tarapacá, de Los
Andes y Autónoma. Durante la última década,
todas ellas han fortalecido notablemente sus nú-
cleos de investigadores y creado nuevos progra-
mas de doctorado, lo que les ha significado cre-
cer notoriamente en el número de publicaciones
internacionales. 

Mención especial merece la fortaleza que han
alcanzado las universidades del norte en el cam-
po de la astronomía y la astrofísica”.

LAS POSICIONES 21 A 30
“Son ocupadas por un grupo bastante heterogéneo de universidades,

algunas con actividades de investigación en una etapa relativamente ini-
cial, generalmente centradas en el área de biomedicina, y otras con una
orientación marcada hacia las ciencias sociales, artes y humanidades.

Aunque esta realidad no invalida el ranking, invita a ponderar algu-
nas de sus limitaciones metodológicas. En primer término, es necesa-
rio reconocer el hecho de que todas las universidades han sido crea-
das con una misión y que estas determinan los perfiles académicos
respectivos. Estos, a su vez, influyen considerablemente en el número
e impacto de sus publicaciones. Así, mientras algunas instituciones
son politemáticas y cultivan un amplio espectro disciplinario, otras lo
hacen especializadas en un número más reducido de campos del co-
nocimiento. 

Para mayor complejidad, las universidades politemáticas distan de
ser un grupo homogéneo, ya que existen diferencias significativas en-
tre las instituciones que ofrecen estudios médicos y las que no. En
efecto, las escuelas de Medicina ejercen un fuerte campo gravitacio-
nal sobre una serie de otras áreas y motivan una gran cantidad de
estudios cuyas publicaciones tienen asegurado índices de impacto
superiores al promedio. 

Por su parte, las universidades especializadas también difieren
considerablemente en cuanto al tipo de disciplinas que cultivan y así
como algunas son más científico-tecnológicas, otras están enfocadas
principalmente en las ciencias sociales, artes y humanidades. 

Considerando estos hechos, estamos estudiando la posibilidad de
introducir cambios en el análisis de resultados tendientes a aminorar
el efecto, en cuanto a ubicaciones en el ranking, asociado a la diversi-
dad de misiones institucionales.

Sin perjuicio de lo anterior, es destacable el liderazgo que tiene la
Universidad del Bio-Bío en este grupo, donde el lugar 21º y el 30º, de la
Universidad Bernardo ÓHiggins, están separados por menos de 10
puntos, lo que señala que son equivalentes en cuanto a fortalezas y
debilidades en el ámbito de la generación y transmisión de conoci-
mientos y en la oferta de programas de doctorado”.

LAS “TOP TEN”

“Al igual que en versiones precedentes, las universidades más anti-
guas de nuestro país y, por lo tanto, las de más larga tradición acadé-
mica, continúan liderando nuestro sistema. 

Este año la Pontificia Universidad Católica de Chile supera a las
siguientes en los ámbitos de ‘Capacidad y productividad’ y ‘Cali-
dad e impacto’, siendo superada por la Universidad de Concep-
ción en el ámbito de la ‘Transferencia de conocimientos e innova-
ción’. Digno de mención es el hecho de que los puntajes de estas
tres instituciones (contando a la Universidad de Chile) se distribu-
yen en un rango de 11 puntos, mientras que 22 puntos separan el
tercer lugar del cuarto, posición que ocupa la Universidad de San-
tiago, seguida por la Católica de Valparaíso y la Austral de Chile.
Todas ellas mejoran algunos puestos con respecto al Ranking de
I+D+i 2021.

Los puestos 7°, 8°, 9° y 10° pertenecen, respectivamente, a las univer-
sidades de La Frontera, Técnica Federico Santa María, de Talca y An-
tofagasta. Por lo tanto, este año sale de las top ten la Universidad de
Valparaíso, que es reemplazada por la Universidad de Talca. 

Es importante señalar que uno de los factores gravitantes en el orde-
namiento descrito es el puntaje obtenido en el ámbito ‘Transferencia
de conocimientos e innovación’ y, específicamente, en la cantidad de
patentes de invención solicitadas y publicadas en el Diario Oficial”.

LAS POSICIONES 31 A 40

“En el liderazgo de este grupo aparece la Universidad Cen-
tral, cuyo puntaje final de 18 puntos la sitúa a 66 puntos de la
primera posición del Ranking I+D+i 2022.

A su vez, la Universidad de las Américas, que ocupa el lugar 40º,
obtuvo 8,6 puntos, lo que indica, por una parte, la esencial igual-
dad de este grupo en cuanto a capacidad de generar conocimien-
tos y el hecho de que durante muchos años las actividades de
investigación tuvieron una baja prioridad para sus sostenedores.
Obviamente, esta realidad puede tensionar sus procesos de acre-
ditación institucional regidos por nuevos criterios y estándares.

Un meritorio debut realiza la nueva universidad estatal de
O’Higgins, considerada por primera vez en esta edición del
Ranking I+D+i. Ocupa la posición número 35ª, logrando el me-
jor resultado en la dimensión ‘Capacidad y productividad’
dentro del grupo. 

LAS POSICIONES DE 
LA 41 EN ADELANTE

“Este es un grupo de institu-
ciones muy heterogéneas, al-
gunas de las cuales, como la
Universidad de Aysén, se en-
cuentran en una etapa funda-
cional y otras, como la Univer-
sidad de la República, enfren-
tan una fase de cierre.

En las versiones iniciales de
nuestros rankings de calidad,
todas ellas habrían sido clasifi-
cadas como ‘Universidades do-
centes’ por sus escasas activida-
des de investigación. 

Es altamente probable que,
en los próximos años, varias de
ellas no logren la acreditación
institucional por esta ostensible
falencia y deban cerrar sus
puertas. La desaparición de al-
gunas de ellas marcará el fin de
un período de nuestra educa-
ción superior en el que, junto
con la creación de numerosas
universidades que hoy son loa-
bles ejemplos de constante su-
peración, surgieron otras de
una irremediable precariedad
académica, incapaces de cum-
plir las crecientes exigencias de
los procesos de acreditación
institucional.

Una comparación con los re-
sultados obtenidos en 2021
muestra mejoras en varias de las
instituciones evaluadas que es-
calan posiciones. Tal es el caso
de las universidades del Desa-
rrollo, de Tarapacá y de Ataca-
ma que suben por igual 5 posi-
ciones en el Ranking 2022. Men-
ción especial merece la Univer-
sidad de Magallanes que sube 11
posiciones en el ranking general
debido al incremento registrado
en los indicadores sobre citas
por publicación y porcentaje de
Top Papers, que le significaron
un considerable aumento de
puntaje en la dimensión ‘Im-
pacto y calidad’.

Entre las universidades que
registran las mayores bajas de
posiciones debemos lamentar
los casos de la Universidad
Santo Tomás (seis ubicacio-
nes) y Universidad Academia
de Humanismo Cristiano (cin-
co puestos).

Finalmente, el análisis de
Bland-Altman, que compara
los resultados 2022 con los de
2021, muestra un crecimiento
general en los puntajes prome-
dio de las universidades, espe-
cialmente notorio en la dimen-
sión ‘Impacto y calidad’. Y, pe-
se a la existencia de algunos
outliers, el análisis corrobora
una alta consistencia metodo-
lógica del ranking”.

Las tendencias, las
universidades que
emergen, las que se
consolidan y las
novedades en los
resultados de este año

A continuación, se expone el análisis que
los investigadores de GEA Universitas
realizaron respecto de las casas de
estudio nacionales, en función de su
ubicación en el Ranking I+D+i 2022. Este
doble clic revela las instituciones que han ido
ganando terreno en el ámbito de la
investigación, el desarrollo y la innovación,
de la mano de estrategias claras. 
MANUEL FERNÁNDEZ B.

PROFUNDIZANDO EN EL RANKING GENERAL:

“DIGNO DE
MENCIÓN ES EL
HECHO DE QUE
LOS PUNTAJES
DE LAS TRES
INSTITUCIONES
LÍDERES (U.
CATÓLICA, U. DE
CHIL EY Y. DE
CONCEPCIÓN) SE
DISTRIBUYEN EN
UN RANGO DE 11
PUNTOS,
MIENTRAS QUE
22 PUNTOS
SEPARAN EL
TERCER LUGAR
DEL CUARTO,
POSICIÓN QUE
OCUPA LA U. DE
SANTIAGO”.

“AL COMPARAR
LOS
RESULTADOS
2022 CON LOS DE
2021, SE
MUESTRA UN
CRECIMIENTO
GENERAL EN 
LOS PUNTAJES
PROMEDIO 
DE LAS
UNIVERSIDADES,
ESPECIALMENTE
NOTORIO EN LA
DIMENSIÓN
IMPACTO Y
CALIDAD”.

“MENCIÓN ESPECIAL MERECE LA
FORTALEZA QUE HAN ALCANZADO LAS
UNIVERSIDADES DEL NORTE EN EL CAMPO
DE LA ASTRONOMÍA Y LA ASTROFÍSICA”.

“UN MERITORIO DEBUT REALIZA LA
NUEVA UNIVERSIDAD ESTATAL DE
O’HIGGINS, CONSIDERADA POR PRIMERA
VEZ EN EL RANKING, QUE OCUPA LA
POSICIÓN NÚMERO 35°, LOGRANDO EL
MEJOR RESULTADO EN LA DIMENSIÓN
‘CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD’ DENTRO
DEL GRUPO”. 

S
aliendo de la pandemia del co-
vid-19 y sacudida por las turbu-
lencias políticas y económicas

causadas por la guerra ruso-ucraniana,
la comunidad internacional vuelve a
enfocarse en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible acordados por las Naciones
Unidas con un horizonte 2030. 

Los ejes de esta agenda son la transi-
ción hacia las economías “verdes”, lo
que incluye la adopción progresiva de
fuentes energéticas renovables, y la
digitalización de los servicios públicos,
tareas que se proponen una mejor
adaptación al cambio climático, mayor
productividad y más bienestar. 

Esta doble transición ecológica y
digital no ha hecho más que acentuar el
papel clave del conocimiento y la dispo-
nibilidad de personas con capacidad
para investigar e innovar en el desarro-
llo de las naciones. Tal como afirma el
Informe 2021 de la Unesco sobre el
estado de la ciencia mundial: “La cien-
cia se ha convertido en sinónimo de
modernidad y competitividad económi-
ca, e incluso de prestigio”.

En el contexto antes descrito, lamen-
tablemente, nuestro país mantiene la
debilidad “estructural” de una baja
inversión en investigación y desarrollo,

la que durante la última
década se ha mantenido
estancada alrededor del
0,34 % del PIB. El hecho
de que, aproximada-
mente, un 80 % de los
países del mundo invier-
te en este ámbito menos
de un 1% de sus PIB es
un muy magro consuelo.
Una realidad que con-
trasta llamativamente
con la inversión del
4,95% de Israel; 4,53% de
la República de Corea, o
con el 2,77% de Finlan-
dia, pero que incluso es
inferior al 0,56% que
promedian los países
latinoamericanos,

En Chile los principa-
les centros de investiga-
ción e innovación son
las universidades, ellas
producen más del 90%
de todos los artículos
indexados internacional-
mente. Desde esta pers-
pectiva, las fortalezas y
debilidades del sistema
universitario represen-
tan las del país, como un
todo. Por esta razón, en

la versión 2022 de nuestro ranking de
I+D+i hemos querido incluir una com-
paración de la producción científica de
las universidades nacionales con aque-
llas líderes a nivel mundial y de la re-
gión latinoamericana.

Los resultados son reveladores. Chile
ocupa el tercer lugar en cuanto al núme-
ro anual de publicaciones, superando a
Argentina, un país que, como lo atesti-
guan sus tres premios nobel en el ámbito
biomédico, tiene una gran tradición
científica. Nuestro país lidera, por mucha
distancia, en tasas de generación de
conocimiento, tal como indica el número
de publicaciones anuales por habitante.

Por otra parte, las universidades de
Chile y Católica de Chile poseen una
“capacidad indagatoria” —entendiendo
por esto el número de áreas del conoci-
miento en las que investigan— compa-
rable a sus pares de “clase mundial”. No
obstante, están lejos aún de parecerse
en la cantidad de publicaciones y en el
“impacto” de las mismas. En cambio,
comparadas con las líderes regionales,
aunque son superadas en el número de
publicaciones, lideran en los indicado-
res de “impacto”, lo que sugiere una
mayor valoración por parte de las co-
munidades científicas internacionales
de la calidad de sus trabajos.

En cuanto al panorama general de
nuestra investigación universitaria, los
resultados del Ranking I+D+i 2022 solo
hablan de superación y progreso, de la
aparición de nuevos actores regionales
y de instituciones creadas después de
1980, tanto estatales como privadas, que
crecen dinámicamente. 

Estas buenas noticias, contrastan con
aspectos poco alentadores, como la
carencia de un Plan Nacional de Cien-
cias, la sostenida baja inversión en
I+D+i, las incertidumbres del financia-
miento universitario y el bajo interés
por estos temas de nuestros líderes
políticos y sociales. 

En la “era del conocimiento”, como
se ha dado en llamar esta época, resulta
profética la visión de Churchill expresa-
da en una clase magistral a la comuni-
dad universitaria de Harvard, en 1945:
“Los imperios del futuro serán imperios
de la mente”.

¡Chile, junto con abordar las urgen-
cias de hoy, debemos pensar en el
futuro!

OPINIÓN

Panorama de la
investigación e
innovación
universitaria 2022

PEDRO PABLO ROSSO
Director ejecutivo del
Grupo de Estudios
Avanzados Universitas

“En cuanto al panorama 

general de nuestra investiga-

ción universitaria, los resul-

tados del Ranking I+D+i 2022

solo hablan de superación 

y progreso. (...) 

Estas buenas noticias, con-

trastan con aspectos poco

alentadores, como la carencia

de un Plan Nacional de Cien-

cias, la sostenida baja inver-

sión en I+D+i, las incertidum-

bres del financiamiento uni-

versitario y el bajo interés por

estos temas de nuestros líde-

res políticos y sociales”. 
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CLAUDIA

REYESE
l Ranking I+D+i 2022, al
igual que sus dos ediciones
anteriores, evalúa a las uni-
versidades sobre la base de
tres dimensiones, que son

las que se revisan en detalle en las si-
guientes páginas. Cada una, por se-
parado, permite ir profundizando en
los diferentes rasgos de lo que impli-
ca el trabajo de las instituciones en
las materias que son el objeto de es-
tudio de este trabajo; es decir, inves-
tigación, desarrollo en innovación.

Para visualizarlo de la manera más
didáctica, quizás una buena forma
es pensar en una pirámide. En la
punta se encontrarían aquellos co-
nocimientos que se generan en los
laboratorios e institutos con que
cuentan las universidades y que ter-
minan siendo transferidos a la socie-
dad de distintas maneras, incluyen-
do la generación de nuevos produc-
tos o servicios. .Esa parte del proceso
es la que analiza la tercera dimen-
sión del ranking.

Pero para llegar al nivel de la punta
de la pirámide, se requiere que el co-
nocimiento que se genere en las uni-
versidades tenga impacto, es decir,
sea reconocido por la comunidad de
pares y aplicado en otras investiga-
ciones. Este piso de la pirámide es el
que evalúa la segunda dimensión del
ranking.

En la base de todo lo anterior se
encuentra, precisamente, lo que mi-
de esta primera dimensión del análi-

sis: la capacidad que tienen las uni-
versidades para generar conocimien-
to y el nivel de productividad que des-
pliegan en esa tarea.

“En general, las universidades que
encabezan el ranking no cambian
mucho su orden entre dimensiones,
mostrando fortalezas en todas ellas.
Por otra parte, la mayoría de las uni-
versidades que cierran este ranking
son universidades enfocadas princi-
palmente en la docencia, con muy po-
cas actividades de investigación, así
que tampoco cambian mucho su or-
den entre dimensiones, mostrando
debilidades en todas las áreas”, expli-
ca Claudia Reyes, investigadora de
GEA Universitas.

A continuación, profundiza: “Entre
los grupos extremos, se sitúa un grupo
de instituciones con perfiles acadé-
micos muy heterogéneos. Algunas es-
tán enfocadas en las ciencias sociales,
artes y humanidades, otras en el ám-
bito científico-tecnológico. Un grupo
de ellas tiene escuelas de medicina y
otras han optado por no tenerlas. Esto
se refleja en el número de publicacio-
nes y de proyectos por académico”.

EN LA BASE DE TODO

Al ser la que activa y hace posible
todos los procesos más avanzados de
desarrollo e innovación, la dimensión
Capacidades y productividad es la
que tiene un mayor peso dentro de las
ponderaciones que dan forma al Ran-

king I+D+i, con un 50% del total.
Dentro de esta, los dos primeros lu-

gares son para la Universidad Católica
y la Universidad de Chile, que están
muy cerca del máximo puntaje en gran
parte de los indicadores medidos.

La UC destaca especialmente en
número de proyectos Fondecyt adju-
dicados y en proporción de los mis-
mos por académico, así como tam-
bién en la cantidad de centros de in-
vestigación ANID vigentes y en los
años promedio de acreditación obte-
nida por sus programas de doctorado.

Por su parte, la U. de Chile registra
sobresalientes resultados en cuanto a
número de publicaciones generadas
por sus académicos, número de pro-
yectos Fondecyt adjudicados y por-
centaje de sus programas de doctora-
do que se encuentran acreditados.

LIDERAZGOS QUE EMERGEN

El “top 10” de esta dimensión lo in-
tegran también la U. Austral de Chile,
la U. de Concepción, la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, la U.
de Talca, la U. de Santiago de Chile, la
U. Adolfo Ibáñez, la U. de La Frontera
y la U. Técnica Federico Santa María.

En este grupo se encuentran varias
instituciones que están mostrando
notables progresos en capacidad in-
vestigativa y productividad.

“En la categoría de ‘nuevos actores’
destacan las universidades de La
Frontera, de Talca, de Antofagasta, de 

Capacidad y productividad de la
investigación generada por las
universidades: 36 instituciones
mejoran en comparación con 2021

Esta es la parte que más peso
tiene dentro del análisis que
realiza el Grupo de Estudios
Avanzados Universitas, con
una ponderación del 50% del

puntaje total. Su foco está
centrado en las publicaciones

científicas que producen los
académicos y en los proyectos o

centros de investigación que se
adjudican, con ciertas

metodologías que permiten
comparar instituciones que

pueden tener tamaños 
muy diferentes. 

CARLA FUENTES VICUÑA

PRIMERA DIMENSIÓN DEL RANKING I+D+I:

“Yo destacaría el hecho

de que 36 de las 55

universidades incluidas

en el ranking

mejoraron

su puntaje en Capacidad

y Productividad respecto

a 2021. Esto significa que

la mayoría de las

universidades mejoraron

en alguno de los ítems

de esta dimensión”.

CLAUDIA REYES

Investigadora de GEA

Universitas.
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I
nvestigación científica y
tecnológica de excelencia es
la que se encuentra

realizando la Universidad de
Valparaíso (UV), donde
investigadores/as e
innovadores/as han impulsado
el desarrollo de productos
tecnológicos con impacto en
diversas áreas como lo son la
agricultura, la salud humana y
la alimentación.

Dicha oferta tecnológica
surge de líneas de
investigación de vanguardia
como lo son la biotecnología,
ingeniería de tejidos e
informática aplicada. Así lo
manifiesta el director de
Innovación y Transferencia
Tecnológica (DITEC), Alejandro
Dinamarca, quien indica que
esto responde al gran
compromiso de la UV con el
desarrollo regional, que apunta
a mejorar la calidad de vida de
las personas y su entorno.

“Los equipos de
investigación de las diversas
facultades han demostrado
que, a partir de la ciencia y
tecnología, se pueden generar
soluciones de avanzada a
enfrentar problemáticas de la
sociedad en salud, bienestar
humano y sustentabilidad, lo
que incluso incrementa la
competitividad de las
empresas en el país”, sostuvo.

TECNOLOGÍAS

El director de la DITEC UV
señala que principalmente son
tres los desarrollos
tecnológicos que hoy
representan lo mencionado
anteriormente. “A modo de
ejemplo, durante el segundo
semestre del 2022,
investigadores del Centro de
Micro-Bioinnovación (CMBi),
han solicitado una patente ante
el Instituto Nacional de

que permiten la adecuada
incorporación para la
cicatrización de tejidos. Esto es
fruto de una línea de
investigación consolidada por
el Centro de Farmacopea de
Chile, que pertenece a la
Facultad de Farmacia”.

Por otra parte, el desarrollo
que se ha realizado en
instancias de informática
aplicada es SISTAM, impulsado
por el Centro Gerópolis de la
Universidad de Valparaíso,
quienes, continuando una línea
de trabajo y desarrollo en la
región, respondieron al desafío
de la Municipalidad de Maipú
donde se puso a disposición
una aplicación de gestión
adecuada de las horas y
gestión que se entrega en el
sistema de salud municipal.

SISTAM es un software que
permite gestionar de manera
integral, rápida y eficiente la
atención primaria de salud.
Esta tecnología ya ha sido
validada en distintos centros
de salud del país y sus
resultados demuestran el gran
impacto en la mejora de los
indicadores de atención de
salud en los consultorios
donde ha sido implementada,
proyectando una nueva forma
de gestionar la relación entre
los pacientes y los centros de
salud en el territorio. Esta
tecnología se encuentra en
proceso de búsqueda de
nuevos socios que permitan
incrementar su impacto en la
sociedad.

“De esta forma, la UV está
aportando con servicios
tecnológicos que pueden
avanzar en la gestión de los
sistemas de salud locales, en
los gobiernos territoriales
como lo son los municipios y
los centros de salud
asociados”, concluyó Alejandro
Dinamarca.

de maduración de la
tecnología. Con este
desarrollo, se proyecta una
mejora de la calidad de vida de
pacientes con heridas
complejas como adultos
mayores con movilidad
reducida y diabéticos, entre
otros.

Con respecto a ello,
Dinamarca manifiesta que “la
UV está impactando de forma
constante en el área de la salud
a través de la ingeniería de
tejidos, generando nuevas
matrices con formulaciones

sistemas de producción
sustentable”, agregó.

Se trata de TSAC:
Compuesto de origen natural
capaz de reducir e impedir la
generación de patologías
bacterianas en las principales
especies hortícolas de
importancia nacional. La
tecnología desarrollada se
encuentra en proceso de
transferencia a una relevante
empresa de insumos agrícolas
del país. Con este trabajo, se
proyecta una mejora de la
competitividad de la oferta de

alimentos nacional, reduciendo
el uso de antibióticos o
biocidas en su producción.

En tanto, la UV presenta
Matpatch: Bioproducto que
incorpora extracto de naturales
para mejorar el proceso de
regeneración de tejidos y
recuperación de la piel por
heridas de difícil cicatrización.
Esta tecnología se encuentra
en proceso de protección por
medio de una solicitud de
patente de invención y en
búsqueda de un nuevo socio
para continuar con el proceso

Propiedad Industrial (INAPI) vía
Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT) para
un nuevo producto
desarrollado destinado a tratar
agentes fito patógenos
bacterianos que afectan
cultivos de importancia
comercial”, dijo.

“Este desarrollo permite
reducir el uso de
antimicrobianos usados en el
control de fitopatógenos dado
que son productos generados
por microorganismos
beneficiosos utilizables en

IMPACTO DE LA I+D+I+E DESDE LA UV: 

Investigadores/as de la institución presentan soluciones a la sociedad a través de diferentes tecnologías.

IInnnnoovvaacciióónn ppaarraa vviivviirr mmeejjoorr

El gran compromiso de la UV con el desarrollo regional apunta a mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno.
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Valparaíso, Adolfo Ibáñez, Andrés
Bello, de la Serena y del Desarrollo”.
destaca Luis Villarroel, investigador
de GEA Universitas.

Este grupo de casas de estudios le
parece particularmente interesante
porque sus integrantes comparten
ciertos rasgos comunes: “Todas fue-
ron creadas después de 1980 y algu-
nas de ellas superan en el número de
publicaciones anuales a varias de las
instituciones con mayor trayectoria”. 

En cuanto a los actores que están
emergiendo en el panorama de la in-
vestigación, Reyes hace una men-
ción especial para la Universidad de
O’Higgins: “Es una institución en
etapa fundacional, que aparece por
primera vez en nuestro ranking, y ya
ocupa la posición 30ª en la dimen-
sión de Capacidad y Productividad,
destacando principalmente en el
número de proyectos Fondecyt por
académico, donde se ubica entre las
12 primeras”.

LA PRINCIPAL 
TENDENCIA EN 2022

Aunque en los casos particulares
hay situaciones tan valiosas como las
mencionadas antes, una mirada ge-
neral de los datos también arroja
conclusiones auspiciosas.

En ese sentido, para los expertos de
GEA Universitas lo más relevante de
esta dimensión es que se observa una
mejora sustantiva en el desempeño
de gran parte de las universidades, en
comparación con los registros del
Ranking I+D+i del año pasado. De
hecho, el 65% de los planteles anali-
zados mostraron avances.

“Yo destacaría el hecho de que 36
de las 55 universidades incluidas en
el ranking mejoraron su puntaje en
Capacidad y Productividad respecto
de 2021. Esto significa que la mayo-
ría de las universidades mejoraron
en alguno de los ítems de esta di-
mensión: el número de publicacio-
nes, el número de proyectos Fon-
decyt, el número de centros de in-
vestigación o el número de doctora-
d o s a c r e d i t a d o s ” , s o s t i e n e l a
investigadora Claudia Reyes.

A su juicio, esto es claramente “una
buena noticia para las universidades
chilenas, que se consolidan como los
principales centros de investigación
e innovación de nuestro país”.
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“Usualmente se nos identifica
como una universidad de
regiones, del sur”, dice el Dr.
Mylthon Jiménez, vicerrector de
Investigación, Desarrollo y
Creación Artística (VIDCA) de la
Universidad Austral de Chile
(UACh). “Pero eso es solo
geográfico” —explica—,
“porque las y los profesionales
que formamos, así como la
investigación y creación de
conocimiento que producimos
año a año, buscan impactar
desde una visión global”. 

Y argumenta que los
esfuerzos siempre deben
orientarse al desarrollo del país,
sus territorios y comunidades.
“Las regiones cambiarán a Chile
y no al revés”, enfatiza. 

Con cerca de 20 mil
estudiantes y con una
acreditación de excelencia, la
UACh es una de las fuerzas
científicas, de innovación y
creación más importantes de
Chile. Actualmente (año 2022),
se ejecutan más de 430
proyectos con fondos externos,
desarrollando trabajo
científico-tecnológico en casi
todas las regiones del país,
además de ser parte de
extensas y robustas redes
internacionales en humanidades,
ciencias y artes. Cuenta también
con campus y sedes en las
regiones de Los Ríos, Los Lagos
y Aysén.

El proceso de transformación
que vive el país es
particularmente desafiante para
las universidades fuera de
Santiago. “En nuestro caso”
—explica el Dr. Jiménez—
“estamos muy interesados en
acompañar en todo lo que
podamos a los nuevos gobiernos
regionales, particularmente

productores agropecuarios,
entre otros. 

La Universidad Austral de
Chile —próxima a cumplir 70
años de vida— ha redoblado sus
esfuerzos para continuar
aportando a la creación de
políticas públicas,
comprometidos con el progreso,
bienestar y el desarrollo
sostenible. “Esto es un mandato
que podemos cumplir porque
nuestra comunidad académica
es de las más productivas y
consistentes del país, y desde
su origen ha estado fuertemente
vinculada con los actores
públicos, productivos y sociales
del territorio sur austral”,
enfatiza el vicerrector Jiménez.
Y destaca que, “si bien la UACh
es ampliamente conocida por su
trabajo en las áreas
silvoagropecuarias y ciencias,
“hoy la ingeniería, la
arquitectura, las artes, la
medicina, las humanidades, las
ciencias económicas y el
derecho congregan a un selecto
grupo de académicas y
académicos líderes en sus áreas
de trabajo”.

Consultado sobre las
proyecciones en ciencia,
desarrollo y creación, la
autoridad universitaria dice que
la UACh desde su nacimiento ha
estado al lado de la ciudadanía,
los sectores productivos, las y
los artistas y las organizaciones.
“Hoy nos corresponde honrar
esa tradición ayudando al país a
enfrentar los desafíos de la
democracia, crecimiento y
desarrollo; trabajando para la
equidad de género, la
descentralización efectiva y
poniendo lo mejor de cada uno
para que el futuro sea mejor que
el pasado”, sostiene.

regional, y con acciones de
transferencia muy concretas
como los numerosos proyectos
de innovación regionales
(FIC-R)”, detalla.

El Dr. Rehren enfatiza en que
cada región abre una
oportunidad para la innovación
social “donde la UACh tiene
mucho que aportar”. Dice que,
por ejemplo, en el trabajo
colaborativo con el GORE Los
Ríos, están emergiendo y
consolidado líneas de
investigación e innovación que
tienen su origen en
problemáticas reales de la
comunidad, con intervenciones
que abarcan reconocidos
desarrollos en salud pública,
exitosos aportes a la inclusión
social y soluciones concretas
para los medianos y pequeños

donde tenemos una activa
presencia académica a través de
nuestras sedes, pero también en
otras donde podemos ser un
aporte, como Magallanes, donde
desarrollamos investigación de
avanzada en cambio climático,
conservación y ciencia
antártica”, puntualiza. 

Sobre ello, el director de
Desarrollo e Innovación de la
UACh, Dr. Germán Rehren, dice
que ha sido gratificante entender
a estos nuevos órganos de
administración descentralizada
del Estado como una tremenda
oportunidad para la innovación.
“Con ellos estamos colaborando
en temas como las políticas de
CTCI, transformando el
ecosistema de I+D+i +ebct

DR. MYLTHON JIMÉNEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CREACIÓN ARTÍSTICA (VIDCA) DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (UACH):

La Universidad Austral de Chile —próxima a cumplir 70 años de vida— ha redoblado su compromiso 

con el desarrollo sostenible, bienestar y transformación del territorio, a partir del conocimiento 

científico y humanístico, el avance tecnológico y la creación artística; con el firme propósito 

de seguir aportando a la creación de políticas públicas.

“Las regiones cambiarán a Chile”

Dr. Mylthon Jiménez,
vicerrector de Investigación,
Desarrollo y Creación
Artística (VIDCA) de la
Universidad Austral de Chile
(UACh).

Ranking I+D+i : cobertura especial 
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la U. de Antofagasta y la caída en el por-
centaje de Top Papers de la U. de La Se-
rena. Debido a que la posición de cada
universidad es calculada respecto al
rendimiento más alto, estas dos dismi-
nuciones hicieron que todas las univer-
sidades mejoraran sus puntajes”, expli-
ca Luis Villarroel, investigador de GEA
Universitas.

De todos modos, añade, “las uni-
versidades mejoraron su rendimien-
to en Impacto y Calidad en un prome-
dio de casi 10 puntos respecto de
2021. Esto se traduce en una clara me-
joría en la calidad e impacto de las
publicaciones científicas que se ge-
neran en nuestras instituciones de
educación superior”.

Más allá de las punteras, Villarroel
destaca el rendimiento de la U. de Ma-
gallanes en esta segunda dimensión:
“En 2021 estaba en las últimas posicio-
nes en Impacto y Calidad y este año está
en la posición 15ª. Y dentro de esta di-
mensión sobresale el puntaje que ob-
tiene en el número de citas de sus publi-
caciones, donde ocupa el tercer lugar
entre las universidades chilenas”.

E
n la segunda dimensión del
Ranking I+D+i 2022 se va
un paso más allá y se pone
la lupa ya no en la capaci-
dad de producir conoci-

miento, sino que en la calidad de ese
trabajo, medida por el nivel de im-
pacto que genera en la comunidad
académica en general.

Por ello, son claves los indicadores
que se refieren al cuán citados son los
trabajos producidos por las diferentes
universidades, así como también
cuántos de ellos se consideran “Top
papers”, es decir, están dentro del 1%
más citado de su ámbito.

En el análisis global que realiza GEA
Universitas, advierten que los datos de
esta dimensión muestran un creci-
miento general en los puntajes prome-
dio de las universidades, especialmen-
te notorio. ¿A qué se debe?

“Sin perjuicio de que existe un pro-
greso real de nuestro sistema universi-
tario, este año ocurrieron dos hechos
que modificaron sistemáticamente los
puntajes en esta dimensión: la caída en
el número de citas por publicación de

Avances en impacto 
y calidad de las
investigaciones
Esta sección del estudio analiza y compara a las universidades del país
según la relevancia e influencia que alcanzan sus trabajos en el ambiente
académico nacional e internacional. CARLA FUENTES V.

SEGUNDA DIMENSIÓN DEL RANKING I+D+I 2022:

E
n la tercera dimensión del
Ranking I+D+i 2022 se
evalúa en qué medida el
conocimiento que gene-
ran las universidades se

“traspasa” a la sociedad, mediante
aplicaciones concretas, patentes,
servicios, productos o nuevas pro-
puestas de valor.

Una de las particularidades de es-
ta dimensión es que cambia el podio
en comparación con las otras dos.
Acá la líder es la Universidad de
Concepción.

Algo que no es casual. “La U. de
Concepción es una de las universi-
dades con mayor experiencia en el
tema. Es de las primeras en el país
que instaló unidades específicas pa-
ra la transferencia tecnológica y de-
sarrollo productivo y cuenta además
con el conocimiento necesario sobre
propiedad intelectual que le ha per-
mitido estar entre las universidades
líderes en la solicitud de patentes de
invención”, subraya Pedro Pablo
Rosso, director ejecutivo de GEA
Universitas.

El investigador también destaca el
trabajo de otros planteles en este
ámbito: “Son pocas las meritorias en
este tema aparte de las tres líderes,
pero los resultados del ranking
muestran que la U. Santa María des-
taca en patentamiento y la U. del
Bío-Bío, U. de Antofagasta y la Usach
lo hacen en adjudicación de proyec-
tos Fondef por académico.

A nivel macro, Rosso advierte
que la transferencia es “la dimen-
sión en la que el sistema universita-
rio ha experimentado menos mejo-
ras en comparación con las otras
dimensiones evaluadas. Los punta-
jes obtenidos son mucho más bajos
que en las otras dimensiones y su
distribución es muy desigual. Solo
un grupo muy reducido de las uni-
versidades evaluadas muestra bue-
nos resultados”.

Esto, plantea, se debe a que los re-
sultados en este ámbito “dependen
de las capacidades que han logrado
desarrollar las universidades, cues-
tión que tiene que ver con la dispo-
nibilidad de recursos, conocimiento
experto y también con un tema de
tiempo para establecer vínculos con
los sectores que están fuera de la
universidad donde se consuman las
acciones de desarrollo, transferen-
cia e innovación. Por otra parte, creo
que también juega en contra el he-
cho de que no hay estímulos sufi-
cientes, más allá del prestigio, para
que una universidad privilegie el de-
sarrollo de estas áreas y establezca
estrategias decididas para obtener
resultados. No hay una política pú-
blica que involucre directamente a
las universidades en cuestiones de
desarrollo productivo o tecnológico
a nivel país, y tampoco se han esta-
blecido como una dimensión rele-
vante en las políticas de educación
superior”.

La Universidad 
de Concepción lidera
en Transferencia
e innovación
Según los datos que reporta el análisis de GEA Universitas, esta
área es la que registra menos progresos en el sistema universitario. Es
una dimensión en la cual destacan varias universidades que tienen su
casa central fuera de la capital. CARLA FUENTES V.

TERCERA DIMENSIÓN DEL RANKING I+D+I 2022:

“Las

universidades

mejoraron su

rendimiento en

Impacto y

Calidad en un

promedio de

casi 10 puntos

respecto de

2021. Esto se

traduce en una

clara mejoría”.

LUIS VILLARROEL

Investigador de GEA

Universitas. 

“Se puede

decir que

transferencia

es la

dimensión en

la que el

sistema

universitario

ha

experimentado

menos 

mejoras en

comparación

con las otras

dimensiones

evaluadas”.

PEDRO PABLO

ROSSO

Director ejecutivo

de GEA Universitas.
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E
n la “era del conocimiento”, la
capacidad de un país de generar
conocimiento ha reemplazado la
disponibilidad de materias pri-
mas en la generación de riqueza

y bienestar. Y esta realidad les otorga a las
universidades un rol estratégico.

Esto motivó al equipo de GEA Universitas
a realizar, por primera vez, una panorámica
global de la investigación universitaria.
“Dado que Chile es parte de un mundo glo-
balizado y mantiene un activo intercambio
comercial con muchos países, nos pareció
relevante considerar esta dimensión. Lo hi-
cimos en pasos sucesivos, comparando pri-
mero el número de publicaciones mundia-
les de los diversos continentes y subconti-
nentes, lo que revela el bajo aporte que ha-
ce Latinoamérica a la generación mundial
de conocimiento. Luego, comparamos las
publicaciones de los diversos países de
nuestra región, Finalmente, quisimos cote-
jar a las universidades chilenas con un gru-
po de universidades consideradas de ‘clase
mundial’, por ocupar los primeros lugares
en diversos rankings internacionales, y con
las universidades que lideran los rankings
latinoamericanos. Para estas comparacio-
nes usamos indicadores estandarizados in-
ternacionalmente. Los resultados causaron
algunas sorpresas muy positivas”, señala
Claudia Reyes, experta del equipo detrás
del Ranking I+D+i 2022.

SOLO SOBRE 
ÁFRICA Y OCEANÍA

Aunque tiene sus limitaciones, una for-
ma de medir ese aporte es el número de
publicaciones en revistas especializadas
–en su gran mayoría de índole científico-
técnica— generadas por cada país y en las
diversas regiones del mundo. Un mayor
número de publicaciones está fuertemen-
te asociado con el tamaño del PIB de los
países, las tasas de crecimiento de sus eco-

nomías y, en .general,
con bienestar e índices
de desarrollo humano.

En 2021, la región que
lideró en número de pu-
blicaciones fue Asia, re-
flejando, en gran medi-
da, los aportes de China,
India, Japón, Corea del
Sur e Indonesia. Le si-
guieron Europa Occi-

dental (cuyos principales aportantes son
Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y
España) y Norteamérica (que representa
los aportes de los EE.UU. y Canadá). A pe-
sar de contar con una población que se
acerca a los 660 millones de habitantes, las
publicaciones de América Latina y el Cari-
be solo superan a las de África y las de la
Región del Pacífico (que refleja principal-
mente las publicaciones de Australia y
Nueva Zelandia).

UN PAPEL ASCENDENTE
DENTRO DE LA REGIÓN

Los países que más contribuyen al volu-
men de publicaciones de nuestra región son
Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia.
“La ubicación de Chile en el tercer lugar es
un hecho relativamente reciente, dado que
en gran parte de la última década y en déca-
das precedentes, sus cifras de publicaciones
anuales eran inferiores a las de Argentina.
No obstante, si el número de publicaciones
se expresa como tasa de publicaciones por
habitantes, nuestro país supera amplia-
mente a Brasil, que es el país que le sigue. Lo
anterior indica que Chile concentra una
mayor proporción de actividad científica
que el resto de la región”, explica Reyes.

Estos datos, para los expertos de GEA
Universitas, hablan positivamente de la
capacidad científica de nuestro sistema
universitario, puesto que más del 90% de
las publicaciones indexadas internacio-
nalmente que emanan de nuestro país se
originan en ambientes académicos. 

“En el quinquenio 2015-2021 Chile supe-
ró a Argentina en el volumen de sus publi-
caciones. Un hallazgo sorprendente, pues-
to que el trasandino es un país con una co-
munidad científica de un tamaño mayor
que la nuestra. Por lo mismo, en cuanto a
producción científica, se ha reconfigurado
el ordenamiento histórico de los países de
la región, ocupando nuestro país el tercer

lugar, luego de Brasil y México. Dada las
considerables diferencias en tamaño po-
blacional, calculamos la tasa de publica-
ciones por millón de habitantes y Chile su-
pera ampliamente a sus vecinos regiona-
les, logrando más de mil publicaciones por
habitante. Le siguen Brasil, con una tasa de
469,9 publicaciones por habitante; y Ar-
gentina, con 364,5”, profundiza Luis Villa-
rroel, investigador de GEA Universitas.

¿Y VERSUS LAS 
LIGAS MAYORES?

A partir de estos favorables resultados,
los expertos se propusieron indagar en
qué pie se encuentran nuestras universi-
dades más destacadas, comparadas con
aquellas consideradas líderes a nivel
mundial. Esto, considerando la máxima
de reza que para ser un país de clase mun-
dial, es necesario contar con universida-
des de clase mundial.

“Intentamos responder la pregunta
comparando algunos indicadores de ca-
pacidad de generación de conocimiento y
de impacto de las tres universidades chile-
nas que lideran el Ranking de I+D+1 2022
con algunas de las instituciones que apa-
recen entre las diez mejores de los ran-
kings mundiales”, dice Villarroel.

Llama de inmediato la atención las
grandes diferencias en el número de pu-
blicaciones en el período 2019-2021 y en
los indicadores de impacto de estas publi-
caciones, muy inferiores en las institucio-
nes nacionales. No obstante, las universi-

dades Católica y de Chile son parecidas
en cuanto al número de áreas temáticas
investigadas, quedando la U. de Concep-
ción a alguna distancia. 

“Consideramos muy significativo este
hecho, puesto que indica que las dos ins-
tituciones más antiguas de nuestro país
han alcanzado un desarrollo académico
que, en cuanto a la capacidad de cultivar y
generar conocimientos en un amplio arco
disciplinario, es similar al de las grandes
universidades del mundo”, sostiene Pe-
dro Pablo Rosso, director ejecutivo de
GEA Universitas.

También quisieron profudizar compa-
rando a las universidades chilenas líderes
en I+D+i con sus pares latinoamericanas.
Nuevamente, los números muestran que
las dos principales universidades chile-
nas son superadas por las líderes regiona-
les en cuanto al número de publicacio-
nes, pero son similares en cuanto al nú-
mero de temas investigados y, superan a
sus pares —por un margen significativo—
en los indicadores de impacto.

“Al comparar las tres universidades chi-
lenas con mejores resultados a nivel nacio-
nal con un grupo de universidades líderes
a nivel mundial y con otras que son líderes
regionales, surgen varios aspectos intere-
santes. Lo primero que llama la atención
es la enorme diferencia en el número de
publicaciones. La U. de Chile, con casi 10
mil publicaciones en el período 2019-2021,
está a gran distancia de las casi 94 mil que
produce la U. de Harvard en el mismo pe-
ríodo. Sin embargo, no dista tanto de la U.

de Buenos Aires, que ronda las 12 mil. No
obstante, son parecidas en cuanto al nú-
mero de áreas disciplinarias que cultivan,
sobre 240”, complementa Rosso.

Y añade: “Los resultados más significa-
tivos en esta comparación tienen que ver
con la calidad de las publicaciones. Por
un lado, el impacto que tienen las publi-
caciones científicas de las tres universida-
des chilenas en la comunidad académica
internacional, medido a través del por-
centaje de publicaciones que están en el
1% más citado de sus disciplinas, revela
mejores resultados que los obtenidos por
las universidades de Sao Paulo, de Bue-
nos Aires y Autónoma de México. Sin du-
da estos resultados ameritan un reconoci-
miento al mismo tiempo que proponen el
desafío para mantener y mejorar los re-
sultados hasta ahora logrados”.

Estas constataciones, creen en GEA
Universitas, abren varias interrogantes,
de las cuales la más obvia es por qué
nuestras universidades líderes publican
menos que sus pares. “Se trata de una
pregunta que merece ser estudiada, dado
que en la actualidad solo puede ser res-
pondida mediante supuestos como un
menor número de académicos, recursos
materiales inferiores, incentivos, culturas
académicas, etc. Una respuesta sustenta-
da en evidencias podría ser orientadora
de políticas públicas para la educación
superior, la investigación y la innovación.
Todos aspectos claves para un país que
necesita insertarse y contribuir a la era del
conocimiento”, destaca Reyes.

Una mirada
mundial y
regional de la
investigación
universitaria

A nivel internacional, la producción de conocimiento
de las universidades de América Latina (expresada
en número de publicaciones) solo supera a la de
África y Oceanía. Y dentro de la región, las casas de
estudio chilenas están mostrando prometedores
progresos. CARLA FUENTES VICUÑA

POR PRIMERA VEZ, EL RANKING I+D+I
OFRECE ESTE CONTEXTO GLOBAL:

Los países que más contribuyen

al volumen de publicaciones de

nuestra región son Brasil, Mé-

xico, Chile, Argentina y Colom-

bia. En ese orden.

“En el

quinquenio

2015-2021

Chile superó a

Argentina en

el volumen

de sus

publicaciones.

Un hallazgo

sorprendente,

puesto que el

trasandino es

un país 

con una

comunidad

científica de un

tamaño mayor

que la nuestra. 

LUIS VILLARROEL

Investigador de

GEA Universitas.
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E
n todo Chile hay docentes que
apuestan por desarrollar pro-
yectos que cambien la forma
en que se enseña tradicional-
mente en las salas de clases. Y

10 de ellos fueron premiados en la terce-
ra edición de “Elige Innovar”, reconoci-
miento impulsado por Elige Educar, el
Centro de Innovación del Ministerio de
Educación, daleProfe de Fundación La-
rraín Vial, Fundación VTR y con el apoyo
de Unesco y “El Mercurio”.

Su objetivo es destacar a aquellos equi-
pos educativos que llevan a cabo iniciati-
vas innovadoras de manera colaborativa
e integral en sus establecimientos. Los
ganadores recibirán 1 millón de pesos pa-
ra financiar y potenciar sus ideas, ade-
más de la posibilidad de acceder a un
programa de mentorías por parte de Eli-
ge Educar, que incluye un mes de talleres
y sesiones personalizadas con segui-
miento de un tutor. La finalidad es forta-
lecer sus conocimientos sobre la innova-
ción pedagógica.

“La educación se está transformando y
los 96 proyectos que postularon a la terce-
ra versión de este reconocimiento así lo
demuestran. Nos encontramos con expe-
riencias concretas, que están repensando
el quiénes, cómo y qué se aprende y ense-
ña”, dice Fernanda Mansilla, coordina-
dora de Elige Innovar.

Y puntualiza que los 10 seleccionados
“demuestran diversas formas acerca de có-
mo se puede innovar en las aulas de dife-
rentes rincones de nuestro país, desde Ay-
sén hasta Calama. En estos proyectos el
aprendizaje se construye desde el juego, en
el vínculo con el territorio, mediante herra-
mientas digitales o aprendiendo entre pa-
res, tomando como punto de partida las
problemáticas de cada comunidad. La in-
novación es contextual, es colaborativa y
es con y para las y los estudiantes”.

El próximo 12 de enero, se realizará la
ceremonia de premiación de Elige Inno-
var, en la que los equipos educativos da-
rán a conocer sus proyectos. Asimismo,
en la instancia se premiará a los ganado-
res de las categorías “Innovación Trans-
formadora”, el cual será entregado por la
Fundación Seminarium, e “Imaginación
Digital”, por parte de la Fundación VTR.

10 creativas
fórmulas para
mejorar la
educación son
las ganadoras de
“Elige Innovar”

Estudiantes de
mecánica
automotriz que
revisan sin costo
los autos de los
vecinos, escolares
que aprenden a
cuidar su salud
mental y otros que
participan en
juegos de mesa
para entender de
finanzas de forma
lúdica son parte de
las ideas. 
CONSTANZA MENARES

TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO A LA
INNOVACIÓN DOCENTE DE ELIGE EDUCAR:

NATURALEZA Y BIENESTAR
Salidas a terreno donde se trabaja de forma simultá-

nea el conocimiento ambiental con el reconocimiento y
manejo de las emociones es lo que propone la Fundación
Educacional Colegio Quellón (Región de Los Lagos) para
sus escolares.

El objetivo es que, mientras los alumnos identifican espe-
cies de flora y fauna, puedan también llevar a cabo instancias
de reflexión sobre la propia identidad y la identificación
y gestión de sus diferentes emociones.

Camilo Rojas, profesor encargado del proyec-
to, explica: “Nos basamos en la investigación
reciente sobre los impactos de la naturaleza y el
bienestar humano para crear un programa que
una la educación ambiental con la emocional,
porque consideramos que deben trabajarse de
manera integrada”.

INSPIRADOS EN
LA TERCERA EDAD

Que los alumnos de educación básica escriban cuentos
inspirados en las vivencias reales de los adultos mayores de la
comuna de La Calera es la propuesta de la Escuela Santa
Rosa del Huerto (Región de Valparaíso).

Emilio Aracena, encargado del proyecto, precisa que así
“fomentamos la lectoescritura por medio de aprendizajes
profundos y significativos para los estudiantes. El fin es crear
un libro físico para que cada uno de los protagonistas pueda
adquirir y sentir que con sus manos lograron crearlo. Esto les
permite también generar nuevos lazos con la comunidad y
fomentar la cultura de la comuna, logrando un pensamiento
crítico, creativo y autónomo”.

Gracias a las experiencias de vida de los adultos ma-
yores de su comuna, los escolares se inspiran para
escribir cuentos. La idea final es crear un libro.
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HABILIDADES DEL SIGLO XXI
Incorporar nuevas tecnologías en la educación para que

los estudiantes desarrollen habilidades técnicas y creativas a
temprana edad es lo que propone el proyecto “Patagones
directo a las estrellas”, de la Escuela Litoral Austral (Región
de Aysén). “La finalidad es que cuando los escolares salgan
del colegio, que es solo de Educación Básica, ya tengan
conocimientos consolidados en imprimir y diseñar objetos
3D, en corte y grabado láser, entre otras áreas manuales. De
cierta forma, enseñarles las nuevas habilidades técnicas
manuales del siglo XXI”, afirma Marcel Barrientos, profesor
a cargo de la iniciativa.

Aprender a diseñar e imprimir en 3D es uno de los
objetivos del plan educativo.
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RIEGO AUTOMÁTICO
“El proyecto trata sobre un sistema de riego automático

sustentable a gran escala, que tiene como función regar una
huerta dependiendo de los niveles de humedad existentes en el
suelo. Su prototipo inicial consiste en una placa Arduino que
recibe señales de un sensor de humedad que activa la circula-
ción de corriente para que así comience a funcionar una bomba
de agua”, explica sobre esta iniciativa el profesor Matías Rebo-

lledo, quien guió a alumnos del Liceo Bicente-
nario Padre Nicolás de Vilcún (Región de la
Araucanía) en el proceso de creación.

El objetivo es vincular la tecnología
con la educación en el contexto de

aprendizaje y servicio en una zona rural,
donde una de las principales actividades

económicas es la agricultura.

La idea comenzará a ejecutarse en 2023 con estudiantes
de 1º a 4º medio. En la foto, el prototipo del regador.
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ROBÓTICA ESCOLAR
Pensando en una iniciativa lúdica donde los escolares pudie-

ran conocerse entre sí y establecer vínculos de amistad nació el
taller de programación aplicada a robótica inicial de la Escuela
Industrial Las Nieves (Región Metropolitana).

“Está orientado a estudiantes con necesidades educativas
especiales de tipo permanente. La idea surge para dar res-
puesta a alumnos que, luego de la pandemia y ante un incre-
mento de la violencia dentro del establecimiento, presentan
algunas dificultades o barreras para participar del proceso
escolar, tanto en lo académico como social y comienzan a
migrar del colegio”, explica Pablo Pineda, uno de los docentes
a cargo del proyecto.

En el taller, que comenzó en mayo de este año, se espera
que los participantes logren aprendizajes y metas que les
permitan, en un plazo de dos años, estar en condiciones de
competir en alguna de las tres categorías más comunes
ligadas a la robótica educativa: carrera de autos controlados
a distancia, robots seguidores de líneas y robots luchadores.

Los participantes son alumnos de 1º y 4º medio.
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CLASES A DOMICILIO
Brindar el derecho a la educación a niños, niñas y adoles-

centes en situación de enfermedad, tratamiento u hospitali-
zación domiciliaria es el objetivo de este proyecto de la Fun-
dación Educacional Carolina Labra Riquelme.

“Llegamos a la casa de aquellos estudiantes que por algún
motivo no pueden ir a un colegio regular, uno especial o uno
hospitalario. Las clases son presenciales y virtuales a domici-
lio. Realizamos actividades mediante el Aprendizaje Basado en
Proyectos con un enfoque STEAM (sigla en inglés para Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y así poten-
ciar las habilidades del siglo XXI de nuestros y nuestras estu-
diantes, que por razones de movilidad y salud no salen de sus
casas”, cuenta Betsabet Fernández, coordinadora del Progra-
ma de Atención Educativa Domiciliaria de la fundación.

El proyecto propone clases a domicilio para estu-
diantes que no pueden salir de sus casas.
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CUIDAR LA 
SALUD MENTAL

La pandemia repercutió negativamente en la salud
mental de los estudiantes. Al detectarlo, a Pedro Figue-
roa Landaur, jefe UTP del área Técnico Profesional y
docente del Instituto Superior de Comercio Eduardo
Frei Montalva de Santiago (Región Metropolitana), se le
ocurrió implementar instancias de educación socioemo-
cional en las aulas para impactar positivamente en sus
alumnos de 2º a 4º medio.

“Este proyecto plantea una intervención desde dife-
rentes ámbitos para incorporar acciones y elementos de
contención emocional a jóvenes con conductas suicidas
y autolesivas del establecimiento. Además, incorpora
talleres de diagnosis suicida en la población total del
colegio y les enseñamos alfabetización emocional a
través de diferentes dinámicas”, resume el profesor.

A través de diferentes dinámicas, como un “ár-
bol de las emociones”, se enseña sobre educación
socioemocional.
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Mantención preventiva automotriz, la que considera
un scanner, revisión de frenos y revisión de siste-
mas eléctricos, entre otras, es lo que ofrece gra-
tuitamente a sus vecinos un grupo de estudiantes
de Mecánica Automotriz del Liceo Politécnico
Pueblo Nuevo (Región de la Araucanía).

“Nuestro establecimiento nace al alero de las
juntas de vecinos del sector Pueblo Nuevo de Temuco.
Como este vínculo se ve disminuido por la pandemia,
este proyecto busca fortalecer los lazos con la comu-
nidad de la zona mediante una experiencia de apren-
dizaje en servicio”, dice Marcelo Cofré, docente guía.

La idea ha permitido que los alumnos pongan en
práctica los conocimientos adquiridos en clases,
además de aprender en terreno sobre atención al
cliente y uso de softwares, lo que impulsa el trabajo
interdisciplinario y en equipo.

Los alumnos practican sus conocimientos ha-
ciendo mantención a los autos de los vecinos.
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REFORZAR LA
LECTOESCRITURA

La oportunidad estaba ahí: por un lado, las
estudiantes de Técnico en Párvulos no habían
tenido contacto con niños por la pandemia; y, por

otro, los escolares de segundo básico del Colegio
Metodista Robert Johnson (Región de Tarapacá)

necesitaban reforzar la lectura y escritura después
de varios meses con clases remotas, donde no pudie-
ron aprender bien ni a leer ni a escribir.

“Comenzamos con un plan piloto este año donde
trabajamos con niños de segundo básico con apoyo de
las chicas técnico que tenemos en el colegio. Capacita-
mos a estas alumnas con talleres dictados por expertos
y luego ellas van y aplican un material de lectoescritura
diseñado para los diferentes niveles en los que están los
niños”, cuenta Rosa Utreras, quien coordina la iniciativa.

Estudiantes de Técnico en Párvulos apoyan a
los estudiantes de segundo básico.
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FINANZAS ENTRETENIDAS
Empleando las herramientas lúdico-educativas “El

Plan” y “FinanCity”, el Instituto Obispo Luis Silva
Lezaeta (Región de Antofagasta) logró que sus
estudiantes de 6° básico a 4º medio aprendieran
finanzas de forma entretenida.

El docente guía, Cristian Orrego, asegura que, por
medio de la metodología de Aprendizaje Basado en
Juegos, “se puede abordar la problemática nacional de la
educación financiera, que se hace tan necesaria para
nuestra población adulta y también para los escolares
que estamos formando. Queremos atacar el analbafetis-
mo financiero, ya que produce graves problemas perso-
nales, familiares y sociales. Con este proyecto hemos
conseguido incluso resultados destacados en las compe-
tencias locales y nacionales de las Olimpiadas de Em-
prendimiento y el Torneo de Finanzas Personales, orga-
nizados por Momento Cero, creadores de los juegos”.

Mediante juegos de mesa se puede abordar la
problemática del alfabetismo financiero.
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Avistamiento de especies e instancias de reflexión
sobre las propias emociones se hacen en terreno. 
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MECÁNICOS EN ACCIÓN

Los centros
educativos
parecen
reconocer el
valor de la
enseñanza
innovadora
como
respuesta a
los desafíos
del siglo XXI,
según un
estudio de la
OCDE.
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crisis climática?
“Los emprendedores que apuesten por

este mercado sin duda van a poder optar a
diferentes alternativas que van desde los
subsidios gubernamentales o multilaterales
hasta capitales de riesgo como hemos visto
en nuestro estudio, los que cada vez se ven
con mayor interés de invertir en soluciones
sostenibles y controlando el impacto de sus
inversiones en el medio ambiente y la crea-
ción de valor para la sociedad”.

—Una conclusión del informe es que
pese a este mayor flujo, “el mercado aún
no es eficiente para alcanzar los objetivos
climáticos”. ¿Qué significa?

“Quiere decir que a la velocidad a la que
nos tenemos que mover para desplegar las
soluciones climáticas necesarias para con-
tener el aumento de la temperatura en la tie-
rra es excepcional. El desafío es enorme y el
tiempo es poco. Se siguen sumando esfuer-
zos desde los distintos países, estados, ciu-
dades, empresas e inversionistas, pero la
pregunta que nos queda es si lo lograremos
a la velocidad requerida. Para avanzar, tene-
mos que aunar fuerzas, velar por regulacio-
nes y políticas públicas coherentes que nos
impulsen y dirigan hacia un resultado que
aproveche las enormes oportunidades que
trae pasar a una economía libre de emisio-
nes y poder hacer frente a los riesgos que
traerá el cambio en el comportamiento del
clima. Que más organizaciones se suban a la
descarbonización, incorporando la acción
climática dentro de su estrategia de nego-
cios, encontrando las oportunidades y ges-
tionando los riesgos, abriendo posibilidades
con nuevas ideas de emprendimiento que
puedan hallar inversionistas interesados en
promover soluciones sostenibles y final-
mente que nosotros, como consumidores de
bienes y servicios, identifiquemos y elijamos
aquellos que vienen con una menor carga
para el medioambiente y tengan un fin de
creación de valor para la sociedad”. 

U
n estudio elaborado por la consultora
internacional PwC arroja como prin-
cipal conclusión que un cuarto de las

inversiones de los fondos de capital de ries-
go en 2022 se destinó a emprendimientos
que usan la tecnología para la acción climá-
tica, ya sea para la mitigación mediante re-
ducción o captura de emisiones de gases de
efecto invernadero o para la adaptación y re-
siliencia a los efectos adversos que el cam-
bio climático tendrá para las personas, ne-
gocios, países y la biodiversidad afectada,
entre otros factores.

“Se podría pensar que es un dato positivo
si consideramos que esto se suma a las in-
versiones en mercados de capitales públi-
cos, aportes de gobiernos y a la financiación

en base a project finance, que cubren
una parte importante de las inversio-
nes en el mundo. Adicionalmente,
ocho de cada 10 inversionistas dicen
que incrementarán sus aportes a in-
versiones ESG en los próximos dos
años y los mercados de tecnologías
climáticas han demostrado una
enorme resiliencia contra algunas
condiciones adversas en los mer-
cados internacionales”, analiza
Nicolás Westenenk, manager de
Sostenibilidad y Cambio Climáti-
co de PwC Chile.

Pero hay un matiz: “Sin embar-
go, las noticias aún no son extre-
madamente buenas. Si bien los
venture capital invierten entre
60 y 80 mil millones de dólares,
el nivel de ambición aún se
mantiene insuficiente para lle-
gar a la meta de estabilizar el
aumento de la temperatura del
planeta en 1,5°C en promedio”

—¿Puede este dato incenti-
var a que más emprendedo-

res apuesten por tecnologías
que apunten al problema de la

Informe muestra que una cuarta parte de los
fondos de capital de riesgo del mundo se
destinaron a tecnología climática en 2022

ELABORADO POR LA CONSULTORA PWC:

“Hoy 

tenemos las

herramientas

y depende de

nosotros

apoyar a que

el despliegue

de estas

soluciones

ocurra lo antes

posible”.

NICOLÁS

WESTENENK

Manager de

Sostenibilidad y

Cambio Climático

de PwC Chile.

Ante el adverso escenario que afecta el
desarrollo y crecimiento de la industria tec-
nológica en toda América Latina debido a la
escasez de profesionales, el y socio fundador
de Desafío Latam, Diego Arias, decidió tomar
cartas en el asunto y creó “Compromiso-
Tech”, un movimiento empresarial que tiene
por consigna #SinJuniorsNoHaySeniors. El
objetivo es hacer frente a esta problemática
incentivando a las empresas a la contratación
de profesionales recién egresados, es decir, a
crear las condiciones necesarias para la
contratación de personas con alto potencial,
pero sin experiencia laboral.

“En una industria que cada día demanda
más talentos digitales, los principiantes
están llamados a ser protagonistas, agentes
de cambio y piezas fundamentales para el
desarrollo de la industria tecnológica”, ase-
gura Arias y agrega que la iniciativa ha
despertado gran interés en el ecosistema de
las startups y en las grandes empresas
transnacionales y desde un inicio se unieron
reconocidos nombres como socios fundado-
res, entre ellos, Oracle, Banco Itaú, Clever
IT, Hireline, Rankmi,

Fundador de
Desafío Latam
crea movimiento
para enfrentar
déficit de talentos

Diego Arias, fundador de Desafío Latam, junto a sus socios de
la plataforma de formación Andrés Gallardo y Gonzalo Sánchez.
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Esto incluye emprendimientos que trabajan para la mitigación, mediante reducción o captura
de emisiones, o para la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. MANUEL FERNÁNDEZ B.
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Ignacio
Navarrete

reducir a cero neto nuestras emisiones, para
así seguir aportando al país y al cuidado del
medioambiente”, agrega Martínez.

Por su parte, la entidad internacional pre-
cisa que el foco es trabajar con las principales
organizaciones para actuar sobre el cambio
climático y crear un mundo más sostenible.
“Nuestro enfoque conjunto ayuda a las com-
pañías a hacer frente a sus impactos ambien-
tales mediante soluciones de alta calidad en
el mercado del carbono que también tienen
un impacto positivo en la naturaleza y comu-
nidades locales”, añaden.

ACCIONES Y RESULTADOS

La Bolsa de Santiago redujo su huella de car-
bono en 49% durante 2020 y 2% en 2021. Para
lograrlo, implementó diferentes acciones, co-
mo la instalación de luces led en parte de su

emblemático edificio, y la implementaciónde
la herramienta Smappe, promovida a nivel
mundial por la WWF (World Wildlife Fund) pa-
ra la medición del consumo de energía. Asimis-
mo, fomentó el teletrabajo entre los colabora-
dores para reducir sus emisiones indirectas.

También decidió compensar sus impactos
operacionales de 2021 y 2022 apoyando el
proyecto eólico Wind Power.

De esta forma y considerando solo los re-
sultados del año pasado, las emisiones miti-
gadas por el parqué local equivalen al recorri-
do de más de un millón de kilómetros de un
vehículo de pasajeros, o a la carga de 35 mi-
llones de celulares o el consumo eléctrico de
57 hogares por un año. Además, impacta di-
rectamente su contribución en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU (7, 8, 9 y
13), que son fundamentales en la acción cli-
mática de cara a las metas a 2030. 

“E
stamos muy contentos por seguir
avanzando en sostenibilidad”, indi-
ca el gerente general de la Bolsa de

Santiago, José Antonio Martínez, al comentar
el nuevo e importante paso que dio la mayor
plaza bursátil del país al obtener la certifica-
ción Carbon Neutral®, de acuerdo con el prin-
cipal marco mundial para ese fin: The Carbon
Neutral Protocol.

Para lograr este desafío, la entidad de valo-
res trabajó con Climate Impact Partners, espe-
cialista en soluciones de mercado de carbono
para la acción climática, realizando una eva-
luación independiente de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero con foco operacio-
nal producidas por emisiones directas e indi-
rectas, las cuáles fueron previamente audita-
das por un tercero verificador.

“Agradecemos la colaboración de Climate
Impact Partners, que nos permitió evaluar y

Bolsa de Santiago
logra la carbono
neutralidad

ENTIDAD DE VALORES OBTUVO LA
CERTIFICACIÓN CARBONNEUTRAL®:

Entre las
medidas im-
plementadas
por la Bolsa
está la instala-
ción de luces
led en parte de
su emblemáti-
co edificio
ubicado en el
centro de
Santiago.
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La principal plaza bursátil del país trabajó con Climate Impact Partners, especialista en soluciones
de mercado de carbono para la acción climática. M. COMINETTI
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FOUNDER DE PAGO FÁCIL LANZA

LIBRO DE INVERSIÓN Y STARTUPS

Cristián Tala, que en 2021 tuvo un exit
importante con su fintech Pago Fácil,
luego de venderla a BCI Pagos y Evo
Payments, lanzará este viernes su
primer libro: “Guía de inversión en
startups”, en base a su experiencia
como emprendedor, inversionista y
mentor. “Ayudar a otros emprendedo-
res es algo que comencé a hacer inclu-
so antes de crear mi propia empresa”,
dice Tala, quien agrega que este pro-
yecto editorial es un primer paso, ya
que también tiene en carpeta un se-
gundo libro sobre su historia y expe-
riencia emprendiendo. “Para mí es
muy importante devolver la mano y
tratar de que el ecosistema emprende-
dor tenga ese mismo pensamiento,
porque invertir en startups es un cír-
culo virtuoso increíble”, afirma Tala.

PROGRAMAS CORFO

Corfo abrió la última convocatoria
2022, de carácter nacional, para dos de
sus programas de innovación: Consoli-
da y Expande y Crea y Valida- Foco
Sostenible, instrumentos que asignan
hasta un 10% adicional de cofinancia-
miento para aquellos proyectos que
una vez seleccionados, sean de empre-
sas lideradas por mujeres. El programa
Consolida y Expande Innovación,
abierto hasta el 17 de enero 2023, apo-
yará con hasta $150 millones a empre-
sas que quieran escalar y validar solu-
ciones innovadoras, que hayan requeri-
do I+D en su fase de desarrollo, a nue-
vos mercados nacionales y/o
internacionales para consolidar el
horizonte de sus negocios. En tanto, el
instrumento Crea y Valida-Foco Soste-
nible, con postulaciones hasta el 24 de
enero 2023, apoyará soluciones innova-
doras, que requieran de I+D y que
tengan foco en sostenibilidad, particu-
larmente en tecnologías climáticas
asociadas al agua y la energía. Informa-
ción y postulación en www.corfo.cl.

CONOVOCATORIA DE 3IE

El el 18 de diciembre vence el plazo para
los interesados en postular a la convoca-
toria “Segunda Generación: Despega tu
Emprendimiento” del Instituto 3IE,
incubadora de negocios de la Universi-
dad Técnica Federico Santa María, para
emprendimientos en etapas tempranas
de desarrollo y que cuenten al menos
con un prototipo funcional validado
técnicamente o producto en etapa pre-
comercial. Los proyectos selccionados
podrán optar a beca de US$ 10.000 para
impulsar su negocio. Postulaciones en
web http://convocatoria.3ie.cl/.

Agenda

“HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES NATIVOS DE CHILE”: UNA PROPUESTA EDITORIAL DIFERENTE

Ubicada en calle Orrego Luco, Providencia, Libro
Verde es tanto una librería como una editorial con sello
independiente. Nació en 2016 y es un proyecto “apa-
sionado por la literatura de naturaleza en todas sus
formas, porque creemos que la mejor manera de amar
nuestro entorno natural y cultural es conociéndolo
profundamente”.

Esa es la editorial que ahora publica “Hongos silves-

tres comestibles nativos de Chile”, un atractivo libro de
Viviana Salazar-Vidal sobre este sorprendente reino natu-
ral. Se trata de una guía para quienes quieren adentrarse
en la recolección sostenible de hongos, además de incorpo-
rar diferentes recetas para aprender a aproximarse a sus
sabores y texturas, elaboradas por Graciela Valiente.

La obra está disponible en www.clubdelectores.cl/
tienda y en las Casas Club.

P R ODUCTO S DE  E M P R E NDEDORES DISPONIBLES  
E N  E L  C L U B  D E  L E C T O R E S  D E  “ E L  M E R C U R I O ”

El libro es una

guía ideal para

quienes se

interesan por la

recolección

sostenible de

hongos.

VITRINA

Club

time. Mientras todo esto ocurría el teatro se-
guía presente en su vida.

Fue así como en 2019 nació la idea de hacer
una obra sobre emprendimiento y “gracias al
coronavirus”, asegura, pudo hacerse el tiem-
po para escribirla. 

No obstante, debido a la pandemia el con-
tenido de la obra empezó a tomar otro rum-
bo al igual que los emprendimientos de Na-
varrete. En un principio su objetivo era mos-
trar la parte buena de lo que es ser empren-
dedor, pero con el impacto del covid conoció
el lado duro de emprender: el parque de di-
versiones que había armado estuvo 100% ce-
rrado, tuvo que dejar su departamento y em-
pezó la incertidumbre.

“La pandemia mostró la parte difícil de lo
que es emprender y la obra adquirió otra di-
mensión. Ya no quería que fuera solo algo di-
vertido, sino que también tuviera un mensaje
de lo que esto implica. Para mí es una carta de
amor al emprendimiento, pero también una
advertencia para los que lo ven desde afuera y

B
ernardo está en Silicon
Valley, California, espe-
rando a su socio que es el
que presentará el pitch
del emprendimiento que

crearon frente a cientos de inversio-
nistas del rubro. En paralelo, la ofici-
na en Chile se prepara para lanzar la
compañía. Sin embargo,
una hora antes de que co-
mience el evento le avisan a
Bernardo que su socio no llegará y
tendrá que ser él quien haga la presentación. 

Así comienza la obra de teatro de Ignacio
Navarrete, cofounder de Mudango, en donde
interpreta cerca de 50 personajes relaciona-
dos al rubro del emprendimiento en una co-
media que dura una hora y quince minutos. 

Navarrete es abogado de profesión. Sin
embargo, toda su vida estuvo ligado al teatro.
Al principio, por medio de imitaciones a su
familia y luego actuando en obras. Estudió
derecho en la Universidad Católica pero la
carrera no le gustaba y el último año decidió
irse de intercambio a la universidad de NYU,
donde solo tomó electivos de actuación. 

Al volver a Chile trabajó tres años en un
estudio de abogados. Luego hizo un MBA
enfocado en emprendimiento, donde se en-
cantó con el rubro y en 2016 comenzó a em-
prender. En primer lugar, armó un parque
de diversiones, después na empresa de
energía solar y luego nació Mudango, una
plataforma que digitaliza las mudanzas y
bodegas a la que actualmente se dedica full

creen que todo sale bien”, cuenta el cofunda-
dor de Mudango. 

A principios de este año comenzó a ir a di-
ferentes empresas del ecosistema de innova-
ción para practicar y conocer la reacción del
público. Fue así como la presentó, por ejem-
plo, en Regcheq, Platanus Ventures, Exame-
di, Grupo Imagine, como también en startups
de México y Colombia, y en las últimas sema-
nas en los escenarios del Teatro Mori de Re-
coleta y del Parque Arauco. 

Y esto es solo el comienzo. En 2023 Nava-
rrete viajará a presentarla a España, mientras
que en Chile le gustaría que la obra se profe-
sionalice y esté en cartelera en algún teatro.
Sin embargo, asegura que también quiere
continuar haciéndola en el mundo del em-
prendimiento. “Me gustaría que la viera cual-
quier persona que quiere armar un proyecto;
que vean cómo influye el rol de la familia, un
buen equipo de trabajo, etc. Sin embargo, mi
gran sueño es que llegue a plataformas como
Netflix o Amazon Prime”, cuenta Parada.

“NotWorking”, la obra de teatro
del cofundador de Mudango
inspirada en el mundo del
emprendimiento

IGNACIO NAVARRETE INTERPRETA CERCA 50 PERSONAJES: 
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En 2023 el
emprendedor viajará a
España a presentarla y
espera que esta se
profesionalice en Chile o
bien que llegue a
plataformas digitales
índole global como
Netlfix o Amazon Prime.
MARÍA JESÚS COLOMA

¿Cómo evalúa el
trabajo que están
desarrollando las
empresas a través de
sus vehículos de
corporate venture
capital?

PANEL i
DESARROLLADO
POR GLOBALMETRICS
Y “EL MERCURIO”
Cada semana, un centenar de
personas vinculadas con el
mundo del emprendimiento y
la innovación, convocado por
GlobalMetrics para “El
Mercurio”, responde una
pregunta sobre temas de
actualidad. Estos son los
resultados:
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Descanso de Cenizas y Columbario Vidriado.

Cinerario Parque del Recuerdo,
en sus 25 años de historia, se ha
caracterizado por estar a la
vanguardia tecnológica y de
servicio, lo que le ha permitido ser
considerado el crematorio más
moderno del país. Lo anterior,
siempre con el propósito de
brindar la mejor experiencia a las
familias que despiden a su ser
querido. Es así como durante el
2022 logró dos importantes hitos.

NUEVO HORNO CON 
SISTEMA DE FILTROS

Con el objetivo de actualizar y
mejorar su tecnología, se adquirió
un nuevo horno a la firma
holandesa Facultatieve
Technologies, empresa líder a nivel
mundial en construcción y
operación de crematorios. De esta
manera, Parque del Recuerdo
cuenta con el equipamiento más
moderno y eficiente disponible en
el mundo.

La principal característica de
esta nueva tecnología es que
incluye un sofisticado sistema de
filtros que reduce en más de un
90% las emisiones de material
particulado (MP), haciéndolas casi
imperceptibles, las cuales no
superan el 20% del límite
establecido para emergencia
ambiental. Es decir, este horno
cumple con creces la normativa
vigente respecto a la emisión de
MP, y su funcionamiento está
garantizado en cualquier estado
ambiental que se decrete en la
Región Metropolitana. 

A lo anterior también se puede
sumar que las emisiones de
material particulado de este nuevo

con sus emociones de forma
voluntaria y sin presiones. 

Otro beneficio que brinda el
descanso de cenizas en un parque
cementerio, es que les permite a
las personas que conocieron al
fallecido visitarlo en un lugar fijo,
rodeado de naturaleza y amplias
áreas verdes, conectándose en
paz con su memoria. Y este
sentimiento puede ser compartido
con las futuras generaciones,
quienes tendrán un espacio físico
donde vincularse con quien ha
partido.

Por eso, entendiendo la
importancia de sobrellevar el duelo
de la mejor manera posible, y
conociendo los beneficios que
brinda el descanso de cenizas,
Cinerario Parque del Recuerdo
inauguró recientemente el nuevo

Columbario Vidriado, una opción
inédita en nuestro país que
destaca por su exclusividad,
elegancia, seguridad y por ser un
espacio acogedor en donde las
personas pueden recordar a sus
seres queridos en un ambiente de
paz y tranquilidad.

Además, brinda la posibilidad a
las familias de poder personalizar
el espacio donde descansan las
cenizas de su ser querido,
permitiéndoles resaltar sus
virtudes, perpetuar su memoria y
así rendirles un homenaje.

De esta forma, el Columbario
Vidriado se suma a otras
alternativas que Cinerario tiene
disponible para el descanso de
cenizas, como los Jardines
Cinerarios, Jardín de Flores,
Memoriales y Columbarios.

Pleasant en Toronto que también
cuentan con esta tecnología. Esto
es muy importante para una
Empresa B recertificada como
Parque del Recuerdo, que tiene
como propósito aportar de manera
activa al cuidado del medio
ambiente.

DESCANSO DE CENIZAS
Y COLUMBARIO VIDRIADO

En la actualidad, la cremación es
una tendencia que va en aumento
tanto en Chile como en el mundo.
Por eso, para dar respuesta a las
nuevas necesidades de las
familias, Parque del Recuerdo ha
continuado ampliando las opciones

para el descanso de cenizas en sus
tres parques cementerios
ubicados en Huechuraba, Puente
Alto y Peñaflor.

Lo anterior, debido a que el
descanso de cenizas surge como
una alternativa que brinda
beneficios en la elaboración del
duelo, permitiéndole a las
personas vivir este proceso de
forma más llevadera.

El lugar del descanso de cenizas,
además, se mantiene en el
tiempo, por lo que las familias
pueden visitarlo en cualquier
momento, sin apuros y por el
periodo que sea necesario. A lo
anterior se suma que las personas
pueden conectar en este espacio

horno son tan bajas, que todo un
año de funcionamiento representa
la emisión que genera solo un día
de operación del sistema de
transporte público de una ciudad
como Santiago.

Por otra parte, este nuevo horno
duplica la capacidad instalada de
Cinerario Parque del Recuerdo y le
permite lograr una mayor eficiencia
en el uso de los recursos. Gracias
a ello, puede seguir brindando el
mejor servicio a las familias que lo
requieren.

De esta forma, Cinerario cumple
con las normativas ambientales
más exigentes a nivel mundial, al
igual que cementerios como Père
Lachaise en París y Mount

VANGUARDIA TECNOLÓGICA:
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Horno con filtros: La principal característica de esta
nueva tecnología es que incluye un sofisticado sistema
de filtros que reduce en más de un 90% las emisiones

de material particulado (MP). 
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Tradicionalmente, la comuna ha tra-
bajado con pequeños emprendedores
a través de la organización Vita Em-
prende. Sin embargo, la alcaldesa deci-
dió internalizar esa gestión en lo que
ahora se llama Hub Vitacura. Este con-

centra el apoyo a emprendi-
mientos y hoy ofrece cur-
sos, ferias y otros apoyos a
654 proyectos, una cifra que
supera por 30% a la registra-
da anteriormente.

La mayor novedad es que
el Hub también apunta a
startups con propuestas más
disruptivas en los ejes de la
comuna. “Queremos que
Vitacura sea un lugar donde
se piloteen las nuevas ideas.
A donde llegan los innova-

dores con sus proyectos y les ayudemos
a probarlos y escalarlos. Y si esas inicia-
tivas son exitosas, podemos terminar
siendo de ayuda a otras comunas, apor-

tándoles soluciones”, dice la alcaldesa.
El trabajo partió ya con tres startups:

Biofish, que está probando sus bioferti-
lizantes en el parque de Américo Vespu-
cio Oriente; Sonner, que convierte ropa
en paneles aislantes térmicos y sonoros
y los está testeando en el Club de Bridge
de la comuna, y 12tren, un servicio de
compras al por mayor que trabaja con el
Área de Desarrollo Comunitario y Bie-
nestar de Vitacura.

La idea para 2023 es crecer y la prime-
ra muestra de esa voluntad fue la deci-
sión de acoger el EtM Day 2022 en el Par-
que Bicentenario (ver nota superior). Pe-
ro no es lo único: hay conversaciones
con Fundación Chile para lanzar un con-
curso de ideas donde la comuna pueda
aportar financiamiento a startups que
trabajan en soluciones de smart cities.

“Así vamos a poder ofrecer el círculo
completo: tenemos cupos disponibles
de cowork para emprendedores y vamos
a destinar recursos a startups y a ofrecer
el municipio como laboratorio para pi-
lotear ideas”, complementa Diego Rive-
aux, director de Sustentabilidad e Inno-
vación de Hub Vitacura.

E
n un cowork en contacto perma-
nente con emprendedores funcio-
na Hub Vitacura, la nueva orgáni-

ca que la comuna generó para posicio-
narse como un polo de innovación.

“Vitacura siempre ha sido un referente
y eso es algo que ahora
queremos potenciar en in-
novación, tanto a nivel in-
terno con los funcionarios,
como a nivel externo, atra-
yendo innovación la comu-
na”, dice la alcaldesa Cami-
la Merino.

Explica que esto se ali-
nea con el énfasis que su
gestión ha querido poner
en dos grandes temas: se-
guridad y sustentabilidad
(que incorpora como ejes
la economía circular y el reciclaje, el ma-
nejo de áreas verdes y la movilidad). “Pa-
ra todo esto consideramos clave el em-
prendimiento y la innovación”, destaca.

Hub Vitacura: las claves de
la apuesta de la comuna por
convertirse en referente en
innovación a nivel municipal

LA ORGANIZACIÓN BUSCA GENERAR UN POLO
DE SOLUCIONES DE CIUDADES INTELIGENTES

“Queremos atraer innovación y que Vitacura sea un
lugar donde se piloteen las nuevas ideas. A donde
lleguen los innovadores con sus proyectos y nosotros les
ayudemos a probarlos y escalarlos”, dice la alcaldesa Camila
Merino. Ya trabajan con tres startups. MANUEL FERNÁNDEZ B.

Diego Riveaux,
director de Sus-
tentabilidad e
Innovación;
Camila Merino,
alcaldesa de
Vitacura, y Diego
Larraín, subdi-
rector de Desa-
rrollo Económico
Sustentable.
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LA ALCALDESA
ESPERA QUE
VITACURA SEA
“UN POLO DE LA
INNOVACIÓN
QUE CONECTE A
DIVERSOS
ACTORES”.

Bermann explica que eligieron ubicar esta tienda
en la Clínica Alemana porque la institución está em-
barcada en un proceso de transformación digital.
“Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes
en la migración digital, que requiere un cambio cultu-
ral que acá estaba muy avanzado”, explica. Y añade
que si bien hay una segunda tienda en carpeta, el ob-
jetivo de la empresa no es convertir todas sus tiendas

en este formato, sino aplicarlo donde sea un apor-
te para los usuarios: “El corazón de nuestro

negocio no es hacer 5.000 tiendas autóno-
mas, sino cómo generamos una mejor

experiencia para el consumidor y esta
es una posible solución”.

“Esperamos que esta tienda sea un
servicio muy útil para los pacientes,
sus familiares y también nuestros co-
laboradores, los que contarán con una

alternativa siempre disponible para ad-
quirir lo que necesiten, independiente

del horario o día”, asegura Rodrigo Cro-
quevielle, gerente de operaciones de Clíni-
ca Alemana. 

En esa misma línea, en Mastercard cre-
en que lo que se aprecia en esta tienda tie-
ne una enorme relevancia. “Esta alianza y
esta tecnología tienen el potencial de cam-
biar para siempre la forma de comprar de
los chilenos. Innovaciones como esta nos

inspiran a seguir satisfaciendo las necesidades de los
consumidores, que tienen un ritmo de vida cada vez
más rápido”, dice Patricio Sandoval, country manager
de Mastercard para Chile y Paraguay.

La tienda autónoma es parte del programa Aramark
Connect, que promueve la generación de nuevas solu-
ciones en la empresa multinacional que tiene 1.300
puntos y 23 mil trabajadores en Chile. La firma está em-
peñada en generar innovación interna y abierta para
mejorar aspectos como la gestión de canchas o la lim-
pieza de baños. Unas prácticas que la convirtieron en la
más innovadora de su categoría en 2020, 2021 y 2022 en
el Ranking Most Innovative Companies.

L
o único que se necesita es bajar al celular la
aplicación Basoom y registrar ahí un medio de
pago. Después, viene la magia.

Al llegar a la tienda, hay un torniquete que
se abre mostrando el código que arroja la app.

Luego, uno puede sacar lo que quiera: chicles, un café,
un pastelito... Y luego, simplemente, se va. Sin caja, sin
validar nada. El cobro se efectúa automáticamente y la
boleta llega al correo electrónico.

Así funciona la tienda de conveniencia
Quick Eats de la Clínica Alemana, que
Aramark acaba de convertir en la pri-
mera del país que opera de modo
100% autónomo.

“Esta tienda, que ha implicado un
trabajo de más de ocho meses, es la
primera totalmente libre de fricción
que Aramark ha abierto fuera de Es-
tados Unidos. Pronto viene una en
Alemania. La abrimos hace pocos
días y ha sido súper interesante el efec-
to: hay gente que ha venido a la clínica
solo para ver la tienda”, explica Ari
Bermann, vicepresidente de Creci-
miento, Sostenibilidad y Desarrollo de
Negocios de Aramark Latinoamérica.

¿Cómo funciona la tienda? Básica-
mente, con una suma de tecnología que
tiene como base la inteligencia artificial.
El local cuenta con cámaras en el techo y sensores de
peso en cada uno de los estantes. De este modo, cuan-
do la persona entra (sola o en grupo), se genera un ca-
rrito de compras, los sistemas siguen a los compradores
para registrar los productos que llevan y luego cobra
con un sistema de pago seguro generado en alianza con
Mastercard y su plataforma Shop Anywhere.

La sensorización no solo hace que la experiencia de
compra fluya sin problemas, sino que también permite
ir controlando el inventario de productos, lo que facilita
las reposiciones. Por cierto, las etiquetas con los pre-
cios de cada producto también son digitales y se con-
trolan a distancia.

Aramark abre primera
tienda inteligente y 100%
autónoma del país
Mediante una conjunción de tecnologías, el minimarket Quick Eats opera
las 24 horas. Los clientes entran con un código, toman los productos que
necesitan, se retiran y pagan sin parar en una caja. La boleta les llega por
e-mail. MANUEL FERNÁNDEZ B.

SE UBICA EN LA CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO:Las cámaras
en el techo 

y los sensores
en las góndo-
las son dos de

los compo-
nentes claves

para la opera-
ción de la

tienda.
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Ari Bermann, vicepresi-
dente de Crecimiento,

Sostenibilidad y Desarrollo
de Negocios de Aramark

Latinoamérica.

chen de probar su pitch y de ir
directo a la vena de los empre-
sarios, ejecutivos y venture ca-
pital que van a estar en el even-
to”, dice Daccarett.

Para ello, habrá 10 ruedas de
contactos con temáticas especí-
ficas. Una de ellas contará con la
participación de inversionistas
ángeles y otra, a cargo de Impac-
ta VC, incluirá a venture capital
extranjeros que aún no han in-
vertido en el país.

Y para los emprendimientos
que están en fase inicial,
habrá 1.200 mentorías
personalizadas durante
los dos días en temas co-
mo márketing digital,
ventas por internet, eco-
nomía circular, temas le-
gales y tributarios y mo-
delo de negocios.

A esto se suman char-
las y talleres como los de
Joe Roberts, fundador de
School of Rock; Leo Prie-

to, fundador de Lemu; Karim
Pichara, cofundador de NotCo,
y Kika Escobar, de The KickAss
Company.

“Llevamos más de 10 años
trabajando para que los em-
prendedores cumplan sus sue-
ños y hemos cumplido con cre-
ces”, enfatiza Daccarett. De he-
cho, destaca que este es el tercer
EtMday del año, luego de los
realizados en Antofagasta y
Concepción. La meta para 2023:
expandirse a cinco ciudades.

O
portunidades para cons-
truir redes, charlas, talle-
res, ruedas de contactos,

asesorías, mentorías, música en
vivo y más de 300 stands son
parte de la oferta del 2° Encuen-
tro Internacional de Emprendi-
miento e Innovación EtMday
Santiago 2022, que organiza
Emprende Tu Mente y se reali-
zará hoy y mañana en el Parque
Bicentenario de Vitacura.

“Va a ser gigantesco, como
una ‘Emprendepalooza’. Son

35 mil metros cuadrados. Hay
un escenario principal y varias
cartas para charlas y paneles. Y
sobre todo, mucha gente con
ganas de conectar y generar va-
lor”, dice Daniel Daccarett, fun-
dador de Emprende Tu Mente.

Es un momento de consagra-
ción para el evento, que partió
como un asado de emprende-
dores y poco a poco ha ido cre-
ciendo hasta tomarse el Parque
Bicentenario. Como es tradicio-
nal, se trata de un evento gratui-
to; solo se pide inscribirse en la
página web www.etmday.org.
En el mismo sitio está el mapa
del evento y la programación de
las actividades, que comienzan
hoy a las 10 de la mañana.

Entusiasmado, Daccarett co-
menta que por la convocatoria
(se esperan más de 15 mil asis-
tentes) y la cantidad de activida-
des, “este encuentro debe ser el
más grande del mundo con foco
en emprendimiento, o al menos
uno de los más grandes”.

Lo que más destaca, en todo
caso, son las conexiones que
pueden surgir entre los asisten-
tes, que incluyen empresarios
de diferentes tamaños, ejecuti-
vos, emprendedores, pymes,
mentores e inversionistas na-
cionales e internacionales. A
través de diversas instancias,
pueden generar conversacio-
nes que después durante el
año, pueden mantener directa-
mente o por medio de la aplica-
ción para celulares EtMmeet.

“Mi consejo para los em-
prendedores es que aprove-

Hoy comienza el
principal festival de
emprendimiento del
ecosistema 

ORGANIZADO POR EMPRENDE TU MENTE:

Más de 15 mil personas espera convocar el 2°
Encuentro Internacional de Emprendimiento e
Innovación EtMday Santiago 2022, que se
realizará en el Parque Bicentenario. M. FERNÁNDEZ
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EN INNOVACIÓN DE “EL
MERCURIO” HAREMOS
UNA COBERTURA
ESPECIAL DURANTE LOS
DOS DÍAS DEL EVENTO A
TRAVÉS DE NUESTRA
CUENTA DE INSTAGRAM.

Un nuevo destino internacional sumó la firma chilena
Altum Lab, que provee de inteligencia artificial a distintas
industrias para mejorar la eficacia de sus procesos. Se trata
de Perú, país donde acaba de abrir una oficina luego de
cerrar con dos clientes. Para la fundadora de la startup,
Madeleine Valderraba, este mercado tiene poca oferta de
herramientas inteligentes para mejorar sus procesos y “esa
es la particularidad de Bruna, ya que es un algoritmo en
blanco que se adapta a todas las variables que le demos
según la industria”. 

Otra de las ventajas que existe en el país vecino es la
subvención que ofrece el Estado para implementar proyec-
tos de innovación en términos de renta, destaca Valderra-
ma. “Es decir, al año siguiente de implementar el proyecto
innovador puedes descontar de tu renta hasta el 100% del
valor del proyecto, es un incentivo para que las empresas se
arriesguen pero parece todavía muy poco explorado, se debe
impulsar más”, comenta la emprendedora.

La llegada de Altum Lab a Perú es parte de la estrategia
de crecimiento de la startup, donde además se suma que
están próximos a levantar una ronda de capital por US$ 4
millones que les va a permitir fortalecer su presencia en ese
país, como también en los otros dos destinos de la región
donde ya operan: Brasil y México.

Altum Lab suma a
Perú en su portafolio
de operaciones
internacionales

“En Perú encon-
tramos un tema
que nos favorece
mucho y es la
subvención que
ofrece el Estado
para implementar
proyectos de inno-
vación en términos
de renta”, afirma
Madeleine Valde-
rrama, fundadora y
CEO de Altum Lab. 

Las ruedas de contactos son una de las actividades
clave del encuentro para conectar a emprededores
con empresas consolidadas.
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