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VISTOS :

Las facultades que me confieren los D.F.L. Nos. 36 y 152
de 1981, el Decreto Supremo N° 184 de 2010, todos del Ministerio de Educación y la Resolución
N°1600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

Promúlgase el acuerdo N°1263 del Consejo Académico de
la Universidad de Talca, adoptado en su Sesión N° 614 de fecha 21 de junio de 2011, que aprueba la
Política de Innovación y Emprend¡miento de la Universidad de Talca, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO N°1263

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Lo expuesto por el Vicerrector de Innovación, Desarrollo y
Transferencia Tecnológica.

SE ACUERDA:

Aprobar la Política de innovación y Emprendimiento de la
Universidad de Talca que se indica:

i. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, y acentuado por los desafíos que plantea un mundo cada ve/ más
complejo y globalizado, se hace necesaria una comprensión diferente sobre el rol que las
instituciones de Educación Superior y más específicamente las Universidades deben cumplir en ía
sociedad, habiendo aumentado las expectativas y exigencias sobre el aporte que estas instituciones
hacen al bienestar social y al desarrollo económico. Surge así el concepto de la 'Tercera Misión"
universitaria, el cual suma a las tareas tradicionales de formación e investigación, aquellas
orientadas a 'contribuir al desarrollo económico de las naciones. Desarrollar esta misión implica
transformar a estas instituciones en actores clave de los sistemas regionales y nacionales de
innovación, capaces de catalizar la inflexión hacia una economía que crezca con más base en la



innovación, el conocimiento y el capital humano de calidad1. En este sentido la innovación se
entiende como la generación de productos o procesos que nacen de los resultados de investigación y
que tienen un impacto en el desarrollo productivo nacional e internacional.

Para lograr la tercera misión universitaria antes descrita, se ha propuesto el concepto de
"Universidades de innovación", que son instituciones caracterizadas por poseer recursos humanos
altamente calificados (reflejado por un alto porcentaje de académicos con grado de doctor); muy
buena infraestructura, fundamentalmente de laboratorios; alto grado de vinculación con la sociedad
yuna gran capacidad de generar ingresos provenientes de sus actividades de investigación. Con ello,
estas instituciones logran impactar positivamente en la formación de los profesionales por el
contacto con nuevas tecnologías, exhibiendo una mayor apertura a nuevos desafíos y una mayor
capacidad para crear nuevas empresas y redes. Sumado a lo anterior, una Universidad de
Innovación utiliza una serie de herramientas que le permiten cumplir con su misión, tales como
centros de investigación y desarrollo, oficinas de transferencia tecnológica, unidades de propiedad
intelectual, incubadoras de negocios, programas de emprendimiento y parques científico-
tecnológicos. A objeto de impulsar el desarrollo de ¡a tercera Misión en la Universidad de Talca, se
presenta el presente documento denominado "Política de innovación y Emprendimiento'1, a fin de
que se constituya en el marco general de acción para el desarrollo de dicha actividad en la
institución.

2. PLAN 2015 Y SU VINCULACIÓN CON LA INNOVACIÓN.

La Universidad de Talca en su plan estratégico 2015 se ha propuesto obtener dentro de los
resultados esperados para el periodo, el "contribuir al desarrollo científico tecnológico de la
sociedad". Lo anterior mediante dos grandes objetivos: (a) Aportar nuevo conocimiento, siendo
referente en áreas específicas, con alta productividad científica y creciente capacidad de
apropiabiliclad del conocimiento y (b) Aportar a! desarrollo de la sociedad a través de transferencia
de los resultados de proyectos de desarrollo e innovación. Para ello, la Universidad desarrollará e
impiementará un modelo de gestión de la investigación, innovación y transferencia tecnológica que
genere ventajas competitivas a la Institución, actividad a cargo de ¡a Vicerrectoría de innovación.
Desarrollo y Transferencia Tecnológica y de la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de
Investigación.

Para hacer operativa la política de innovación y emprendimiento. se propone centrar las
actividades de innovación tecnológica desarrolladas en la Universidad de Talca en la Vicerrectoría
de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, quien será la responsable de fomentar y
estimular el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo emprendedor en todos los
estamentos de la Universidad, a objeto de aportar con sus resultados al desarrollo de la sociedad.
Para ello se contará con los servicios de la Dirección de Transferencia Tecnológica, quienserá la
responsable de promover y gestionar los proyectos e iniciativas de B-D+i que realicen las diferentes
unidades de la Corporación y de la Unidad de Propiedad Intelectual (ex Unidad de Patentamiento),
como entidad responsable deresguardar los derechos de propiedad intelectual e industrial generados
en la Universidad de Talca, gestionando su protección y coordinando su comercialización a terceros.

Agenda de innovación y competitividad 2010-2020. Marzo 2010.



3. POLÍTICA

La política de innovación y emprendí miento se constituye en un elemento rector respecto a los
principios generales que orientan el desarrollo de la actividad, la cual contiene los elementos de
soporte a la gestión en todos sus ámbitos, en la perspectiva de asegurar un marco de acción que
propicie el desarrollo de un trabajo crítico y de excelencia, que fomente y estimule la innovación y
el emprendimiento en la Institución, velando por la calidad de sus resultados.

La política está concebida bajo las siguientes bases institucionales:

La Vicerrectoría de Innovación, Transferencia y Desarrollo Tecnológico como soporte
institucional al desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento en la Universidad,
El resguardo y usufructo de la propiedad intelectual como elemento clave en las actividades de
innovación.

Asimismo, la política se enmarca bajo los siguientes ejes rectores:

La priorización del modelo de gestión de los Centros Tecnológicos como unidades generadoras
de innovación.
La multidisciplinariedad, la vinculación con sectores productivos, de servicios y asociaciones sin
fines de lucro y el desarrollo de alianzas internacionales como sellos diferenciadores.
La innovación y emprendimiento como dimensiones relevantes del quehacer académico.
La aplicación de acciones de apoyo diferenciado de acuerdo al perfil del académico como
estrategia de gestión de la Vicerrectoría de Innovación Desarrollo y Transferencia Tecnológica.

La política busca convertir a la Universidad de Talca en una Universidad de Innovación, en el marco
de los siguientes objetivos:

Desarrollar una cultura de innovación y emprendimiento en toda la Universidad.
Potenciar el desarrollo de iniciativas de innovación y emprendimiento en áreas estratégicas para
la Universidad.
Promover la formación de alumnos de pre y posgrado con enfoque hacia el emprendimiento
innovador.
Estimular la vinculación de la Universidad con el sector productivo y público en labores de
innovación y emprendimiento.

II. INSTRUMENTOS

Para implementar la política de innovación y emprendimiento en la Universidad de Talca, será
necesario disponer de instrumentos específicos a objeto de estimular la participación de la
comunidad universitaria en actividades de emprendimiento e innovación, los cuales son enunciados
a continuación:



• INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR

A. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ÁREAS DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Fondo destinado a financiar programas de formación para académicos y profesionales en temáticas
de innovación y emprend¡miento.

TIPO DE PROGRAMA:
Convocatoria dirigida.

RESULTADOS ESPERADOS:
60 investigadores y /o profesionales capacitados al año 2013.

B. PROGRAMA "ASISTENTES" DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN:
Fondo destinado a financiar la contratación de asistentes en formulación de proyectos, para brindar
apoyo a académicos académicos del cuerpo regular de la Universidad que postulen a fondos
nacionales e internacionales de proyectos de innovación y emprendimientos. Los asistentes podrán
ser contratados por un período máximo de 2 meses, y su labor estará orientada a mejorar la
adjudicabilidad de las propuestas generadas por los académicos. El programa beneficiará
anualmente un total de 10 iniciativas.

TIPO DE PROGRAMA:
Concurso semestral.

RESULTADOS ESPERADOS:
Aumentar en un 20% la adjudicabilidad de proyectos de innovación y emprendimiento postulados
por la Institución.

C. PROGRAMA DE PASANTÍAS EN LA INDUSTRIA

DESCRIPCIÓN: Fondo orientado a fomentar la vinculación de los investigadores con la industria,
consistente en el desarrollo de un programa de pasantías tecnológicas de académicos del cuerpo
regular de la Universidad de Talca en empresas por periodos de 1 a 2 meses, en Chile o en el
extranjero. El programa beneficiará a un máximo de 5 investigadores al año.

TIPO DE PROGRAMA:
Concurso anual.

RESULTADOS ESPERADOS:
El investigador beneficiado deberá generar 1 postulación a proyectos de innovación a fondos
públicos o privados a través de la ley de incentivos tributarios en el ámbito de la I+D+i en conjunto
con la institución albergante.



D. PROGRAMA DE FOMENTO A LA INTERACCIÓN DE ACADÉMICOS CON EL
SECTOR PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN:
Programa institucional de apoyo al académico del cuerpo regular de la Universidad, orientado a
favorecer su interacción con el sector productivo. Consiste en la liberación parcial del tiempo que un
académico destina a labores docentes y de investigación en la Universidad, para que éste pueda
desarrollar consultorías, asesorías u otras actividades con el sector productivo y/o de servicios. El
programa de carácter voluntario y reversible en el tiempo, permite al académico rebajar en hasta un
20% su jornada de trabajo en la Universidad, reduciendo su remuneración en hasta un 10%. El
período mínimo para acogerse a este programa es de seis meses.

TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla abierta.

RESULTADOS ESPERADOS:
El investigador beneficiado deberá generar 1 postulación a fondos públicos o privados en el ámbito
de la I+D+i al año en conjunto con la industria y gestionar prácticas profesionales para alumnos de
pre y/o postgrado.

E. CAPITAL DE RIESGO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN:
Fondo destinado a financiar aportes de contraparte institucional, para el desarrollo de proyectos de
I+D+i de importancia estratégica para la Institución. La Universidad aportará por proyecto la suma
de hasta M$l 0.000 por año, en un horizonte máximo de 3 años, y para un total de 5 proyectos al
año.

TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla abierta

RESULTADOS ESPERADOS:
Aumentar el número de proyectos de I+D+i en un 20% anual.

F. PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN:
Fondo orientado a apoyar la creación de nuevos Centros Tecnológicos conformados por equipos
multidisciplinarios que aborden temáticas de importancia estratégica regional y/o nacional. La
Universidad aportará la suma de hasta MS40.000 por año, con un horizonte máximo de 3 años,
como contraparte de fondos generados por proyectos competitivos, donaciones o aportes de
empresas. Se espera adjudicar un Centro cada 2 años. Dichos recursos deberán ser utilizados para la
compra de equipamiento y la construcción o adecuación de la infraestructura necesaria para su
operación.

TIPO DE PROGRAMA:
Concurso bianual.



RESULTADOS ESPERADOS:
2 nuevos Centros Tecnológicos al 2014.

G. PROGRAMA DE APOYO A LA EXPANSIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN:
Fondo orientado a apoyar la expansión territorial o disciplinaria de los Centros Tecnológicos que ya
existen en la Universidad con el fin de abordar nuevas temáticas de importancia estratégica regional
y/o nacional. La Universidad aportará la suma de hasta MS40.000 por año, con un horizonte
máximo de 3 años como contraparte de fondos generados por proyectos competitivos, donaciones o
aportes de empresas. Se espera adjudicar un proyecto e expansión cada 2 años. Dichos recursos
deberán ser utilizados para la compra de equipamiento y la construcción o adecuación de
infraestructura.

TIPO DE PROGRAMA:
Concurso bianual.

RESULTADOS ESPERADOS:
3 programas de expansión al 2014.

H. FONDO DE INCENTIVO PARA ESTIMULAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS
DE I+D CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS.

DESCRIPCIÓN:
Fondo orientado a estimular la suscripción de contratos para el desarrollo de I+D con el sector
productivo. La Universidad beneficiará a los académicos de su cuerpo regular que gestionen un
contrato de l+D con beneficio tributario, con el equivalente al 10% del valor del contrato, con un
tope máximo de 4 millones. Dichos recursos a adjudicar a un académico para su primer contrato y
por una sola vez, podrán ser utilizados en actividades asociadas a la gestión de la innovación, tales
como pago de asistentes, asistencia a seminarios y otros similares.

TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla abierta

RESULTADOS ESPERADOS:
25 investigadores con contratos de I+D suscritos al 2015

i. FONDO "PRIMER PROYECTO DE INNOVACIÓN"

DESCRIPCIÓN:
Fondo orientado a estimular y apoyar el proceso de preparación y formulación de proyectos de
innovación por académicos del cuerpo regular, nóveles en el área. La Universidad beneficiará a los
académicos que se adjudiquen este tipo de proyecto con un incentivo de 4 millones de pesos. Dichos
recursos podrán ser utilizados en actividades asociadas a la gestión de la innovación, tales como
pago de asistentes, asistencia a seminarios y otros similares.



TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla abierta.

RESULTADOS ESPERADOS:
20 investigadores adicionales en proyectos de I+D+i al 2015.

" INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

J. FONDO PARA PROTECCIÓN INTELECTUAL

DESCRIPCIÓN:
Recursos destinados a financiar estudios de patentabilidad, preparación, presentación y seguimiento
de patentes u otros derechos de propiedad intelectual e industrial, generados por académicos de la
Institución. La Universidad, a través del Comité de Propiedad Intelectual, definirá qué ideas se
deberán proteger, de acuerdo a lo señalado en ia Reglamentación vigente en la materia.

TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla Abierta

RESULTADOS ESPERADOS:
lOsolicitudes de protección intelectual.

k. FONDO PARA COMERCIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

DESCRIPCIÓN:
Recursos destinados a gestionar la valorización y apoyo externo a la comercialización o
transferencia a terceros de productos o servicios generados a partir de resultados de investigación de
la Universidad.

TIPO DE PROGRAMA:
Ventanilla Abierta

RESULTADOS ESPERADOS:
4 productos o servicios comercializados al 2015.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS

La Vicerrectoría de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, a partir de la política que
se formula, será la responsable de evaluar y controlar los instrumentos creados para su operación. Lo
anterior implica mantener la base de datos de productividad académica en iniciativas de innovación
y emprendimiento actualizada para cada integrante de las diferentes unidades académicas de la
Institución. A partir de estos antecedentes, se construirán diagramas de dispersión productiva por
Unidades académicas e investigadores, facultando la elaboración permanente de ranking por
productividad individual y colectiva en la Institución.



5. INDICADORES

ÁREA

PR
O

Y
EC

TO
S

PR
O

PI
ED

A
D

IN
TE

LE
CT

U
A

L*
*

SE
RV

IC
IO

S 
D

E
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

&
TE

CN
O

LÓ
G

IC
O

S

M
OceHo

NQ

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
1

2

INDICADOR

N° de investigadores que participan en proyectos de I+D+i.

N° de proyectos de I+D+i vigentes.

Montos totales apalancados en proyectos de I+D+i.

N° de patentes nacionales e internacionales solicitadas.

N° de patentes nacionales e internacionales concedidas.

N° de convenios de licénciamiento gestionados en el año.

Montos anuales recibidos por licénciamientos.

Montos totales facturados por los Centros Tecnológicos al año.

N° de clientes de los Centros Tecnológicos.

N" de empresas que solicitan servicios acogidos a la Ley tributaria.

Montos por contratos con empresas por servicios acogidos a la Ley tributaria.
N° de spin-off creados.

N° de pasantías de investigadores en empresas.

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE

UNIVERSIDAD DE TALCA
DOCUMENTO TOTALMENTE TRAMIIH»

11 5 JUL
CON FECHA—: •


