
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR1

I. Identificación de la actividad curricular
Nombre del
Programa

- Doctorado y
Magíster en
Ciencias de
Recursos
Naturales
- Doctorado en
Ciencias Mención
Biología Celular y
Molecular
Aplicada
- Doctorado en
Ciencias Mención
Matemática
- Doctorado en
Ciencias
Agroalimentarias
y Medioambiente
- Doctorado en
Ciencias de la
Ingeniería
mención
Bioprocesos
- Doctorado en
Ciencias Médicas
- Doctorado en
Ciencias
Morfológicas

Duración2

(semanas)
12 Semanas

Nombre
actividad
curricular

Gestión de
Tecnologías
Emergentes

Horas totales y
semanales

Intra-aula teórica semanal: 03

Intra-aula práctica semanal: 0
Intra-aula T/P semanal: 4

3 En Postgrado de la UFRO, se le llama docencia directa, pues considera el número de horas en que el
docente y el estudiante interactúan presencialmente de manera física o virtual, para la realización de
cátedras, actividades prácticas, laboratorios, actividades en terreno, entre otras.

2 Duración total de la actividad curricular, tanto en horas como semanas totales.

1 Las actividades curriculares son todas aquellas actividades académicas que conforman el plan de
estudios del Programa, es decir, las asignaturas, seminarios de investigación, electivos, trabajo de grado,
examen final, entre otras.



Extra-aula semanal: 104

Intra-aula total: 48
Extra-aula total: 120

Tipo de
Formación5

Formación
electiva
especializada

SCT6 6

Carácter7 Teórico-Práctico Requisitos S/R
Año
académico

2021 Semestre II

Docente(s) Carlos Isaacs
Erkko Autio
Eugenio Thiers
Fabiola
Vásquez
Sergio
Sandoval
Karla Araya
Ignacio
Zambrano

Plataformas en
Uso

Google Classroom

7 Hace referencia al carácter teórico, práctico o teórico-práctico de la asignatura.

6 Sistema de Créditos Transferibles se refiere a la cuantificación en créditos que el estudiante dedica para
lograr los resultados de aprendizaje esperados en la asignatura. Estos créditos se conocen por medio de
la “estimación de carga académica”, que consulta a estudiantes y docentes de cada asignatura. De
acuerdo a decisiones institucionales, en la Universidad de La Frontera, 1 SCT equivale a 28 horas
cronológicas, las cuales consideran tanto el trabajo presencial que desarrolla el estudiante dentro del aula
como el trabajo autónomo que éste desarrolla en forma personal o grupal fuera de la sala de clases
(lecturas, talleres, análisis de casos, trabajo de grado, etc.).

5 Corresponde a formación general, especializada o actividad de graduación.

4 En Postgrado de la UFRO, se le conoce como el trabajo autónomo que realiza el estudiante, ya que
corresponde al tiempo adicional que éste dedica fuera del aula de clases, a la realización de diversas
actividades curriculares individuales o grupales tales como informes, lecturas, análisis de casos,
desarrollo del trabajo de graduación, etc.



II. Perfil del graduado/especialista
DOCTORADO EN CIENCIAS DE RECURSOS NATURALES
Nª Resolución Transcrita
Perfil: El Doctorado y Magíster en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad
de La Frontera tendrá como propósito formar investigadores del más alto nivel, con
gran capacidad para resolver problemas asociados al desarrollo regional y nacional en
el ámbito de la degradación, conservación del suelo, agua y medio ambiente, y la
sustentabilidad de la producción agrícola forestal. Utilizando procesos biotecnológicos
que generarán nuevas líneas de investigación en el país, de gran impacto en el futuro
para el desarrollo de las actividades de I&D.

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCION BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
APLICADA
Perfil: El Doctorado en Ciencias en Biología Celular y Molecular Aplicada tiene como
propósito formar Doctores del más alto nivel ofreciendo un Programa cuyo enfoque
conjugue la flexibilidad del currículo con la calidad del Grado. (RE0310/2005)

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICA
Perfil: El doctorado en ciencias mención Matemáticas de la UFRO, tendrá como
propósito formar doctores del más alto nivel ofreciendo un programa cuyo enfoque
conjuga la flexibilidad del currículum con la calidad del diploma. (RE603/197)

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 14: El Doctor en Ciencias Agroalimentarias y Medio Ambiente formado en la
Universidad de La Frontera es un postgraduado con capacidades para desempeñarse
en la (1) gestión e innovación en procesos productivos, (2) diseño y ejecución de
programas y proyectos de investigación, y (3) diseño de sistemas agroalimentarios
sustentables. Posee formación en ciencias básicas del medio ambiente y sistemas
agroalimentarios, en procesos productivos, aplicaciones biotecnológicas, innovación
tecnológica, diseño y optimización de cadenas de valor agroalimentarias, liderazgo y
emprendimiento, y conservación del ambiente. Su formación lo habilita para (1.1.)
desarrollar investigación básica y aplicada en la producción agroalimentaria para
proveer y en el sector público; (1.2.) crear y evaluar procesos agroalimentarios
sustentables; (2.1.) Desarrollar innovación tecnológica en el área de la producción de
agroalimentos ; y (3.1.) Diagnosticar problemas y (3.2.) Diseñar soluciones que
concilien la producción agroalimentaria y la conservación y preservación del medio
ambiente. El doctor en Ciencias agroalimentarias y medio ambiente, graduado de la
Universidad de La Frontera, posee capacidades para formar parte y liderar equipos de
trabajo,comunicándose de manera efectiva con diversos actores sociales, generando,
aplicando y creando nuevo conocimiento, Consideración los principios de la ética en
todas sus dimensiones. Por su formación sistémica, el grado de este programa podrá



desempeñarse en servicios e instituciones públicas o privadas, centros de
investigación, asumiendo funciones de desarrollo científico, de adaptación
tecnológica, de optimización de procesos productivos, de asistencia en la elaboración
de políticas públicas ambientales y socialmente sustentables. (RE 3241)

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN BIOPROCESOS
Proponer y desarrollar investigación original de forma autónoma, de manera de
contribuir significativamente, a la expansión de la frontera. del conocimiento en áreas
relacionadas con la ingeniería de Bioprocesos.
Comunicar los resultados de su trabajo en medios de difusión científica tales, como
artículos, reportes técnicos y eventos científicos.
Liderar y supervisar crítica y constructivamente, investigadores y/o estudiantes de pre
y postgrado. (RE0916/2015)

DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS
Perfil: El Doctorado en Ciencias Médicas tiene como propósito formar profesionales,
de alto nivel ofreciendo un programa cuyo enfoque es la flexibilidad del currículo con
la calidad de grado. El plan de estudios incluye cursos obligatorios que se
completarán en 4 semestres académicos, y tendrá un régimen semestral.
(RE569/2008)

DOCTORADO EN CIENCIAS MORFOLÓGICAS
El graduado del Doctorado en Ciencias Morfológicas formado en la Universidad de La
Frontera posee las competencias para desempeñarse en investigación básica y
aplicada en las diferentes áreas de la Morfología Humana normal y experimental
(Anatomía, Embriología e Histología). Perfil: formar investigadores capacitados para
realizar investigación original y relevante en temáticas relacionadas con el uso de
materia y energía de origen biológica, cuyos resultados representen con aporte al
conocimiento. RE 0958 /2021.

III. Descripción de la actividad curricular (Completa el académico)

Curso destinado a profundizar el conocimiento en tópicos o técnicas específicas,
relacionadas con el tema de tesis doctoral. En particular, aborda cómo gestionar las
tecnologías emergentes que se desarrollan a partir de las investigaciones aplicadas,
cómo hacer para que las ideas y desarrollos generados en un laboratorio tengan la
chance de llegar al mercado, y cómo organizar el conocimiento, el talento y los recursos
para gestionar las tecnologías emergentes.



Gestión de Tecnologías Emergentes, es una asignatura de formación electiva
especializada que permite a los estudiantes de doctorado introducirse en la creación de
empresas basadas en tecnologías emergentes y comercialización de tecnología. El
enfoque del curso es la integración de los negocios y la tecnología para la creación y el
desarrollo exitoso de negocios derivados de investigaciones de frontera.

El programa contempla tópicos que abarcan desde la concepción de la idea, la gestión de
la I&D, la innovación basada en tecnología, la generación de empresas derivadas y el
acceso al financiamiento y los mercados.

Durante el curso, se exponen las variables que permiten analizar las industrias
emergentes, sus ciclos tecnológicos, su evolución, composición, curvas de desarrollo,
potencial y vínculo con los mercados, centrando la atención en los conceptos y variables
que permiten la generación de ventajas competitivas a partir de la innovación. Así mismo,
se desarrollan los conceptos que permiten concebir tecnologías y productos,
desarrollando los mecanismos de generación y captura de valor. El curso incorpora el
análisis de modelos de negocio y las configuraciones organizacionales que facilitan la
innovación y penetración de mercados con productos y servicios altamente distintivos.

IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias

Genéricas8 De especialidad o disciplinares9

V. Resultados de aprendizaje
RA1: Comprender los ciclos tecnológicos y la configuración de productos y servicios basados
en tecnología.
RA2: Diseñar procesos de innovación tecnológica al interior de organizaciones.
RA3: Aplicar estrategias para introducir productos y servicios tecnológicos al mercado.
RA4: Generar propuestas de nuevos negocios haciendo matching ciencia - mercado.

VI. Contenidos
Unidad 1: Revoluciones tecnológicas
Identificar y justificar oportunidades de mercado, enumerando las variables
socio-tecnológicas que dan factibilidad o limitan una idea basada en tecnología.

9 Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades o actitudes que el programa ha definido como
propias del ejercicio profesional en su área específica o disciplina, las cuales el programa evidencia a lo
largo de su plan de estudios.

8 Se refiere a aquellos conocimientos, habilidades o actitudes que son transversales al ejercicio
profesional en cualquier área. Ante la actual promoción de tres competencias genéricas desde el Marco
Nacional de Cualificaciones (Responsabilidad, Autonomía y Trabajo con otros), se evalúa
institucionalmente la adscripción transversal de todos los Programas a éstas o la posibilidad de incluirlas
como atributos de ingreso para los postulantes a los Programas.



Unidad 2: Mindset innovador
Explorar nuevas posibilidades para resolver problemas mediante la experimentación
derivada de: la ideación, la utilización de recursos y la capacidad de entrar en acción.

Unidad 3: Dinámica de nuevos negocios
Identificar tendencias tecnológicas y espacios de oportunidad (escenarios) a partir de
investigaciones realizadas en laboratorio, las tendencias de consumo y las tecnologías
emergentes disponibles y posibles.

Unidad 4: Innovación y creación de valor
Determinar oportunidades y problemáticas con potencial de ser resueltas mediante la
innovación tecnológica. Reconociendo la naturaleza y el alcance de ésta, así como
las condiciones que favorecen o restringen su potencial para crear valor.

Unidad 5: Difusión tecnológica y diseño dominante
Comprender las condiciones que permiten a una nueva tecnología su difusión en el
mercado, la lógica de los diseños dominantes asociados y los factores que favorecen
su penetración en el mercado.

Unidad 6: Arquitectura de productos y plataformas tecnológicas
Diseñar soluciones operativas que mediante el uso de tecnología y estructuras
organizativas permitan la escalabilidad, el alcance y el aprendizaje de los productos y
servicios desarrollados.

Unidad 7: Gestión de la innovación
Evaluar estrategias para la puesta en marcha de proyectos tecnológicos,
considerando el portafolio de proyectos, los elementos organizacionales y de
propiedad intelectual asociados.

Unidad 8: Nuevos modelos de negocio
Generar prototipos de inspiración que incorporen elementos de negocio y operativos a
una idea, sofisticando la propuesta de valor, para que logre escalabilidad, alcance y la
capacidad de aprendizaje.

Unidad 9: Estrategia emprendedora
Concebir formas de incorporar la empresa al mercado, resolviendo las paradojas del
emprendedor.  Cooperar v/s competir, velocidad v/s protección.

Unidad 10: Elaboración de proyecto PRE-VIU-1
Comprender los conceptos y objetivos involucrados en la elaboración de proyectos de
ciencia y tecnología con financiamiento público, desarrollando la capacidad para
formular iniciativas de alto potencial de adjudicación.

Unidad 11: Elaboración proyecto PRE-VIU-2
Construir presentaciones asociadas a pre-proyectos de ciencia y tecnología con
financiamiento público, orientado a ser presentado en concursos de alcance nacional.

Unidad 12: Demo Day



Exponer y recibir retroalimentación de los proyectos desarrollados, por parte de un
jurado experto

VII. Metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje10

La metodología de aprendizaje será principalmente activa, favoreciendo la exploración
guiada, cooperación y comunicación. A través de estrategias de aula invertida, el estudiante
debe acceder a contenido previo al ingreso de la clase disponible desde la plataforma,
destinando la clase presencial a resolver dudas, profundizar conceptos y discutir casos en
equipos de trabajo.

Metodología 1: Componente teórico.
El curso se desarrollará mediante clases inspiradoras de docentes y expertos invitados para
revisar conceptos fundamentales y ejemplos prácticos, alternando instancias de reflexión
individual con instancias de discusión y construcción grupal y plenarios.

Metodología 2: Componente práctica.
Los estudiantes aplicarán la base conceptual en un proyecto a partir de sus tesis doctorales,
finalizando con una presentación de pre-proyecto de ciencia y tecnología, orientado a ser
presentado en concursos de alcance nacional, trabajo que será acompañado por facilitadores
y representantes de la Unidad de Transferencia Tecnológica.

Estrategias y actividades trabajo autónomo del estudiante:
1. Lecturas previas a clase presencial (Pre-work).
2. Análisis de casos.
3. Trabajo en equipos de trabajo multidisciplinarios y colaborativos.

VIII. Evaluación11

La evaluación del logro de los resultados de aprendizaje del curso se hará sobre la base de la
medición del desempeño de los estudiantes a través de:

Evaluación Teórica (60% nota final de la asignatura) (RA1, RA2): 8 análisis de
casos y talleres que contemplan trabajo individual y grupal

Evaluación Práctica (40% nota final de la asignatura) (RA3, RA4): Una propuesta
de negocio basada en tecnología (en formato VIU preliminar)

11 En la evaluación se evidencia todas aquellas estrategias que permitirán constatar el logro de los
resultados de aprendizajes esperados en la asignatura, por lo que deben ser coherentes a las estrategias
de enseñanza-aprendizaje.

10 En este apartado se clarifican las metodologías que se utilizarán en la sala de clases, en donde se
espera que el estudiante vaya teniendo un rol más activo y protagónico en sus procesos de formación.
También se identifican aquellos trabajos que los estudiantes deberán desarrollar autónomamente en
grupos o de manera individual fuera de la sala de clases.



NOTAS:
● Recuerde que la evaluación se rige por el Reglamento General para

Programas de Especialidades, Magíster o Doctorado según sea el caso.
● Si en una actividad curricular, el estudiante obtiene una nota

comprendida entre 4,5-4,9, tendrá derecho por única vez a rendir un
examen en un plazo no superior a un mes.

● PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin
citar la apropiada referencia y constituye una falta ética. En la actualidad,
con las herramientas de informática es fácilmente detectable. En ninguna
actividad curricular se acepta el plagio, ya sea en presentaciones orales,
escritas o visuales, por lo que quien lo cometa será sancionado
académicamente.

IX. Bibliografía y Recursos12
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12 Es todo material bibliográfico, audiovisual u otro, que permite abordar los contenidos o unidades
temáticas declaradas.



successful growth”.  Harvard Business School press.

● Fine, Ch. (1998). “clockspeed : winning industry control in the age of temporary
advantage”, Perseus Books, 1998, 1999.

● Moore, G. (2001). "crossing the chasm", Harper Collins Publishers.

● Govidndarajan, V. Trimble Ch (2005), “10 rules for strategic innovators”. Harvard
Business School Press, USA.

● Roberts, E. (2002). “innovation: driving product, process and market change”.
MIT Sloan Management Review
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http://www.amazon.com/clockspeed-winning-industry-temporary-advantage/dp/0738201537/ref=sr_1_1?ie=utf8&s=books&qid=1198675288&sr=1-1
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