
Una iniciativa de:

Construyendo cultura de 
innovación en la academia.



Beyond Academy es un programa de validación comercial intensiva desarrollado e 
impartido por los Hubs de transferencia tecnológica Know Hub Chile y Hub APTA, 
apoyados por la Universidad de California Riverside (USA). El principal objetivo del 
programa es transformar el actual paradigma cultural en la comunidad cientíca 
nacional, que los proyectos de I+D universitarios no siempre tengan un enfoque 
aplicado a la industria y/o mercado, por ello, el propósito de diseñar y planicar 
proyectos de I+D enfocados en resolver problemas de la industria a partir del contacto 
estestrecho con la misma, mejorando la oportunidad de que proyectos de I+D se 
conviertan en innovaciones con un benecio para la industria y la sociedad.

Con este programa se espera lograr nuevos prospectos de proyectos de I+D basados en 
problemáticas industriales y/o del mercado que impacten en la sociedad. Además, los 
participantes contaran con herramientas y capacidades para diseñar una propuesta de 
valor sólida e identicación de un segmento de clientes acorde a la tecnología que están 
desarrollando. 

El programa se dirige a equipos de 3 a 5 profesionales liderados por un investigador 
principal y secundado por otros investigadores, postdocs, estudiantes de pre y 
posgrado, con perles interdisciplinarios. 

Duración: 8 semanas en total
Inicio  26/09 
Término:  16/11 



Metodología 

 Desarrollo de un bootcamp de 5 horas de instrucción en el uso de la 
metodologia de Customer Discovery, con foco en la validación de 2 pilares del 
modelo de negocios: propuesta de valor y segmento de clientes, a través del 
contacto directo con actores de la industria.

  Cada sesión consta de una presentación sobre un caso de éxito y 
retroalimentación al avance de cada equipo a partir de un grupo de mentores 
internacionales.  Estas sesiones tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos..

 Se incluyen 5 sesiones de trabajo con un mentor internacional personalizado. 

 Cada equipo deberá llevar a cabo un mínimo de 2 entrevistas semanales a los 
actores relevantes de la industria objetivo, con el fín de validar y perfeccionar su 
propuesta de valor.

  Se requiere de una dedicacion de 6 a 7 horas semanales por equipo. 

 La gran mayoría de las actividades del programa y los contenidos son 
desarrollados en idioma inglés



Experiencia 2020-2021

21 proyectos y 14 
instituciones entre 

universidades y centros 
de investigación

Más de 200 entrevistas 
realizadas a empresas

97% de los participantes 
recomendaría la 
experiencia

Más de 110 horas de 
formación y mentoría 
a través de 6 semanas

Áreas de aplicación: 
biotecnología, TI, 

nano partículas, entre 
otros.

Han participado 116 
investigadores y 

gestores tecnológicos
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