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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El rol de la innovación y de las instituciones que de una forma u otra afectan el comportamiento
tecnológico de la sociedad y su crecimiento a través del tiempo será el tema central del que nos
ocuparemos en este curso. En la primera parte se revisarán las dos agendas teóricas centrales en torno
a las que se discuten contemporáneamente los determinantes del crecimiento. Por una parte, la
agenda neoclásica del crecimiento en equilibrio, plantada por R.Solow en sus escritos de los años 1950
y por muchos otros autores a partir de dicha contribución seminal. Por otra parte examinaremos la
agenda evolucionista o neo Schumpeteriana de la ´destrucción creativa´ enmarcada en un cuadro
general de selección natural.
La siguiente parte del curso se ocupará de aspectos microeconómicos del cambio tecnológico la
innovación y la transformación evolutiva de las instituciones que operan en la sociedad. Esta base
conceptual dará paso a una discusión sobre el rol del Estado en la promoción de la innovación y el
emprendimiento, los mecanismos que se utilizan, los problemas existentes actualmente en Chile, y una
comparación entre los roles jugados por el Estado en países Asiáticos y Latinoamericanos durante el
siglo XX.
Se discutirán al menos tres temas de carácter transversal. Primero, el impacto que la volatilidad
macroeconómica tiene sobre la estructura y comportamiento del aparato productivo y las
exportaciones. Segundo, cuales son los límites y posibilidades de crecer en base a recursos naturales.
Y, finalmente, cual es el reto que la escasez de bienes públicos y el alto grado de inequidad social hoy
prevalente plantean al ejercicio de la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico.

I.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

LG y LO/
Competencias

Objetivo general: Conocer y discutir los principales fenómenos económicos que se relacionan con la
generación de nuevo conocimiento y tecnologías productivas.
1. Conocer las principales teorías del crecimiento económico que se relacionan con
los cambios tecnológicos.
2. Discutir la relación entre la dotación de recursos naturales, el crecimiento
económico y el desarrollo de nuevos conocimientos.
3. Comprender la relevancia de las nuevas tecnologías como principal factor
productivo para el desarrollo económico inclusivo y sustentable.
4. Empoderar a los alumnos con habilidades necesarias para desarrollar políticas
públicas que promocionen el desarrollo de base tecnológica.

II.- CONTENIDOS
Tema

Contenido

1

La innovación y el cambio tecnológico desde una perspectiva
económica.
Principales conceptos que en la ciencia económica se utilizan
para describir los fenómenos de la innovación y el cambio
tecnológico. El rol de los recursos naturales en el desarrollo
de las economías.
Modelos de crecimiento de base tecnológica.
Porque algunos países son más ricos que otros? Orígenes del
pensamiento clásico y neoclásico en esta materia. La visión
del crecimiento en equilibrio propuesta de Solow en los años
1950.
El conocimiento en la producción y la teoría Shumpeteriana.
Del ‘agente representativo’ a ‘Porque las firmas difieren y
cuanto ello importa’, plantado por R.Nelson.
Revoluciones Tecnológicas, Innovación y Desarrollo
Económico
Desde la revolución industrial hasta la revolución digital,
estudiaremos el ciclo tecnológico y su relación con la
fluctuación de la economía.
Desarrollo sustentable e innovación tecnológica.
Muchas veces el crecimiento económico viene asociado a
degradación de los sistemas económicos,
sociales y
medioambientales. La innovación sustentable puede ser una
práctica que contribuya a solucionar este problema.
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3

4
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Innovación tecnológica y el sistema de patentes.

Lectura
Obligatoria
Bart Verspagen
(2005), Cap. 1
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R. Solow (1988)
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Nelson (1991)

Clase

Bart Verspagen
(2005), Cap. 3

Clase

Groth et al
(2004)
Kemp and
Pontoglio
(2011)
Nidumolu et al
(2009)
Bart Verspagen
(2005), Cap. 2

Clase

Clase
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Si bien las patentes generan distorsiones y costos para la
economía, éstas han sido utilizadas durante siglos para
proteger la propiedad intelectual.
Innovación y Empleo
Ya que el nivel de empleo también es un objetivo de la
gestión estatal, es importante entender la interacción entre
Innovación y Empleo para saber cuál es el rol que debe jugar
el estado al promover estas actividades.
Innovacion y los Flujos de Informacion
El valor del aporte final de una innovación dependerá de
cuantos agentes económicos accedan a ella. Analizaremos los
procesos de difusión tecnológica.

Innovación y Competencia del Mercado
El poder de mercado puede generar utilidades que permitan a
la empresa a invertir en I+D. Pero la falta de competencia
puede desincentivar a las empresas a realizar dicha inversión.
El Sistema Nacional de Innovación
El sistema nacional de innovación se refiere a las
interacciones de agentes públicos y privados en cuanto al
desarrollo y la difusión de innovaciones.
Focalización de la ciencia y la industria
La experiencia internacional indica que cuando los países se
coordinan a nivel nacional en torno a un propósito común y
claro, el desarrollo de nuevas tecnologías genera una relación
simbiótica con el crecimiento económico.

Hall (2005)
Bart Verspagen
(2005), Cap. 7
Lachenmaier y
Rottmann
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Cassiman, B.
and Veugelers,
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(2005), Cap. 4
Gilbert (2007)
Benavente
2006

Clase

Clase

Clase

Clase

CNID 2015
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Tenreyro (2006)
Cárdenas, Cabr
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Moguillansky y
Olivares (2015)

III.- METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y NORMATIVA BÁSICA
3.1.- Metodología:
El curso se desarrollará manteniendo un equilibrio entre los conocimientos teóricos y sus aplicaciones
prácticas. Las clases serán de tipo expositivo pero con participación y discusión de los alumnos.
3.2.- Evaluación:
La calificación final del ramo se hará en base a dos controles de lecturas y un ensayo final cuyo tema
cada alumno deberá elegir entre las opciones que ofrecerá el profesor. Cada alumno realizará una
presentación final sobre su ensayo al final del curso. Cada control vale un 25% de la nota final, el ensayo
escrito vale un 25% y la presentación final 25%.
3.3.- Normativa Básica

1. Las clases serán los días y horas indicados por la dirección del programa.
2. Para cada clase los alumnos deberán haber leído y estudiado anticipadamente la bibliografía
correspondiente.
3. La calificación de todas las evaluaciones se hará con nota de 1 a 7.
4. El profesor se reserva el derecho de agregar, eliminar o reemplazar bibliografía durante el
transcurso del programa si así lo estimara conveniente para la buena marcha de la asignatura.
5. La ausencia injustificada de una alumno a una exigencia será calificada con nota 1.
6. Es importante enfatizar que cada alumno debe asumir su propia responsabilidad en el
cumplimiento del programa, especialmente en lo relativo a:
a. Estar al día en el desarrollo de la materia y de las diversas indicaciones que entregue
tanto el profesor como la coordinadora del curso. Por ejemplo, la ausencia a una sesión
de clases no lo exime de las obligaciones académicas señaladas ese día.
b. Velar por el fiel cumplimiento de las fechas y plazos establecidos para las distintas
actividades de evaluación. Una vez fijadas y conocidas no se procederá a modificarlas.
c. Obtener el material de apoyo indicado para la cátedra cuando corresponda.
7. Todos los trabajos que se presenten en el transcurso del programa solo tendrán valor en la
medida en que su autor sea capaz de explicar y respaldarlos personalmente. No se aceptan
entregas que contradigan lo anterior. Toda justificación médica correspondiente a la
inasistencia a una exigencia debe ser presentada a través de los canales regulares establecidos
por la Universidad.
8. Toda forma de copia y/o plagio está penalizada de la forma drástica, reprobando la cátedra
con nota 1,0. Para evitar inconvenientes, favor revisar la normativa correspondiente aquí.
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