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La Universidad de Cornell se está asociando con el 
Instituto Technion-Israel de Tecnología para trabajar 

en su nuevo campus con enfoque en tecnología, Cornell 
Tech, en la Ciudad de Nueva York. Según un artículo 
reciente en Chronicle of Higher Education, la razón 
principal se debe a que Cornell quiere aprovechar la 
filosofía innovadora y emprendedora de Technion (y no 
a que quiera aprovechar una innovación organizacional 
en particular de Technion) que es similar a la de muchas 
universidades de investigación prestigiosas y con enfoque 
en innovación alrededor del mundo. 

Según el profesor de Technion que lidera la operación 
en Nueva York, el enfoque de la institución está en crear 
menos compañías “spin-out1” y más en desarrollar personas 
emprendedoras (spin-out). Si bien Technion ha tenido 
gran éxito en la producción de graduados innovadores 
en Israel —42 por ciento de sus graduados crea su propia 
compañía— no es seguro que esto se replique en Nueva 
York. Muy pocas veces la cultura académica u otros tipos 
particulares de innovaciones se transfieren fácilmente 
desde una cultura institucional hacia otra. 

¿AlGunA lección del mit u otroS luGAreS? 
El ejemplo de Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
puede ser ilustrativo. Sin duda, MIT produce algunos de 
los graduados más brillantes e innovadores del mundo. 
Además, la universidad parece tener una cultura única 
que produce un espíritu emprendedor y nuevas ideas. 
MIT contrata algunos de los profesores más inteligentes 
e innovadores de todas partes del mundo y además se 
asegura de que éstos se adapten a la filosofía del instituto. 
Éste proporciona un ambiente que facilita el proceso 
de traducción de ideas desarrolladas en el campus en 

productos e innovaciones con aplicaciones útiles para el 
“mundo real”. 

Por estas y otras razones, se le pidió a MIT que ayude 
a universidades de otros países a desarrollar “pequeños 
MIT” —lo que proporciona la “receta especial” para que 
una institución con hartos recursos se transforme en una 
institución innovadora y emprendedora de nivel mundial. 
MIT se ha involucrado en varios programas colaborativos, en 
algunos casos ha ayudado a establecer nuevas universidades 
y, en otros, ha otorgado aportes importantes a las existentes. 
Algunas de las instituciones que MIT ha ayudado a 
crear son Skolkovo Institute of Technology en Moscú, 
Masdar Institute en Abu Dhabi y Singapore University of 
Technology and Design en Singapur. El proyecto MIT en 
Portugal ayudó a crear sistemas científicos y tecnológicos 
y el Instituto Cambridge-MIT ha colaborado por varios 
años con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido 
en una variedad de programas. 

Si bien aún no se han publicado análisis a gran escala 
de estos programas, probablemente es justo decir que 
todos ellos han enfrentado desafíos y ninguno ha logrado 
dar de manera significativa con la “receta especial”—el 
ingrediente secreto— que hace a MIT tan extraordinario. 
Todas estas iniciativas han sido fundadas generosamente 
por las mismas instituciones socias o por benefactores 
acaudalados, lo que resulta en un aporte considerable 
para MIT. Todo esto demuestra lo difícil que es transferir 
una cultura académica de una institución a otra, incluso 
es más complicado cuando se da en un contexto nacional 
diferente. 

MIT y Technion no son los únicos prototipos 
disponibles para los planificadores en Cornell Tech. También 
se puede observar otras universidades modelos que son 
exitosas y se enfocan en la generación de la innovación. La 
Universidad de Stanford ha sido tremendamente exitosa 
en producir nuevas empresas y en graduar individuos 
que han hecho contribuciones impresionantes al área 
de TI e industrias relacionadas en Silicon Valley —lugar 
donde se encuentra la universidad. ETH Zurich también 
es conocido por su excelencia en educación tecnológica y 
su vinculación y contribución a la industria y tecnología. 
Ambos son muy distintos a MIT. Si bien el número de 
universidades que combina calidad excepcional con aportes 
a la industria es bastante pequeño, hay muchos ejemplos 
de diferentes modelos que sí funcionan. 

loS inGredienteS SecretoS no Son SuficienteS 
Descubrir cuáles son los requerimientos para una 

1 El concepto de spin-out se refiere a una empresa que surge desde la universidad o desde uno de sus departamentos. En el caso de una persona “spin-out” se refiere al espíritu 
emprendedor para crear nuevas empresas.
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universidad de investigación intensiva y de primer 
nivel no es “la gran cosa”. En nuestro libro, The Road to 
Academic Excellence: The Making of World-Class Research 
Universities (El Camino hacia a la excelencia académica: 
la constitución de universidades de investigación de rango 
mundial) (Banco Mundial, 2011), proporciona análisis de 
casos de estudio de universidades nuevas exitosas. Todas 
han construido perfiles de investigación impresionantes en 
poco tiempo y la mayoría está contribuyendo exitosamente a 
sus países y están progresando rápidamente en los rankings 
mundiales. No obstante, ninguna puede ser catalogada 
de original o innovadora en términos de organización o 
características académicas. 

Dentro de los ingredientes claves necesarios para 
crear una nueva universidad de investigación intensiva 
están los siguientes: recursos financieros adecuados para 
comenzar y mantener la excelencia en el tiempo; un modelo 
de gobernanza que incluya una participación significativa, 
pero no control total, de parte de los académicos; liderazgo 
sólido, no sólo un presidente visionario, sino que un cuerpo 
administrativo profesionalmente competente que sea capaz 
de implementar la misión de la universidad; autonomía 
de la intervención de las autoridades gubernamentales y 
privadas, pero que permita un grado razonable de rendición 
de cuentas con las agencias externas; libertad académica 
para la enseñanza, investigación y publicación; personal 
académico de primer nivel que esté comprometido con 
la misión de la universidad (incluyendo docencia) y que 
reciba un pago adecuado y se le ofrezca la opción de seguir 
avanzando en la carrera profesional; estudiantes altamente 
cualificados y motivados; y un compromiso sólido con la 
meritocracia en todos los niveles. 

Ninguno de estos elementos proporciona la “innovación 
disruptiva” que muchos consideran necesaria para la 
excelencia universitaria en el siglo 21. Todos ellos han sido 
características probadas y verdaderas de universidades 
exitosas durante el siglo pasado. Ninguna universidad es 
perfecta, pero todas las universidades de investigación 
exitosas tienen la mayoría de estas características, si es 
que no todas. Estos son los “principios universales” de 
la excelencia. 

 

Muy pocas veces la cultura académica u 
otros tipos particulares de innovaciones 
se transfieren fácilmente desde una 
cultura institucional hacia otra.

innovAción diSruPtivA
Las características discutidas aquí no garantizan un espíritu 
emprendedor o una cultura de creación de empresas 
dinámica. Technion quizás encuentre las mismas dificultades 
para exportar su cultura emprendedora que MIT. ¿Por 
qué? Transferir una cultura académica altamente compleja 
de una universidad a otra es muy desafiante. Imitar, 
copiar o adaptar la receta exitosa de otros no es fácil. Las 
universidades innovadoras surgen de una propuesta de 
valor única que refleja una visión original y la capacidad 
para transformar esa visión en realidad. Esto se puede dar a 
través de (1) programas altamente especializados en nuevas 
áreas multidisciplinarias, (2) enfoques de aprendizaje y 
enseñanza interactivos, colaborativos y experienciales, 
y quizás más importante, (3) la combinación única de 
competencias del siglo 21 (iniciativa, trabajo en equipo, 
comunicación) y los tipos de rasgos de carácter positivos 
(curiosidad, determinación, responsabilidad social) que 
impulsan a profesionales destacados y agentes de cambio 
exitosos. 

La Escuela de Ingeniería Franklin W. Olin, ubicada 
en Massachusetts, sea quizás uno de los mejores ejemplos 
para ilustrar lo que se requiere para establecer una nueva 
institución que sea realmente innovadora. Olin College 
abrió sus puertas en 1999 con un audaz estatuto: ofrecer 
un laboratorio experimental para transformar la educación 
en ingeniería en los Estados Unidos. Olin College opera 
con varias características singulares. El currículum 
combina ingeniería, emprendimiento y humanidades de 
forma única. Olin College se benefició de recursos para 
nuevas empresas de la Fundación Olin y de igual forma 
ofrecía educación gratuita. Olin College recluta profesores 
y estudiantes que creen en la misión innovadora de la 
escuela y están dispuestos a invertir sus carreras en un 
una institución startup que no ha sido puesta a prueba. 
El éxito de Olin da crédito a los beneficios de desarrollar 
modelos “hechos en casa” más que adaptar modelos 
existentes que han sido exitosos en otras partes. 

concluSión
Quizás no haya una “receta especial” universal para producir 
innovaciones en educación superior y las “innovaciones 
disruptivas” quizás no siempre resulten en un cambio 
positivo —de hecho, la disrupción por su propio bien 
quizás sea contraproducente. Al final, las verdades del 
desarrollo universitario quizás sean el mejor enfoque 
para la creación de innovación después de todo. Aún está 
por verse si es posible replicar de forma efectiva el ADN 
innovador de Technion en otros lugares con asistencia 
técnica externa. ■ 


