
Gestión de Tecnologías
Emergentes

GTE 2022

¿Cómo organizar el conocimiento, el
talento y los recursos que se requieren
para pasar del laboratorio al mercado?

Organiza: Ciencia para la Innovación, Consorcio Sur Sub-antártico Ci2030

*GRATUITO para todos los estudiantes del consorcio Ci2030

Curso Formación Doctorados
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¿Qué rol puede jugar la Inteligencia Artificial en mi
investigación?

 
¿Qué rol podrían cumplir las tecnologías disruptivas como 

CRISPR-Cas?
 

¿Qué otras tecnologías marcarán el rumbo de las innovaciones
en los próximos años?

 

Tópicos:

- Dinámica de la innovación tecnológica
- Estrategias de innovación tecnológica
- Gestión de la innovación
- Empresas de base científico - tecnológica

Aprende el Estado del Arte de la Tecnología 
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¿Qué aprenderás durante este curso?

- Conocer los ciclos tecnológicos y la configuración
de productos y servicios basados en tecnología.

- Concebir estrategias para introducir productos y
servicios tecnológicos al mercado.

- Diseñar procesos de innovación tecnológica al
interior de organizaciones.

- Generar propuestas de nuevos negocios haciendo
matching ciencia - mercado.
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UA_1 Revoluciones tecnológicas

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

Unidades de aprendizaje
"Gestión de Tecnologías Emergentes (GTE)"

UA_6 Arquitectura de productos y
plataformas tecnológicas

Diseñar soluciones operativas que permitan la
escalabilidad, el alcance y el aprendizaje de los
productos y servicios desarrollados.

UA_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.

UA_3 Dinámica de nuevos negocios

Identificar espacios de oportunidad (escenarios) a
partir de investigaciones realizadas en laboratorio,
las tendencias de consumo y las tecnologías
emergentes disponibles y posibles.

Módulo 3
Resolviendo problemas

Conocer, discutir y proponer estrategias para
crear y capturar valor a través de la innovaciónUA_5 Dif. tecnológica y dis. dominante

Comprender las condiciones que permiten a una
nueva tecnología su difusión en el mercado, la
lógica de los diseños dominantes y los factores
que favorecen su penetración en mercado.

Programa intensivo que contempla 12 sesiones, con 4 horas semanales de actividad presencial y sincrónica.  Adicionalmente los participantes deben realizar
actividades asincrónicas, desarrollando tareas y proyectos específicos.  Los participantes trabajarán tanto de forma individual como colaborativa, en equipos de trabajo.  

UA_8 Nuevos modelos de negocio

Generar prototipos de inspiración que
incorporen elementos de negocio y operativos a
una idea.

UA_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.

UA_10 Elaboración pre-VIU, módulo 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.

UA_11 Elaboración pre-VIU, módulo 2

Construir presentaciones asociadas a pre-
proyectos de ciencia y tecnología con
financiamiento público, orientado a ser
presentado en concursos de alcance nacional.

UA_9 Estrategia emprendedora

Concebir formas de incorporar la empresa al
mercado, resolviendo la paradoja del
emprendedor. Cooperar vs competir, velocidad
vs protección. 

UA_12 Demo Day

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

UA_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.
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Los Participantes del programa GTE 2022, tendrán acceso
directo al Bootcamp presencial sobre gestión de
tecnologías profundas, a desarrollarse los días 02, 03 y 04
de noviembre y liderado por el destacado académico Erkko
Autio. El Bootcamp será una experiencia presencial e
inmersiva de 3 días donde los equipos participantes
utilizarán un novedoso enfoque de innovación para resolver
problemas complejos, mediante el desarrollo de soluciones
tecnológicas disruptivas.  

Chair in Technology Venturing and Entrepreneurship Imperial College London y miembro de la prestigiosa Royal Society. Sus investigaciones sobre
innovación han sido citadas por los medios de comunicación en más de 80 países, siendo reconocido como uno de los 50 profesores más influyentes
del managment a nivel mundial. Cuatro de las empresas creadas por sus alumnos están dentro del ranking de las "100 Hottest Techonolgy Ventures".

Erkko Autio

Deep Tech Acceleration  Bootcamp
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sincrónico

Con iDEAUFRO_LiVe.  Un formato
telepresencial, podrás mantener un

contacto directo con nuestros profesores y
un aprendizaje sincronizado con tus

colegas y colaboradores, desde tu casa u
oficina.  Las aulas virtuales, los trabajos

grupales, los seminarios web y la solución
de problemas reales de tu empresa, son
los ingredientes perfectos para desplegar

todo tu potencial innovador, en una
experiencia de aprendizaje interactivo,

complementada con herramientas
digitales.

"Estudiar desde casa es
la nueva realidad"

METODOLOGÍA iDEAUFRO_LiVe

Programa Tele-Presencial
El mundo del mañana, hoy

Aprendizaje de experiencias reales
En iDEAUFRO, creemos que el aprendizaje es más perdurable cuando importa,

cuando lo no concreto se hace concreto y personal.  
 

Sesiones
dinámicas e
interactivas

Contenido en
la frontera del
conocimiento

Trabajos
prácticos en las

cosas que te
importan

Bootcamps

workshop
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INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sesiones iDEAUFRO LiVe en www.ideaufro.com
Instituto de Innovación & Emprendimiento iDEAUFRO, Av. Francisco Salazar #1145

HORARIOS Y FECHAS

JUEVES: 01 de Septiembre, 08 de Septiembre, 15 de Septiembre, 22 de Septiembre,
29 de Septiembre, 06 de Octubre, 20 de Octubre, 27 de Octubre, 02-03-04 de
Noviembre*, 10 de Noviembre, 17 de Noviembre, 24 de Noviembre.
09:00 - 13:00 hrs 

(*) Excepto bootcamp que se desarrolla de 09:00 a 17:00
(**) iDEAUFRO se reserva el derecho de modificar las fechas, lugares y docentes y facilitadores en caso de fuerza mayor. 

Creamos experiencias de
aprendizaje transformadoras

Si tienes más consultas, chatea con ideíto       
en www.ideaufro.cl o pídele que te comunique

diréctamente con un miembro del equipo
iDEAUFRO

Preinscripciones en www.ideaufro.cl
Cupos limitados

REQUISITOS

El programa contempla lecturas y charlas con profesores nacionales e
internacionales, por lo que se requiere compresión del inglés.

ACADÉMICO RESPONSABLE
Carlos Enrique  Isaacs Bornand, www.linkedin.com/in/ aprendedor

PROFESORES COLABORADORES Y FACILITADORES
Erkko Autio, www.linkedin.com/in/erkkoautio/
Fabiola Vasquez, www.linkedin.com/in/fabyvasquezmiranda/
Sergio Sandoval, www.linkedin.com/in/sergio-sandoval-opazo-b9121a8b/
Karla Araya, www.linkedin.com/in/karlaarayacastro/
Ignacio Zambrano, www.linkedin.com/in/nachozambrano/
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www.ciencia2030.cl

Programa organizado por 
 

Ciencia para la Innovación,
Consorcio Sur Sub-antártico Ci2030
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Diseña y ejecuta

Colaboran


