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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

EQUIPO DOCENTE

Por medio de dos módulos teóricos se entregan conceptos fundamentales y herramientas a los
colaboradores de FIA sobre innovación y emprendimiento que permiten la planificación estratégica y
gestión de proyectos de Innovación teniendo una mirada ecosistémica general de Innovación.
Por otro lado en dos módulo formato workshop de trabajo, los participantes podrán desarrollar las
competencias y habilidades para la Innovación, fomentando la creatividad y capacidad de formar
redes y equipos de trabajo que permitan generar valor en distintas comunidades y territorios.

Conrad von Igel
Master en Administración Pública, Universidad de Columbia. Licenciado en
Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil Industrial, mención Transporte UC.
Se desempeñó como Director Ejecutivo en InnovaChile de Corfo y Jefe de la
División de Innovación del Ministerio de Economía. Actualmente es Director
del Centro de Innovación UC y se desempeña como Profesor Asistente de
Emprendimiento e Innovación Social y Políticas Públicas en la UC.

Trinidad Álvarez
Ingeniera Civil Industrial UC, Magíster en Ciencias de la Ingeniería UC y MPA in
Public and Economic Policy en London School of Economics. Experiencia en
análisis de políticas públicas y gestión de proyectos tanto en el sector público
como privado. Se desempeñó como profesora del curso de Investigación,
Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería UC. Actualmente es
la Coordinadora Ejecutiva del Laboratorio de Estudios de I+D+i Empresarial
del Centro de Innovación UC.

Iñaki Goñi
Psicólogo UC con certificación académica en economía. Instructor e
investigador del DILAB UC. En el DILAB investiga temas asociados a la
educación de la ingeniería, estudios sociales de la tecnología y epistemología
social. También se desempeña como director asistente de la revista Cogency
del Razonamiento y Argumentación.

Katherine Mollenhauer
Diseñadora de equipamiento UTEM, Magister en Diseño Industrial Universitat
Jaume I de Castellón; Doctora en Diseño Estratégico e Innovación Universitat
de Barcelona; Doctora Europeus Politecnico di Milano y Alvar Aalto University;
Consultora en programas de innovación, Docente de Diseño UC y Ex Directora
del Magister en Diseño Avanzado UC.



MÓDULOS DEL PROGRAMA

CULTURA & GESTIÓN DE INNOVACIÓN

Miércoles 27 de mayo 2020

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN

SENTIDO DE LA INNOVACIÓN

INNOVACIÓN TERRITORIAL

10:00 – 13:00 horas vía Zoom

Docente: Conrad von Igel

Conocer los principales conceptos y herramientas de Innovación y las estrategias que se pueden
implementar en la organización para generar una cultura y procesos de Innovación, modelos de
Innovación, sistematización de procesos de Innovación y métricas que permiten medir Innovación.

Entregar una visión de los ecosistemas de innovación donde se desarrollan los proyectos y las
conexiones con diversos actores. Conocer los sistemas nacionales de innovación y stakeholders,
además de la situación de I+D e Innovación empresarial en Chile a través del Benchmark de
Innovación.

Jueves 28 de mayo 2020

15:00 – 18:00 horas vía Zoom
Docente: Trinidad Álvarez

Workshop que permite generar una mentalidad de emprendimiento e innovación enfocandose en
los atributos, características, metodologías y contrucción de redes y trabajo en equipo. Entender
que es la percepción y factores que afectan nuestra interpretación de la realidad. Concepto de
MINDSET y como se puede relacionar con el éxito en el emprendimiento.

Fecha por confirmar. Oficina Central FIA, Loreley 1582, La Reina, Región Metropolitana

Duración: 6 horas, formato presencial

Docente: Iñaki Goñi

Fecha por confirmar. Oficina Central FIA, Loreley 1582, La Reina, Región Metropolitana

Duración: 8 horas, formato presencial

Docente: Katherine Mollenhauer

Workshop de Innovación y desarrollo territorial. Entrega herramientas prácticas para la estrategia de
creación de valor territorial considerando la importancia de las capacidades de innovación y
creatividad de las comunidades para el desarrollo competitivo de los distintos territorios.

LOS COLABORADORES QUE ASISTAN A TODOS LOS MÓDULO, OBTENDRÁN UN
CERTIFICADO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN UC POR COMPLETAR EL PROGRAMA .



MÁS INFORMACIÓN

Si necesita más información puede contactar a Katherine Atenas en el correo 
formacion.centrodeinnovacion@uc.cl 


