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niveles 1-2-3
el desarrollo de los países pasa por su capacidad para generar conocimiento
y luego ser capaces de comercializarlo. este es un proceso complejo que
requiere de competencias especiales. por tanto, es necesario formar a gestores
tecnológicos que combinen un conjunto de cualidades tanto técnicas como
directivas.
chile y latinoamérica se encuentran invertiendo en forma relevante en la
creación de centros de excelencia, oficinas de transferencia y licenciamiento,
centros de investigación, hubs y otras instancias en donde la gestión
tecnológica juega un rol preponderante. es por esto que todas estas
instituciones requieren de un personal altamente calificado para identificar,
valorizar y lograr la transferencia comercial efectiva de las invenciones
identificadas o derechos obtenidos. por ese motivo, se ha desarrollado este
programa de cursos para formar competencias y entregar conocimientos
que faciliten la labor de los directivos y profesionales de estas instituciones,
tanto en chile como en latinoamérica. para este fin se cubren aspectos legales,
tributarios, financieros, estratégicos y comerciales a lo largo de distintos
cursos. todos con un sello marcado por la necesidad de transferir las
tecnologías.
francisco santibañez, director académico

curso gestores tecnológicos niveles 1-2-3

universidad adolfo ibáñez

objetivo
Entregar conocimientos y habilidades que permitan a los profesionales administrar y transferir al mercado
negocios y prototipos basados en la innovación como un pilar fundamental de su estrategia competitiva
Conocer las principales formas de proteger y administrar activos intangibles y los mecanismos para su
comercialización.
Obtener conocimientos de las principales disciplinas de la administración para apalancar el desarrollo de negocios
basados en el conocimiento.
Aprender a formar equipos de alto rendimiento y liderar organizaciones complejas. Siendo capaces de comunicarse
efectivamente y de negociar para lograr acuerdos perdurables y favorables.
Conocer las principales técnicas para la valorización de activos con componentes tecnológicos.
Formar un pensamiento crítico, reflexivo y adaptativo, que desarrolle la creatividad y la observación.
Comprender y aplicar las principales metodologías para la gestión y creación de espacios innovativos tanto
en entidades públicas como privadas, que permitan instalar o habilitar capacidades para la innovación en las
instituciones.

dirigido a
Profesionales que ocupan o buscan posiciones de alto impacto en las organizaciones tanto privadas como públicas,
que centran su capacidad de desarrollo en la gestión de activos intangibles y que persiguen adquirir nuevas
habilidades y conocimiento para fortalecer y catapultar su carrera profesional.

metodología
La metodología de enseñanza está basada en la fusión entre práctica y teoría, intensa discusión e intercambio de
experiencias y aprender-haciendo.

programa
nivel 1:
• Propiedad Intelectual
• Propiedad Industrial
• Vigilancia Tecnológica
• IP & Market Assessment
• Evaluación de Proyectos Tecnológicos
nivel 2:
• Contratos: tecnológicos y de licencia,
MOU y confidencial
• Diseño e Innovación
• Gestión de Activos Intangibles
• Estrategia Competitiva
• Gestión de Portafolio de Tecnologías

nivel 3:
• Venture Capital y Valorización de Proyectos
Tecnológicos
• Estructura legal y societaria de empresas de
base tecnológica
• Marketing Tecnológico
• Tributación y propiedad intelectual e industrial
• Negociación de tecnologías

información general
lugar de realización
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes,
Santiago.
fechas y horarios
Gestores Tecnológicos I:
23 al 27 de marzo de 2020 / 9:00 a 18:30 hrs.
Gestores Tecnológicos II:
15 al 19 de junio de 2020 / 9:00 a 18:15 hrs.
Gestores Tecnológicos III:
5 al 9 de octubre de 2020 / 9:00 a 18:15 hrs.

precio
$1.200.000 (por cada nivel)
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
• 30% para universidades, centros de investigación
y funcionarios estatales.
• 40% miembros de la RedGT.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información
Soraya Hammad C.
soraya.hammad@uai.cl
+562 2331 1613
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