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TALLER DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
La asignatura se orienta al desarrollo de competencias para la gestión de territorios
sostenibles. Se busca introducir a los alumnos los conceptos de innovación tecnológica
ambiental, entendida como un proceso social de co-diseño y apropiación de alternativas
novedosas para la resolución de los problemas. Entregar herramientas que permitan el
desarrollo territorial a través de integrar la transformación tecno-productiva, impulsada
por las innovaciones tecnológicas, y el desarrollo institucional, sustentado por las
innovaciones institucionales, partiendo de la acción mancomunada de la investigación,
la extensión rural y la educación, como parte de sistemas de innovación, contribuyendo
a la construcción de una visión y estrategia común del desarrollo.
Los objetivos de la asignatura se definen en base a las competencias:
-Conocer los elementos básicos asociados a la innovación tecnológica y gestión del
conocimiento.
-Visión de la investigación más cercana al territorio.
-Diseñar equipos de gestión interdisciplinarios contemplando la multidimensionalidad y
la multisectorialidad.
-Comprender los rasgos centrales de la sociedad y las formas actuales de generación
de competitividad empresarial basadas en la innovación y la tecnología.
-Integra las acciones de investigación, extensión, cooperación y vinculación tecnológica.
Introducción. Conceptualización y clasificación de procesos de innovación, desarrollo de
nuevas tecnologías y gestión del conocimiento. Innovación y tecnología en la sociedad
del conocimiento. Reflexión y comprensión de las dinámicas competitivas del mundo
globalizado de la actualidad y el rol protagónico que juegan en estas dinámicas el
conocimiento y específicamente la tecnología y la innovación.
Gestión estratégica de la innovación. Posicionar la tecnología y la innovación a nivel
estratégico en el territorio. Definir la estrategia territorial de gestión tecnológica y de
innovación, como elemento que contribuya a la competitividad del territorio.
Emprendimiento innovador. Mejorar la conciencia y la comprensión de los procesos
requeridos para iniciar y gestionar un nuevo emprendimiento de negocios o territorial.
Modos alternativos de identificar oportunidades de negocio. Técnicas para analizar y
evaluar oportunidades. Marcos de referencia para identificar recursos y restricciones.
Sistemas y culturas de Innovación. Mejorar la comprensión de la innovación,
entendiéndola como un profundo proceso de cambio que tiene lugar en el sistema social
que innova, sea éste una empresa, una región, un país o una política pública. La
innovación como proceso que modifica tanto las operaciones del sistema como su
organización y su cultura. Esta comprensión sistémica u holística de la innovación evita
simplificaciones y permite formar organizaciones y culturas capaces de generar un flujo
continuo de innovaciones.
Gestión del conocimiento. Técnicas de gestión del conocimiento como recurso
estratégico clave para la competitividad de una organización. Aprendizaje Organizativo.
Capital Intelectual. Dirección del conocimiento. Acceso al conocimiento y la información
disponible en una organización para estimular la innovación, provocar mejoras en la
toma de decisiones y producir nuevos conocimientos. Claves para crear una cultura
donde la información y el conocimiento se valoren, se compartan, se gestionen y se usen
eficaz y eficientemente.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Herramientas para la
generación de bases de conocimiento, y nuevo ámbitos de investigación y desarrollo.
Innovación y gestión del conocimiento en los territorios.
Políticas públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación (C&T+i). Gestión estratégica de la
información y del conocimiento. Marco legal para la gestión de derechos de propiedad
intelectual.
Controles (25%)
Seminarios basados en casos para la solución de problemas (25%)
Proyecto de innovación territorial (25%)
Seminario final (25%)
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