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PRESENTACIÓN DEL CURSO
El Programa Interamericano de Formación en Gestión de Ambientes de Innovación
(PIFGAI) tiene como propósito facilitar la apropiación y el desarrollo de capacidades
para el liderazgo y la gestión de ecosistemas de innovación, permitiendo el
desarrollo de un enfoque estratégico para la puesta en marcha de ambientes de
innovación, la reflexión sobre la práctica profesional en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CT&I) y la búsqueda de soluciones para potenciar el desarrollo de
ambientes de innovación sustentables.

OBJETIVO
Facilitar la apropiación y el desarrollo de competencias para la el liderazgo y gestión
estratégica de ecosistemas de innovación.

DIRIGIDO A
Actores de la Cuádruple Hélice (Gobierno – Universidad – Sector Privado –
Sociedad Civil) que deban diseñar estrategias, programas y acciones para el
desarrollo

emprendedor

y

la

innovación;

responsables

del

desarrollo,

implementación y/o gestión de programas e iniciativas de apoyo a la innovación y el
emprendimiento.

DURACIÓN
17 semanas (160 horas).
05 de julio al 29 de octubre de 2021.

CONTENIDOS
1. FASE DE FORMACIÓN EN LÍNEA en la cual se abordan los elementos
fundamentales para el diagnóstico, diseño y planificación de ambientes de
innovación.
2. PASANTÍA VIRTUAL en un reconocido ecosistema de innovación en las
Américas y durante la cual se realiza un Taller sobre “Diseño de Proyectos de
Intervención”.
3. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN en el cual el participante
diseña un modelo básico de un nuevo hábitat de innovación o la mejora de uno ya
existente. Para la realización del Proyecto de Intervención el participante cuenta
con asesoría individualizada por parte del equipo experto vinculado con el
programa.
Este curso certifica la adquisición de las competencias mediante una insignia
digital

INSCRIPCIÓN
Para ampliar al información sobre este programa contáctenos:
Leticia Jiménez Ph.D
Directora académica OUI-IOHE
academia@oui-iohe.org

OUI-IOHE

OUI IOHE

@ouiiohe

OUI-IOHE

www.oui-iohe.org

