
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
I. Identificación de la Asignatura o actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración  

(semanas) 

20 

Nombre actividad curricular Innovación y 

emprendimiento 

tecnológico (Electivo) 

Horas totales y 

semanales 

Intra-aula Semanal: 3 
Teórico: 
Prácticas: 
Extra-aula semanal: 7  

Intra-aula total: 60 

Extra-aula total: 140 

Tipo de Formación Especializada SCT 7 

Carácter Teórico/Práctico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 2 

Docente  Plataformas en Uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 

integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 

ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 

conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 

soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 

efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con otros, 

con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de investigación y 

desarrollo, tanto públicas como privadas, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la Asignatura o actividad curricular 

Asignatura electiva de formación especializada cuyo objetivo es que los alumnos adquieran competencias 

básicas para entender el valor de la innovación a través de la comprensión de la cadena de valor de la 

innovación, entendiéndose como las etapas de investigación, desarrollo e innovación. La asignatura 

profundiza sobre la importancia de innovación tecnológica, rol de la propiedad intelectual en la 

transferencia tecnológica y la construcción de un modelo y un plan de negocios tecnológico. La asignatura 

contribuye en desarrollar investigación original en propuestas de investigación en las líneas declaradas por 

el programa. 

 

IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1: El Concepto de Innovación 

 Qué es la Innovación y diferentes categorías de Innovación. 

 Innovación tecnológica. 

UNIDAD 2: Proceso de Transferencia tecnológica 

 Subprocesos de Transferencia Tecnológica. 

 Incubación de la idea/proyecto de innovación. 

 Demostración/prototipaje. 



UNIDAD 3: El rol de la Propiedad Intelectual en la transferencia Tecnológica 

 La protección de los intangibles. 

 Proceso de negociación de tecnologías. 

 Modelos de explotación de las invenciones/tecnologías. 

UNIDAD 4: Construcción de un modelo y un plan de negocios tecnológico 

 Identificación de oportunidad de negocios y problema a resolver. 

 Descripción de la tecnología. 

 Mercado 

 Modelo de negocio 

 Plan de negocio 

 

V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

 FISHER ROGER, ERTEL DANNY. Getting Ready to Negotiate, Penguin Books USA. 

 HARVARD BUSINESS SCHOOL 9288006- A Method of Valuing High Risk, Long Term Investment. 

 ALEX, OSTERWALDER 2010, Business Model Generation. 

 ROBERT HIGGINS AND VIRGINIA FULLER, Harvard Business School 9807027, Caso Naturi 

Corporation 

 HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS, Finding and Evaluating opportunity: Is it real and large enough. 

 REFFRI TIMMONS A, Opportunity Recognition: The search for higher- potential venture. 

Complementaria 

  

Recursos 

Bibliotecas y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


