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“Considerando los retos del contexto sanitario en que vivimos y con la finalidad de generar 
iniciativas que ayuden a mitigar sus efectos en la Región, en julio del año pasado, invitamos a 
los países miembros del Foro ProSur a trabajar en conjunto para fortalecer la Cooperación Sur-
Sur y a compartir esfuerzos y miradas.  

En AGCID estamos convencidos de la importancia de un trabajo colaborativo entre actores 
públicos, privados y, en particular, del aporte que el intercambio de conocimientos constituye.  
Estamos muy agradecidos de que la Universidad Adolfo Ibáñez forme parte de este curso 
internacional y, estamos ciertos, será una contribución sustantiva al debate y generación de 
conocimientos para asumir los desafíos regionales actuales”.

Cristián Jara
Director AGCID 

Bienvenida
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“Como Universidad estamos comprometidos con la internacionalización a
través de sus múltiples dimensiones. Es por ello que el presente programa
constituye un nuevo espacio para formar capital humano en lo líderes de las
organizaciones de países miembros de Prosur e invitados y también de otros
países de Latinoamérica y el Caribe. 

Nos sentimos muy honrados como Universidad que nuestra Agencia de
Cooperación para el Desarrollo nos permita contribuir a este objetivo que
se articula con nuestra política de Internacionalización al conectar nuestra
Escuela de Negocios con los desafíos presentes y futuros de nuestros países.
Los invitamos a ser parte de esta iniciativa que estamos seguros contribuirá
a mirar el presente y el futuro desde la perspectiva de la innovación.”

Javier Traslaviña
Director académico programa
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La actual situación que ha generado la pandemia a nivel global y en particular
para los países de PROSUR nos plantea una gran encrucijada para la toma de
decisiones y cómo enfrentar el futuro de la reactivación económica.
En ese contexto, la innovación, hoy más que nunca, es una práctica que se debe
aprender, accionar y gestionar de manera transversal por parte de las personas
que integran una organización grande, mediana o pequeña, pública o privada.

Desde esa perspectiva, la innovación debe ser asumida como un componente
esencial de la estrategia de la organización, y en consecuencia, se debe
considerar como parte de un valor corporativo para el cual las personas deben
ser especialmente entrenadas.

Para esto, respecto de las habilidades críticas que debe tener el equipo,
debemos considerar dos grandes dimensiones. Una sobre la base de que el
equipo estará explotando lo conocido, es decir, a todas aquellas capacidades,
recursos y ofertas de valor existentes se les va a sacar el máximo provecho para
que la organización pueda hacer una oferta de valor relevante para el cliente o
usuario que requiere resolver un problema determinado.

Paralelamente, el mismo equipo deberá explorar nuevas y mejores
oportunidades de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo que estamos
definiendo es que un equipo deberá desarrollar una capacidad, la cual, desde la
perspectiva de un proceso de innovación, llamaremos ambidiestra.

“Mi experiencia en el curso ha sido sumamente 
enriquecedora, pues he podido ver la perspectiva 

y la visión de otros colegas en diferentes partes 
del continente”. 
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Introducción

Experiencia Internacional 

César Vélez 
Alumno Becado 1er Curso Internacional AGCID-UAI, 

Ecuador.  



Para que la ambidiestría sea una realidad dentro de una organización,
se necesita centrar los esfuerzos en las personas para que éstas puedan
desarrollar al menos cinco habilidades: asociar, cuestionar, observar, colaborar
y experimentar. Quienes van a liderar un proceso de innovación deben ser
personas con un nivel de entrenamiento suficiente para ir más allá de sólo
generar muchas ideas, pues deben ser capaces de transformar esas ideas en
proyectos relevantes para la organización y que impacten en el modelo de
negocio actual o futuro de la misma.

En consecuencia, entender la innovación como el desarrollo de capacidades que
deben estar permanentemente fortaleciéndose es una condición esencial para
quién va a liderar un proceso de transformación profunda en la creación de
valor y, por ello, el presente programa de formación adquiere una importancia
fundamental en el contexto de nuestras economías, brindando herramientas
para enfrentar el presente y el futuro de los procesos de reactivación
económica.
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“Considero que los docentes han sido muy 
dinámicos, muy generosos en comunicar, 

transmitir e inspirar a través de su experiencia y 
de su trayectoria en el desarrollo innovador”

Experiencia Internacional 

Yamila Silva  
Alumna Becada 1er Curso Internacional AGCID-UAI.  

Argentina.



Contribuir a fortalecer el capital humano en los países PROSUR, dotándolos
de herramientas y experiencias que les permitan comprender y explorar
nuevas formas de enfrentar los escenarios y desafíos asociados a la
reactivación económica en sus respectivos territorios

a) Generar un espacio de trabajo, con diferentes actores de países PROSUR y
países invitados, que les permita una aproximación a procesos de innovación
para la reactivación económica de las economías locales, como parte de los ejes
programáticos de la Cooperación Chilena.

b) Comprender el rol de la innovación y qué aspectos críticos a considerar para
liderar iniciativas en un contexto complejo y de constante cambio para enfrentar
los desafíos de corto, mediano y largo plazo.

c) Comprender y aplicar los conceptos de base y los marcos teóricos para un
contexto donde lo digital es clave en el desarrollo de nuevos modelos de negocio
en el escenario postpandemia.

d) Identificar los ámbitos claves dela ambidiestra en la creación de nuevos
modelos de negocio de base digital: el nuevo cliente, la nueva comunicación, la
nueva forma de vender, nueva cadena de distribución, inteligencia de mercado.

e) Integrar las habilidades de base para la innovación al desarrollo de productos,
servicios e interacciones como un mindset esencial para los negocios.
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos del curso internacional



Al finalizar el Curso Internacional los participantes adquirirán las siguientes competencias:

a) Fortalecer habilidades para asociar, cuestionar, observar,
colaborar y experimentar procesos de innovación.

b) Proponer ideas que puedan transformarse en proyectos
relevantes para la organización y que impacten en el
modelo de negocio actual o futuro de la misma.

Asociarse refiere a la capacidad
de pensamiento abstracto que las
personas debemos desarrollar para
aprender a definir un problema
desde un nuevo punto de vista.
La asociación constituye una de
las principales habilidades donde
las personas podemos aprender a
enamorarnos del problema y no de
la solución

Cuestionar la realidad y lo existente.
Tiene que ver con hacerse preguntas
relativas al “qué pasa si…” o “por
qué”. Aprender a cuestionar esta
realidad constituye un mindset
específico sobre la base del cual
quién hace innovación va a tener un
mindset de exploración o un growth
mindset (muchas posibilidades de
solución a un problema) y no sólo
un mindset fijo (una sóla respuesta
a un problema).

Observación. Esta nos va a
permitir entender que la realidad
se construye sobre la base de los
ojos del observador. Por lo tanto,
el equipo de innovación debe
estar entrenado esencialmente en
entender los por qué y sobre todo
los cómo (prácticas cotidianas de
las personas) definen un problema
determinado.

Colaboración. Un equipo tiene
que aprender a desarrollar la
mayor diversidad de puntos de
vista posibles. Esta diversidad se
va a lograr sólo con un equipo
muy bien entrenado en que los
diferentes puntos de vista deben
ser consensuados a partir de una
base sólida multidisciplinaria.

Experimentación. Cuando el
equipo haya aprendido a asociar,
cuestionar, observar y colaborar,
debe entender que sus puntos de
vista constituyen supuestos que
deben ser validados.

Sesión 1 y 2: Asociar Sesión 3 y 4: Cuestionar Sesión 5 Y 6: Observar Sesión 7 y 8: Colaborar
Sesión 9 y 10: Experimentar

Sesión de Síntesis

c) Liderar un proceso de transformación profunda en
la creación de valor en las organizaciones (públicas o
privadas) realizan su labor.

d) Aplicar conceptos del proceso de innovación a través de
un proyecto aplicado final en base a su propia realidad.
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Resultados

Descripción programa
On Line https://www.uai.cl/online/curso/mindsets-metodos-innovacion/

Relator 1 Relator 2 Relator 3 Relator 4 Relator 5 TodosRelator 6

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

https://www.uai.cl/online/curso/mindsets-metodos-innovacion/


Los gobiernos de los siguientes países serán invitadosa nominar postulantes 
para el Curso Internacional: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y países miembros 
de CARICOM.  

EL curso combinará actividades sincrónicas (streaming vía Zoom)
con contenido asincrónico (online).

a) Experiencia profesional en el área de 2 años en materia de desarrollo
productivo, innovación y emprendimiento en diferentes sectores.

b) Estar en posesión del grado de Licenciado y/o de un Título Profesional afín al
área del Curso Internacional.

c) Es deseable que se desempeñen en instituciones de relevancia del sector
público (preferentemente) y/o en el sector privado en materia del curso.

d) Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad con el
procedimiento indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XIV:
Proceso de postulación.

e) Contar con acceso a red internet al menos 9 horas semanales para desarrollo
de clases Online.

f) Presentar salud física y mental compatible con las actividades del Curso
Internacional.

g) Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.
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Dirigido a

Metodología
y programación

Requisitos 
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Etapas Postulación
• Revisar y descargar formularios y documentos de postulación en este enlace:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=244

• Postulación directa con Puntos Focales de cada país. Revisar lista aquí:
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=244

• Cierre postulaciones y preselección punto focal: 18 de junio 2021  
• Preselección de candidatos: 21 al 25 de junio 2021  
• Comité de selección: 28 de junio al 01 de julio 2021  
• Publicación de resultados: 02 de julio 2021  

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4
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Atención Personalizada e 
informativos proceso postulación  

Si tienes dudas sobre la postulación o sobre el curso, puedes agendar una 
hora de atención personalizada con un coordinador/a del programa: 
 
https://calendly.com/programaagciduai/30min 

Escoge tu horario de atención personalizada todos los jueves 
15:00- 18:00 hrs (GMT-4)  

Para asegurar que la información de la postulación sea clara para las/os 
postulantes, se realizarán un ciclo de webinars informativos vía Zoom.

• Miércoles 12 de mayo 12:00 hrs (GMT-4). Enlace de Conexión Zoom:
Inscríbete aquí

• Miércoles 9 de junio 12:00 hrs (GMT-4). Enlace de Conexión Zoom: 
Inscríbete aquí  

• Lunes 14 de junio 12:00 hrs (GMT-4). Enlace de Conexión Zoom:   
Inscríbete aquí 

Atención personalizada Webinars Informativos 

https://calendly.com/programaagciduai/30min
https://uai-cl.zoom.us/webinar/register/WN_OfKoCShfQm6eIqOgbByV2Q
https://uai-cl.zoom.us/webinar/register/WN_MdC5K7BSQ5Gk-DhLH4sgQg
https://uai-cl.zoom.us/webinar/register/WN_nHtTPYrcT1qbfTREBues8Q
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Programas Internacionales Escuela de Negocios  

Cursos Alta Dirección  
- Advanced Marketing Program  
https://negocios.uai.cl/curso/advanced-marketing-program/

- Programa Internacional de Formación Gerencial  
https://negocios.uai.cl/curso/programa-internacional-formacion-gerencial/

- Programa Solar Academy   
https://negocios.uai.cl/curso/solar-academy-gestion-de-negocios-solares/

- Programa de Formación y Certificación de Mentores    
https://negocios.uai.cl/curso/programa-de-formacion-y-certificacion-de-mentores/

- Diplomado en Dirección Estratégica de la Transformación digital      
admision.negocios@uai.cl

- Programas Hechos a Medida    
admision.negocios@uai.cl

MBA Internacionales: 
MBA Full Time / EMBA / The Multinational MBA
https://negocios.uai.cl/mba/por-que-estudiar-un-mba-en-la-uai/

Executive Master in Finance Blended 
https://negocios.uai.cl/magister/executive-master-in-finance-blended/

Máster en Dirección de Personas   
https://negocios.uai.cl/magister/magister-en-direccion-de-personas-
y-organizaciones/

“Para la Escuela de Negocios ser parte de un programa en conjunto con AGCID, 
es una nueva oportunidad que nos permite fortalecer nuestra vinculación con 
Latinoamérica.

Con mucho orgullo les presentamos una serie de programas internacionales que 
buscan aportar en los procesos estratégicos de nuestras economías, donde la 
innovación sigue siendo un eje esencial para desafiar los nuevos escenarios que 
enfrentan las instituciones públicas y privadas que cumplen un rol estratégico 
para la reactivación económica de la región”.

Horacio Arredondo
Vicedecano de Postgrados Escuela de Negocios
Universidad Adolfo Ibáñez

https://negocios.uai.cl/curso/advanced-marketing-program/
https://negocios.uai.cl/curso/programa-internacional-formacion-gerencial/
https://negocios.uai.cl/curso/solar-academy-gestion-de-negocios-solares/
https://negocios.uai.cl/curso/programa-de-formacion-y-certificacion-de-mentores/
http://admision.negocios@uai.cl
http://admision.negocios@uai.cl
https://negocios.uai.cl/mba/por-que-estudiar-un-mba-en-la-uai/
https://negocios.uai.cl/magister/executive-master-in-finance-blended/
https://negocios.uai.cl/magister/magister-en-direccion-de-personas-y-organizaciones/
https://negocios.uai.cl/magister/magister-en-direccion-de-personas-y-organizaciones/


UAI GLOBAL
Una universidad conectada al mundo. Piensa internacional. 


