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Hoja de Ruta y Organización del Trabajo 1

Se entregará un diploma al final del curso a las personas que hayan asistido y 
entregado el proyecto 
 
 Lanzamiento de convocatoria para participar en curso de 

capacitación (05–10-2020). Plazo hasta el (19–10-2020).  
 Selección de las personas participantes (30–10-2020) 
 Curso de todos los viernes de 9 a 11 am 

  desde el 6 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 
2020 
desde el 8 al 22 de enero de 2021 

 desde el 12 de marzo hasta el 16 de abril de 
2021(excepto el 2 de abril, Viernes Santo) 

 Servicio de apoyo personal los sábados de 9 a 11 am 
 Cada participante debe definir un proyecto operativo para su 

institución/empresa (03–05-2021) 
 Entrega de los diplomas de buen rendimiento (07–05-2021) 
 Presentación por Infyde a ANID del informe final del proyecto (10-

05-2021) 
 

En la primera parte del curso se llevará a cabo un análisis de los principios 
básicos de las políticas de innovación y fomento productivo 
 
En la segunda parte (marzo y abril), se trabajará en el análisis y propuesta de 
alternativas para la región y empresas de O’Higgins, apoyándose en la 
experiencia concreta de regiones europeas. 
 
Categorías de participantes que se propone para el curso: 

 Autoridades regionales y locales 
 Funcionarios del GORE y funcionarios municipales 
 Funcionarios de las Agencias nacionales en O’Higgins 
 Académicos e investigadores de Universidades y Centros de 

Investigación con sede en la región (Universidad de O’Higgins, 
Universidad de Talca, Inacap  ..) o que estén ejecutando proyectos en 
la región, personal d ellos Centros de Investigación) 

 Personal de Centros de Formación Técnica presentes en la región 
 Asociaciones de Promoción (rutas del vino, Corporaciones, etc..) y 

gremios 
 Empresarios, emprendedores, gerentes administradores y 

trabajadores de empresas de la región  


