Catando exalumnos
Inti Núñez

A la vanguardia
de la innovación
Año de cosecha
Egresé el 95 y me titulé el 97, ya hace más de 20 años.
Cepa
Soy ganadero de origen, mi especialidad es zootecnia, pero en realidad me
especialicé en el manejo de ecosistemas, pues hice la tesis con don Juan Gastó.
Al poco de salir hice un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y, luego, cuando ya
me había dedicado a las políticas públicas de desarrollo e innovación, estudié
una Maestría en Políticas Tecnológicas (ciencia, tecnología e innovación) en la
Universidad de Sussex, Inglaterra.
Color

Este exalumno dejó la
Gerencia de Emprendimiento
de CORFO, donde reconoce
haber sido muy feliz, por los
logros para el país y el equipo
con quien compartió. Hoy es
director de Estrategia de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Concepción,
un mundo que define
como “fascinante, lleno de
tecnología y talentos”.

El azul, porque para mí es el cielo y el mar, y tiene esa dimensión de lo
inabordable, inmenso -cielo- y lo fuerte -por el mar: hay un poema de
Huidobro que me encanta, “Monumento al mar”, además de honesto, directo,
transparente.
Especificaciones
He trabajado más de 20 años en innovación, en el Gobierno, universidades,
con muchísimas empresas y emprendedores. Siento profundamente que la
innovación es nuestro único camino al desarrollo, para construir un país justo,
lleno de oportunidades, donde nos sintamos satisfechos de estar haciendo
cosas al filo de nuestros potenciales. Poder aportar a esa construcción me
llena de orgullo, me hace sentir pleno.
Combinación preferida
Sinceramente no sé si hay recetas para equilibrar el trabajo y la vida personal.
La armonía me la entregó la edad y la experiencia. Cuando el ego deja de
presionar, equilibrar todo se vuelve harto más fácil, y te das el “tiempo de
calidad”, la reflexión y la contención que requiere formar buenas relaciones.
Guarda
Estoy muy feliz porque después de 30 años estoy volviendo a Concepción,
donde nací y me crié. Tiene mucho significado para mí, pues pienso que la vida
entrega posibilidades de dar, después de haber recibido. Volver a mi tierra, con
la experiencia que he acumulado, es un gran desafío.
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