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Macarena Vio Gana, Ingeniero agrónomo (Universidad de Chile, 1993) es socia fundadora 
y directora de IDEACONSULTORA. Estudios del Master of Agriculture en The 
Pennsylvania State University, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology 
(Estados Unidos, 2002 y 2003). En Ideaconsultora, desde el año 2006 ha conducido un 
conjunto de consultorías y estudios en sus diversas áreas de desarrollo (ver CV de 
IDEACONSULTORA 
 
Fue Subdirectora de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2003 a marzo de 2006). 
En ese cargo fue responsable de la gestión interna, del seguimiento de metas e indicadores 
de desempeño, del mejoramiento de la gestión, y de la relación técnico–administrativa con 
las Subsecretarías de Agricultura y de Economía. Le correspondió también conducir 
procesos de diseño, incubación y puesta en marcha de nuevos programas de apoyo a la 
innovación, especialmente en las áreas biotecnología, formación de recursos humanos, 
consorcios tecnológicos y prospectiva tecnológica.  
 

Integró los equipos de trabajo en Biotecnología del Ministerio de Agricultura, el 
Comité Ejecutivo del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica (PDIT, 
Ministerio de Economía), y el Directorio de Fundación Redbio Internacional 
(REDBIO) siendo Coordinadora Nacional de Chile (junio de 2004 a marzo de 2006). A 
su vez, fue Secretaria Ejecutiva de Fundación Redbio Chile (junio de 2003 a marzo de 
2006).  
 
Participó en diversos Comités de Evaluación o Adjudicación de proyectos de 
entidades nacionales de fomento de I+D+i: participación permanente en comités de 
evaluación interna de FIA en las áreas agrícola (especialmente en biotecnología, 
control biológico y rubros productivos del área), forestal (sanidad y biotecnología) y 
acuícola (biotecnología); Comité de evaluación del Programa de Formación de 
Recursos Humanos del Programa BID II, radicado en CONICYT, en temas de 
biotecnología, calidad, producción limpia y tecnologías de info-comunicación, 2003 y 
2004; Comité de adjudicación de premios a la divulgación de la biotecnología hacia 
niños, Programa Explora de CONICYT, 2003; Comités de evaluación de proyectos del 
Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) de CONICYT en diversas 
áreas (gestión tecnológica, agricultura, biotecnología), 2005. 

 
Desde el año 2006 a la fecha ha sido evaluadora de propuestas del Programa Bicentenario 
de Ciencia y Tecnología (PBCT de CONICYT), y de Innova Chile de CORFO. A su vez, 
desde el año 2012 ha sido profesora informante de tesis del Magister de Gestión 
Tecnológica de la Universidad de Talca. 
 
 
 
 
 


