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Jorge Petit-Breuilh  es  casado, padre de un hijo. Ingeniero Civil Industrial con 

mención en Agroindustria (2002) y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería 

(2001) por la Universidad de La Frontera; Magíster en Desarrollo Humano Local 

y Regional (2013), Especialización en Desarrollo Económico (2007) por ILPES – 

CEPAL, y Diplomado en Operador de Centros de Desarrollo Empresarial (2014) 

por la Universidad de Texas, EEUU.  

 

Se ha desempeñado en el sector privado cumpliendo roles de gerencia 

administrativa y de operaciones, ha coordinado de proyectos y estudios de 

investigación y desarrollo vinculados a la Universidad de La Frontera, 

destacando el trabajo interdisciplinario y compartiendo experiencias con 

distintas ciencias relacionadas al desarrollo regional y mejoramiento de la 

competitividad, vinculando el desarrollo económico, la innovación con el 

desarrollo social y las políticas públicas.  

 

Desde 2012 a 2018 fue director del Instituto de Desarrollo Local y Regional 

IDER–UFRO, además de coordinar el programa de investigación y desarrollo de 

Inteligencia Competitiva Regional y Vigilancia Tecnológica. En su trayectoria ha 

desarrollado más de 120 proyectos nacionales e internacionales vinculados al 

fortalecimiento institucional, planeación estratégica, elaboración de políticas 

públicas, modelación económica, entre otros. Asimismo es miembro del 

Directorio del Centro de Desarrollo de Negocios para la Provincia de Cautín – 

UFRO – SERCOTEC; además es miembro del Consejo Asesor del Observatorio 

Laboral Nacional, del Ministerio del Trabajo y el Consejo de la Sociedad Civil 

COSOC de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE. 

Miembro de la Red Internacional de Competitividad Clúster e Innovación TCI – 

Network y de la Red de Desarrollo Económica Territorial para Latinoamérica y el 

Caribe (Red Detealc).  

 



En los últimos 10 años ha participado como docente en más de 50 programas 

de diplomado y postítulo, 9 asignaturas de pregrado, y desde el año 2011 como 

docente del programa de Magíster en Gerencia Social de la Universidad de La 

Frontera. 


