ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO PUC1206 "Creación
de una "Plataforma de I+D+i" para potenciar y sistematizar la innovación
basada en ciencia en la UC" (Junio 2015)

Objetivo Específico N°1: Creación y fortalecimiento de capacidades y una plataforma de
apoyo para la innovación con foco en transferencia.
25 y 26 de junio. DTD visita el Campus Villarrica
Catalina García, Subdirectora de Transferencia en Educación y Ciencias Sociales; Sabrina Seltzer,
Jefa de EDULAB y Ana Inostroza, Coordinadora de Transferencia en Educación y Ciencias
sociales, participaron en una serie de reuniones con investigadores en el Campus Villarrica de la
UC, con el fin de incentivar la transferencia de resultados de investigación desarrollados en el
ámbito de la educación.

09 de junio, Nancy Rampaphorn se integra a la DTD como nueva Coordinadora de Marketing
Tecnológico.
La periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se integró al equipo de la DTD con
la misión de apoyar las estrategias de posicionamiento interno y externo de la Dirección,
potenciando al mismo tiempo la visibilidad de las tecnologías desarrolladas en la UC.
25 al 27 de mayo, Visita de John Fraser, experto norteamericano en transferencia
tecnológica
El experto norteamericano, quien fue por más de 10 años el Director Ejecutivo de la Oficina de
Comercialización de la Florida State University, visitó nuestro país para sostener una serie de
reuniones y capacitaciones dirigidas miembros del equipo de la DTD y autoridades de la
Vicerrectoría de Investigación. Fraser es también miembro del jurado del Programa Acelerador de
la DTD UC.

13 de abril. Bárbara Ribbeck asume como nueva Subdirectora de Propiedad Intelectual.
La Ingeniero civil en biotecnología y Doctora (c) en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de

Chile es la nueva responsable de dirigir la Subdirección de Propiedad Intelectual, unidad que
apoya a los investigadores en la detección y protección de los resultados de investigación y
desarrollo de la UC, para su posterior transferencia a la sociedad.

Objetivo Específico N°2: Formar competencias asociadas a innovación, protección y
transferencia en los equipos de I+D+i de la UC.
Mayo-Junio. Ciclo de talleres de Propiedad Intelectual para Doctorandos UC.
La Dirección de Transferencia y Desarrollo, junto al Colegio de Programas Doctorales organizaron
un ciclo de cuatro talleres sobre Propiedad Intelectual durante los meses de mayo y junio de 2015.
Los talleres, dictados por expertos del INAPI, tuvieron por objetivo dar a conocer los principales
temas de propiedad intelectual a los estudiantes de doctorados de la Universidad.
-

Taller 1: Introducción a las patentes. 05 de mayo
Taller 2: Aspectos técnicos de la propiedad intelectual: patentes. 19 de mayo.
Taller 3: Las patentes como fuente de información tecnológica: clasificación de patentes. 2
de junio.
Taller 4: Las patentes como fuente de información tecnológica: búsqueda de patentes. 16
de junio.

4 de junio. Taller de Capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Se realizó una capacitación en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva dirigida a los
miembros del equipo de la Dirección de Transferencia y Desarrollo, y a los gestores tecnológicos
de las Unidades Académicas de la Universidad. Participaron 27 personas y estuvo a cargo de la
consultora española con sede en Chile IALE Tecnología.
7 y 8 de mayo. Subdirectora de Transferencia en Ciencias Sociales y Educación participa en
Seminario en Canadá.
Catalina García, Subdirectora de Transferencia en Ciencias Sociales y Educación, participó en el
Seminario Social innovation: challenges and perspectives for higher education, organizado por la
Asociación Internacional de Universidades. El evento se realizó en la Universidad de Montreal.

También asistió Alfonso Gómez, del Centro de Innovación UC y Sebastián Gatica, de Ingeniería
Comercial UC.
22 de abril. Taller de Derechos de Autor
El Director de Derechos Intelectuales de la DIBAM realizó un taller sobre Derechos de Autor y
Derechos Conexos, dirigido a estudiantes de doctorado y comunidad UC. El taller, en el que
participaron 25 personas, se realizó en el edificio del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini.

Objetivo Específico N°3: Incrementar significativamente la investigación orientada a
solucionar problemas, mediante el fortalecimiento del vínculo universidad–empresa,
universidad–sociedad con el objetivo de aumentar la transferencia de resultados de
investigación.
14 de mayo. Jornada de trabajo UC - Colegium
Se realizó una jornada de trabajo entre la DTD y Colegium, empresa que busca mejorar la gestión
global y el desempeño de los colegios a través de herramientas tecnológicas. La jornada tuvo por
objetivo analizar diversas tecnologías de la UC con potencial de transferencia. En la reunión
participaron los investigadores de la Facultad de Educación Paulo Volante y Cynthia Adlerstein.
Mayo, DTD apoya el levantamiento de capital del spin-off del Dr. Hernán Gonzalez.
GeneproDX, spin-off dirigido por el Dr. Hernán Gonzalez levantó financiamiento de inversionistas
nacionales de riesgo. La empresa se dedica a desarrollar test mínimamente invasivos de alta
precisión médica, como alternativa a la biopsia quirúrgica.

Objetivo Específico N°4: Posicionar a la UC como referente internacional de producción
innovadora basada en ciencia y fortalecer vínculos internacionales.
15 al 19 de junio. Director DTD participa en misión CORFO sobre Transferencia Tecnológica
en Nueva Zelandia y Australia.
Alvaro Ossa, Director de Transferencia y Desarrollo de la UC participó en una misión exploratoria
organizada por CORFO cuyo objetivo central fue conocer el modelo de innovación y transferencia
de organizaciones neozelandesas y australianas. En el marco de esta misión, los participantes
visitaron universidades y centros tecnológicos como el Callaghan Innovation, el Auckland
Bioengineering Institute y la a Universidad de Auckland en Nueva Zelandia; y la Universidad de
Queensland en Australia.

16 de junio. Representantes de las OTL Universidad de Los Lagos y Católica del Maule
visitan la DTD.
Con el objetivo de conocer los modelos de transferencia implementados en la UC y compartir
experiencias en este ámbito, tres representantes de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento
de las universidades visitaron la DTD. Al final de la jornada, los delegados pudieron estrechar lazos
con sus contrapartes y esbozar estrategias para enfrentar desafíos comunes.
12 de junio. Director DTD participa en mesa interministerial sobre transferencia tecnológica
Alvaro Ossa, Director de la DTD expuso la visión de la UC en la Mesa de Transferencia
Tecnológica impulsada por la División de Innovación del Ministerio de Economías, junto a Corfo,
Conicyt, Mineduc, Inapi, Fia y Milenio.
20 de mayo. Celebración Día de la Transferencia y la Propiedad Intelectual.
La UC conmemoró el día de la Transferencia y Propiedad Intelectual, premiando a las facultades
que concentraron la mayor cantidad de solicitudes de patentes durante 2014. El evento tuvo por
objetivo destacar la importancia que tiene la protección y la transferencia de los resultados de las
investigaciones de académicos UC hacia la sociedad. La ceremonia contó con la participación de
las máximas autoridades universitarias lideradas por el rector Ignacio Sánchez y también con la
presencia del director del Instituto Nacional de Propiedad.

