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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no mas de una pagina la justificaci6n, actividades globales, resultados e impactos
alcanzados con la propuesta completa. Cuando exista mas de una iniciativa, cada una de elias
debe ser resumida en forma especifica. Estos resumenes deben sintetizar los aspectos principales
de la propuesta y cada una de sus iniciativas en forma general.

GLOBAL (Completar s610 cuando existe mas de una iniciativa)

1. Conocimiento de emprendimientos biotecnol6gicos en Brasil, especificamente los referidos
a la Universidad de Sao Paulo, instituci6n de educaci6n brasileria mas grande de ese pais.

Hoy en dia, la gesti6n tecnol6gica es una disciplina de la Economia que es considerada clave para
impulsar el desarrollo y la competitividad de las economias del conocimiento. Chile, haciemdose
cargo de esta necesidad, por medio del financiamiento del FIA, esta desarrollando el Magister en
Gesti6n tecnol6gica con enfasis en Biotecnologia agricola en la Universidad de Talca, en el cual
participan 23 profesionales que pretenden aplicar sus conocimientos adquiridos en el Magister, en
el desarrollo y transferencia de tecnologias biotecnol6gicas para el sector productiv~.

Como una etapa importante de este aprendizaje, se detect6 la necesidad de adquirir conocimiento
y actualizaci6n en todo 10 referente a Gesti6n tecnol6gica. Para ello se realiz6 una Gira
Tecnol6gica a Brasil con la participaci6n de 14 estudiantes del programa de magister y 2 docentes
de este programa.

Durante una semana, se realiz6 la visita al Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas, al Centro de
Incubadora de Empresas Tecnol6gicas ambos de la Universidad de Sao Paulo y al XI Seminario de
de Gesti6n Tecnol6gica AL TEC 2005.

En primer termino, en la visita a Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas se realiz6 una visita a las
instalaciones del Centro de Transferencias Biotecnol6gicas, pudiendo conocer las instalaciones y
los desarrollos que all[ se realizan.

Posteriormente, se realiz6 la visita a la incubadora CIETEC, donde fue posible conocer
emprendimientos biotecnol6gicos incubados en ese centro.

La Gira a Brasil, concluy6 con la participaci6n en el XI Seminario de gesti6n Tecnol6gica ALTEC
2005, realizado en la ciudad de Salvador de Bahia, en este evento fue posible conocer en diversas
areas el estado del arte Latinoamericano respecto de Innovaci6n y gesti6n tecnol6gica. Cabe
serialar, que en el seminario se realizaron 398 ponencias con la participaci6n de 20 paises de
Iberoamerica. La delegaci6n chilena compuesta por los integrantes del Magister fue la mas
numerosa.

Finalmente, se realiz6 un evento de difusi6n con la participaci6n de los alum nos del magister,
docentes de la universidad y participaci6n de un profesional de la Pontificia Universidad Cat61ica de
Chile. Lamentablemente, a pesar de ser difundido tanto via email comoporunavisoeneldiario.la
asistencia de personas externas al programa fue menor al que se hubiese esperado, las razones
principalmente se debieron a que en la fecha pronosticada para el evento existieron paralelamente
otros eventos. Sin embrago, adjunto a este informe se entregan las ponencias realizadas en el
evento de difusi6n.

Los impactos derivados de la presente iniciativa son de variada indole, los cuales se pueden
resumir de la siguiente manera.
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2. Contactos con acto res relevantes de la gesti6n tecnol6gica iberoamericana, los cuales
fueron invitados a participar como editores de la revista Journal of Technology
Management & Innovation. Iniciativa realizada por un grupo de estudiantes del Magister y
la Universidad de Talca.

3. Propuesta de realizaci6n de ALTEC Chile, seminario a nivel nacional con el apoyo de la
Asociaci6n latino Iberoamericana de Gesti6n Tecnol6gica.

4. Visualizaci6n del estado del arte latino-Iberoamericano respecto de la gesti6n Tecnol6gica.

Documentos para el Boletin de Gira de Gesti6n Tecnol6gica
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL
-- - -~ - - - -- - - -

Problema a resolver, justificacion y objetivos planteado inicialmente en la propuesta

EI Magister de Gestion Tecnologica con enfasis en Biotecnologia de la Universidad de Talca
cuenta con la participacion de 22 profesionales con diferentes experiencias en el ambito publico y
privado en el area de la Ciencia, la Gestion y la innovacion Tecnologica.

EI programa inicio sus actividades en el mes de junio de 2005, y hasta la fecha se ha formado un
grupo cohesionado y multidisciplinario que ha contribuido en el desarrollo de las areas abordadas
en las clases. Gracias a ello, esta promocion se propuso profundizar en el conocimiento de la
Gestion de la Innovacion Tecnologica, y para ello, ha conformado equipos de trabajo en areas de
difusion, investigacion y captura tecnologica. En base a este objetivo nacio la idea de adquirir
experiencia internacional en este tema, para 10 cual un grupo de 14 Alumnos y dos docentes,
patrocinados por la Universidad de Talca postularon a la iniciativa denominada "Gira tecnologica al
CIETEC y capacitacion en Gestion de la Innovacion Tecnologica en ALTEC 2005, Brasil".

Cabe destacar, que debido a que los alumnos del postgrado poseen una experiencia particular en
el ambito de la Ciencia 0 la Gestion Tecnologica, es decir, existe el punta de vista academico,
empresarial 0 de instituciones publicas, implico que cada uno tuvo un enfoque 0 Ie asigna mayor
importancia a determinadas areas de la gestion tecnologica. Por esta razon, la participacion de los
alumnos con estos diferentes enfoques fue necesario para captar el mayor numero de intereses y
tendencias de la Gestion tecnologica en el ambito Iberoamericano.

Otro punto importante de conocer fueron las realidades y comparacion de la situacion de nuestro
pais para definir las prioridades, p~r ejemplo en el tema de la creacion de empresas
biotecnologicas.

Objetivos alcanzados tras la realizacion de la propuesta

1. Se realize la visita al Centro de Incubadora de Empresas Tecnologicas (CIETEC) de la
Universidad de Sao Paulo para promover vinculos de trabajo conjunto.

De acuerdo a los objetivos propuestos es posible concluir que cada uno de estos fueron
alcanzados, los cuales se describen a continuacion:

2. Se asistio al XI Seminario de Gestion Tecnologica organizado p~r ALTEC en Salvador de Bahia
Brasil

3. Se realizaron contactos con participantes del seminario para la organizacion de futuras
actividades en conjunto e ingresas a las redes de apoyo existentes.

4. Se realizo una actividad de difusion de la Gira tecnologica para dar a conocer la gestion de la
innovacion tecnologica como base para el desarrollo de nuestro pais.

Los resultados e impactos de la iniciativa realizada son:
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1. Visita allnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas, se conocieron las instalaciones especlficas
del area Biotecnol6gica, especlficamente las referidas a las areas de trabajo en las cuales
se desempenan, las cuales son, Investigaci6n y desarrollo en:

a. Agroindustria: Bioplasticos, Biopesticidas, Biofertilizantes, Acidos organicos y
biocombustibles.

b. Salud: Vacunas veterinarias, nutraceuticos, Anticuerpos monoclonales para kit de
diagn6sticos, antibi6ticos.

c. Medio Ambiente: Tratamiento de recalcitrantes y valorizaci6n de residuos.

2. Visita ala Incubadora de Empresa tecnol6gicas CIETEC, se conocieron las instalaciones
de la incubadora y se mostraron experiencias de emprendedores biotecnol6gicos como la
empresa Exon Biotecnologla Ltda. (http://www.exon.com.br).

3. Asistencia al XI Seminario de Gesti6n Tecnol6gica, se asisti6 a una gran cantidad de
ponencias de diversos temas, los cuales por la cantidad de trabajos presentados (398) fue
imposible abordarlos a todos. Sin embargo el material y contactos recopilados son de gran
importancia para los asistentes y son un medio de difusi6n para los que no pudieron asistir.

Resultados obtenidos

Descripci6n detallada de los conocimientos y/o tecnologlas adquiridos y/o entregados. Explicar el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos. Para
consultorlas es necesario anexar el informe final del consultor.

Los conocimientos obtenidos en la actividad fueron de variada Indole, los cuales se resumen en el
punta anterior, una muestra de estos conocimientos se dieron a conocer en el evento de Difusi6n
realizado el jueves 1 de diciembre de 2005, donde participantes de la Gira dieron a conocer en
presentaciones el conocimiento adquirido. La cantidad de areas y temas dados a conocer tanto en
el Seminario y la visita a la Universidad de Sao Paulo son posibles de visualizar en la
documentaci6n recopilada.

EI grado de cumplimiento de los objetivos propuestos es de un 100%, se realizaron todas las
actividades propuestas.

Resultados adicionales

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente como por ejemplo:
formaci6n de una organizaci6n, incorporaci6n de alguna tecnologla, desarrollo de un proyecto,
firma de un convenio, entre otros posibles.

Los resultados adicionales mas relevantes son:

1. Ellanzamiento de la revista "Journal of Technology Management & Innovation, con la
participaci6n y compromiso de actores Latino Iberoamericanos relevantes de la Gesti6n
Tecnol6gica (www.gestiontecnologica.cl)
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2. Propuesta de realizacion de un seminario de gestion tecnologica "ALTEC- CHILE", para la
formacion de redes de gestores tecnologicos en Chile con fberoamerica, para ello se
propone la realizacion de dicho evento al Presidente de AL TEC, senor Oscar Galante,
Director general AL TEC, Coordinador General Direccion Nacional de Programas y
Proyectos Especiales. Secreta ria de Ciencia y Tecnologia de Argentina.

Apficabilidad

Explicar la situacion actual del sector y/o tematica en Chile (region), compararla con las tendencias
y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la posible incorporacion
de los conocimientos y/o tecnologias, en el corto, mediano 0 largo plazo, los procesos de
adaptacion necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto tecnicos como financieros
necesarios para hacer posible su incorporacion en nuestro pais (region).

La situacion actual de Chile respecto de la Gestion Tecnologica es un tema incipiente .•Ien Chile,
formalmente en el transcurso de este ano, con aporte de la Fundacion para la Innovacion Agraria,
comenzaron dos Programas de Magister en Gestion Tecnologica41 el area de Biotecnologia, de la
Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de Talca a estas iniciativas se suma el
programa de Magister en Innovacion Tecnologica y emprendimiento de la Universidad Tecnica
Federico Santa Maria orientada principal mente a las Tecnologias de Informacion y Comunicacion
que comienza en marzo del 2006.

La aprobacion de la Ley para fomento de la Competitividad, considera un gran aporte para que
nuestro pais pueda invertir en innovacion tecnologica como puente hacia la competencia mundial,
sin embargo, estos nuevos recursos en esta area dan cuenta de un deficit importante de
profesionales con conocimientos de gestion tecnologica que pueden ser un obstaculo para poder
crecer en este ambito, por 10 que la incorporacion de gestores tecnologicos a la cadena de valor de
innovacion tecnologica es de suma importancia.

Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Senalar aquellas iniciativas que surgen como vias para realizar un aporte futuro para el rubro y/o
tematica en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de
realizar nuevas actividades.

Indicar ademas, en funcion de los resultados obtenidos, los aspectos y vacios tecnologicos que
a(m quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o tematica.

Existen varias iniciativas surgidas en el marco del Magister en gestion Tecnologica con enfasis en
Biotecnologia de la Universiadad de Talca, iniciativas que son promovidas por los alumnos del
programa, las cuales destacan:

1. La revista Journal of Technology Management & Innovation.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas
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Visita al Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas en Visita a las
la Universidad de Sao Paulo instalaciones.

Visita a la Incubadora de Empresas Tecnol6gicas Visita a las
CIETEC de la Universidad de Sao Paulo. instalaciones y

conocimiento de
emprendedores
Biotecnol6gicos.

Actividad Iniciativa

a las
del

Fecha

Asistencia al XI Seminario de gesti6n Asistencia
Tecnol6gica en Salvador de Bahia Brasil ponencias

seminario

Evento de difusion

Entrega del Informe Final

Realizaci6n del
evento de difusi6n

Recopilaci6n de la
informacion y
entrega del Informe
final

Detallar las actividades realizadas en cada una de las Iniciativas, senalar y discutir las
diferencias con la propuesta original, y rescatar 10 mas importante de cada una de elias. Por
ejemplo, en el caso de Giras discutir las actividades de cada visita; Becas, analizar las exposiciones
mas interesantes; Consultores, detallar el itinerario y comentarios del consultor; Eventos, resumir y
analizar cada una de las exposiciones; y Documentos, analizar brevemente los contenidos de cada
secci6n.

1. 24/10/2005

Las actividades realizadas en la gira son las descritas en el punta anterior, en el Anexo 1, se
encuentran respaldos fotograficos de la asistencia allnstituto de Pesquisas Tecnologicas ya la
Incubadora de empresas tecnologicas CIETEC en Sao Paulo.

EVENTOS

2. 24/10/2005

Sin duda las exposiciones mas interesantes de la gran gama de ponencias en el XI Seminario de
Gestion Tecnologica fueron las realizadas como Sesi6n Plenarias, las cuales fueron:

3. 25 al 28/1 0/2005

4. 01/12/2005

15/12/20055.

GIRAS

1. Cooperacion para la innovacion en Iberoamerica. Panelista: Jesus Sebastian - Cindoc
Espana.

2. Cluster e Innovacion Tecnologica: Perspectivas Metodol6gicas. Panelistas: Jens S6rvik -
Research Policy Institute; Henry Etzkowitz -State University of New York USA; Fabio
Stefano Erber - IE/UFR Brasil.



3. Integracion Regional de los sistemas de Innovacion tecnologica. Panelistas: Elie Brugarolas
- Reseau universitaire Toulouse Midi-Pyrenees, Francia; Carlos Galan - Centro
Tecnologico de Misiones, Argentina; Carlos Americo Pacheco - Unicamp, Brasil.

4. Redes de Empresas Innovadoras. Panelistas: susana Costa e silva - Universidade Catolica
Portuguesa, Portugal; Alberto Granado - SDA Bocconi Italia; Ruy de Quadros Carvalho -
Unicam, Brasil.

DOCUMENTOS
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En el Anexo 2, se adjuntan un boletin con tres documentos realizados por alumnos del programa
que participaron en la gira a Brasil.

Centro Federal
de Educacion Dalcio Roberto Dos Profesor
Tecnologica de Rei
Parana

Fono/Fax

Centro de (0221) 421 aarcien
Gestion de la
Innovaci6n del Antonio A. Arcienaga Gerente 7374/ aga@ci

c.gob.a
Gobierno de 4230950 r
Buenos Aires

CargoEmpresa Persona de Contacto
anizaci6n

Director
general ALTEC
/ Coordinador
General

Asociacion
Latino
Iberoamericana
de Gestion
Tecnologica / Oscar Galante
Secretaria de
Ciencia y
Tecnologia
Argentina

Direccion
Nacional
Programas
Proyectos
Especiales

54-11-4311-
de 761

y

Jefa Grupo
de Elisabeth de Fatima Biotecnologia

Pires Augusto Division
Quimica

Instituto
Pesquisas
Tecnologicas

11- 37674456

Direcci6n E-mail

dalcio
@ppgte
.cefetpr
.br

Av. Cordoba
831 20piso ogalant
Buenos Aires, e@age

ncia.seArgentina cyt.gov.
ar

Ciudad
Universitaria
CEP 05508-
901 Sao ipt@ipt.

brPaulo, Brasil



Sociedad
portuguesa de Sara Medina
Innovaci6n

PhD

34-91
5635482

"Les
Palaces"-
Rua Julio
Dinis, 242- sarame
piso 2- dina@s
2084050-318 pi.pt
Portugal.

jsebasti
an@cin
doc.csi
c.es
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Jesus Sebastian Consejero

Ministerio de
Educaci6n y
Ciencia. Consejo
superior de
Investigaciones
cientificas.

Material elaborado y/o recopilado

Entregar un Iistado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la propuesta. Se
debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y audiovisual, ordenado de
acuerdo al cuadro que se presenta a continuaci6n.

Tambieln se deben adjuntar fotografias correspondientes a la actividad desarrollada. EI material se
debe adjuntar en forma impresa y en un medio electr6nico (disquet 0 disco compacto).

Elaborado

Tipo de material Nombre 0 identificaci6n Preparado por Cantidad

Boletin Innovaci6n tecnol6gica Pabla Viedma, Maria 1
Jimena Bonilla y
Sergio Diez

Presentaci6n n01 CIETEC, Incubadora de empresas Rodrigo Cortes 1
tecnol6gicas

Presentaci6n n02 Exxon, una empresa biotecnol6gica Jeannette Soto 1

Presentaci6n n03 La Triple Helice Maria Jimena Bonilla 1

Presentaci6n n04 Gesti6n de Emprendimientos Rodrigo Loyola 1
Tecnol6gicos

Presentaci6n n05 Revista de Gesti6n Tecnol6gica Alejandro Jimenez 1

Recopilado

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterizaci6n (titulo)
necesario)

Foto - Ver CD 3, que incluye fotos de la gira y difusi6n

Libro 1 XI Seminario de Gesti6n Teenol6giea Altee 2005.



CD

Resumenes y ponencias.
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3

XI Seminario de Gestion Tecnologica Altec 2005.
Trabajos expuestos en el ALTEC.2

Presentaciones de las ponencias plenarias y del
evento de Difusion y fotografias.

Programa de difusi6n de la actividad

En esta seccion se deben describir las actividades de difusion de la actividad, adjuntando el material
preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realizacion de estas actividades, se deberim seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusion y Publicaciones" de FIA, que Ie sera entregado junto con el instructivo y
formato para la elaboracion del informe tecnico.

1. CIETEC, Incubadora de empresas tecnologicas, Panelista: Rodrigo Cortes

La actividad de difusion de la Gira se realizo en la Sede Santiago de la Universidad de Talca el dia
Jueves 01 de diciembre de 2005, a las 18:30 horas. Se conto con la participacion de los estudiantes
del programa del Magister, docentes del programa, de un profesional de la Pontificia Universidad
Catolica y otros interesados en el tema. En dicho evento se presentaron las siguientes ponencias:

2. Exxon, una empresa biotecnologica, panelista Jeannette Soto

3. La Triple Helice. Panelista: Maria Jimena Bonilla.

4. Gestion de Emprendimientos Tecnologicos. Panelista: Rodrigo Loyola.

5. Revista de Gestion tecnologica. Panelista. Luis Alejandro Jimenez

A pesar de ser difundido, el evento, tanto via e-mail como por un aviso en el diario, la asistencia de
personas extern as al programa fue menor al que se hubiese esperado, las razones principal mente
se debieron a que en la fecha pronosticada para el evento existieron paralelamente otros eventos.



predio en caso de ser agricultor
RUT BANCO 97.036.000-K
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CORRAL

Nombre BORIS ADOLFO

Apellido Paterno

Apellido Materno SERENO

RUT Personal 6526899-K

Direcci6n, Com una y Regi6n
LAS ESCOLAPIAS 2244-VILLA DON VICENTE

RANCAGUA

Fono y Fax 072-253843 109-4451545

E-mail boriscorral@gmail.com

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0 INACAP - BANCO SANTANDER CHILE

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n RUT INACAP: 60711000-K

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0

Cargo 0 actividad que desarrolla
INACAP: DOCENTE I BANEFE: ASESOR
AGRICOLA

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
ue t

PRODUCCION DE SEMILLAS, PRODUCCION
AGRICOLA

mailto:boriscorral@gmail.com
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre PABLA LETICIA

Apellido Paterno VIEDMA

Apellido Materno ELiCER

RUT Personal 7.800.406-1

Direccion, Comuna y Region ANIBAL ARACENA 571 NUNUOA SANTIAGO

Fono y Fax 2393822/2393822

E-mail BIOHIDRICA@BIOHIDRICA.CL

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 BIOHIDRICA LTDA

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 78.365.180-7

predio en caso de ser agricultor

o actividad ue desarrolla SOCIO FUNDADOR

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL
AREA DE LA DESCONTAMINACION DEL
AGUA

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

iacosta
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RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

61.312.000-9
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o actividad desarrolla

Diez de Medina

Nombre Sergio

Apellido Paterno

Apellido Materno Roldan

RUT Personal 13.462.509-0

Direccion, Com una y Region
Blest Gana 5893, dpto 210, La Reina, Santiago,

Region Metropolitana

Fono y Fax Fono:7575129 Fax: 5416687

E-mail s10dem@gmail.com

Nombre de la organizacion, empresa 0
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
La Platina

de la sociedad en caso de ser productor

Biotecnologfa

mailto:s10dem@gmail.com
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GOBIERNO DE.CHILE
fllNL>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

o 0 actividad ue desarrolla

Sierra

Julio 2005 a la fecha. Consultor tecnico
evaluacion de proyectos de la Fundacion

para la Innovacion Agraria, FlA.

Nombre Hugo Percy

Apellido Paterno

Apellido Materno Goldberg

RUT Personal 6304958-1

Padre Mariano 128, Dpto. 801, Providencia,

Santiago, R.M:

Direccion, Comuna y Region Salinas 1373, Dpto. 411, San Felipe, V Region.

Direccion Postal: Casilla N° 40 San Felipe, V

Region.

Fono y Fax 56-2-2350599 Y 56-34-511838

E-mail hsierra@123mail.cl

""~'U"""U 2004 a la fecha. Consultor externo de
Fundacion Chile, Departamento

Agroindustria. Consultor tecnico en pagina
web www.agrogestion.com link »»» consulte

al experto.

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0

de la sociedad en caso de ser productor

Julio 2005 a la fecha. Estudiante de
Postgrado Programa Magister en Gestion

Tecnologica con enfasis en Biotecnologia,
Universidad de Talca, campus Santiago.

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion Fundacion Chile, RUT 70.300.000-2
donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Asesor Consultor

Producion hortofruticola y biotecnologia.

mailto:hsierra@123mail.cl
http://www.agrogestion.com
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Nombre Maria Jimena

Apellido Paterno Bonilla

Apellido Materno Muriel

RUT Personal 21836210-9

Direccion, Com una y Region
San Pio X 2460, Of., 506, Providencia, Santiago,

Region Metropolitana

Fono y Fax Fono: 3332515 Anexo 136 Fax: 2331815

E-mail mjbonilla@act.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 ACT Solutions SA

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 96928980-6

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
Desarrollo de la Estrategia de Marketing y
Negocios del Sistema de Informacion en
Ciencia, Tecnol e Informacion SICTI

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
ue t Gestion Tecnologica

mailto:mjbonilla@act.cl
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
fUNL>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

de la sociedad en caso de ser productor

Quimica

Nombre Luis Alejandro

Apellido Paterno Jimenez

Apellido Materno Montecinos

RUT Personal 12.751.108-K

Direccion, Comuna y Region Las 7 plazas, casa 32, La Florida, Santiago

Fono y Fax (56-2) 3180796

luisjimenez@uach.cIE-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0
SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVAS UTOPIA

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0
LTDA

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 77.425.800-0

predio en caso de ser agricultor

o actividad ue desarrolla Profesor de Bio

Educacion
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GOBIERNO DE CHILE
fllNl>ACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Nombre Miguel Rigoberto

Apellido Paterno Soto

Apellido Materno Noriega

RUT Personal 12.744.329-7

Direccion, Comuna y Region Psje. Los Pastores #1770, Temuco, IX Region

Fono y Fax 0-90794702; (045) 734034; Fax: (045) 734023

E-mail miguel@incubatec.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad de La Frontera

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 87.912.900-1

predio en caso de ser agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
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GOBIERNO DE CHILE
fllNL>ACION I'ARA LA

INNOVACION AGRARIA

Nombre Huguette Solange

Apellido Paterno 8andet

Rivera

RUT Personal 8.366.218-2

Direccion, Comuna y Region Pasaje Chacayal 3855, Pte. Alto, Santiago

Fono y Fax 6917638, 8740332, 097422835

E-mail hbandet@isp.tie.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0 Marketing y Promociones Uda.
institucion donde trabaja / Nombre del predio 0

(Contratista Telefonica CTC Chile)de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 4.533.225-k

predio en caso de ser agricultor

Jefe deo actividad e desarrolla ucto

Subgerencia de Productos Pyme

mailto:hbandet@isp.tie.cl
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Zonal
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
FlINl>ACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

o actividad ue desarrolla

Leyton

Nombre Ben-Hur Julian

Apellido Paterno

Apellido Materno Barrios

RUT Personal 10.993.771-1

Direccion, Comuna y Region
Alcalde Pedro Alarcon #320 San Joaquin-

Santiago. Region Metropolitana

Fono y Fax 09-6231121 y/o 02-5531734

E-mail bhleyton@utalca.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Bio Insumos Nativa Uda ..

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 77.807.250-5

predio en caso de ser agricultor

Ventas productos biotecnologicos
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de la sociedad en caso de ser productor

Nombre JEANNETTE PATRICIA

Apellido Paterno SOTO

Apellido Materno MIRANDA

RUT Personal 7.775.084-3

Direccion, Com una y Region EYZAGUIRRE 1140 TORRE A1 DEPTO 404

Fono y Fax 389-9048

jsoto@unicit.clE-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 71.625.600-6

predio en caso de ser agricultor

o 0 actividad ue desarrolla DIRECTORA DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

AREA SILVO-AGROPECUARIA

mailto:jsoto@unicit.cl
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GOBIERNO DE CHILE
fliNDACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

o actividad e desarrolla

Zapata

Nombre Maria Elizabeth

Apellido Paterno

Apellido Materno Gonzalez

RUT Personal 12.025.018-3

Direccion, Comuna y Region
Lincoyan 569 Depto. 401 Concepcion, Region

del Bio Bio

Fono y Fax 41-733012

E-mail ezapata@innovabiobio.c1

Comite Fondo de Innovacion Tecnologica de la
Nombre de la organizacion, empresa 0 Region del Bio Bio -INNOVA BIO BIO
institucion donde trabaja I Nombre del predio 0

Corfo - Gobierno Regional de la Region del Bio

Bio
de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 65.002.110-K

predio en caso de ser agricultor

Evaluacion de proyectos de innovacion
tecn ica
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Apellido Materno Pizarro
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GOBIERNO DE CHILE
FlINl>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

desarrolla

Garcia

Nombre Alfonso

Apellido Paterno

RUT Personal 8.667.647-8

Direccion, Comuna y Region Napoleon 3310 dpto 102, Las Condes, Santiago

Fono y Fax Fono: 3451928 Fax: 3451927

E-mail Alfonso.Garcia@sag.gob.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Servicio Agricola y Ganadero

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 61.308.000-7

predio en caso de ser agricultor

o actividad

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Sector Publico, Diagnostico Enfermedades
que tra Animales

mailto:Alfonso.Garcia@sag.gob.cl
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de la sociedad en caso de ser productor Medicina Preventiva Animal.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FlINL>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

desarrolla

Pizarro

Nombre Jose Leonardo

Apellido Paterno

Apellido Materno Lucero

RUT Personal 8.059.002-4

Direccion, Comuna y Region
Paseo Oriente 4391. Penalolen. Santiago.

Region Metropolitana.

Fono y Fax 3148649 - 3139118

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0 Universidad de Chile. Facultad de Ciencias

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0 Veterinarias y Pecuarias. Departamento de

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 60.910.000-1

predio en caso de ser agricultor

o actividad Academico

Sector Pecuario
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Direccion. Comuna y Region
Grecia # 1479, depto. 404, unoa,
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GOBIERNO DE CHILE
fllNl>ACION rARA LA

INNOVAClDN AGRARIA

Nombre

Narvaez

Claudio Andres

Apellido Paterno

Apellido Materno Hurtado

RUT Personal 11.733.247-0

Fono y Fax 2385945

E-mail Claudio_Narvaez@hotmail.com

Actividad Independiente en las siguientes

Nombre de la organizacion, empresa 0 instituciones:

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
1.- Departamento de propiedad industrial

de la sociedad en caso de ser productor
2.- Laboratorio de Micologia, AChS.

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
1.- Examinador Externo de Patentes Industriales

2.- Ayudante de Investigacion Proyectos
FONTEC.

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

1.- Patentes Industriales Biotecnologicas.

2.- Marcadores moleculares aplicados al
diagnostico de Patogenos y al mejoramiento
genetico de plantas.

mailto:Claudio_Narvaez@hotmail.com
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Docente Administrativo
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GOBIERNO DE CHILE
fllNI>ACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

o actividad ue desarrolla

Cortes

Nombre Rodrigo

Apellido Paterno

Apellido Materno Lobos

RUT Personal 12.616.364-9

Direccion, Comuna y Region Avda. Goycolea 086 depto 306

Fono y Fax 5488871

E-mail Rcortes2@utalca.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad deTalca

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 70.885.500-6

predio en caso de ser agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

Educacion
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Rubro. area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que

Educacion

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE.CHILE.
fllNL>ACION PARA LA

INNOVACiON AGRARIA

desarrolla

Loyola

Nombre Rodrigo Eliecer

Apellido Paterno

Apellido Materno Valenzuela

RUT Personal 13.788.190-K

Direccion, Comuna y Region
Osvaldo Lobos sIn Santa Lucia ,Villa Alegre,

7aRegion

Fono y Fax 094888261

E-mail rloyola@utalca.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0 Universidad de Talca

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 70.885.500-6

predio en caso de ser agricultor

o actividad

mailto:rloyola@utalca.cl
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predio en caso de ser agricultor
RUT BANCO 97.036.000-K

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIf.RNO Df. CHILf.
fllNL.>ACION rARA LA

INNOVACiON AGRARIA

CORRAL

Nombre BORIS ADOLFO

Apellido Paterno

Apellido Materno SERENO

RUT Personal 6526899-K

Direcci6n, Comuna y Regi6n
LAS ESCOLAPIAS 2244-VILLA DON VICENTE

RANCAGUA

Fono y Fax 072-253843 109-4451545

E-mail boriscorral@gmail.com

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del predio 0 INACAP - BANCO SANTANDER CHILE

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n RUT INACAP: 60711000-K
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0

Cargo 0 actividad que desarrolla
INACAP: DOCENTE I BANEFE: ASESOR
AGRICOLA

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la PRODUCCION DE SEMILLAS, PRODUCCION
AGRICOLA

mailto:boriscorral@gmail.com
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GOBIERNO DE CHILE
fliNOACION I'ARA LA

INNOVACION AGRARIA

Nombre PABLA LETICIA

Apellido Paterno VIEDMA

Apellido Materno ELiCER

RUT Personal 7.800.406-1

Direccion, Comuna y Region ANIBAL ARACENA 571 NUNUOA SANTIAGO

Fono y Fax 2393822/2393822

E-mail BIOHIDRICA@BIOHIDRICA.CL

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 BIOHIDRICA LTDA

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 78.365.180-7

predio en caso de ser agricultor

o actividad ue desarrolla SOCIO FUNDADOR

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL
AREA DE LA DESCONTAMINACI6N DEL
AGUA

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja
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RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

61.312.000-9
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GOBIERNO DE.CHILE.
fllNl>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

o 0 actividad ue desarrolla

Diez de Medina

Nombre Sergio

Apellido Paterno

Apellido Materno Roldan

RUT Personal 13.462.509-0

Direccion, Comuna y Region
Blest Gana 5893, dpto 210, La Reina, Santiago,

Region Metropolitana

Fono y Fax Fono:7575129 Fax: 5416687

E-mail s10dem@gmail.com

Nombre de la organizacion, empresa 0
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
La Platina

de la sociedad en caso de ser productor

imico

Biotecnologia

mailto:s10dem@gmail.com
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Rubro. area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que

Producion hortofruticola y biotecnologia.
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GOBIERNO DE CHILE
FlINL>ACION PARA LA

INNOVACiON AGRARIA

o actividad ue desarrolla

Sierra

Nombre Hugo Percy

Apellido Paterno

Apellido Materno Goldberg

RUT Personal 6304958-1

Padre Mariano 128, Dpto. 801, Providencia,

Santiago, R.M:

Direccion, Comuna y Region Salinas 1373, Dpto. 411, San Felipe, V Region.

Direccion Postal: Casilla N° 40 San Felipe, V

Region.

Fono y Fax 56-2-2350599 Y 56-34-511838

E-mail hsierra@123mail.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0

de la sociedad en caso de ser productor

Agosto 2004 a la fecha. Consultor externo de
Fundacion Chile, Departamento Agroindustria.
Julio 2005 a la fecha. Consultor tecnico
evaluacion de proyectos de la Fundacion para la
Innovacion Agraria, FIA.

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion Fundacion Chile, RUT 70.300.000-2
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Asesor Consultor

mailto:hsierra@123mail.cl
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Nombre Maria Jimena

Apellido Paterno Bonilla

Apellido Materno Muriel

RUT Personal 21836210-9

Direccion, Com una y Region
San Pio X 2460, Of., 506, Providencia, Santiago,

Region Metropolitana

Fono y Fax Fono: 3332515 Anexo 136 Fax: 2331815

E-mail mjbonilla@act.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 ACT Solutions SA

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 96928980-6

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
Desarrollo de la Estrategia de Marketing y
Negocios del Sistema de Informacion en
Ciencia, T e Informacion SICTI

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Gestion Tecnologica

mailto:mjbonilla@act.cl
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de la sociedad en caso de ser productor

QUlmica

Nombre Luis Alejandro

Apellido Paterno Jimenez

Apellido Materno Montecinos

RUT Personal 12.751.108-K

Direccion, Comuna y Region Las 7 plazas, casa 32, La Florida, Santiago

Fono y Fax (56-2) 3180796

E-mail luisjimenez@uach.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0
SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVAS UTOPIA

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
LTDA

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agrIcola 0 77.425.800-0

predio en caso de ser agricultor

o actividad ue desarrolla Profesor de Siolo

Educacion

mailto:luisjimenez@uach.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIE.RNO DE. CHILE.
FlINl>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Nombre Miguel Rigoberto

Apellido Paterno Soto

Apellido Materno Noriega

RUT Personal 12.744.329-7

Direccion, Comuna y Region Psje. Los Pastores #1770, Temuco, IX Region

Fono y Fax 0-90794702; (045) 734034; Fax: (045) 734023

E-mail miguel@incubatec.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0 Universidad de La Frontera

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agrIcola 0 87.912.900-1

predio en caso de ser agricultor

desarrollaCa 0 actividad

Rubro, area 0 sector ala cual se vincula 0 en la Incubacion de Empresas y desarrollo de
Proyectos

mailto:miguel@incubatec.cl
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Nombre Huguette Solange

Apellido Paterno Bandet

Apellido Materno Rivera

RUT Personal 8.366.218-2

Direcci6n, Com una y Regi6n Pasaje Chacayal 3855, Pte. Alto, Santiago

Fono y Fax 6917638,8740332,097422835

E-mail hbandet@isp.tie.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0 Marketing y Promociones Uda.
instituci6n donde trabaja / Nombre del predio 0

de la sociedad en caso de ser productor
(Contratista Telef6nica CTC Chile)

RUT de la organizaci6n, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 4.533.225-k

predio en caso de ser agricultor

Ca 0 actividad desarrolla Jefe de roducto

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Subgerencia de Productos Pyme

mailto:hbandet@isp.tie.cl
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Ca 0 actividad ue desarrolla omo Zonal

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fllNlJACION rAM LA

INNOVACION AGMRJA

E-mail

Leyton

Nombre Ben-Hur Julian

Apellido Paterno

Apellido Materno Barrios

RUT Personal 10.993.771-1

Direcci6n, Comuna y Regi6n
Alcalde Pedro Alarcon #320 San Joaquln-

Santiago. Region Metropolitana

Fono y Fax 09-6231121 y/o 02-5531734

bhleyton@utalca.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del predio 0 Bio Insumos Nativa Ltda ..

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 instituci6n

donde trabaja I RUT de la sociedad agrIcola 0 77.807.250-5

predio en caso de ser agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que

Ventas productos biotecnol6gicos

mailto:bhleyton@utalca.cl
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de la sociedad en caso de ser productor

Nombre JEANNETTE PATRICIA

Apellido Paterno SOTO

Apellido Materno MIRANDA

RUT Personal 7.775.084-3

Direccion, Comuna y Region EYZAGUIRRE 1140 TORRE A1 DEPTO 404

Fono y Fax 389-9048

E-mail jsoto@unicit.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 71.625.600-6

predio en caso de ser agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla DIRECTORA DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la AREA SILVO-AGROPECUARIA

mailto:jsoto@unicit.cl
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desarrolla

Zapata

Nombre Marfa Elizabeth

Apellido Paterno

Apellido Materno Gonzalez

RUT Personal 12.025.018-3

Direccion, Com una y Region
Lincoyan 569 Depto. 401 Concepcion, Region

del Bio Bio

Fono y Fax 41-733012

E-mail ezapata@innovabiobio.cI

Comite Fondo de Innovacion Tecnologica de la
Nombre de la organizacion, empresa 0 Region del Bfo Bfo - INNOVA BIO BIO
institucion donde trabaja / Nombre del predio 0

de la sociedad en caso de ser productor
Corfo - Gobierno Regional de la Region del Bfo

Bfo

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agrfcola 0 65.002.110-K

predio en caso de ser agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Evaluacion de proyectos de innovacion
que tecn ica
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Fono y Fax Fono: 3451928 Fax: 3451927
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o actividad desarrolla

Garcia

Nombre Alfonso

Apellido Paterno

Apellido Materno Pizarro

RUT Personal 8.667.647-8

Direcci6n, Comuna y Regi6n Napole6n 3310 dpto 102, Las Condes, Santiago

E-mail Alfonso.Garcia@sag.gob.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del predio 0 Servicio Agricola y Ganadero

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 61.308.000-7

predio en caso de ser agricultor

Sector Publico, Diagn6stico Enfermedades
Animales

mailto:Alfonso.Garcia@sag.gob.cl
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o 0 actividad ue desarrolla

Pizarro
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Nombre Jose Leonardo

Apellido Paterno

Apellido Materno Lucero

RUT Personal 8.059.002-4

Direcci6n, Comuna y Regi6n
Paseo Oriente 4391. Pefialolen. Santiago.

Regi6n Metropolitana.

Fono y Fax 3148649 - 3139118

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0 Universidad de Chile. Facultad de Ciencias

instituci6n donde trabaja / Nombre del predio 0 Veterinarias y Pecuarias. Departamento de

de la sociedad en caso de ser productor Medicina Preventiva Animal.

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 60.910.000-1

predio en caso de ser agricultor

Academico

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que t

Sector Pecuario
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Direccion. Comuna y Region
Avenida Grecia # 1479, depto. 404,
Santiago

fioa,
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RUT Personal

Narvaez

Nombre Claudio Andres

Apellido Paterno

Apellido Materno Hurtado

11.733.247-0

Fono y Fax 2385945

E-mail Claudio_Narvaez@hotmail.com

Actividad Independiente en las siguientes

Nombre de la organizacion, empresa 0 instituciones:

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0
1.- Departamento de propiedad industrial

de la sociedad en caso de ser productor
2.- Laboratorio de Micologia, AChS.

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
1.- Examinador Externo de Patentes Industriales

2.- Ayudante de Investigacion Proyectos
FONTEC.

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

1.- Patentes Industriales Biotecnologicas.

2.- Marcadores moleculares aplicados al
diagnostico de Patogenos y al mejoramiento
genetico de plantas.

mailto:Claudio_Narvaez@hotmail.com
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Docente Administrativo
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o actividad ue desarrolla

Cortes

Nombre Rodrigo

Apellido Paterno

Apellido Materno Lobos

RUT Personal 12.616.364-9

Direccion, Comuna y Region Avda. Goycolea 086 depto 306

Fono y Fax 5488871

E-mail rcortes@utalca.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad deTalca

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 70.885.500-6

predio en caso de ser agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

Educacion

mailto:rcortes@utalca.cl
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RUT Personal 13.788.190-K
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Loyola

Nombre Rodrigo Eliecer

Apellido Materno Valenzuela

Direccion, Comuna y Region
Osvaldo Lobos sin Santa Lucia ,Villa Alegre,

7aRegion

Fono y Fax 094888261

E-mail rloyola@utalca.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del predio 0 Universidad de Talca

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0 70.885.500-6

predio en caso de ser agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Educacion

mailto:rloyola@utalca.cl
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RUT Personal 12.882.372-7
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desarrolla

Coydan

Nombre Ivan

Apellido Paterno

Apellido Materno Tapia

Direccion, Com una y Region 2 norte 685 Talca

Fono y Fax 71-200167

E-mail icoydan@utalca.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad de Talca

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 70.885.500-6

predio en caso de ser agricultor

o actividad

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
que trabaja

Educacion
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Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las actividades
de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos contener la siguiente
informaci6n:
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Participantes en actividades de difusi6n

Nombre Juan Carlos

Apellido Paterno Contreras

Apellido Materno Varas

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

5.671.253-8

Alferez Real 1160 Oficina 22 Providencia

Fono y Fax 2357813 - 09-9621627

E-mail ntreras@pulso-sa.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del predio 0 Empresa Pulso SA

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n

donde trabaja I RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

o actividad e desarrolla

Ciencia y Tecnologia

Nombre Tomas Gabriel

Apellido Paterno Bas

Apellido Materno

RUT Personal

Domingo Calder6n Molina 9177-B La Reina
Direcci6n, Comuna y Regi6n

Santiago

Fono y Fax 2732578

mailto:ntreras@pulso-sa.cl
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E-mail Tomas.bas@uai.cl

Nombre de la organ izacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad Adolfo Ibanes

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Docente Investigador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Biotecnolog Iaque trabaja

Nombre Alex

Apellido Paterno Godoy

Apellido Materno Faundez

RUT Personal 10.975.712-8

Direccion, Comuna y Region Marin 395, Depto 310 Santiago

Fono y Fax 2223512

E-mail agodoy@puc.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del predio 0 Universidad Andres Bello

de la sociedad en caso de ser productor

RUT de la organizacion, empresa 0 institucion

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Docente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la Biotecnologla
que trabaja

mailto:Tomas.bas@uai.cl
iacosta
Rectángulo



EI grado de participacion fue alta, se asistio a una gran cantidad de ponencias y hubo un gran
interes en particpar activiamente en la discusi6n de estas a traves de las consutas realizadas.
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5. EVALUACION DE LA PROPUEST A

Evaluaci6n de la actividad para cada INICIATIVA

En esta seccion se debe evaluar la actividad en cuanto a los siguientes items:

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La convocatoria fue efectiva, debido a que la iniciativa fue convocada por 10propios estudiantes del
programa del magister, que conto con todo el apoyo de la Universidad de Talca. EI 63,4% de los
alumnos del programa pudieron asistir a la gira, los demas alumnos no pudieron asistir por motivos
de fuerza mayor, sin embargo, hubo un gran interes por parte de estas personas para apoyar la
iniciativa y adquirir los conocimientos a traves de sus companeros del magister.

b) Grado de participacion de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funcion de 10esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algun mecanisme para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluacion aplicados)

La actividad no contaba con un mecanisme de medicion de conocimientos adquiridos, sin
embargo, fue posible ejemplificar el conocimiento adquirido a traves de las ponencias de los
alumnos en el evento de difusion realizado.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de horarios,
desercion de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No hubo ningun problema relevante en las actividades realizadas en Brasil, sin embargo, la
convocatoria de personas externas al magister en el even to de difusion fue baja debido a pesar de
las invitaciones realizadas por e-mail y la publicacion de la invitacion en el diario.
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Aspectos relacionados con la postulacion al programa de Captura y Difusion

a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_X_ amplia y detallada __ aceptable __ deficiente

Justificar: fue satisfactoria, entregando los formatos necesarios para presentar la propuesta y
respondiendo a las consultas en forma oportuna

b) Sistema de postulacion al Programa de Formacion 0 Promocion (segun corresponda)

_X_ adecuado __ aceptable __ deficiente

Justificar: EI sistema de postulacion fue bastante expedito y de muchas facilidades para lIegar a
buen termino con la propuesta presentada.

c) Apoyo de FIA en la realizacion de los tramites de viaje internacionales (pasajes, seguros, otros)
(solo cuando corresponda)

__ regular __ malo_X_bueno

Justificar: fue un importante apoyo en la gestion de los pasajes y estadia de los asistentes a la gira.

d) Recomendaciones (serialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los
aspectos administrativos antes indicados)
Una recomendacion pod ria ser en torno a la difusion del evento, ya que iniciativas como estas
pueden servir a otros programas de Formacion en Gestion Tecnologicas en los que FIA apoya.



5. Los conocimientos adquiridos en la gira tecnol6gica a Brasil, enriqueci6 a cada uno de los
participantes de esta, ya que se establecieron contactos para el desarrollo de iniciativas futuras.
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6. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas, en 10 posible presentar conclusiones individuales por
participante.

A continuaci6n se presentan las principales conclusiones de la realizaci6n de la Gira Tecnol6gica a
Brasil:

1. En Latino Iberoamerica existen redes formadas de cooperaci6n en torno a la gesti6n
Tecnol6gica, prueba de ello, es la Asociaci6n Latino Iberoamericana de Gesti6n Tecnol6gica, sin
embargo, nuestro pais no forma parte de esta red.

2. Las investigaciones que se realizan a nivel de transferencia tecnol6gica, Instituto de Pesquisas
Tecnol6gicas, cuentan con capacidades cientificas tecnicas similares a nuestro pais, sin embargo,
por ser Brasil un pais que no guarda relaci6n en cantidad de habitantes ni empresas con Chile,
existen mas recursos para realizar investigaciones de mayor envergadura.

3. Los emprendimientos biotecnol6gicos encontrados en la Incubadora de empresas tecnol6gicas
CIETEC, poseen un buen nivel, sin embargo, los negocios en torno a estos emprendimientos
consideran capacidades cientifico tecnol6gicas existentes en Chile.

4. Nuestro pais, posee un buen nivel de estabilidad respecto de otros paises Iberoamericanos, y
aunque esto es reconocido a nivel mundial, no se reconoce la capacidad de gesti6n tecnol6gica, la
cual es formalmente incipiente en nuestro pais.
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ANEXO 1. Respaldos fotograficos del Evento de Difusi6n



Maria Jimena Bonilla Muriel1
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ANEXO 2. MATERIAL ELABORADO

2.1 Documentos para el Boletfn de Difusion

ALGUNOS RETOS QUE PLANTEA LA CONSOLIDACION DE UN SISTEMA REGIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA

La pobreza de un pueblo esta dada no por su escasez de recursos naturales, ni por sus agrestes y
esteriles tierras, menos aun por su situaci6n politica 0 geografica. La pobreza de un pueblo esta
dada por su conformismo, por su incapacidad de pensar e innovar, por su resignaci6n a vivir con

sus problemas, sin buscar para ellos, cada dia, mejores soluciones.2

Pensar en la solucion a los problemas economicos y sociales del pais, lograr un aumento de la
productividad y la competitividad traducible en mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion,
implica un anal isis de nuestras condiciones de desarrollo y la integracion de esfuerzos en los
campos social, economico, politico, educativ~, cientffico y tecnologico.

En este sentido, no es pensable solucionar problemas de desempleo, pobreza, seguridad, sino se
desarrolla y fortalece el sistema productiv~ y si no existe una poblacion educada. Sin ciencia,
tecnologia e Innovacion no podemos aspirar a un desarrollo regional.

Se hace necesario entonces coordinar acciones en materia de investigacion cientffica, desarrollo e
innovacion tecnologica con el objetivo de promover el desarrollo de investigacion que contribuya al
avance del conocimiento y a elevar el nivel tecnologico de las empresas. De esta manera, mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad de las empresas.

Por otro lado es preciso potenciar la creacion de masas criticas necesarias para afrontar los
desafios que la investigacion tiene planteados, incrementar la cantidad y calidad de los recursos
humanos en investigacion, propiciar la transferencia tecnologica al sector empresarial y fomentar la
difusion cientffica y tecnologica.

Se hace necesario trabajar en la difusion de la ciencia y la tecnologia dentro de la sociedad y
construir una cultura del conocimiento. EI objetivo de esta difusion es mejorar la percepcion y el
conocimiento que los ciudadanos tienen de la Ciencia y la Tecnologia ante la evidencia de que solo
una sociedad interesada, garantiza a largo plazo, el desarrollo sostenible del sistema de ciencia y
tecnologia y el aprovechamiento de sus resultados.

Esta sociedad debe fundamentarse en la capacidad para lograr el cambio cultural que permita a los
ciudadanos agregar valor intelectual a los procesos productivos propios y generen nuevas
fuentes de negocios basadas en el conocimiento.

En diferentes estudios existentes sobre las dinamicas de los Sistemas Regionales de Ciencia y
Tecnologia (SRCYT), en general, se reconoce que la region debe propiciar su propio desarrollo, tal
que los diferentes actores involucrados se reeduquen en acciones mas emprendedoras y de
mejoramiento continuo, donde la apropiacion cultural, la ciencia y tecnologia sean fundamentales
para su logro. Partiendo por 10 que existe en cuanto a sus fortalezas en capacidades productivas y
tecnologicas, para desde allf diversificar.

1 Estlldiante del Magister en Gesti6n Tecnol6gica de la Universidad de Talca.
2 Ciencia, Innovaci6n y Desarrollo Regional (Memorias). Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia. Estrategia de
Regionalizaci6n. Bucaramanga, julio de 1998.



En todo este proceso de consolidacion de las fortalezas cientifico tecnologicas de una region, la
participacion de los diferentes acto res es importante, por tanto se requiere impulsar y motivar el
compromiso de los acto res locales en el proceso de socializacion de la C y T. EI papel del gobierno
regional y los gobiernos municipales, los empresarios y las camaras de comercio, asociaciones
gremiales, entre otros actores, debe ser protagonico en el impulso de los procesos de gestion y
apropiacion de la C y T en la region.
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Tambi{m se destaca la importancia de pasar de una concepcion y poHtica de oferta a una
concepcion de planeacion y poHticas de demanda. Esto no quiere decir que no exista investigacion
basica, pero si que esta investigacion este orientada por la necesidad de la region. Igualmente la
investigacion aplicada de los centr~s de desarrollo tecnologico debe esta guiada por la demanda
del sector productiv~ y en particular atender las demandas de las pequerias y medianas empresas
ya que estas no tienen la suficiente masa critica para investigar.

Tambien es importante la seleccion de areas estrategicas. Una region no puede ser buena en
todas las actividades productivas y por 10 tanto debe priorizar y crear consenso en cuanto la
seleccion hecha, complementado con la construccion de indicadores de resultado del plan para
lIevar a cabo un verdadero proceso de seguimiento y evaluacion, necesario para la credibilidad del
proceso y para hacer los cambios de rumbo cuando sea preciso.

La participacion de las empresas en la investigacion no solo es importante para garantizar el
aprovechamiento de los resultados de la investigacion, sino tambien, para reforzar la cooperacion
entre el sector privado y la investigacion publica. Como parte de ello es esencial que los
empresarios asuman el reto de generar sus propios planes tecnologicos estrategicos, no solo como
mecanisme para acceder a los beneficios que pueda ofrecer el Gobierno, sino para promover en su
interior una nueva actitud hacia la innovacion y el desarrollo tecnologico. De otra parte, los
empresarios deben estar dispuestos a comprometer sus recursos en el desarrollo de estos planes,
comprendiendo que el apoyo del Gobierno se debe dar sobre la base de contrapartidas efectivas
por parte de los empresarios3

.

EI papel mas importante del gobierno es asegurar que el ambiente empresarial sea competitiv~, de
manera que la industria este buscando constantemente mantener su competitividad y mejorar su
tecnologia. Tiene que asegurar respaldo institucional para el desarrollo tecnologico y, para ello,
asegurar que existan mecanismos para responder a las fallas del mercado y a los impedimentos
para la competitividad. Debe crear incentivos para que las firmas recurran efectivamente a las
fuentes de tecnologia. EI gobierno es particularmente importante para estimular el desarrollo de
apoyo e instituciones especializados para atender la industria de pequeria escala.

Las universidades cumplen un importante papel en la incorporacion e intermediacion del
conocimiento, en forma complementaria al rol educativo tradicional. Su papel mas importante se
puede ubicar en las etapas de creacion, incorporacion y transmision de conocimientos, desarrollo 0
adaptacion de tecnologias adecuadas a las caracteristicas y disponibilidad de recursos nacionales
y el mejoramiento del proceso de transferencia de tecnologia. En las instituciones de educacion
superior ademas se localiza una dotacion importante de recursos humanos calificados, asi como
de equipos y laboratorios, cuyos beneficios podrian extenderse a resolver la demanda de servicios
cientificos y tecnologicos del sector productiv~.

La universidad debe aprender a interactuar con las instituciones locales y las empresas, aportando,
ademas de formacion e investigacion, metodos, procedimientos y herramientas para analizar

3 Para esto FONDEF en su convocatoria 2005- 2006, aumento los requisitos de postulaci6n relacionados con la
cofinanciaci6n de las empresas que paso de un 20% a un 25%, con el animo de buscar mas compromiso por parte de las
empresas y mejores proyectos. Asi mismo, FONDEF y CORFO han diseliado lineas de financiaci6n que han generado
mayor dinamica a los procesos de investigaci6n e innovaci6n al propiciar la relaci6n universidad empresa, entre las lineas
que se encontran la financiaci6n de consorcios tecnol6gicos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FLlN{)ACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

prospectivamente las necesidades del entorno local, para anticipar escenarios, y cooperar en la
gestion del proyecto de futuro del territorio.

EI esfuerzo de las universidades debe dirigirse y concentrarse en darle valor al conocimiento
existente en la region. Las universidades deben ayudar a cruzar el conocimiento generico universal
con el especffico que albergan los distintos sistemas locales, con el objetivo de conseguir regiones
inteligentes, dotadas de un capital social que las capacite para gestionar por si mismas el
conocimiento de acuerdo con los intereses ciudadanos yen terminos de sostenibilidad.

Adicionalmente al papel que debe desempenar los diferentes actores, la confianza representa uno
de los ejes principales de las polfticas de articulacion entre estos que, en conjunto, constituyen un
SRCYT. La confianza abre la posibilidad de que interactuen empresarios con centr~s de desarrollo
tecnologico, con entes gubernamentales, con otros actores.

En la bibliograffa disponible es posible identificar que 10 que distingue al SRCYT exitoso del no
exitoso es su capacidad de promover interacciones constructivas entre esos diversos elementos,
para superar la falta de coherencia, la fragmentacion de esfuerzos, y los desbalances en el acceso
a los recursos que han side caracterfsticos en el pasado. Esta capacidad, a su vez, debe emanar
de las mentes de los individuos y de las organizaciones dentro del sistema, no es algo que pueda
ser creado por decreto. Igualmente, solo es posible en una sociedad que tiene algunas metas
claramente articuladas y compartidas.

A todo 10 anterior se suma la importancia de concebir y comprender que la ciencia y la tecnologfa
encuentra su razon de ser en las personas, y que por ello, hay que trabajar para lograr que en su
desarrollo y en la apropiacion de sus resultados se involucre toda la sociedad, sin exclusiones,
procurando el maximo aprovechamiento de los pontenciales de creatividad e ingenio que poseen
todos los sectores de la sociedad. Es a traves de estos procesos de aprendizaje social que es
posible concebir el diseno de un nuevo modelo que promueva el afianzamiento de una nueva
cultura empresarial, centrada en la innovacion como uno de los ejes de su desarrollo.

Entonces la regionalizacion de la ciencia y la tecnologfa debe orientar sus esfuerzos a la
maduracion de los mecanismos de promocion y desarrollo de la ciencia y la tecnologfa,
instrumentos de ordenamiento territorial y la construccion de un sistema de indicadores. Estas
herramientas permitiran redireccionar las polfticas de desarrollo regional para el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacion.

Para terminar este articulo, teniendo en cuenta algunos de los factores que determinan la
existencia de un SRCYT, a continuacion se numeran varios puntos en los que se deberfa trabajar
para lograr consolidar el sistema en el tejido social y que recoge algunas de las ideas
anteriormente mencionadas.

1. Es necesario enlazar a los diferentes actores regionales, en pro de un objetivo comun
cientffico tecnologico.

2. Construir una cultura del conocimiento y una sociedad con capacidades propias de
produccion y apropiacion de innovaciones cientfficas y tecnologicas como factores de
desarrollo social, economico y cultural del pafs.

3. Aportar a la discusion sobre paradigmas, sentido y funcion de la investigacion cientffica y
tecnologica.

4. Crear espacios de dialogo para pensar los problemas regionales en grupos
interdisciplinarios y relaciones de tipo horizontal docente estudiante.

5. Contribuir a la formacion de ciudadanfa y Ifderes sociales comprometidos desde la CyT
con la valorizacion de 10 regional/lugar, sus particularidades y necesidades.

6. Estimular el interes por la investigacion y la creatividad cientffica y tecnologica en los nin~s,
ninas y jovenes.
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7. Contribuir al reconocimiento publico de la ciencia, la tecnologfa y otras formas de
conocimiento propias de las diversas regiones y culturas del pafs.

8. Facilitar el acceso publico a los contextos, procesos y metodos de produccion cientifica y
tecnologica y no solamente a sus productos finales.

9. Estimular a la comunidad cientffica a divulgar sus debates y resultados para un publico no
especializado con el animo de concientizar a los ciudadanos de la importancia de producir
e incorporar desarrollos cientificos y tecnologicos como factores indispensables para el
desarrollo nacional.

10. Estrechar la relacion C, T, S , en la que la ciencia se un medio para servir a la
humanidad, en donde exista una orientacion mutua que permita generar confianza y una
rendicion de cuentas a traves de una articulacion de "generadores" y "usuarios" del
conocimiento C yT.

11. Fomentar en el publico el espfritu crftico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la
tecnologfa en la sociedad.

12. Propiciar la generacion de tecnologfas sociales y polfticas incluyentes, que obedezcan a
una inteligencia estrategica regional, en donde se reconoce la diversidad y se fortalecen
las identidades.

13. Promover formas de organizacion y coordinacion regional de C, T + I autonoma. Impulsar
conformacion de clusters y acompaiiar, convocar e interactuar con estado y gobiernos
territoriales.

14. Mejorar el flujo de informacion y el conocimiento a nivel de region, de las actividades y
funciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa. Ya que todavfa son minorfas de
las sociedades regionales las que conocen con cierto detalle los alcances y las polfticas del
Sistema.
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REALI DAD DE AMERICA LATINA:
DESAFios DE UNA REGION QUE QUI ERE INTEGRARSE A

LA ECONOMiA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y SU RELACION CON EL MEDIO
AMBIENTE

Pabla Viedma Elicer

La innovacion en America Latina requiere considerar nuevas variables, dada la gran
heterogeneidad de los paises de la region. America Latina esta insertada en una sociedad del
conocimiento, pero sigue siendo una suministradora de materias primas para la industria de los
paises desarrollados.

En las Economias basadas en el Conocimiento, el papel de las universidades y organismos de
investigacion es contribuir a tres funciones clave: produccion del conocimiento -mediante las
actividades de I+D-, transmision del conocimiento -mediante la formacion- y transferencia del
conocimiento -mediante la difusion de soluciones a los problemas concretos a la sociedad.

Los paises del norte Ie agregan valor a los recursos naturales en forma no sustentable. La relacion
Industria - Ambiente por 10 tanto esta hoy caracterizada mas por las controversias que por la
busqueda de soluciones y respuestas.

En 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acuri6 el concepto
de Produccion mas Limpia (P+L). La innovacion tecnologica mediante la produccion mas limpia
evita 0 minimiza los desechos y contaminantes aun antes de que estos sean generados,
obteniendose como efecto inmediato una reduccion en el consumo de materias primas, agua y
energia. Lo que se traduce directamente en ahorro de los costas de produccion, el tratamiento y
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disposici6n de desechos, disminuye el impacto ambiental y la responsabilidad legal por limpieza de
contaminantes, reduce los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, mejora las relaciones
con la comunidad y mejora la imagen empresarial. La producci6n mas limpia mejora el desempeiio
de las empresas de una forma ambientalmente inteligente.

Las universidades, los institutos y las empresas de base tecnol6gica son fuentes generadoras de
conocimiento y la tendencia mundial apunta a que, conjuntamente al conocimiento que se genera
en las empresas, se fomente la cooperaci6n entre estos agentes, para adelantar procesos de
investigaci6n, desarrollo y transferencia tecnol6gica. En un estudio realizado sobre Institutos
Tecnol6gicos espaiioles y brasileros se analiz6 el ex ito de la Transferencia Tecnol6gica. Se
concluy6 que hay institutos cuyos gerentes asumen una actitud mas positiva de incentivo a la
transferencia de tecnologia y d6nde los investigadores presentan una actitud emprendedora y
positiva respecto a esta actividad. Se demuestra claramente la mayor experiencia de los Institutos
Tecnol6gicos Espaiioles en 10que se refiere a realizar investigaci6n cooperativa con las empresas.
Sin embargo, dentro del mismo pais (Espaiia) se puede identificar diferentes formas de actuaci6n:
unos institutos con mayor vocaci6n cientifica y otros fundamentalmente direccionados, a atender
las necesidades de las empresas.

En este contexto, la empresa debe asumir estrategicamente el cambio tecnol6gico, como una
variable de su desarrollo, que no es s610 importante por si mismo, si no que tambien es
fundamental porque afecta la ventaja competitiva y la estructura del sector industrial. A su vez, el
desarrollo tecnologico depende de las decisiones humanas, de las necesidades de las personas,
asi como tambien de los grandes prop6sitos de querer aportar al logro de una vida buena y feliz.
Por 10 tanto, el desarrollo tecnol6gico puede favorecer la realizaci6n de intereses generales
autenticos de las comunidades humanas, por ejemplo obtener energia limpia para una poblaci6n, 0
puede ir en contra de ellos y promover intereses particulares de s610 ciertos grupos.

La vigilancia tecnol6gica constituye una funci6n de apoyo al proceso de gestion de la tecnologia
tanto para las entidades de investigaci6n como para las empresas. Para la empresa por un lado,
debe permitir detectar los cambios tecnol6gicos, el comportamiento de los competidores y otras
seiiales que sean indicadoras de oportunidades y amenazas, de forma que ayuden a la empresa a
evaluar su propia competitividad; por otro lado, debe ser capaz de identificar aquellos contactos
externos que puedan proporcionar tecnologias criticas a la empresa con la finalidad de enriquecer
su patrimonio tecnol6gico (entidades de investigaci6n). Para la empresa el principal reto de esta
funci6n se encuentra en su capacidad para obtener la informaci6n tecnol6gica que se deriva del
conocimiento del entorno, analizarla, transformarla y enviarla a los responsables del proceso de
gesti6n de la innovacion, para que puedan tomar decisiones y contribuir a una mayor eficacia en el
desarrollo de dicho proceso. Por este motiv~, es conveniente el uso y aprovechamiento del
Sistema de Vigilancia Tecnol6gica Empresarial propuesto con servicios de Alerta Tecnol6gica,
Internet, Proyectos cooperativ~s con Universidades, consulta de Patentes, Ferias. En este contexte
se present6 un trabajo sobre "Vigilancia tecnol6gica: oportunidades para la innovaci6n en
Hidroenergia", donde se muestra como se pudo definir en correspondencia con el Banco de
Demanda Tecnol6gica de la organizaci6n y sus respectivos presupuestos y evaluaciones de
factibilidad tecnico-econ6mica y ambiental, la selecci6n de las tecnologias a transferir, sobre la
base de una fuerte capacitaci6n del capital humano en la elaboraci6n de proyectos de innovaci6n y
transferencia tecnol6gica.

La gesti6n de la innovaci6n es la capacidad de organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto
humanos como tecnicos y econ6micos, con el objetivo de aumentar la creaci6n de nuevos
conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios 0
mejorar los existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricaci6n y comercializaci6n.
En el estudio realizado por Garcia, F. y col., "Modelo de desarrollo de PyMES Inteligentes: casos
en estudio en America Latina y Europa", se define un modelo de innovaci6n descrito por Steward
(1997) como una variable dentro de los recursos intangibles de la organizaci6n que reconoce como
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gestion del conocimiento, el "material intelectual, conocimiento, informacion, propiedad intelectual,
experiencia, que puede utilizarse para crear valor". En esta conclusion el autor hace enfasis en la
importancia de la transferencia de tecnologfa, la cual no puede, ni debe ser el resultado de un
hecho unico, la transferencia en sf, sino que involucra toda una gerencia de gestion tecnologica de
la organizacion que comprende desde la consecucion de los recursos financieros y humanos hasta
el complejo aspecto legal, el cual no hay que descuidar para concluir con exito y equidad la
transferencia final.

Como una conclusion general dirfa que la region tiene un gran trabajo que desarrollar. No cabe
duda que estan todas las herramientas para empezar un nuevo enfoque, darle valor agregado a
toda nuestra gran varied ad de recursos naturales y manejarlos sustentablemente. Creo que
estamos frente a la era del "Gran Emprendimiento en America Latina". Emprendimiento, en el cual
el motor estara basado solo, en seres humanos alta mente motivados y deseosos de aportar al
continente con todo 10 mejor de sf.

En el caso particular de Chile, a pesar de no contar con un Ministerio de Ciencias y Tecnologfa, el
pafs contribuye con dos vertientes al empuje de la ciencia: CONICYT, aportando a la ciencia
basica y aplicada por medio del FONDECYT y a la investigacion y desarrollo por medio del
FONDEF y los Proyectos de Transferencia Tecnologica. Tambien la CORFO a traves de INNOVA
CHILE, contribuye a aumentar la competitividad de la economfa chilena, promoviendo y facilitando
la innovacion y la transferencia tecnologica en las empresas, estimulando el desarrollo
emprendedor y fortaleciendo el sistema nacional de innovacion por medio de sus cuatro areas:
Innovacion Precompetitiva y de Interes Publico, Innovacion Empresarial, Transferencia Tecnologica
y Emprendimiento.

GESTION AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD

Sergio Diez de Medina, Bioquimico

Las estrategias de las compafifas con respecto al problema ambiental, han sufrido modificaciones
significativas debido a la presion ejercida por los diversos agentes de la sociedad. Tales
estrategias, tienen como objetivo ajustar a las compafifas a la regulacion ambiental, de la misma
manera, de aumentar su competitividad economica. De esta forma, el uso sustentable de la
biodiversidad, por ejemplo, pas a a ser considerado como factor que puede dar beneficios y conferir
ventajas. Esta en este contexto, que las estrategias de funcionamiento actuales de algunas
compafifas cosmeticas en el mercado brasilero, optimizan el uso del potencial de la biodiversidad
brasilera, obteniendo de esta manera un posicionamiento ventajoso importante en el mercado. La
explotacion de los factores competitivos basicos de esta industria, como intangibles y activos
comerciales, la diversificacion del mercado y diferenciacion de productos ha sido la base para la
exploracion del problema ambiental. EI desarrollo de los nuevos insumos (esencias, principios
activos) tambien es un factor importante que considerara esta industria. De tal manera, es esencial
la innovacion en I+D organizacional.
La posicion, las responsabilidades y las estrategias de las compafifas que afrontan al problema
ambiental se han modificado de manera significativa, motivado por un aumento de la conciencia
ambiental de parte de la sociedad. De hecho, las industrias en general han ejercido fuertes
presiones sobre la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales (ONGs), clientes
y consumidores, para las regulaciones diversas, entre otras, para modificar sus posiciones que se
referfan a la conservacion y al uso racional del uso de los recursos naturales y en el tratamiento y
la disposicion de residuos. Todavfa en esta linea, el protagonismo de la industria en proyectos de
la conservacion y el uso constante de la biodiversidad, esta comenzado a ser parte de las
estrategias de la "comercializacion verde". En el enfoque de la exploracion de la biodiversidad,
como en la direccion sustentable, los temas de la adopcion de "sellos verdes", acceso legal a los
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recursos naturales y compartimiento de ventajas con la comunidad local (apropiabilidad del
conocimiento), son temas cada vez mas recurrentes en la agenda de diversas organizaciones,
exactamente (0 principal mente) las del sector productiv~. La incorporaci6n de estos aspectos en la
pauta productiva (y de la comercializaci6n) de comparifas permite un incremento del valor
agregado en los productos generados con estas variables, en una epoca en que muchos
consumidores parecen estar dispuestos a pagar un precio mayor en productos con "calidad
ambiental".

Ya existen comparifas que desarrollan proyectos juntos a las comunidades locales, para realizar la
extracci6n de la materia prima y constituir unidades de la mejora del aceite, 0 unidades de la
exploraci6n de productos. De esta manera la tendencia de la problematica ambiental es hacia la
explotaci6n de las oportunidades tecnico-econ6micas para las comparifas de diversos sectores.La
idea que borre esta repetida mas arriba. Se observa de esta manera las diversas fuentes de
financiamiento, p~r parte de las fundaciones y de otros agentes (sean estas gubernamentales 0 no,
privadas, nacionales 0 internacionales), que tienen interes en las iniciativas relacionadas en el
apoyo de la empresa a la conservaci6n y, en especial, al uso sustentable de la biodiversidad
brasilera. De tal manera, lIega a ser necesario caracterizar el mercado y entender los cam bios
ocurridos en la industria en los (Jltimos arios.
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~CIET£C
(Ce tro Incubador de Empresas TeC'nologicas)

or la Industria de la Incuba

INCUBADORAS EN BRASIL

Brasil
• Destacada posicion a nivel mundial
.Mayor numero de incubadoras en America Latina
• Gran crecimiento desde 1996
.30 % de crecimiento anual

Ano 2003: 207 incubadoras (96 en region Sur, 71 en Region
Sudeste, 24 en Nordeste, 8 en Norte, 8 en Centro-Oeste)

Tecnologicas: 52%
Tradicionales: 25%

Mixtas: 20 %
Otras: 3%

15 ANOS DE HISTORIA

1.000 Empresas asociadas

18.300 Empleos creados

1.500 Empresas incubadas

1.100 Empresas graduadas

1
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SAO PAULO, Contexto Para la Incubacian (Innovacian)

Sao Paulo "LA LOCOMOTORA DE BRASIL"

• Mayor poblacion del pais
• Mayor parque industrial
• Mayor economia
• Mayor productividad
• Mejor infraestructura y mana de obra calificada
• Estado mas cosmopolita de America del Sur

Responsable de 1/3 PIB agroindustrial de Brasil

Representa el 34% del comercio brasileno

CAPITAL FINANCIERA de America Latina

Concentra el 44% de la produccion brasilena de industria manufacturera

SAO PAULO, Contexto Para la Incubacian (Innovacian)

Organizaciones de Investigacion y Desarrollo

El Estado de Sao Paulo ofrece apoyo para 1&0 por medio de organizaciones
vinculadas a universidades estatales y federales.

Universidades

Reune el mayor numero de instituciones de educaci6n superior e investigaci6n
del pais. Principales universidades brasilelias. 3 Universidades Estatales, 3
Universidades federales, gran numero de universidades privadas.

Parques tecnologicos

El Gobierno del Estado viene asegurando la innovaci6n tecnol6gica por medio
de la creaci6n de parques tecnoI6gicos ..

2
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Creada en Abril de 1998
Convenio

Servclo de Apolo as
MIcro e , ue"al

~CIETEC
I InstHuiode Pe.qusas

Tecnol6glcasdo Estado'

Comluao Noclonai de

3
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Apoyo Fianciero e Institucional de:

MCT

Mini~terio da
Ci(>ndd •. Tt><nologia

II: ~-
u,. "AI, •• fOIllOI

Mlnisterlo do Clenclo e
Tecnolo;lo. «.-.,)

'pen SEBRAE

SP SEBRAE • SP
Sarvclo de Apolo as
Micro e Pequenas

Empresas d. Sao Paulo

IPEN
Instituto de Pesquisos

EnergOtlccn: e Nucleares

~CIETEC
I!lFINEP-.-

i Flnanel!!o~ ~~ E~udos
e'roJectos

~~NPq
CNPq

Conselho Noclonal de
desemvolvlmento

C••ntilleo. lec:nologlco

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Mision
Ser un importante INSTRUMENTOdel desarrollo economico, tecnologico y
social del pais.

i,Que hace?
Hace posible la ampliacion del indice de supervivencia de las pequerias y
micro- empresa

DIFERENCIAi,eOmO 10 hace?
Se situ a a la vanguardia de la
estrategia nacional de desarrollo
(Mejorar calidad de vida, polo creador y
exportador de tecnologias innovadoras,
espiritu emprendedor)

Situacion privilegiada (W
Lugar)
Ciudad Universitaria de Sao
Paulo
Junto a: USP,IPT, IPEN
Acceso a 400 laboratorios de
alta capacidad Instrumental
y profesional-mC'ETEC

4
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Que ofrece:

Infraestructura de uso compartido
3.500 m2 de construccion
Salas de apoyo y reunion
Laboratorio de informatica
Banco de dados

Consultaria y acompaiiamiento en las etapas del negocio
Asesoria en la elaboracion de planes de negocio, capacitacion en finanzas,

marketing y comercializacion, apoyo juridico empresarial, propiedad
intelectual, disef\o y capacitacion de gestion empresarial.

Otros ...
Cursos, Seminarios, Foros y Debates, con personalidades del setor

empresarial, publico y academico

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Modelo de Incubaci6n: Ofrece 4 modalidades de incubaci6n

Incubadora Tecnologica de Empresas Residentes
Interesados en desarrollar producto - servicio innovador en la Incubadora -
minima de capital para inicio de operacion

Incubadora Tecnologica de Software
Destinada a emprendedores en TI, areas de software especiales (Internet,

Automatizacion y Control, Educacion, Salud, Multimedia ...)

Preincubacion y Hotel de Empresas
Apoyo de CIETEC para comprobar viabilidad tecnica de proyecto y busqueda de
recursos (periodo de 12 meses)

Incubadora Tecnol6gica de Empresas No Residentes
Para emprendedores 0 empresas de base tecnologica, que requieran apoyo de

CIETECpara dar impulso a negocio

5
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Etapas proceso selectivo de CIETEC

1. Preselecci6n
2. Workshop para la elaboraci6n de planes de negocio
3. Evaluaci6n de planes de negocio comite tecnico formado

por consultores Ad-hoc de IPEN, USP, IPT, Sebrae-SP,
FINEP, MGT e SCTDE-SP

4. Entrevista
5. Aprobaci6n y divulgaci6n de resultados

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

La idea (proyecto) y la calidad del plan de negocio postulado es
fundamental

NO se Incuba la empresa, se incuba el "PROYECTO DE LA EMPRESA"

Las empresas graduadas pueden asociarse al CIETECy colaborar con el
proceso de incubaci6n

Periodo de graduacion:
Empresas TIC: 2 afios
Otras empresas: 3 - 4 afios

6
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Datos de Interes

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

INSCRIPCIONES PROCESO DE SELECCION 72 0 91 90 37 109 58 457

PLANES DE NEGOCIO APROBADOS 15 1 0 44 42 49 33 184

NOMERO DE EMPRESAS INCUBADAS 15 15 14 41 71 88 101 345

NOMERO DE EMPRESAS GRADUADAS 5 12 5 22

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Y el FUTURO ...

PARQUE TECNOLOGICO DE SAO PAULO

La proxima etapa es la instalacion, en 2006, del Nuc(eo de Parque Tecnologico
de Sao Paulo en el campus del IPEN, en la Ciudad Universitaria

7
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnologicas

Magister en Gestion Tecnologica en CIETEC

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Magister en Gestion Tecnologica en CIETEC

8
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Alguna de las empresa Incubadas

CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Que podemos concluir

Fundamental en la CAUDAD de los potenciales negocios es el CONTEXTO
en el cual se gesta la idea

La incubaci6n de empresas en Brasil es una industria desarrollada; sin
embargo aun no es auto sustentable

Una incubadora de base tecnol6gica requiere de un entorno demandante
de tecnologias y de eficiencia (busqueda de la competitividad)

La incubaci6n como concepto y proceso, no difiere de nuestra realidad. Las
herramientas y recursos (laboratorio, mercado, industria) marcan

diferencias

9
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CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnol6gicas

Para la Posteridad

Y ...

10
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UNA EMPRESA BIOTECNOLOGICA

EXON
SIOTeCNOl-OOlA

Incubada en

~CIETEC •
Centro Incubador de Empresas Tecnologicas

- . - .

~~~--:"~::;_~:- '. ~c ~~~:;.::~ ~> .;:-':,.~:
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EXON

• Constituida por biologos de la Universidad de Sao Paulo

.Inicio sus actividades el 2002.

.Su nombre, EXON, proviene del vocabulario tecnico de

la Biologia Molecular, es una parte de los genes

eucariontes

• Exon Biotecnologia a es una empresa que busca la

innovacion, aportando las mas avanzadas tecnicas de la

Biologia Molecular al ambiente empresarial agropecuario,

• Tiene un area de investigacion que esta continuamente

atenta a las novedades del mundo cientifico

Perfil

Localiza9ao
Exames por DNA

Solicita~.o de
kit gratuito,
"'anu.1 d.
Colet ••
Formul.rio
de Envio

Tecnologia

Avestruz

Silvastras
Exam •• d.
sex"Qam por DNA
com tecnologi .•
a\l.n~.da • melhor
p'.,o do mercado!
List. com quase
esp.cies d•• ves
ux .•doU. Silvestre.
• exotlcas. inclusive
h(bridu.
Exam •• d •
•••..,t ••.•••iA .• rI •••

ESqUICIU II senh .•?
DU"'idu? eli••• aqui

Bovinos

Equinos
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MISION

"Prestar un servicio de excelencia
en el area de Biotecnologia aplicada
a al campo agropecuario, utilizando
las innovaciones tecnicas de
Biologia Molecular".

@EXON
~. f3 lOT E C N 0 L a Co I A exon@exon.com.br
~ Tel.: (11) 3039·8370

• MANUAL DE COLETA DE PENAS - PASSERIFORMES •

www.exon.com.br

ABA~'
LATERAL
OOSRAOA

i\ABA
L,loT!RAl

OOBR .••.O .•

aUlA0S ..;:"

¥

1 Arranquc pclo menos 4 pcnas do pcilO da 3••,'0 ou
2 co rabo ou asa_ E reco!TIendado que as penas
lenham sangue no cartucho.
Caso nao tcnham. retire peto menos 4 "grupo!t'
de penas do peLto da ave.

4 Oobre as abas lateraLS. para que as penas flquerr,
laCladas entre as duas camadas de adesivo.

AOESIIIO

¥, PHOH:CAQi ,: ~t:SIIlO

_.~ , ." '".-
. _-.... -jJ~"~';"",:~.'At;!

2 Retire as prolec;oes dos ad~~t'''OS laterais e
dcscarte cstm; prolm;:6es 5 Preencha c assine 0 kit

3

mailto:exon@exon.com.br
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3 Fixe metade das pen as no adesivo lateral
da esquerda e a outra metade no da direila.
Os bulbos devem estar voltados para 0 centro
do kit. NAo encostar os bulbos no adesivo.

• Depois de lacrar 0 kit. pteencha 0 FORMULARIO DE ENVIO DE KITS. nAo 58 esquecendo de 8t'OI8r de que lonna deseja que os resultados ""'"
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dobrando por ultimo a aba superior.

.0 pagamento devera ser leito por DEPOSITO no Banco do Brasil (Ag~nCla 0385-9. Conla Corrente: 402385-4. em nome de Exon Blotecnologi
Ltda. CNPJ 05.504.885/0001-80). Para sua comodidade. v~ podera utilizar caixas elotrOnicos 24h. Caoo soja enviado cheque (mesmo nominal
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oder"",,' CIIIx. Pos •• t 66254. CEP05311-970. 510 PauioiSP

£Importanta que os exames sajamcolocados no correloam ate no maximo 5 diasap6s a coleta t.rsido faita.
Caso a amostra nao apresente DNAsuficlente para a reallza4;iodoexame. sera soliciteda nova coleta sem custo adiclonal para 0 cllente.
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La TrllJle Helice

Maria Jimena Bonilla

Magister en Gestion Tecnologica
Universidad de Talca

Diciembre de 2005

Contenic/o
~.)Que es ALTEe?
~.)XI Seminario Latino-Iberoamericano de

Gesti6n Tecnol6gica ALTEC 2005.
....) Escenario Actual
<..• Cambio de enfoque
.....Que es la triple helice?
<..• Ventajas de la triple helice
<..• EI nuevo enfoque

1
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/QlfC es ALTEC?

~.,Asociacion Latino-Iberoamericana de Gestion
Tecnologica (ALTEC)

~.,Proposito: vincular a personas, activas en la
reflexion y el ejercicio de la gestion
tecnologica, para rea liza r actividades de
cooperacion en dicha area.

~.~Nace 1984, en la Reunion Internacional de
Administracion en Ciencia y Tecnologfa,
PACTo - USP

.4sociaclos (Ie ALTEC

Asociados de ALTEe (n=250)

o Brasil

• Argentina

o Colombia
o Costa Rica

46% • Cuba

o Espana

• Mexico

o Peru

• Portugal

• Venezuela

o Otros Paises

2
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~}(lSenlinario Latino-lberoal1'lericano de
Gesti()n Tecnoloz,ica ALTEC 2005c

~'"Salvador de Bahia, 25 al 28 de Octubre
*" 398 ponencias
(-)800 asistentes
~.~20 palses
~'"Cientos de redes creadas
*~Conocimiento compartido

Escenario Actual

Mundo en vias
de desarrollo

Mundo
desarrollado

Materia Prima Bienes y Servicios Conocimiento

3
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Calnbio (Ie Enjbque

Can1bio de Enjoque

4
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(:Qlfe es la TrijJ/e He/ice? *

* Modelo de Leydesdorff y Etzkowitz (1996)

Rol (Ie la Acaclelnia

(.~Generar nuevo conocimiento cientrficoc,

basico y aplicado •. '\
(.~Potencializar el •.taJento humane en

cantidad y calidad:'"
(.~Apoyar el pro

sus investi
transferencia de

.' .;sector productiv~
cion de nuevos

5
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., ... " En las actividades de investigacion y
desarrollo se sustenta el desarrollo
efectivo de la TRANSFERENCIA de
resultados de investigacion a traves de
proyectos de innovacion tecnologica
DIRIGIDOS a mejorar productos y
procesos de las empresas".

l?ol (leI ._)ectorPro(llfcth'o

"

" Convertir las ideas innovadoras en
negocio

*~Valorar el con u •••••

generador
~'"Invertir ocios

6
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5hz/ill/Jeter
<, La funci6n empresarial es definida por la

innovaci6n (ejecuci6n de nuevas
combinaciones).

(.~La innovaci6n se distingue del invento. No es
necesario que el empresario sea quien haya
descubierto el nuevo producto, el nuevo
metoda de producci6n.

(.,EI empresario no tiene porque ser un hombre
de ciencia. Esun hombre de negocios.

Rol clel E'sto(lo

#., Fomentar la investigacion y el desarrollo
{.~Facilitar la platafornl~ en infraestructura
".~Incentivar la i

7
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Ventqjos (Ie /a Trij)/e fie/ice

<.•..Generaci6n de sinergias: 1+1 = mas que 2
<•.. Mayor impacto CTI (social, econ6mico,

cultural)
<.•..Crecimiento exponencial del conocimiento
<, Crecimiento economlco basado en el

conocimiento y la innovaci6n
<., Mayor desarrollo
~"Creaci6n de valor

lntegraci()n (lin(j/71i('O

••• •• • ••• •• • ••
• •• •• •••
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;VlICVO El?/bque CTf

.~Ciencia para que: a que tipo de
humanidad estamos sirviendo?

JI.~ Orientacion mutua: confianza, rendici6n
de cuentas

"~Tecnologfas sociales y
incluyentes

.f.~ Inteligencia estrategica

polfticas

() 1)C ra tiva 117 ente....
~.~Reconocer diversidad y fortalecer identidades
~.~Vinculaci6n "generadores" y "usuarios" del

conocimiento CTI
~.~Construcci6n de visi6n prospectiva y aporte a

proyecto /vision estrategica nacional
JI., Aportar a la formaci6n de lideres
~"Programas nacionales de CTI con visi6n

regional

9
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Ej'eI71U!Ol)' (Ie Inteoracic5n,J (o.,

Actividades e Instituciones de Interfase
.,Consorcios Tecnol6gicos
~, Incubadoras de Empresas
i~ SICTI
i.~ Cluster
~~Parques Tecnol6gico
~.,Organizaciones regionales

"Hoy el mundo es otro ...
en un futuro no se sabe que vendra".

10
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Impacto de Innovaci6n

v Dificultad para medir el impacto del
proyecto

~ Evaluar como mejora la competitividad
~ Apoyo a la estrategia de la empresa
~ Merito intrfnseco del proyecto
~ Virtuosidad de la mision empresarial

4
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';i'<IV£RSICAD DE TALCA

CAMPUS SANTI.AUO
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REVISTA DE GESTION
TECNOLOGICA

(ISSN: 0718-2724)

PROGRAMA DE MAGISTER EN GESTION
TECNOLOGICA CON ENFASIS EN

BIOTECNOLOGiA.

ORIGENES
Taller de Relaciones Interpersonales.

Universidad de Talca, Talca.

"Un espacio en donde
podamos dar a conocer

nuestras propuestas,
ideas ...en fin, mostrar los

que hacemos, incluso
podriamos subir

documentos de nuestra
propia autoria. Una pagina

Web del magister ... "
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ORIGENES II

[2005/10/18 12 :44:46]
V. Versi6n: 2.0

1a. Nombre del dominio:
Gestiontecnologica

1b. Nombre 0 raz6n social de la organizaci6n:
Magister en Gestion Tecnologica (UNIVERSIDAD DE TALCA)

2a. Nombre del Contacto Administrativo:
Rodrigo Cortes Lobos

Antecedentes para hacer una pagina
web de Gesti6n Tecno16gica

open source
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.""""""",'/l:ollll.1>O
.QJ&
• Cgmrnerr.jalI iceos8

PHP-tjuke 1.9 Fln;)1 ~e'slOn, thiS version Induoes;a new v.rI;aoles
v;aIodM:ionindfllteringsystlmmoreeffettlvI Indrnor8 secure,
potential sewrit1 vulnerabilities Qonerated from me w'r'si .•••.,g ed«or
hiS bee" ">l8d, BBto"", 2,0.17, added banned III ed,tfunctlon,
,mp,oved search modu:, lflI;emals, Quotes and double quotes are no .•••.
supported on ilil p;arts of the s,!,stllm, W~SIWYO editor COlInbe tot.ly
deaCtlvad from conno.phl) ille, usen oroups 11)(8S,to property lo.d
me members modules, seyeral fl~os 10the aa.ei'tlsIOQ system and
many more. Additional, PHP-Nuke version 1.8 has been released for
free to the pubk on tte do .•••nloads sedJon

• All CeteQories.-·1lJlW
.t::mit.iruI.~

, .""""""".-.,.....~.~.~."",.~
• PHp·N!Jke HOWTO
.pnyjl:! MAni99S

G.tptf>-tMe 72NgwOl'"~ !S...,,_p ~
! I~~~t~~!,".~u.~~~,~cool Stuff Sactlon



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Public Knowledg~ Pro' ect

EI proyecto publico del conocimiento se dedica a explorar como
las nuevas tecnologias se pueden utilizar para mejorar el valor
profesional y publico de la investigaci6n estudiantil.

Reune a estudiantes, academicos y bibliotecarios con articulos
de corte tecnico, econ6mico y social. La idea es mejorar la
accesibilidad del estudiante y del publico en general al
conocimiento. EI proyecto pretende integrar los estandares que
emergen para el acceso digital de la biblioteca y la preservaci6n
del documento.

ESPIRITU DE LA REVISTA

Ser un medio para los estudiantes del Programa de Ma9ister en
Gesti6n Tecnol6gica con enfasis en Biotecnologia pubhquen sus
resultados de tesis y/o proyecto de tesis, seminarios, modelos de
gesti6n etc.

Ser un espacio de interacci6n entre distintos actores de la Gesti6n
Tecnol6gica: Empresa-Universidad-Gobierno.(No academica).

Ser una Revista con un margen de entrada global, pero con
enfoque ala realidad Cientifico-Tecnol6gico Latinoamericana.

Ser una revista de base multidisciplinaria.

Ser un medio independiente.
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TEMARIO
Polfticas publicas y gesti6n de la investigaci6n en las
universidades e institutos.

Ciencia, tecnologia y sociedad, aspectos ambientales,
sociales y culturales de la innovaci6n tecnol6gica.

Indicadores de C&T y de la innovaci6n; transferencia y
difusi6n de la ciencia y tecnologia; propiedad industrial
e intelectual; patentes.

Emprendimiento tecnol6gico; empresas de base
tecnol6gica, Spin-ofts y Start-ups; capital de riesgo;
incubadoras, polos, parques tecnol6gicos y clusters.

(~{.n~ til';
,-1._' .." ••••.9-

,r1?~g Re vista de Gesti6n Tecnoi6gica
~_, F--./(l!Jrnai ,'/ /~·~'hJ111J,-W.\- .1i.JJJ:Jgem,·!l! ISSN 0719-2724

'w,. . . II! 1II1I1IIIIilliIIiIUlllliillllinll,llllliJl~111 j 1111111111I1111I::llllIlliI~11I1111I111:111I1I!l1131111111111111mllll! mllllill

USUARIO/ A.

In,c;c ;. REVISTA DE GESTION TECNOlOGICA
flti 'd ••.•td".::o··a como

j••no

RE\i1STA DE GESTIOX TECNOLOGICA

Rev. Gest Tecnol 2005, """. '. No 1 En este Numero: Edicion LanzamientJl..

ITOdOS

Susear!

oj

Vol 1, No 1 (2005)

Tabla de contenidos .~.~.~
Editorial

;:>."""','Pi £.Qt INfORMACION

• ~'" I,~"~"" .!
• p,rttutu',§"

• ~j'" bipllpl'lf!"'fi ~i_·\rticulos
Rev,st!!l de Gesticn te~f'I:lci]l:::lI(lISN: Cile-27:::J). Llne<!lm,entcs, politic"
edlt::l~I(!I1 e lnS'trvcciones para los i!!Iutcres

COfrlte EcJitoridl

- 1)(



••••••••••••••••••••••I.
•••••••••••••••••••••••

, Estandares de calidad de una Revista
Electr6nica. (American Association for the Advancemcnt of

Sciencc y UNESCO)

EI Archivo debe de quedar fijado
En principio pUblicamente disponible.
Persistente en la misma forma y mismo
lugar por medio de un Indicador de
Recursos Universal (URI)
Garantizarse la autenticidad y proteccion de
cambio despues de su publicacion.
Un registro bibliografico (Metadatos)
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Objetivos a Corto Plazo.
Diseriar y personalizar un theme que sea consistente con el
concepto de Gesti6n Tecnol6gica e Innovaci6n. Promocionar
una Imagen.
Transformar el sistema de publicaci6n actual a una
plataforma multilenguaje.
Incorporar secciones que permitan distintos modos de
expresi6n:

A.- CASOS
B.- ENSAYOS
C.- PERFILES

Establecer compromisos de edici6n con distintos actores de
la Gesti6n Tecnol6gica (Empresa-Universidad-Gobierno)
Diseriar un plan de sustentabilidad econ6mica.
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Objetivos a Mediano Plazo.

Posicionar ala Revista de Gesti6n Tecnol6gica como
parametro y referente del quehacer Cientifico-Tecnol6gico en
Chile e Iberoamerica.
Conseguir una periodicidad de excelencia que nos permita
acceder a una categoria de nivel lSI.

Clausula de Cooperatividad

La Revista de Gesti6n Tecnol6gica esta
abierta a propuestas y sugerencias con el

objeto de incorporar mejoras incrementales
que favorezcan la calidad y excelencia que

asplramos.
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ALGUNAS ESTADISTICAS

TeruQ naar hoofdpaOlna

Countries
Countries Hits

•• Chile cI 13120 20660 166.25 MIB

? Onbekend Ip 267 761 6.05 MiB :...-IF, United States us 140 310 3.03 MiB •
1'1 Mexico mx 51 117 1.06 MiB ·•• Ecuador ec 16 24 220.20 KiB I

ell Great Britain gb 12 20 163.24 KiB
,
I,., Canada ca 7 23 124.90 KiB ·• European Union eu 7 14 106.46 KiB ·~ Brazil br 3 11 90.61 KIB i

• Germany de 3 11 93.89 KIB
,
I

• Lithuania It 2 2 599 Bytes ·:.: South Korea kr 1 1 438 Bytes ·• Venezuela ve 1 8 66.74 KiB
,
·An~entina or 2 21.97 KiB i

- ._- -

Beneficios de Revistas Cientificas
Electr6nicas

Lector
Editor
Autor



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALGUNAS ESTADISTICAS

Enillces IIIsitio
Origen del enlace

Oesde direcclon dlrecta 0 Favorlto5
Enlaces desde grupos de noticias
Enlaces desde algun motor de busqueda - Lista completa
- Google 20 20
- MSN 1 15
Enlaces desde paglnas externas (exeptuando motu res de
busqueda) - Lista completa
- http://pkp.sfu.ca/harvester/archives .php
- http://pkp .sfu ,ca/harvesterlservice_provider ,php

Hits
1394

Porcentaje
96.1 %1342 97,1 %

21 1.5 Ofo 35

18 1.3 "10 20

44

33
- http://www.ulagos.d/cgi-bin/openwebmail.lopenwebmail-read.pI3 3
- http://pkp.sfu.ca/harvester/'1iewarchive.php 22
- http://es,f262.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter 2 2
- http://mx.f306.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter 11
- http://mx,fS06.mail.yahoQ,com/ym/ShowLetter 11
- http://calvarezvelden.blogspot.com 11
• http://by14fd,bay14 .hotmail ,msn ,corn/cgl-bin/getrnsg 11
• http://es.msnusers.comiBIOLOGOSlvlOLECULARES 02

Origen desconocido 0%

ALGUNAS ESTADISTICAS
Visltlls de Robots/Spiders (Top 25) - Lista completa - Ultima visit.

Ultima visita
29 Nov 200S • 22:01

29 Nov 2005 - 02:07

7 Visitas de Robots'" Hits
242

157

2.44 MB

673.35 KB

MSNBot

Googlebot

Harvest

Inktomi Slurp

WISENutbot
AskJeeves
Unknown robot (identified by 'crawl')

'" Robots shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.

29.65 KB 28 Nov 2005 - 08:45

14.16 KB 15 Nov 2005 - 10:48
7.49 KB 09 Nov 2005 - 10:03

26.82 KB 29 Nov 2005 - 01:43
28 Nov 2005 - 18:08

Duraclon de IllSvisitas
Numero de visitas: 301 . Media: 1049 s

Os-30s
30s-2mn
2mn-Smn

Smn-15mn
1Smn-30mn

30mn-lh

1h+

78 25,9 %

43 14,2 %

35 11.6 %

51 16,9 %

17 S.6 %

24 7.9 %

51 16.9 "10

0.6 %

2.4 %

1.3 %

http://pkp.sfu.ca/harvester/archives
http://pkp.sfu.ca/harvester/'1iewarchive.php
http://es,f262.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
http://mx.f306.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
http://mx,fS06.mail.yahoQ,com/ym/ShowLetter
http://calvarezvelden.blogspot.com
http://es.msnusers.comiBIOLOGOSlvlOLECULARES
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ALGUNAS PALABRAS FINALES

Dr. Jose Giral: "Existe un tema en el proceso
de la Gesti6n tecnol6gica que no podemos
olvidar: La responsabilidad social que es
distinto de la caridad"

Dr. Jesus Sebastian: "Acepte venir porque la
palabra competitividad fue reemplazada por
cooperatividad: As! debe ser la Gesti6n
Tecnol6gica entre nuestros pueblos".
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GOBIERNO DE CHILE
FlINLJACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO 3. MATERIAL RECOPILADO

3.1 Libro del XI Seminario de Gesti6n Tecnol6gica Altec 2005. Resumenes y ponencias.
3.2 CD XI Seminario de Gesti6n Tecnol6gica Altec 2005. Trabajos expuestos en el AL TEC.
3.3 CD Presentaciones de las ponencias plenarias y fotografias.


