
GOBIERNO DE CHILE
FUNDAC!ON rARA LA

INNOVAQÚN AGRARIA

INFORME D~ DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION'PARA LA PARTICIPACION

1 Nombre de la propuesta:

VII CURSO DE BIOTECNOLOGIA

1.1 Modalidad

CURSO DE ESPECIALIZACiÓN (Biotecnología)

Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile

1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación:

12 DE OCTUBRE DE 2003 A 17 DE OCTUBRE DE 2003

r=ALlCES ARUFE

.... .. ..
UNIVERSIDAD CATOLlCA DE VALPARAISO

[::_L_'C_E_S_A_R_U_F_E _
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA
FAX PRINCIPAL

E-MAIL
9.383.961-7 09-231 8903 Rojas Magallanes 126 La Gerente Técnico

MONICA SANTALlCES 3356055 Florida Santiago y de Desarrollo
bytech@bytech.cl

2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

desde Documento en Difundir conocimientos A correo electrónico. Mínimo 100; Socios
10/12/03 forr"ato digital adquiridos en el curso desde Redbio,

el punto de vista de la investigadores y
Biotecnlogía aplicada al empresarios del
sector Agropecuario sector Agropecuario

con intereses en
Biotecnología
aplicada.

10/12//03 Charla técnica Difundir conocimientos Sala de eventos en José 40 personas,
adquiridos en el curso desde Domingo Cañas 2001 personal de
el punto de vista de la Ñuñoa empresas con
Biotecnlogía aplicada al potencial aplicación
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sector Agropecuario

2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS

y/o comercialización
de soluciones,
procesos y/o
productos
biotecnológicos
desarrollados a partir
de bioprocesos e
investigadores del
área de la
biotecnología
aplicada al
agropecuario
aplicación
bioprocesos

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

desde Documento en Difundir conocimientos A correo electrónico. Mínimo 100; Socios
10/12/03 formato digital adquiridos en el curso desde Redbio,

el punto de vista de la investigadores y
Biotecnlogía aplicada al empresarios del
sector Agropecuario sector Agropecuario

con intereses en
Biotecnología
aplicada.

10/12/03 Charla técnica Difundir conocimientos Sala de eventos en José 40 personas,
adquiridos en el curso desde Domingo Cañas 2001 personal de
el punto de vista de la Ñuñoa empresas con
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Biotecnlogía aplicada al potencial aplicación
sector Agropecuario y/o comercialización

de soluciones,
procesos y/o
productos
biotecnológicos
desarrollados a partir
de bioprocesos e
investigadores del
área de la
biotecnología
aplicada al sector
agropecuario con
aplicación de
bioprocesos
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha 10/12/03_

Lugar (Ciudad e Institución) Santiago _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada)__Se realizó charla técnica que se tituló "Bioprocesos, la Biotecnología cerca de la

industria", en la cual en 61 diapositivas se entregó información de las áreas: Ingeniería de

Cultivos Celulares, Biotecnología Ambiental, Biocatálisis enzimática y Bioseparaciones. Areas

temáticas principales del curso realizado. Se entregó carpeta con la misma información

entregada en las diapositivas y luego se realizó discusión, comentarios y consultas durante

alrededor de 1 hora. _

Fecha desde el 10/12/03 _

Lugar (Ciudad e Institución) e mail _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregadaLSe está enviando por e-mail el contenido de la charla, antes descrita para

investigadores y empresarios del área.

Fecha _

Lugar (Ciudad e Institución) _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada), _

Fecha _

Lugar (Ciudad e Institución) _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada) _
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

La presentación oral contó con pocos asistentes, se invitaron 20 empresarios de los cuales
Confirmaron su asistencia 10 de ellos ( 50 %) pero finalmente asistieron 6 (30 %), desde el
punto de vista técnico todos estos empresarios mostraron interés en el momento por los temas
desarrollados para ser aplicados en sus respectivas empresas y en forma posterior 4 de ellos
se han comunicado con nuestra empresa para buscar soluciones, aplicando bioprocesos a
problemas industriales que se les presentan. Con dos de ellos ya hemos tenido la reunión
preliminar para buscar formas de concretar estas soluciones. Por lo tanto la actividad ha sido
considerada un éxito desde el punto de vista de aplicabilidad y difusión de los conocimientos
adquiridos. Se falló en el número de asistentes y de acuerdo a lo conversado con los
empresarios presentes es que les llega demasiada invitación con charlas que una vez que
asisten consideran una pérdida de tiempo ya que el contenido es inaplicable para ellos.

Se envió la invitación para que esta fuera enviada a los socios de Redbio, constituyendo estos
el 90 % de los investigadores invitados. Desgraciadamente, dichas invitaciones se enviaron a
cada socio de Redbio recién el 9 de diciembre alrededor de las 20 horas, por motivos que no
conocemos, por lo que no asistió ningún socio.

La actividad vía e-mail aún está siendo desarrollada por lo que no se han evaluado los
resultados.
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
material)

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad

carpeta Fotocopias de las diapositivas expuestas español 61

diapositivas

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

No existieron problemas administrativos excepto el envío tardío de invitaciones a los socios de
Redbio, responsabilidad del sistema de difusión de Redbio para estas actividades

Fecha: 22/12/03 _

Firma responsable de la ejecución: -----lir---r'--t----------
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail
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