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SEMINARIO  

INNOVACION – TRANSFERENCIA - EMPRENDIMIENTO  

ESCUELA DE VERANO POSTGRADO 2022  
 

 

La Dirección de Estudios de Postgrado de la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Desarrollo e 

Innovación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) de la Universidad 

Austral de Chile, invitan a la comunidad de postgrado UACh a participar en la primera Escuela de Verano 

en Innovación, Transferencia y Emprendimiento. Esta Escuela forma parte de las actividades de formación 

en I+D+i+e, comprometidas en el marco del proyecto institucional “Fortalecimiento, integración y 

proyección de capacidades institucionales para la innovación basada en I+D en la Universidad Austral 

de Chile”, adjudicado a la UACh a través del Departamento de Desarrollo e Innovación de la VIDCA y 

cuenta con cofinanciamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través 

de la línea “Innovación en Educación Superior (InES)”. 

 

OBJETIVO:  

Introducir los conceptos asociados a la innovación tecnológica, formulación de proyectos de I+D, 

mecanismos de protección de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. 

 

MODALIDAD:  

El Programa de actividades contempla cuatro sesiones virtuales donde se revisarán y discutirán conceptos 

claves de Innovación, Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento, utilizando 

resultados de base científica y tecnológica. Las sesiones se realizarán vía plataforma zoom y tendrán una 

duración de una hora y media. Al finalizar este Programa, se entregará un certificado a quienes cumplan 

con al menos un 75% de asistencia a las sesiones y participen en las actividades programadas.   

 

INSCRIPCIÓN:  

Las inscripciones estarán abiertas entre el 10 y el 17 de enero del presente. Cupos limitados. Para 

inscribirse, por favor entrar directamente al enlace:  

https://otl.uach.cl/encuestas/inscripcion-escuela-de-verano-en-innovacion  
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CONTENIDOS: 

 

• Sesión 1: Ecosistema de innovación y emprendimiento 

En esta sesión conocerás a los diferentes actores del ecosistema de innovación y emprendimiento en 

Chile y en la región, el rol que juega cada uno, el papel de las universidades como centros generadores 

de conocimiento, y alternativas de financiamiento a la I+D y el emprendimiento de base científica 

tecnológica.  

 

• Sesión 2: Introducción a la Propiedad Intelectual  

En esta sesión veremos una visión general de la propiedad intelectual en Chile y el mundo, la diferencia 

entre propiedad intelectual y propiedad industrial, la importancia de hacer una evaluación del estado 

del arte, los tipos de derechos de propiedad industrial y estrategias integradas de protección de 

propiedad intelectual.  

 

• Sesión 3: Mecanismos de transferencia tecnológica  

En esta sesión conoceremos los distintos mecanismos de transferencia tecnológica, como 

licenciamiento (gratuito o comercial), creación de spin-off y emprendimiento de base científico-

tecnológica, y en qué condiciones es más recomendable cada mecanismo.  

 

• Sesión 4: Modelos de negocios Canvas y Formulación de proyectos de I+D 

En esta sesión revisaremos la metodología de modelos de negocios Canvas, su lógica, utilidad, los 

nueve bloques que lo componen, y el concepto de propuesta de valor. También veremos 

recomendaciones para la formulación de proyectos de I+D, los errores más comunes y tips para una 

mejor evaluación, desde la experiencia UACh (oficina de gestión de proyectos). 

 

 

CALENDARIO:  

 

Sesión Fecha y hora Relatores 

Sesión 1:  
Ecosistema de innovación y emprendimiento  

Martes 18 de enero 2022 
15:00 a 16:30 hrs. 

Loreto Burgos 

Sesión 2:  
Introducción a la Propiedad Intelectual  

Jueves 20 de enero 2022 
15:00 a 16:30 hrs. 

Marcos Ruminot  

Sesión 3:  
Mecanismos de Transferencia Tecnológica 

Martes 25 de enero 2022 
15:00 a 16:30 hrs. 

Cristian Leal 

Sesión 4:  
Modelos de negocios Canvas y Formulación de 
proyectos de I+D 

Jueves 27 de enero 2022 
15:00 a 16:30 hrs. 

Loreto Burgos y 
Miguel Cárcamo 
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INVITAN:   

Dirección de Estudios de Postgrado y Departamento de Desarrollo e Innovación.  

 

Dr. Gonzalo Saavedra G. 
Director de Estudios de 
Postgrado  

Dr. Germán Rehren S. 
Director Depto. Desarrollo e 
Innovación 

 

RELATORES: 

 

Loreto Burgos Mann 
Profesional Depto. Desarrollo e Innovación VIDCA 
Ejecutiva de Transferencia y Spin off, Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) 
Ingeniero Comercial y Magíster en Administración de Empresas (UACh), Diplomado en 
Emprendimiento e Innovación Tecnológica (UFSM). Licensing Academy in Intellectual 
Property and Technology Commercialization (UC Davis, Estados Unidos). 
 
 

 

Marcos Ruminot Bascur 
Profesional Depto. Desarrollo e Innovación VIDCA 
Coordinador de Propiedad Intelectual y Licenciamiento, Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL) 
Ingeniero Civil Industrial (UdeC), Diplomado en Emprendimiento e Innovación Tecnológica 
(UFSM). Licensing Academy in Intellectual Property and Technology Commercialization (UC 
Davis, Estados Unidos). 
 

 

 

Cristian Leal Durbahn 
Profesional Depto. Desarrollo e Innovación VIDCA 
Ejecutivo de Transferencia y Vinculación con la empresa, Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL) 
Ingeniero Forestal (UACh), Diplomado en Control de Gestión (U. de Chile). 

 
 

 

Miguel Cárcamo González 
Profesional Depto. Desarrollo e Innovación VIDCA 
Ejecutivo de Proyectos, Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) 
Ingeniero Forestal (UACh), Licensing Academy in Intellectual Property and Technology 
Commercialization (UC Davis, Estados Unidos).  

  
 


