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ORGANIZAN

SOCIO ESTRATÉGICO

from

La vinculación
universidad-industria y la
llegada de los resultados
de investigación a la
sociedad y el mercado son
desafíos centrales para
nuestra región.

Te invitamos a participar en esta iniciativa pionera
en Latinoamérica, organizada por la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la Universidad
de Cambridge, en alianza con el Estudio Carey,
que busca formar a profesionales encargados de
promover la transferencia de los resultados de
investigación al mercado.
Al finalizar el curso, los asistentes recibirán un
certificado de participación

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?
El programa está orientado a profesionales con
experiencia en el área y conocimiento de nivel
intermedio/avanzados, incluyendo a gestores
tecnológicos, encargados de innovación e
investigación de universidades chilenas y
extranjeras, y responsables de las áreas de
innovación de empresas, fundaciones y agencias
públicas.
El curso será dictado en español e inglés.

PROGRAMA
Día 1
Domingo 15 de
enero

18:30 a 21:30 hrs.

• Bienvenida.
• Panel de discusión: “Mind the Gap between the lab and the industry”.
Cena de bienvenida en restaurant Castillo Forestal.

Día 2
Lunes 16
de enero

• Technology push vs. demand pull: Dos perspectivas complementarias.
• Gestionando los riesgos de investigaciones.
Almuerzo y visita, Estudio Carey.
• Taller: Estrategias de protección intelectual.

Día 3
Martes 17
de enero

• Panel “Innovando desde mi empresa”.
• Propuestas de valor y validación comercial de tecnologías.
• Panel de discusión: Mejores prácticas de la relación universidad-empresa: la perspectiva de la industria,
la universidad y los inversionistas.

Día 4
Miércoles 18 de
enero
8:45 a 17:30 hrs.

• Panel de discusión. Spin offs: qué, cómo y cuándo.
• ¿Qué evalúan los inversionistas?: análisis de casos reales.
•Innovación desde la industria: Contratos de investigación por encargo.
Evento social de networking en SOFOFA (desde las 19:30 hrs.)

Día 5
Jueves 19
de enero

• Gestionando contratos de investigación por encargo: ¿cómo definir costos y precios?.
• Juego de roles: Negociación universidad-empresas.

Día 6
Viernes 20 de
enero

•Taller: “Análisis de escenario y puntos clave a considerar en la negociación de contratos de licencia”.
• Experiencias de licenciamiento internacionales.
• Juego de roles: Negociando una licencia.

8:45 a 17:30 hrs.

Centro de Innovación UC
Anacleto Angelini
El premiado edificio del arquitecto
chileno Alejandro Aravena será la sede
oficial del curso. Ubicado en el Campus
San Joaquín de la Universidad Católica,
el Centro de Innovación UC está
destinado a convertirse en un importante
ícono de la ciudad de Santiago y un
referente en Latinoamérica en la relación
universidad-industria.
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8:45 a 17:30 hrs.

8:45 a 17:30 hrs.

8:45 a 17:30 hrs.

Día 7
Sábado 21
de enero

9:00 a 16:00 hrs.

•Presentación caso de vinculación Universidad-Industria Re-soul: recuperador de aromas de vinos
•Panel de cierre
•Ceremonia de clausura
Almuerzo de despedida en Viña Santa Rita
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Costos de inscripción:
US$ 1850.
Postulación a becas parciales
hasta el 20 de noviembre de
2016.
*El valor del curso considera la
participación en todas las actividades,
eventos sociales, visitas y comidas
incluidas en el programa, además del
certificado de participación
*No incluye pasajes, estadías, ni otros
costos asociados.

Contacto

Agustín Longton
Coordinador General
From university to industry Summer School
Tel: +562 23541042
Email: agustin.longton@uc.cl

www.universityindustrycamp.cl

