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¿QUÉ ES EL SUMMER SCHOOL?
Creado en 2017 por la Pontificia
Universidad Católica de Chile en conjunto
con la Universidad de Cambridge, es
un curso que busca facilitar la relación
entre el mundo académico y el sector
productivo, a través de la formación de
personas encargadas de promover la
vinculación universidad – empresa.
El curso se realiza en el Centro de
Innovación UC Anacleto Angelini, edificio
diseñado por el destacado arquitecto
chileno Alejandro Aravena, que en pocos
años se ha convertido en un referente
latinoamericano en la relación universidadempresa.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El curso está dirigido a profesionales con
experiencia y conocimientos intermedio/
avanzados en el ámbito de la innovación,
entre ellos gestores tecnológicos,
encargados de innovación e investigación
de organizaciones gubernamentales como
no gubernamentales, universidades y
empresas.
A la fecha más de 80 personas
provenientes de Argentina, Paraguay,
Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guatemala,
Colombia y Chile se han capacitado a
través de este programa.
CONTENIDOS DEL CURSO
El programa están integrado por talleres,
conferencias y charlas, enfocadas en
la vinculación universidad-empresa, la
investigación por encargo, la innovación
empresarial, la propiedad intelectual y las
estrategias de protección, además de la
valorización de las tecnologías.

EXPOSITORES
Entre los expositores se encuentran expertos de la
Universidad de Cambridge y de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, además de especialistas en propiedad
intelectual, empresarios, emprendedores, inversionistas y
representantes de agencias públicas, entre otros.

QUÉ DICEN NUESTROS ALUMNOS
Más del 85% los alumnos que han tomado este programa considera que este curso ha tenido un impacto
significativo para su desarrollo profesional.

“Si bien el mundo financiero tiene muy
buena relación con las universidades,
aún hay mucho espacio de colaboración
respecto a la investigación y la transferencia
de tecnología y conocimiento”
JORGE REYES
Banco Santander
Chile, Generación 2019

“Ha sido una experiencia reveladora. Creo
que Chile aprecia mucho la innovación.
Este curso deja muchas enseñanzas para
Latinoamérica, en especial para el Perú”
OSCAR ECOS BENAVIDES
Universidad de Ingenieria
y Tecnología – Utec
Perú, Generación 2018

“Un elemento importante es hacer redes
y generar procesos de aprendizajes
basado en experiencias de otros. Aprender
contenido que no está en los libros,
porque este tema es reciente y mucho
de este contenido está en la mente de
los expertos que ha venido trabajando
en este tema”
FANNY ALMARIO
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia, Generación 2017

INSCRIPCIONES Y BECAS
BECAS

El programa ofrece becas
del 50% del costo normal,
para profesionales chilenos y
extranjeros. La postulación a
las becas es hasta el miércoles
30 de octubre del 2019.
PAGO ANTICIPADO

Las personas que se inscriban
antes del 30 de noviembre del
2019 podrán acceder al 20%
de descuento del costo de
participación.
COSTO DE INSCRIPCIÓN

US$ 1850

*El valor del curso incluye
la participación en todas las
actividades del programa, las
comidas incluidas en el programa, y
el certificado de asistencia.
*No incluye costos de pasajes,
estadías y comidas fuera del
programa.
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Día 1
Domingo 12
de enero

Inauguración Summer School 2020

Día 2
Lunes 13
de enero

•
•
•
•
•

Día 3
Martes 14
de enero

• Innovación desde la industria: Contratos de investigación por encargo y consideraciones prácticas a la hora de
elaborar Contratos de Investigación para el sector socio-productivo
• Panel: Casos de Éxito de Relación Universidad Industria y Lecciones aprendidas desde la Industria
• Negociación de Contratos de Investigación por encargo y establecimiento de precios
• Taller sobre diferentes tipos de relación entre universidad e industria (1era Parte)

Día 4
Miércoles 15
de enero

Estudio Carey
• Taller sobre diferentes tipos de relación entre universidad e industria (2da. Parte)
• Presentación “Experiencia innovación empresarial con proyección internacional”
• Taller: Uso estratégico de la búsqueda de arte previo en la conformación de portafolios de Tecnológicos y la toma
de decisiones

Día 5
Jueves 16
de enero

• Due dilligence y licenciamiento Academia-Industria
• Taller “Valorización de tecnologías”
• Taller “Negociación de un contrato de licencia”  

Día 6
Viernes 17
de enero

• Inversión en emprendimientos tecnológicos en etapas tempranas desde la mirada de un inversionista
• Fondos de Inversión con foco en el alto impacto
• Análisis previo a la inversión desde la mirada de un Fondo de Riesgo
• Caso de éxito de emprendimiento de base tecnológico desde la mirada de un académico emprendedor
• Conversación con Inversionistas
Ceremonia de Cierre

Bienvenida
Panel “Desafíos de la Vinculación Universidad Empresa”
Visita Centro de Innovación, Anacleto Angelini
Análisis estratégico y manejo de Riesgos en el contexto de la relación Universidad-Empresa
Taller “Del Laboratorio al Mercado”
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