
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 29 
 

 

Fecha de Reunión : 17 de diciembre de 2019 

Hora Inicio Reunión : 11:00    Hora Término  : 12:30 hrs 

Lugar Reunión : Alameda 194, piso 16, INAPI 

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

2. Muriel Sciaraffia (Consejero suplente Sofofa) 

3. Francesca Rodríguez (Consejero LES Chile) 

4. José Alberto Ochoa (Consejero Corporación de inventores) 

5. Javier Ramírez (Consejero KnowHub) 

6. Varinka Farren (Consejero Hub Apta) 

7. Luis Magne (Consejero Red de Gestores Tecnológicos) 

8. Carolina Sepúlveda (Jefe de Gabinete INAPI) 

9. Marcelo Correa (Consejero Achipi) 

10. María José García (Subdirectora de Transferencia del Conocimiento INAPI) 

11. Álvaro González (Secretario Consejo de la Sociedad Civil INAPI) 

 

 

 

 

II. TABLA 

 
1.- Presentación y bienvenida a nuevos integrantes HUBs 

2.- Estadísticas de marcas y patentes y el impacto después del 18 de octubre 

3.- Discusión plan de capacitación OMPI en TT 

4.- Iniciativas año 2020 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

 

 

1.- La reunión se inicia dando la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de la 

Sociedad Civil (COSOC) de INAPI, Varinka Farren (Consejero Hub Apta) y Javier 

Ramírez (Consejero KnowHub) y adicionalmente se presentó cada uno de los miembros 

del actual consejo. 

 

2.- A continuación se presentaron las estadísticas de solicitudes de marcas y patentes y 

el impacto de las protestas a partir del 18 de octubre. 

La consejera, Francesca Rodríguez solicitó la posibilidad de identificar las áreas técnicas 

de las solicitudes presentadas el año 2019. 

 

3.- A continuación Carolina Sepúlveda, comenta los resultados del plan de capacitación 

en transferencia tecnológica para Chile, informe emitido por el consultor Felipe Burgos a 

la OMPI y se plantea la necesidad de incorporar una mirada holística que incorpore la 

visión de los distintos actores involucrados.  

Algunos de los temas que se podrían incorporar al plan de capacitación planteados por 

los consejeros serían:  

- Valorización y Transferencia Tecnológica. 

- Vigilancia tecnológica competitiva. 

- Cursos de búsqueda, información de patentabilidad. 

- Prospección de mercados. 

 

Se aclara que la ejecución del plan de capacitación no es financiada por la OMPI, sino 

que por ahora OMPI financia la construcción del plan de capacitación. 

Otro de los puntos planteados tiene relación con la importancia de implementar 

mecanismos que permitan medir el impacto de las capacitaciones realizadas. 

 

Se señala además que OMPI contrató una consultora internacional llamada Rosario 
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Bello, quien está a cargo de implementar una metodología para medir el impacto de las 

capacitaciones realizadas por OMPI. 

Se acuerda enviar el plan actual a los consejeros para que estos realicen sus 

comentarios y observaciones. El plan fue enviado vía e-mail el día 23 de diciembre. 

 

4.- Temas o iniciativas a abordar en el año 2020, planteados por los consejeros: 

 

- Inteligencia artificial y la necesidad de incorporar con las políticas públicas. 

- Mujeres y la PI. 

- Nueva constitución, análisis del aspecto legal y político como se equilibran los 

intereses publico-privados desde el punto de vista de la PI. 

 

Otros temas. 

La consejera Varinka  Farren plantea los siguientes temas: 

- Necesidad de subir las tecnologías de los HUBs a las distintas plataformas de 

transferencia tecnológica. 

- Analizar la posibilidad de premiar a quienes licencian o a empresas que 

incorporan tecnologías chilenas. 

- Señala que lanzaran una guía de herramientas útiles. 

 

Se plantea que los acuerdos PPH estarían llegando a su término, por lo cual es 

necesario implementar una estrategia para extender dichos acuerdos, para esto se le 

solicita a Francesca Rodríguez la posibilidad de enviar los casos exitosos de PPH entre 

los asociados de LES. 

 

Se plantea la posibilidad de explorar la incorporación de un PPH para tecnologías verdes.  

 

 

 

 

 



 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

CHRISTIAN SCHMITZ  

CONSEJERO 
CRUCH 

_______________________________ 

      RAUL CIUDAD 

CONSEJERO  
ENDEAVOR 

_______________________________ 

MARCELO CORREA 

CONSEJERA 
ACHIPI 

 

_______________________________ 

MURIEL SCIARAFFIA  

CONSEJERO SUPLENTE  
SOFOFA 

  

 

 

______________________________ 

         FRANCESCA RODRIGUEZ 

CONSEJERO 
LES 

 

_______________________________ 

CAROLINA SEPULVEDA 

JEFA DE GABINETE 
INAPI 

_______________________________ 

     GONZALO CID 

CONSEJERO 
SONAMI 

_______________________________ 

    JAVIER RAMIREZ 

CONSEJERO 
KNOW HUB 

_______________________________ 

    VARINKA FARREN 

CONSEJERO 
HUB APTA 

_______________________________ 

        LUIS MAGNE 

CONSEJERO 
RED GESTORES TECNOLÓGICOS 


