
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 30 
 

 

Fecha de Reunión : 12 de junio de 2020 

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

Lugar Reunión : Video conferencia  

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

2. Rafael Palacios (Consejero Sofofa) 

3. Silvana Becerra (Consejera Red de Gestores Tecnológicos) 

4. Gonzalo Cid  (Consejero Sonami) 

5. Javier Ramírez (Consejero KnowHub) 

6. Varinka Farren (Consejero Hub Apta) 

7. Marcelo Correa (Consejero Achipi) 

8. Carolina Sepúlveda (Jefe de Gabinete INAPI) 

9. Felipe Welch (Encargado Estrategia Institucional INAPI) 

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

 

 

 

 

II. TABLA 

 
1.-  Medidas realizadas por INAPI para enfrentar el coronavirus. 

      a) Cooperación con otros organismos públicos.  

      b) Medidas para asegurar la continuidad operacional de INAPI. 

2- Impacto del COVID en el ingreso de solicitudes de marcas y patentes. 

3.- Estado de Avance del Proyecto de Ley PI 

4.- Avances en el programa de entrenamiento con OMPI. 

5.- Capacitación colaborativa entre instituciones.  

6.- Avances y próximos pasos en materia de Estrategia Nacional de PI 2020 - 2022. 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

 

La reunión se inicia dando la bienvenida a Silvana Becerra, quien reemplazará a Luis 

Magné como consejera representante de la Red de Gestores Tecnológicos (Red GT). 

 

1.- A continuación Carolina Sepúlveda presenta los avances que se han realizado en 

materia de continuidad de servicio para enfrentar la pandemia Covid-19: 

a) Se han realizado informes tecnológicos para apoyar la recuperación de ventiladores 

mecánicos, a su vez se han realizado informes de dominio público relacionados al Covid-

19. 

b) Se implementaron nuevas formas de pago en línea para PCT. Esto con el objetivo de 

facilitar el proceso de pago a los solicitantes. 

c) Actualmente se está trabajando, un proyecto para mejorar la entrega de los poderes, y 

que estos sean presentados en forma digital, logrando así el 100% de la tramitación 

digital. 

b) Se explica también que INAPI de acuerdo a las reuniones que se han sostenido con 

otras oficinas internacionales, se ha evidenciado que INAPI se encuentra en un buen 

nivel de madurez digital tanto a nivel de otras oficinas de PI como a otras instituciones 

publicas en Chile.  

 

2.-  El impacto que el COVID ha tenido en las solicitudes de patentes y marcas. 

En patentes de invención: 
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Respecto al mismo periodo del año 2019: 

Las solicitudes de patentes de invención cayeron un -7,9%  

Las solicitudes de residentes cayeron un -20,4% y las solicitudes de no residentes han 

caído un 6,4% 

 

En marcas comerciales: 

 

Respecto al mismo periodo en el año 2019: 

Las solicitudes de marcas en general cayeron un -12%.  

Las solicitudes de residentes cayeron un -11,9%. 

Las solicitudes de no residentes han caído un 12,8% 

 

3.- Proyecto de Ley Corta.  

Debido a que la agenda legislativa ha estado cargada y priorizada por los temas 

relacionados al COVID-19, se informó a los consejeros que el proyecto se ha podido 

acelerar, por lo cual no ha habido avances. 

 

 4.- Avances en el programa de entrenamiento con OMPI. 

En relación al programa de entrenamiento con OMPI, se contrató un asesor externo para 

completar el plan de entrenamiento, por lo anterior se trabajó un plan con distintos 

actores del ecosistema de innovación y se diseñó un plan de acuerdo al grado de 

madurez de los distintos actores del ecosistema. En estos momentos, el plan se 

encuentra en etapa de validación.  
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Se realizará una sesión de kick-off la cual contará con la presencia de un speaker 

internacional. INAPI enviará a los consejeros el nombre del speaker. 

5.- Capacitación colaborativa entre instituciones. 

- Carolina señala que INAPI lanzará el concurso “Running Covid-19”, el día lunes 15, con 

el objetivo de atraer proyectos de investigación que estén realizando otras instituciones 

en torno al COVID-19. El objetivo es que este concurso sea complementario a iniciativas 

que estén realizando otras instituciones en la misma línea. El premio consiste en una 

mentoría, la cual será realizada por un consultor experto de OMPI. La asesoría se 

enmarca en apoyo al modelo de negocios y a la estrategia de PI. La consejera Varinka 

Farren, señala que poseen varias iniciativas que quedaron fuera del concurso que ellos 

están realizando y que incentivarán la participación. 

- Carolina Sepúlveda, señala que INAPI está probando un nuevo servicio el cual consiste 

en la aceleración tecnológica a través de la información de patentes. Javier Ramírez, 

consulta respecto al costo de este servicio, se señala que dicho servicio no tendría costo 

por el momento. 

 

6.- Avances y próximos pasos en materia de Estrategia Nacional de PI 2020 - 2022. 

 - Respecto a los avances en materia de Estrategia Nacional de PI, se envió a consejeros 

una encuesta para complementar las iniciativas que INAPI está desarrollando. 

- El seguro cubrirá las reparaciones del piso 1, por lo cual, se podrá implementar el 

proyecto que permitirá implementar un centro de apoyo integral a las Pymes. 

 

Otros temas: 

- La consejera Silvana Becerra plantea su preocupación por la consulta pública lanzada 

por la ANID, para dejar abiertos los datos de los proyectos financiados por la ANID, 

planteando la necesidad de incorporar conceptos relacionados a la propiedad intelectual 

y transferencia tecnológica. 

- El consejo Rafael Palacios plantea su preocupación por los cambios que se estaban 

planteando en relación a la Ley de Fármacos 2. 

 


