
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 31 
 

 

Fecha de Reunión : 15 de julio de 2020 

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

Lugar Reunión : Video conferencia  

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

2. Muriel Shiariaffia (Consejera suplente 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. Raúl Ciudad (Consejero Endeavor) 

9. Carolina Sepúlveda (Jefe de Gabinete INAPI) 

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

 

 

 

 

II. TABLA 

 

1.- Presentación de la Estrategia Nacional de PI. 
 
2.- Presentación de avances concurso INAPI Running. 
 
3.- Elección de la nueva directiva del consejo período 2020-2021. 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

 

 

Se inicia la sesión con la presentación de la nueva estrategia de PI por parte de Carolina 

Sepúlveda, explicando los 4 pilares de la nueva estrategia, los cuales son: Desarrollo del 

ecosistema de innovación, foco especial en las PYMES, implementación de nuevas 

tecnologías y mejora institucional. 

 

Algunos de los temas en los cuales INAPI ha ido plasmando esta se estrategia se 

mencionan a continuación:  

 

- Generación de un plan de capacitación en transferencia tecnológica. 

- En materia de nuevas tecnologías, se está trabajando en inteligencia artificial, a 

través de la aplicación de marcas figurativas.  

- INAPI forma parte de un equipo de I.A. liderado por el Reino Unido. 

- Se implementó la unidad de inteligencia de negocios, para sacar mayor a las 

bases de datos y generar desarrollo tecnológico y apoyar la toma decisiones de 

política pública. 

- Respecto a las mejoras en temas institucionales, se está trabajando en temas de 

calidad, lo cual implica capacitación y reconversión de usuarios.  

- En relación a ciberseguridad y gobernanza de datos. Se está generando un 

estándar para resguardar y compartir información, principalmente en las áreas de 

apoyo, políticas públicas e internacional, auditoria, gabinete, etc. 

 

Comentarios: 

El consejero Raúl Ciudad comentó que el apoyo de INAPI fue fundamental en el 

desarrollo de los ventiladores en tiempo record. Comentó que Sofofa hub tiene un 

alcance en varios sectores, no solo minería, abarcado temas de recursos hídricos, 

contaminación y cualquier aspecto que se pueda incorporar es muy positivo.  

El consejero Christian Schmitz consultó respecto a la necesidad de reforzar la 

Subdirección de Transferencia Tecnológica considerando los desafíos en cada pilar 
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estratégico. Carolina Sepúlveda comentó que se había reforzado por el personal de las 

oficinas regionales, las cuales habían pasado a formar parte de la Subdirección de 

Transferencia. 

 

Tema 2: Concurso INAPI Running  

Se señala que los 11 equipos semifinalistas tendrán una etapa de entrenamiento integral, 

la cual contempla un análisis de negocio, aspectos regulatorios, validaciones técnicas y 

estrategia de propiedad intelectual.  

 

Comentarios: 

Javier Ramírez, señala que los HUB poseen programas de emprendimientos, pero que 

es interesante incorporar la visión de INAPI que sea complementario a los proyectos que 

hoy en día se impulsan en los HUBs. Se acuerda trabajar en una agenda para generar 

sinergias en este sentido y que exista un rol articulador desde el punto de vista de la 

propiedad industrial. 

 

La consejera Silvana Becerra envío un informe preparado por la Red GT respecto a la 

transferencia tecnológica, el cual fue difundido entre los consejeros. 

 

Tema 3: Elección de la nueva directiva 

 

Se realizó la elección de la nueva directiva del Consejo de la Sociedad Civil de INAPI, la 

cual quedó conformada de la siguiente forma: 

 

Presidenta: Srta. Varinka Farren 

Vicepresidente: Sr. Raúl Ciudad 

Felicitaciónes!! 

 

 


