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la Innovación social, entendida como la creación e implementación 
de iniciativas que implican nuevas prácticas −programas, servicios, 
metodologías, tecnologías y productos− que buscan un impacto 
positivo y directo en y con la comunidad, contribuyendo al 
bienestar espiritual y material de toda ella o bien de uno o más grupos 
que la conforman, es un ámbito de acción cada vez más importante 
en las universidades, en el país y en el mundo. en este contexto, la red 
de Universidades públicas no estatales − G9, invita al Seminario Cara 
& Sello de la Innovación, un espacio abierto de encuentro y discusión 
sobre la urgencia de potenciar el desarrollo regional de Chile, a 
través de transformaciones positivas en las políticas económicas, 
educacionales y culturales referidas a innovación social y productiva.

Lunes 13
9:15/10:45	 panel / Cara y sello de la Innovación

Hernán Cheyre / Vicepresidente	Ejecutivo	de	CORFO
Sebastián Zulueta / Director	Ejecutivo	Fundación	
América	Solidaria
Alvaro Ossa,	Director	de	Innovación,	UC

Modera:	Etienne	Choupay,	Director	de	Innovación	y	
Emprendimiento,	PUCV                                          	

11:00/12:00	charla / Innovación desde la Universidad, 
Investigación y Transferencia Tecnológica: 
algunos Modelos Comparados 
Dr. Jorge Rojas / Director Programa Chile -
Universidad de California Davis Partnership, USA

12:00/13:30 Actividad / pensar creando 
colaborativamente (Design Thinking)

15:00/17:00	Taller 1 / la Innovación social en Chile
Educación Intercultural /	Daniel	
Quilaqueo	/	UCT
Ciudades Inteligentes /	Luis	Vidal	/	UACh
La innovación social y la conformación de la  
cultura / Marcelo	Careaga	y	Doménica	
Parada	/	UCSC	y	Microsoft
Incubadora Social PUCV: Innovación y emprendimiento 
al servicio de la comunidad /	Etienne	Choupay	/	PUCV
Casa Fénix /	Nina	Hormazábal	/	USM

Modera:	Rodrigo	Sfeir	Yazigi,	Secretario	de	Investigación,	
Sede	Coquimbo,	UCN

Martes 14
9:00 -11:00	 Taller 2 / la Innovación basada en la 

Investigación Científica
Innovación  y Transferencia Tecnológica /	Alex	Berg	/	
UdeC
Proyecto SIRVE /	Juan	Carlos	de	La	Llera	/	UC
Biomedicina en la UCM, un aporte a la innovación de la 
Región del Maule / Armando	Rojas	Rubio	/	UCM	
El Keule, nuestro árbol olvidado ¿Cómo innovar en su 
conservación? / Diego	Muñoz	Concha	/	UCM

Modera:	Bernabé	Rivas,	Vicerrector	de	Investigación	y	
Desarrollo,	UdeC	

11:15/13:15	 Taller 3 / la Innovación como motor de 
desarrollo regional                                            	               	
Prospectiva Regional / Adriano	Rovira	/	UACh
PACYT BIOBIO: Una apuesta al Desarrollo Regional /	
Marcelo	Molina	/	UdeC
Aporte a la innovación regional en fruticultura desde 
CERES /	Eduardo	Gratacos	/	PUCV
Modelo de Gestión de la Innovación a través de un 
Parque Científico Tecnológico /  
Gonzalo	Cid	/	UCN
Rally Innovación Cluster /	Patricio	Vargas	/	USM

Modera:	Mauricio	Zapata,	Encargado	Oficina	Gestión	de	la	
Innovación	(i3),	UACh
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Aula Mayor del Edificio Isabel Brown Caces de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Av. 
Brasil 2241, Valparaíso).

Las consultas generales deben ser dirigidas a  
Claudia Reyes, productora general del seminario, 
al mail die@ucv.cl, al teléfono 32-2274129 o 
celular 96411964

InSCRíbete en: 

https://welcu.com/redg9/
seminarioinnovacion
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