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Corfo y la Red de Gestores 
Tecnológicos RedGT premiaron en 
noviembre pasado el desempeño de las 
oficinas de transferencia tecnológica y 
licenciamiento (OTLs) con el propósito 
de destacar el trabajo realizado por estas 
y sus equipos de profesionales.

El sistema nacional de transferencia 
tecnológica radicado en las 
universidades, centros científicos 
y tecnológicos e institutos 
tecnológicos públicos ha evolucionado 
aceleradamente alcanzado en los 
últimos tres años un buen nivel de 
desarrollo, lo cual se ha logrado 
incorporando buenas prácticas y 
aprendizajes en sus funciones, lo que 
merece un reconocimiento público. 

Estos casos de comercialización 
contribuirán en el mediano plazo a 
la colocación de nuevos productos y 
servicios de base tecnológica en los 
mercados y con ello se generará un 
impacto social para la economía chilena.

Las cifras lo confirman; Chile ya cuenta 
con 29 Oficinas de Transferencia 
y Licenciamiento (OTLs) en 
funcionamiento, muchas de las cuales 
ya han institucionalizado la transferencia 
tecnológica, lo que ha resultado en 
un aumento significativo de casos de 
comercialización a partir de licencias 
a empresas existentes y nuevos 
emprendimientos de base tecnológica. 
Esto ha sido posible en gran parte por 
un aumento sustantivo de la masa de 

gestores tecnológicos que interactúan 
con investigadores para la detección de 
resultados de investigación con interés 
comercial, preparan estrategias de 
propiedad intelectual, realizan gestión 
de portafolios de activos de propiedad 
intelectual, interactúan con la industria 
y también realizan gestión comercial de 
la oferta tecnológica.  Adicionalmente 
los equipos de las OTLs han incorporado 
el apoyo de áreas comunicacionales 
y de asesoramiento jurídico. Todos 
estos avances demuestran que se 
puede hacer transferencia tecnológica 
en Chile y ello debe difundirse a la 
comunidad de investigación, de gestión 
de la transferencia tecnológica, así 
como la industria, inversionistas y 
actores relevantes del sector público.

Contexto
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Los avances mostrados en transferencia tecnológica representan el resultado 
del correcto funcionamiento de un entramado de actores que desde su área de 
desarrollo han contribuido en este proceso. Por ello Corfo y la RedGT decidieron 
reconocer a: Oficinas de Transferencia y Licenciamiento, Gestores Tecnológicos 
y Equipos de investigación que han destacado en este proceso.

Categorías

OFICINAS DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO

PREMIO AL DESEMPEñO EN TRANSFERENCIA TECNOLógICA.

El premio fue entregado a aquellas 
OTLs que destacaron en la generación 
de nuevos casos de comercialización 
a partir de licencias a empresas y 
entidades externas. Dichas licencias 
están basadas en activos de propiedad 
intelectual que se generaron a partir 
de actividades de I+D y aplicación de 
tecnologías. Para la selección de los 
ganadores se consideró:

1. El número de licencias, tanto 
con o sin ánimo de retribución 
comercial. Ello representa una 
señal de la relevancia de un 
aumento en la  cantidad de 
casos de comercialización, del 
reconocimiento al aprendizaje 
generado a través de la vía 
del ensayo y el error, y de la 
incorporación de buenas prácticas 
de gestión.

2. La eficiencia en la gestión de la 
comercialización por parte de 
cada oficina, medido a través del 
contraste entre el número de 
licencias y el presupuesto para la 
ejecución de I+D de cada institución. 

Se empleó la fórmula 0,5*(L1+(L2/4)) 
+ (10.000/$I+D)*0,5*(L1+(L2/4)), 
donde:

$I+D corresponde al presupuesto para la 
ejecución de proyectos de I+D durante 
el año 2015, y L1 y L2 representan el 
número de licencias gestionadas por la 
institución y extendidas a externos a la 
misma, con y sin ánimo de retribución 
comercial respectivamente entre enero 
2015 y marzo 2016.

Al aplicar esta fórmula, se estableció que 
un puntaje equivalente a 5.0 corresponde 
a un excelente nivel de funcionamiento. 
Cuatro oficinas de transferencia y 
licenciamiento superaron dicho umbral, 
lo que las ubicó en posición de obtener el 
premio, estas son:

La Dirección de Innovación de la 
Universidad de los Andes, la Dirección de 
Innovación de la Universidad de Chile, la 
Dirección de Transferencia y Desarrollo 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Oficina de Transferencia 
y Licenciamiento de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.
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De izquierda a derecha: Matías Vial, Marcela Angulo y Anil Sadarangani.

De izquierda a derecha: Marcela Angulo, Magali Maida y Álvaro Ossa.

De izquierda a derecha: Marcela Angulo, Edgardo Santibáñez, Varinka 
Farren y Giselle Miranda.

De izquierda a derecha: Marcela Angulo, Reinhard Bethke,  Macarena 
Rosenkranz y Santiago Prat.

PREMIO AL DESEMPEñO EN TRANSFERENCIA TECNOLógICA.
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RECONOCIMIENTO AL POSICIONAMIENTO OTL.

Este reconocimiento se entregó a OTLs con financiamiento de Corfo que 
han destacado por la  generación de condiciones favorables a la transferencia 
tecnológica, siendo para esto considerados los siguientes aspectos vinculados al 
Desarrollo institucional para la transferencia tecnológica, al identificación y empleo 
de procesos y operaciones y el desarrollo comunicacional para la transferencia 
tecnológica. Los ganadores de este reconocimiento fueron: 

La Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, la Dirección de 
Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Icono 
UDD de la Universidad el Desarrollo y Unidad de Transferencia Tecnológica de la 
Universidad de la Frontera.

De izquierda a derecha: Matías Vial, Álvaro Ossa, Magali Maida, Nancy Pérez, Marcia Varela, Blanca Villalobos y Fabiola Vásquez.
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gESTORES TECNOLógICOS

PREMIO AL gESTOR TECNOLógICO POR Su COMPROMISO 
EN LA CONTRIbuCIóN DEL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA 
DE TRANSFERENCIA TECNOLógICA NACIONAL.

Para la entrega de este premio, Corfo 
y la RedGT definieron a 5 nominados, 
los cuales respondieron a 3 criterios  
de selección: ser socio activo de la 
RedGT, formar parte del equipo de 
trabajo de una OTL beneficiaria de 
Corfo y destacar por su compromiso 
y contribución al desarrollo del 
ecosistema de transferencia tecnológica 
nacional.

En esta ocasión los nominados fueron 
presentados al público en la Ceremonia 
de entrega de premios para que 

fueran votados por los asistentes. Ellos 
correspondieron a:

Fabiola Vásquez, coordinadora de 
transferencia tecnológica de la 
Universidad de la Frontera; Varinka 
Farren, jefa de unidad de transferencia 
de la Universidad de Chile; Macarena 
Rosenkranz, coordinadora de propiedad 
intelectual de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso; Magali Maida, 
subdirectora de transferencia de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile; y Álvaro Ossa, director de 

transferencia y desarrollo de la la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Los resultados del premio se conocieron 
a través de una votación electrónica 
en vivo durante el desarrollo de la 
ceremonia, a través de un sistema 
desarrollado por E-Voting, spin-off del 
centro de excelencia internacional Inria 
Chile, que a su vez fue apoyado por el 
programa Go to Market de Corfo.  La 
ganadora en esta versión fue Varinka 
Farren con un 38% de las preferencias 
sobre un total de 60 votos.

De izquierda a derecha: Fabiola Vásquez, Macarena Rosenkranz, Magali Maida, Luis Nilo, Varinka Farren, 
Marcela Angulo y Álvaro Ossa.



7

EQuIPOS DE INVESTIgACIóN

PREMIO A EQuIPOS DE INVESTIgACIóN CON ExPERIENCIA EN COMERCIALIzACIóN.

En esta categoría, Corfo y la RedGT 
pusieron a disposición un concurso 
dirigido a Oficinas de Transferencia 
y Licenciamiento, quienes debieron 
nominar a un equipo de investigación 
representante de cada institución en 
atención a requisitos:

1. Corresponder a equipos de 
investigación dependientes 
contractualmente de la institución.

2. Haber sido partícipe de la generación 
de los resultados de investigación de 
un caso de comercialización validado 
a través de un contrato de licencia 
celebrado con una entidad externa a 
la institución entre enero 2015 y 
junio 2016.

De esta instancia participaron 
equipos investigación de la 
Universidad de Valparaíso, 
Universidad del Desarrollo, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad de Talca, Universidad 
de Concepción, Universidad de 
los Andes, Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile y del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias.

Un representante del equipo de 
investigación de cada institución 
llevó a cabo una presentación 
durante la jornada, las cuales fueron 
evaluadas por un jurado conformado 
por representantes del ecosistema 
nacional de innovación, compuesto 

por María José García, Subdirectora 
de Transferencia de Conocimiento de 
Inapi; Etienne Choupay, Coordinador 
de Políticas de Innovación de la 
división de innovación del ministerio 
de economía, fomento y turismo; 
María Isabel Salinas, Subdirectora 
de Incentivo Tributario I+D de 
Corfo; Shu-Chen Chen, Gerente 
de Investigación y Desarrollo del 
Laboratorio Mintlab; y  Mintlab 
y Markus Schreyer, Creador de 
Ganeshalab.

El jurado evaluó las competencias 
técnicas del equipo de trabajo con 
relación al desafío industrial, la 
disposición del equipo para colaborar 
con la estrategia de transferencia 
tecnológica de la OTL y por último, el 
impacto socio-económico esperado 
del caso de transferencia tecnológica.

El primer lugar fué para el equipo 
de investigación de la Universidad 
de Concepción, representado por 
el Dr. Jorge Jofré, con un sistema 
de estabilización de prótesis 
dentales mínimamente invasivo. 
El segundo lugar para el equipo de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, representado por el Dr. 
Hernán González, con métodos y 
composiciones para el diagnóstico 
de tumores de tiroides. El tercer 
lugar para el equipo de la Universidad 
de los Andes, representado por 
Francisca Valenzuela, con la 
tecnología Dialect.
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PREMIO A EQuIPOS DE INVESTIgACIóN CON ExPERIENCIA EN COMERCIALIzACIóN.

De izquierda a derecha: Sandra Araya, Jorge Jofré, Francisca Valenzuela, Anil Sadarangani, Magali Maiday Álvaro Ossa.
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Corfo espera que esta sea tan sólo 
la primera edición de una instancia 
de reconocimiento al sistema de 
transferencia tecnológica, tal como lo 
hacen países como Estados Unidos, 
Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros, 
con periodicidad anual.

Se espera que los resultados de los 
premios transferencia tecnológica 
2016 sirvan de motivación e inspiración 
para que otros actores del sistema 

Perspectivas a Futuro

conozcan e incorporen buenas prácticas 
en transferencia tecnológica y sumen 
esfuerzos para conseguir nuevos y 
mejores casos de comercialización.

A su vez, se espera perfeccionar el 
actual formato a partir de la opinión 
y experiencia de diversos actores de 
nuestro ecosistema de innovación y 
mantener actualizado los criterios de 
selección en función de los nuevos 
desafíos que el sistema enfrente.
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