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Santiago, 30 de septiembre de 2016 
VRI/143/16 

 
Señor 
Fernando García Santamaría 
Vicerrector de Investigación 
Universidad de Costa Rica 
Presente 
 
Estimado Señor García: 
 
La vinculación universidad-empresa, la promoción de la innovación y la transferencia tecnológica son desafíos centrales del 
quehacer de las universidades actuales. En ese contexto, nos complace informarle que la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en alianza con la Universidad de Cambridge, se encuentran organizando el curso “From university to industry Summer 
School”, iniciativa pionera en Latinoamérica que se realizará entre el 15 y 21 de enero del 2017 en Santiago de Chile.   
 
El programa, organizado por dos universidades referentes en estas materias en sus regiones, tiene por objetivo formar a 
profesionales -tanto del mundo académico como del sector productivo- en los ámbitos de gestión de la innovación, 
transferencia tecnológica, propiedad intelectual, vinculación con la industria y emprendimiento. 
 
Será un curso intensivo de 7 días cuyo programa incluye clases teóricas, prácticas, discusión con expertos y vistas a empresas. 
Esperamos contar con la asistencia de aproximadamente 35 profesionales de todo Latinoamérica. Diseñado en alianza con 
la Universidad de Cambridge, el programa apunta precisamente a formar competencias en los profesionales encargados de 
promover la transferencia de los resultados de investigación, facilitando la relación entre las universidades y las industrias. 
 
A través de esta carta informo a usted acerca de este curso, con el fin de que profesionales de su institución -vinculados a 
estas áreas- se inscriban y participen en esta iniciativa que busca fortalecer las capacidades profesionales de aquellos 
profesionales encargados de promover que el conocimiento que surge en nuestros laboratorios y aulas, se traduzca en 
innovaciones que impacten el mercado y la sociedad. 
 
Esperamos sinceramente que esta iniciativa sea de su interés.  
 
Reciba nuestro más cordial saludo. 

 
Sol Serrano 

Vicerrectora de Investigación 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 


