Novos, la Incubadora de Negocios de la Universidad de Chile, invita a sus
académicos, investigadores, estudiantes y ex alumnos a conocer nuevos
programas de financiamientos públicos y privados orientados al
desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías e innovación.
En la ocasión contaremos con la presencia de representantes de
InnovaChile de CORFO, Fondef, Conicyt, LG, entre otros.
Miércoles 17 de agosto 2011
Salón Gorbea, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Beauchef 850)

Smart Apps Incubator Project – LG / SOFOFA
Programa destinado al desarrollo de ideas de aplicaciones para la plataforma Smart de LG (TV y mobile). LG financia el
desarrollo de las aplicaciones seleccionadas (hasta US $ 80.000) y Novos apoya el proceso de incubación del negocio.

Primer Concurso de Valorización de Investigación en la Universidad - Fondef / Conicyt
Concurso dirigido a alumnos de pre o postgrado que estén realizando o hayan terminado sus memorias o tesis. El programa
busca promover el emprendimiento de los alumnos, en asociación con sus profesores guías y sus universidades, para la
creación de nuevas empresas o negocios basados en los resultados de sus memorias o tesis.

Transferencia Tecnológica, de la Idea / Lab al mercado– InnovaChile CORFO
Visión, diagnóstico e instrumentos en el ecosistema de la Transferencia Tecnológica en Chile. Un recorrido guiado por el
sistema nacional de incentivos a la investigación aplicada. Un mapa para navegar entre instrumentos (I+D Aplicada, Go To
Market, CEI, Crédito tributario I+D).

Un evento

PROGRAMA

11:00 - 11:15

Presentación del programa SMART APPS INCUBATOR PROJECT de LG.

11:15 - 13:00

MATHEW BUSTO, LG Brasil:
“Financiamiento de ideas para el desarrollo de plataformas Smart TV”

13:00-13:15

Incubadora de Negocios Novos

13:15-14:00

Preguntas

14:00-15:00

BREAK ALMUERZO

15:00- 16:00

Esteban Zapata, Coordinador Programa Valorización y Transferencia de
Resultados de Investigación Fondef de Conicyt:
“Primer Concurso de Valorización de Investigación en la Universidad”

16:00- 17:00

Thierry de Saint Pierre, Subdirector de Transferencia Tecnológica, InnovaChile
de Corfo:
“Transferencia Tecnológica, de la Idea / Lab al mercado”, (GO TO MARKET)

Para mayor información y confirmaciones al mail contacto@novos.cl o al fono 9784862
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