TALLER INVESTIGADORES KHEM 2018-

“Potenciamos el presente, invertimos en el futuro”
KHEM Incubadora de Empresas de base tecnológica del Instituto Polo
Tecnológico de Pando tiene como misión el fomento y desarrollo de
emprendimientos basados en conocimiento, impulsando la innovación y
valorización del conocimiento a través su transferencia a aquellos que
lo demandan.
Khem surge conjuntamente con el Polo Tecnológico de Pando, como una propuesta
innovadora de Facultad de Química para transferir conocimiento y articular con el
sector productivo en el año 1999.

Desde entonces se ha desarrollado hasta

alcanzar su estructura actual en la que ofrece a los emprendedores de las ciencias
una oportunidad de desarrollar sus empresas poniendo a su servicio infraestructura
de laboratorio, equipamiento, tutorías técnicas, consultorías empresariales, capital
semilla, otros asesoramientos y apoyos.
Estamos convencidos que el conocimiento generado en nuestras instituciones es un
recurso que debemos potenciar. Valorizar ese conocimiento, encontrando canales
para su transferencia a los sectores en los que puede agregar valor es un desafío
que asumido nos permitirá impulsar sectores productivos innovadores. En ese
sentido Khem ha generado un taller de valorización del conocimiento
dirigido exclusivamente a proveer de herramientas a quienes son hoy
los

generadores

del

conocimiento

científico

nacional:

los

investigadores.
Este taller diseñado en un formato interactivo e integrador que tiene al investigador
y sus ideas como centro, ofrece oportunidades de adquirir capacidades y
herramientas sobre aspectos claves de la valorización del conocimiento; modelos y
modalidades de gestión de la innovación además de instancias de intercambio entre
pares.
Investigador a cargo
Gastón

García

Castro,

bioquímico

investigador,

inventor,

emprendedor

y

empresario quien ha dedicado buena parte de su carrera a la transferencia del
conocimiento por él generado y asesorar a empresas e instituciones en el proceso.
Asesoró a CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, Chile) en la
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planificación estratégica nacional de desarrollo agrícola. A través del Centro Innovo
de la Universidad de Santiago de Chile, apoya emprendimientos de base
tecnológica y varios generados por académicos de la misma universidad. Por medio
de su empresa, Rethink, ha desarrollado modelos de transferencia tecnológica
basados en spin-offs y en licenciamiento de tecnologías en Chile, Perú y Sudáfrica.
Investigadores – Emprendedores Invitados: a definir
Coordinación general
Cristina Montero, MBA
Gerente

Incubadora

Khem

responsable

de

la

gestión

de

la

incubadora,

relacionamiento y articulación con diferentes actores del SNI, responsable de dar
soporte y asesoramiento a proyectos y empresas incubadas. Integrante del comité
de selección de proyectos de diferentes programas e incubadoras.
Cra. Victoria Vila
Ejecutiva de Proyectos de Khem coordina los programas de capacitación y
proyectos de sistematización del programa de incubación. Anteriormente cocoordinó el proyecto Emprendimiento Corporativos del BID - Unión de Exportadores.
Cr. Alejandro Minatta
Consultor en innovación, responsable del diseño de la Estrategia Nacional de
Emprendimiento e Innovación de Ecuador, Evaluador económico financiero de ANII
de proyectos científicos y tecnológicos innovadores, Asesor de la Universidad
Andrés Bello de Chile, miembro del comité de inversión del Fondo Emprender, etc
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Requisitos de inscripción:
- Ser integrante de un grupo de investigación en las áreas de la ciencias
Será necesario para la dinámica del taller presentar:
Curriculum Vitae/CVUy
Abstract/ Resumen publicable de una tema de investigación considere tiene
potencial de ser aplicado/ resolver una necesidad de un sector productivo.
(Proveer una publicación/proyecto)
Completar formulario google: https://goo.gl/forms/UkElv8hIo74R1T6B2
•
•

La participación incluye:
•
•
•
•

material
comidas – ambas jornadas
transporte: ida y vuelta de lo (Pando/Bella Vista)
alojamiento completo en la pintoresca Hostería Bella Vista** en Maldonado

Consultas y más información:
info@khem.org.uy
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AGENDA TI Khem 2018
Método NABC (Stanford Research Institute)
VIERNES 9 – Noviembre

Actividad: presentación de proyectos
bajo NABC

Sala de Conferencias PCTP

20:00 Cena

09:30 Café y Acreditaciones

SÁBADO 10 – Noviembre

10:00 Inicio de actividades Presentaciones

Hostería Bella Vista, Bella Vista,
Maldonado

Ciencia, Tecnología y Negocios

08:30 Desayuno

Actividad: Presentación de Trabajos
proyectos y discusión.

09:00 Presentaciones- Actividades

12:00 Almuerzo

Estrategias vigilancia tecnológica y
relación con publicaciones.

13:00 Continuación

12:00 Almuerzo

Presentaciones- Actividades
Descripción de empresas
método científico

tecnológicas

17:30 Salida hacia Hostería Bella Vista Piriápolis

y

13:00 Presentaciones-Actividades
Valorización del conocimiento
Actividad: búsqueda de patentes y
marcas

19:00 Arribo Hostería Bella VistaAlojamiento

16:30 Café y Cierre
Presentación proyectos generados
17:00 - Regreso a Montevideo/Pando
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