MÁS ALLÁ DEL
L A B O R AT O R I O
Científicos en los sectores privado y público

I. ANTECEDENTES
•
Contexto: “Más allá del laboratorio” es una iniciativa del Instituto de Neurociencia
Biomédicas (BNI) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y SOFOFA que
tiene como propósito evidenciar la pertinencia de integrar personas formadas en ciencia en
los sectores productivo y público, creando para ello, un espacio de encuentro entre
científicos, empresarios y organismos públicos.
•
Objetivo: Promover la integración de personas formadas en ciencia en los sectores
público y privado a través de la socialización de experiencias de éxito y mejora en
indicadores de productividad, competitividad y desempeño de las entidades que
incorporaron científicos.

•
•
•
•

Lugar: Salón Consejo SOFOFA, Avenida Andrés Bello 2777, piso 2.
Fecha y hora: 10 de enero de 2020, entre las 8:30 a 11:30 horas
Organiza: BNI y SOFOFA
Colabora: Iniciativa Científica Milenio, Instituto de Ciencias Biomédica y Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo.

02

I . P RO G R A MA
10 de enero 2020
8.30

Acreditación

9.00

Bienvenida
Claudio Hetz, BNI
Rafael Palacios, SOFOFA.

09.20: Mil posibilidades laborales: historias de científicos en el mundo no académico.
Presentaciones cortas.
PhD. Gabriel León, Comunicador científico
PhD. Francisca Boher, Vinculación estrátetiga CAPES.
PhD. Pablo Zamora, Director científico, NotCo
PhD. Gabriela Martínez, Directora educación y extensión, BNI
PhD. Carolina Gatica, Asesora de gabinete, Ministerio de la Mujer.
Felipe Serrano, Illustrador científico.
10.00: Preguntas.
10.10: Panel. Empresas que se transformaron con científicos.
PhD. Verónica Dueik, Comercial e Industrial Solutec Ltda (ANID)
Matías Concha, Director SOFOFA Hub.
Sebastian Reyes, Director Innovación, BNI.
Modera: Paloma Ávila, Periodista

10.45: Preguntas
10.55: Café, conversaciones y entrevistas.
11.25: Agradecimiento y cierre.

03

II. TEMARIO
•
Mil posibilidades laborales: historias de científicos en el mundo no académico”.
Presentaciones cortas.
Se compartirán casos de éxito a través de la voz de sus protagonistas, quienes contarán sus
motivaciones para trabajar fuera de la academia, la temporalidad del proceso y las
habilidades, capacidades y conocimientos científicos que fueron de valor y aquellas que
tuvieron que aprender para desempeñarse de manera éxito en sus actuales trabajos.
•

Panel. Empresas que se transformaron con científicos

Se conversará con personas y organizaciones las cuales, realizando una apuesta exitosa,
integraron a científicos utilizando fondos otorgados por ANID, Milenio y Sofofa. Se
discutirá las consecuencias y beneficios de esta decisión, al igual que los desafíos de los
programas que los financian y propuestas de mejoras.
•

Café. Entrevista con speakers

Durante el café los asistentes tendrán la posibilidad, previa inscripción, de conversar
personalmente con el o la speaker de su interés.

Organizan
UNIVERSIDAD DE CHILE

