MEMORIA 2013
Durante el año 2013 gran parte de la actividad estuvo centrada en la modificación
de Estatutos Corporativos, lo que finalmente se logró realizando una nueva
Asamblea General Extraordinaria el 30 de Enero 2014 en la Notaría Celis de
Providencia, Santiago. Estos nuevos Estatutos modernizados cambian el nombre
de la corporación a “CORPORACIÖN DE INVENTORES E INNOVACIÖN
TECNOLOGICA DE CHILE; CIIT”, nombre aprobado en una Asamblea General el
año 1997 y permiten que todas las comunicaciones y citaciones se realicen por
correo electrónico.
Se continuó enviando correos electrónicos permanentemente a los socios
invitándolos a participar en concursos de fondos públicos para innovación y/o
emprendimiento, seminarios, talleres, capacitaciones, eventos, etc todos ellos
relacionados con el quehacer institucional.
Se ha operado activamente la alianza estratégica con el Nucleo de Biotecnología
Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (NBC/PUCV)
logrando aprobar tre proyectos en la Línea I+D Aplicada L3 y la preparación de
cuatro nuevos proyectos para I+DL3; tres proyectos para presentar a I+DL4 en
cuanto esta se abra y cuatro proyectos a la Línea de prototipaje, todas ellas de
INNOVA CORFO.
Se presento un proyecto conjunto con la Asociación de Empresarios de Quinta
Normal a SERCOTEC. A este proyecto se sumaron las asociaciones de
empresarios de Panamericana Norte y
Al inicio del año 2013 la Corporación CIIT no tenía fondos en caja y lo terminó con
$ 852.263.- Este superhabit se logró mediante pago de cuotas y servicios que
requirieron los proyectos en curso.
En términos societarios la Corporación se ha fortalecido con el ingreso de nuevas
personas y empresas. Cabe mencionar también que han aumentado los socios
pasivos.
La Corporación representa a los inventores en el Consejo Civil de INAPI, en el que
ocupa desde su inicio la VicePresidencia. Desde allí hemos solicitado una serie de
mejoras en el servicio a los inventores y capacitaciones específicas.
Para el año 2014 se postulan tres actividades principales: A) una fuerte
arremetida en la representación de los inventores ante las autoridades políticas y
públicas: Cámara de Diputados, Senado, Corfo, SERCOTEC y otras. B) Un
segundo frente será aumentar el número de proyectos en la alianza estratégica
con el NBC/PUCV y C) mejorar el contacto con asociaciones de empresarios.

