Memoria Anual 2008
Asociación de Inventores de Chile

El año se inicia con varios socios participando en la Feria de los Inventos de
Concón los días el 6 y 7 de Febrero.
El Directorio preocupado por la postergación de algunas actividades, como la
Feria de Inventos e Innovación Tecnológica, acuerda reducir el gasto corriente con
el fin de mantener fondos disponibles y acuerda entonces trasladar las oficinas a
una dependencia ubicada en Santiago Concha 1675, a partir del vencimiento del
contrato con AMPICH, el 1ª de Agosto del 2008.
El Presidente electo Sr. Ochoa expresa que por razones, personales y de
negocios, muchos de ellos fuera de Santiago, no podrá asumir en plenitud las
tareas de la Presidencia de la Asociación y que por otra parte después de tres
períodos es bueno un cambio de personas, pero que asumirá el cargo que el
directorio le asigne.
De acuerdo a los Estatutos corporativos se procede a la elección de cargos con el
siguiente resultado:
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Aldo Bril Goldfarb
Gabriela Paiva Hantke
Jose Alberto Ochoa Disselkoen
Eduardo Masalleras Tassara
Nelson Silva Compte
Pedro Gainza Capara
Guillermo Paredes Osorio

Entre el 4 y el 7 de Septiembre, algunos de nuestros asociados participan en la
Exposición Rancagua Innova, donde nuestro asociado Sr. Héctor Garcés recibe el
premio al mejor invento.
Se rediseña la página web de la Corporación, incluyendo en ella una galería. Se
crean casillas de correo electrónico para los socios. También se contrata un nuevo
Hosting para alojar el sitio.
El 1° de Octubre se participa en una rueda de negocios con la empresa
SODIMAC, en busca de lograr alianzas estratégicas con los inventores para
comercializar sus inventos.

Se participa en un prototipo de programa de televisión desarrollado en conjunto
con la Universidad UNIAC,
A mediados de Noviembre se participa en la semana tecnológica, organizada por
INNOVA en Casa de Piedra.
Por invitación de Otri Chile S.A., Innova Chile y Codelco junto a otras se asiste al
Lanzamiento del Proyecto "Fortalecimiento del Mercado de Negocios Tecnológicos
a partir de Invenciones Nacionales" y del Concurso de apoyo a la Comercialización
de Invenciones del Área Minera.
Durante el año se han realizado además diversos contactos con diferentes
organismos con el fin de materializar la Feria de Inventos e Innovación
Tecnológica (FIIT) y estos indican que la mejor oportunidad es estructurarlo como
uno de los actos del Bicentenario. Así se acuerda.
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