Memoria Anual 2007
Asociación de Inventores de Chile
A inicios de año por acuerdo del último Directorio del año 2006 se hicieron 3
exposiciones de inventos de socios a los socios, como una manera de difundir
internamente estos inventos, generar una mayor interacción técnica entre los
socios y fomentar la camaradería en los cocteles que cerraban estos encuentros.
Se postularon dos proyectos al Concurso Bicentenario de FONDECYT, uno
dirigido a captar la experticia de los profesionales y técnicos de la Tercera Edad
para transformarla en soluciones tecnológicas (inventos) a problemas de su área
de conocimiento. El otro proyecto fue dirigido a jóvenes de enseñanza media con
el objeto de trasmitirles que no está todo resuelto, a estimular la creatividad y
generar curiosidades respecto de lo obvio del diario vivir. Lamentablemente
ninguno de estos dos proyecto tuvo acceso a financiamiento.
A mediados de año se realizó un Taller de Hardware para los socios. En él un
Ingeniero de la especialidad desarmó un PC y explicó a los socios asistentes
cómo funciona físicamente, que se debe pedir al comprar un PC y por qué, y los
problemas más frecuentes.
Se intentó crear la Corporación de Defensa de la Propiedad Industrial, iniciativa
que lideró el Director Sr. Florencio Lazo. Su objetivo era unir a todas las
asociaciones gremiales comprometidas con este tema para generar un amplio
frente de defensa de la propiedad industrial y constituir además un sólido
interlocutor válido frente a las autoridades de Gobierno. Lamentablemente esta
iniciativa no encontró eco en otras asociaciones.
En combinación con el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economía se capacitaron en 4 curso a 20 socios en búsqueda de patentes en las
bases de datos internacionales, con el fin de generar una base sólida de
“antecedentes” y “estado del arte” en las solicitudes de patentes que los socios
presentan.
Se mantuvieron varias reuniones con el Gerente de CORFO Sr. Jean J. Duhault
buscando puntos de acuerdo entre los instrumentos CORFO y los intereses de los
inventores. Estas reuniones culminaron en un almuerzo en el Club Unión El Golf
en el que el Sr. Duhault comprometió el apoyo de CORFO a la próxima Feria de
Inventos e Innovación Tecnológica.
El 31 Agosto de este año fallece uno de los más antiguos socios y émerito Director
Ingeniero Daniel Zamudio Fevrier, es reemplazado en Octubre por otro antiguo
socio y gran amigo suyo don Nelson Silva Compte a quien designa el Directorio en
virtud del Articulo 23 de los Estatutos societarios.
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