Memoria Anual 2009
En Abril del 2009, en reunión de Directorio de fecha 14 de Abril de
2009, se acordó la expulsión del asociado Sr. Héctor Garcés González
por infracción al Título Segundo, Artículo Nueve de nuestros
estatutos, por incurrir en actos que causan desmedro al prestigio, los
bienes o las actividades de la Asociación.
En Mayo 2009 se asistió al Seminario Nacional de la OMPl "Tratado
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)", que se realizó el día
Viernes 15 de Mayo del 2009, entre las 09:00 y las 17:30 hrs., en el
Salón Cumbres del Hotel Gran Palace, ubicado en calle Huérfanos
1178, Piso 8, de la ciudad de Santiago.
Este mismo mes se renovó en NIC Chile Inventoresdechile.cl.
En Junio 2009 la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, nos invitaron a la Mesa
Redonda sobre el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT)”, el día lunes 1º de junio, en el Salón de Prensa del Ministerio
de Relaciones Exteriores (Teatinos 180, piso 2). Con ocasión de la
entrada en vigencia del Tratado el 2 de junio de 2009.
También se renovó el Hosting en Dr. Host.cl
En Julio 2009 se establece contacto con la Municipalidad de Ñuñoa,
para la Feria de los Inventos 2010. Actualmente se está negociando
con ellos la incorporación de este evento a la celebración del
Bicentenario Nacional.
Con el auspicio del Holding Ariztia se participó en Expo Inapi 2009. En
esta exposición la Asociación de Inventores de Chile obtiene el Premio
al Stand más visitado de la Feria.
Participan además Tryger Ltda. con una solución tecnológica para la
disposición final de la basura, Mitosan SA con una Cosechadora de
Choritos y René Lillo con su invento: Manilla Ahorradora de agua (
Colon Egg). Durante la Expo Inapi 2009 se repartieron 3.000 folletos
informando de los objetivos y quehaceres de la Asociación.
En Agosto 2009 se participa en “Innovar para Crecer” Fundación
Copec UC. Esta actividad se efectuó el 3 de agosto de 2009, en el

Aula Magna Eliodoro Matte Ossa, del Centro de Extensión de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. La ceremonia contó con la
presencia de don Pedro Pablo Rosso, Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. En ella se mostraron los avances del
Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad Católica y se dió inicio
a la séptima versión del Concurso. Se enviaron las bases del concurso
a todos los socios.
En Septiembre 2009 asistimos al Lanzamiento Plan
Empaquetamiento Tecnológico de Corfo. Este es un Programa de
Subsidio de apoyo a la transferencia tecnológica.
En Octubre 2009 participamos en Rancagua Innova desde el 21 al 25
de Octubre. Expusieron en esta Feria algunos socios.
En Noviembre 2009 participamos de la Semana Global de la
Innovación y el Emprendimiento, que se llevó a cabo en todo el mundo
la semana del 16 al 20 de noviembre de 2009. En la Región del Bio
Bio se celebró los días 17, 18 y 19 de Noviembre en el Salón Athenas
del Hotel El Dorado.
Ese mismo mes fuimos invitados como expositores al 4º Congreso
Iberoamericano de TRIZ los días 18 y 19 de Nov. Se expuso el tema
“La innovación desde la perspectiva de los inventores”. TRIZ es una
metodología de diseño de innovación acelerada.
Finalmente en Diciembre 2009 se participó en el Seminario
Biocombustibles, dictado por la Fundación Copec-Universidad
Católica.
Recibimos además una invitación para Marzo 2010 para participar en
la Feria de Eficiencia Energética a realizarse los días 05 y 06 de marzo
del 2010 en la Estación Mapocho. Esta Feria la organiza el Programa
País Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía
La Asociación de Inventores de Chile ha sido invitada también a
participar Asociación Mundial de Inventores, institución con unos
objetivos muy distintos a los convencionales, como se puede ver en la
información de los sitios web que se incluyen al final del escrito. Se
hará llegar esta información a todos los socios en consulta.
http://es.geocities.com/amdinv

http://amdinventor.club.officelive.com
http://amdinventor.club.officelive.com/default.aspx
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