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Equipo de Oficina de Transferencia Tecnoló
permitirá a los investigadores y a la facultad
científica y empresarial.
Una capacitación para la utilización de softwa
gestión de innovación llevó a cabo en la Fa
español en tecnologías de la información, Mig
adquiridas por la facultad a través del proyecto
Tecnológica (OTT) adjudicado a la UAI por CO
académicos y alumnos de la UAI para maximiza
los proyectos de I+D y trabajos de tesis.
Con el medio externo, la OTT tiene como obj
privadas y organizaciones públicas para identif
conocimiento bajo un modelo de innovación abi
Estas plataformas (software) permitirán entrega
capturar información de múltiples fuentes, pero
hará extensivo también a los estudiantes de po
Bárbara Jugo (OTT), Miguel Borras, Carlos Ladrix y
Loreto Rocha (OTT).

“Uno de los temas del proyecto CORFO para e
Tecnológica, que la UAI se adjudicó en 2011 y
crear capacidades de vigilancia tecnológica (VT) que permitan a los investigadores y a la facu
científica, empresarial, de colaboración e innovación en torno a sectores productivos, tecnologías
Ladrix, director de la OTT.
Sobre la importancia de la VT, Miguel Borras, sostuvo que ésta es fundamental para un entorno
destacó que este proceso debe formar parte de la investigación, no sólo al comienzo del proye
objeto de detectar nuevos avances que puedan afectar al diseño de los experimentos y de las de
“En el desempeño de mis labores como experto en I+D para la Comisión Europea, he dete
investigación: una vez planteado el estado del arte, los investigadores se despreocupan de cóm
con resultados desastrosos para el impacto del proyecto y el aprovechamiento del dinero púb
tecnológica como un elemento más de la Inteligencia Competitiva, debemos considerarla como
centros de investigación. Estas organizaciones están inmersas en un entorno altamente compet
otras organizaciones homólogas. Esta situación hace necesario implantar procesos de inteligenc
de la organización en el corto y largo plazo”, dijo.
Buena parte de los recursos de I+D –sostuvo Carlos Ladrix– se gastan en proyectos que ya se ha
Por otro lado, el volumen de información en torno a un tema científico se puede duplicar en pocos
gestionar el conocimiento con herramientas de búsqueda simple. “Miguel nos capacitó en un pla
para entregar un servicio de alertas y reportes de VT a los académicos que están realizando
fondos públicos o privados. La plataforma será parte de las capacidades de la y de UAI+D, Ofic
director de la OTT.
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