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Tekcapital ofrecerá Programa de Comercialización de Tecnología Universitaria 

 bajo el patrocinio de la Agencia del Gobierno de Chile  
 

Miami, FL. 8 de mayo de 2018.  Tekcapital plc (AIM: TEK), el grupo de inversión de propiedad intelectual (IP 
por sus siglas en inglés) del Reino Unido, enfocado en crear valor en el mercado a partir de tecnología 
universitaria, anuncia que ofrecerá su programa de comercialización de tecnología avanzada y entrenamiento 
para start-ups de universidades, en Santiago de Chile, en mayo de 2018. El programa de cinco días, incluirá 
participantes de 13 universidades chilenas y dos instituciones de investigación (Ver lista adjunta). 
 
El Dr. Clifford Gross, CEO de Tekcapital, comenta sobre el proyecto "Estamos entusiasmados de anunciar 
nuestro nuevo programa con HUB APTA y la Asociación Chilena de Biotecnología, para proporcionar servicios 
de capacitación, estudios de mercado de tecnologías, Invention Evaluator y nuestra App de búsqueda de 
propiedad intelectual en Chile, líder en innovación tecnológica en América Latina. Esta actividad se añade 
a nuestros programas iniciales realizados en México el año pasado, y estamos en conversaciones preliminares 
para programas similares en Brasil, el mercado más grande de América Latina”. 
 
El patrocinador de este exclusivo programa es la Agencia CORFO del gobierno de Chile, la principal agencia 
chilena enfocada en emprendimiento, innovación y competitividad. Su objetivo es formar nuevas empresas de 
base tecnológico  en Chile y en todo el mundo, fundamentadas en las tecnologías e innovaciones que se han 
desarrollado en las universidades y centros nacionales de investigación de Chile. 
 
“Agradecemos el excelente trabajo de los miembros de nuestro equipo, Maria Kowalski, Gerente de Desarrollo 
Comercial para América Latina y España, y Michael Rosen, Director Ejecutivo de Capacitación Académica y 
Empresarial, en el desarrollo y la entrega de esta nueva iniciativa para Tekcapital. Creemos que existen 
excelentes instituciones de investigación y universidades en América Latina que pueden beneficiarse de 
nuestros servicios de transferencia de tecnología, en su búsqueda por comercializar sus nuevas tecnologías " 
finaliza el Dr. Gross. 
 
Para más información póngase en contacto: 
 

Tekcapital Plc mkowalski@tekcapital.com 
Maria Kowalski  
  
Walbrook PR Ltd  +44 (0) 20 7933 8780 
Paul Cornelius / Helen Cresswell / Sam Allen tekcapital@walbrookpr.com 

 
ACERCA DE TEKCAPITAL PLC - La red universitaria más grande del mundo para la innovación abierta 
El objetivo de Tekcapital es crear valor a partir de la inversión en nuevas propiedades intelectuales 
desarrolladas por la universidad. Además, utilizando su motor de búsqueda de descubrimiento patentado, 
vinculado a más de 4.500 universidades en 160 países, junto con una revisión científica experta, Tekcapital 
ofrece una gama de servicios de inversión IP para facilitar a las organizaciones encontrar, evaluar y adquirir 
tecnología desarrollada por universidades. Tekcapital plc cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres 
(AIM: símbolo TEK) y tiene su sede en Oxford, en el Reino Unido. Para obtener más información, por favor 
visite www.tekcapital.com 
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1- Lista de Universidades e Instituciones de Investigación Participantes del Programa: 
Universidad de Tarapacá 
Universidad de Antofagasta 
Universidad Católica del Norte 
CICITEM 
Universidad de Atacama 
Universidad de La Serena 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Universidad Adolfo Ibáñez 
Universidad Mayor 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad de Concepción 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Tecnológica de Chile 
Instituto Milenio de Oceanografía 
 
 
 

 


