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I ANTECEDENTES 
 
La tierra nos pertenece a todos y necesitamos sus recursos naturales para sobrevivir en ella. Su 
explotación debe darse en una forma sostenible y equilibrada a nivel de cada país, y también al nivel 
internacional, entre países desarrollados, en vías de desarrollo y menos desarrollados.  
 
El acceso, la gestión y el uso socialmente responsable del agua, de los recursos genéticos y del saber 
ancestral (Conocimiento Tradicional, CT) son esenciales para continuar la lucha contra el hambre y contra 
muchas enfermedades. 
 
En algunos de estos temas, Chile se encuentra en medio de grandes reformas para enfrentar el uso 
alternativo y sustentable de este tipo de recursos naturales, lo que tiene impacto en la vida de millones 
de personas. Así ocurre con las reformas que el Gobierno está proponiendo sobre políticas y legislación 
para el agua. En materia de recursos genéticos y conocimiento tradicional no han existido aun desarrollos 
de política pública y legislación que permitan armonizar el derecho interno con las obligaciones 
internacionales que ha asumido Chile. 
 
La conferencia busca tratar varios temas relacionados a los desafíos de futuro que enfrenta Chile, y por 
ello el Senado, en conjunto con la University of California, Davis, CEPAL y FAO, invitarán a actores clave de 
los sectores político, científico, académico y privado, a una jornada en que se releve y se comparta la 
visión y la experiencia de destacados panelistas del ámbito nacional e internacional. A manera 
simplemente ejemplar, se busca abordar temas como los que siguen: 
 
A. Agua 

1. Equidad en el acceso a agua, particularmente comunidades originarias y rurales 
2. Instrumentos de política pública para gestión integrada de recursos hídricos: interacciones entre 

uso de tierra y agua, gestión integral de recursos superficiales y subterráneos, vínculos entre 
gestión de cantidad y calidad, tratamiento de aguas residuales y sistemas de reúso 

3. Desafíos de la reforma legislativa 
4. Nexo entre seguridad hídrica, alimentaria y energética bajo un enfoque de derechos 

 
B. Recursos genéticos (RG) / Conocimiento tradicional (CT) 

1. Vinculación con la investigación e innovación en materia agroalimentaria y farmacéutica 
2. Contribución de las comunidades indígenas a la innovación social 
3. Importancia de sistemas tradicionales de agricultura familiar como guardianes de la diversidad 

genética en Chile 
4. Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) como una herramienta de política, 

gobernanza, conservación dinámica y gestión integrada de los recursos y el paisaje 
natural/cultural 
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10:00– 11:00 

Inauguración Seminario 
 

Primera Parte 
Bienvenida Instituciones co-organizadoras 

 
Uso Sustentable de Recursos Naturales 

 
 

Moderador, Jorge Rojas, University of 
California, Davis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Parte 
Intervención de autoridades de 

Instituciones Colaboradoras 
 

Uso Sustentable de Recursos Naturales 
 

Moderador: Jorge Rojas 
 University of California, Davis 

 

 
Guido Girardi 
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Ralph Hexter 
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California, Davis 
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Conferencia inaugural:  
Professor Fred Block, 

University of California, 
Davis 
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Segunda Parte 

Intervención de autoridades de 
Instituciones Colaboradoras 

 
Uso Sustentable de Recursos Naturales 

 
Moderador: Jorge Rojas 

University of California, Davis 
 
 

 
Claudio Ternicier 

Subsecretario 
Ministerio de Agricultura 

 
Representante 

Ministerio de Medio 
Ambiente (TBC) 

 
Roberto Neira 

Decano Ciencias 
Agronómicas Universidad de 

Chile 
 

Tu Jarvis 
UC Davis  

 
11:00-11:30 Coffee break  
 11:30-13:30 Primera Mesa Redonda 

 “Gestión sustentable del Agua” 
 

Moderador:   Tu Jarvis  
University of California, Davis 

 

Francisco Meza 
Pontificia Universidad 

Católica de Chile 
Reinaldo Ruiz 

Delegado Presidencial para 
los Recursos Hídricos 

Graham Fogg 
UC Davis 

Geoff Schladow, 
UC Davis 

Rodrigo Fuster 
Universidad de Chile 

Samuel Ortega 
Universidad de Talca 

Jose Luis Arumi 
Universidad de Concepción 

13:30 – 15:30 Intermedio para almuerzo 
 

 

 

15:30-17:15 Segunda Mesa Redonda 
“Gestión sustentable del Acceso a Recursos 

Genéticos y Conocimiento Tradicional” 
 

Moderador:  Margarita Briceño,   
Vicerrectora Universidad Arturo Prat 

 

Julio Kalazich 
INIA 

Alan Bennett 
UC Davis  

Rodrigo Vidal 
USACH 

 
Jorge Rojas 

UC Davis 



 

Rafael Burgos 
Universidad Austral 

  17:15  17:45 Coffee break  
17:45-18:30 Clausura de la Conferencia 

 
 
 
 
 

Moderador:  Jorge Rojas 
University of California, Davis 

Ennio Vivaldi 
Rector Universidad de Chile 

 
Eduardo Bitran 

Vicepresidente, CORFO 
 

Juan Larrain 
Vicerrector Pontificia 

Universidad Católica de 
Chile 
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Guido Girardi, Senador 
 
Político chileno militante del Partido por la Democracia (PPD). Médico Cirujano, 
especialista en Pediatría y Epidemiología de la Universidad de Chile.  
 
En sus tiempos de estudiante universitario ayuda a fundar el movimiento 
ecologista "Pehuén" y es electo como presidente del Centro de Alumnos de 
Medicina de la Universidad de Chile en los años 80. 
 
De 1993 a 2005 fue Diputado por el distrito 18 (Cerro Navia, Lo Prado y Quinta 
Normal). Desde 2006 es Senador por la circunscripción electoral Nº 7, 
correspondiente a Santiago Poniente de la Región Metropolitana. 
 
En 2011 es elegido como Presidente del Senado y desde 2012 es Presidente 
Comisión  de Desafíos del Futuro. 
 

 

 
 



 

          
 
Ralph J. Hexter, Provost and Executive Vicechancellor, University of 
California, Davis 
 
 
Licenciado en Literatura Inglesa del Harvard College y en Lingüística de la 
Universidad de Oxford. Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de 
Yale, donde posteriormente se desempeñó como académico y Director de la 
Escuela de Postgrado. En 1991 se traslada a la Universidad de Colorado, hasta 
que en 1995 se une al cuerpo académico de la Universidad de California, 
Berkeley, donde llega a ser Decano de la Facultad de Artes y Humanidades. 
Tras desempeñarse durante cinco años como rector del Hampshire College en 
Amherst,  Massachusetts, se incorpora en 2011 a la Universidad de California, 
Davis, como Provost y Executive Vice Chancellor, segundo cargo en 
importancia en UC Davis, el cual ostenta desde la fecha señalada.  
 

 
 



 

          
 
Fred L. Block, Professor of Sociology, University of California, Davis 
 
 
 
Licenciado en Sociología e Historia, magna cum laude, de la Universidad de 
Columbia. Máster y Doctorado en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de California, Berkeley. Los primeros años de su carrera 
académica se desarrollan en la Universidad de Pennsylvania, donde llega a ser 
Director del Departamento de Sociología. En 1992 se incorpora al 
Departamento de Sociología de la Universidad de California, Davis, donde se 
desempeña actualmente como research professor. Es autor de numerosos 
libros y artículos de investigación en el área del análisis de la política 
económica. En este sentido, su investigación más reciente se centra en las 
políticas de apoyo a la comercialización de nuevas tecnologías llevadas a cabo 
por el Gobierno de los Estados Unidos. 
 
 
  



 

  
 
Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura 
 
Médico veterinario de la Universidad de Chile, Magister en Gestión de 
Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Temuco, becado por la 
Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional en el perfeccionamiento 
profesional en Producción Animal en Alemania Federal y diplomado en 
Negociaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Chile, 
académico y consultor internacional, ha desarrollado su carrera en cargos 
gerenciales y directivos en programas de desarrollo productivo y comercial, 
agrícola, ganadero y de sanidad animal. 



 

  
 
Eve Crowley, Representante Regional Adjunta para América Latina y 
el Caribe, Representante en Chile, FAO 
 
De nacionalidad estadounidense, tiene una amplia trayectoria en temas 
institucionales, investigación y desarrollo en múltiples países y organizaciones 
internacionales de prestigio. Fue nombrada Representante Regional Adjunta 
para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO en Chile, por el 
Director General de la FAO, José Graziano da Silva, asumiendo en octubre de 
2013. Desde que llegó a la FAO, el desempeño de sus funciones ha estado 
principalmente ligado con la erradicación de la pobreza, el refuerzo 
institucional, los medios de vida sostenibles, la agricultura y el desarrollo rural 
sostenible así como también el empleo rural. Crowley obtuvo su licenciatura 
en Gobierno y Antropología del el Smith College y posee un Doctorado en 
Antropología de la Yale University, New Haven, Estados Unidos. Antes de 
llegar a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Eve Crowley fue 
Directora Adjunta de la División de Género, Equidad y Empleo Rural (ESW) de 
la FAO en la sede en Roma, siendo además, Oficial encargada y punto focal 
de la FAO para el Desarrollo de la Agenda post 2015 hasta julio de 2013. Ha 
trabajado para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Centro 
Mundial de Agro silvicultura (ICRAF) en Nairobi, Kenia y como consultora para 
organizaciones de ayuda intergubernamentales. 
 

  



 

 

   
 
Gabriel Rodriguez Gracia-Huidobro.  Embajador, Director de Energía, 
Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Chile. 
 
El Embajador Rodríguez es Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile, con 
estudios de Licenciatura en Filosofía en la misma universidad y cursos de postgrado 
en economía en la Universidad de Oxford, St. Anthony´s College,  Gran Bretaña. 
 
Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica en  Evaluación 
de Proyectos y Desarrollo Tecnológico, asesor y Director de varias compañías en Chile 
y consultor para la Empresa Italiana de Petróleos (ENI) y organizaciones de Naciones 
Unidas y Canadá, en las áreas de comunicaciones y tecnología. 
 
Entre 1985 y 1998, el señor Rodríguez fue Vicepresidente de Logonet, con sede en 
California y Director General de MCI Systemhouse para  México y América Latina, 
empresas transnacionales de gestión y tecnología. 
 
Desde 1999, como Director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el 
Embajador Rodríguez ha estado a cargo de las negociaciones internacionales en 
energía, ciencia, tecnología, y capital humano, así como responsable de la 
internacionalización de programas nacionales en las áreas de innovación, 
investigación y desarrollo (I+I+D). Se desempeña también como Secretario Ejecutivo 
del Plan Chile-California, una iniciativa lanzada en 2008 por el gobierno para 
desarrollar una relación bilateral estratégica y como coordinador en Chile del Plan 
Chile-Massachusetts. Desde el año 2009, el Embajador Rodríguez ha estado a cargo 
de las negociaciones internacionales para la instalación y operación en Chile de los 
telescopios ópticos y radioastronómicos de última generación. Entre ellos el GMT, 
LSST, E-ELT, TAO, CCAT y ALMA. 
 
  



 

 

  
 
Roberto Neira, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile 
 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Master of Science (M.S.) in 
Genetics y Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Genetics de la Universidad de 
California-Davis. Profesor Titular de la Universidad de Chile, especialista en 
genética y mejoramiento genético animal. Director de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas (1986-91), por su iniciativa en 1996 
se crea en la Universidad de Chile el Magíster en Ciencias de la Acuicultura y 
en 2002 el Doctorado en Acuicultura, este último junto a la UCV y UCN. Su 
investigación más relevante es en genética y mejoramiento genético del 
salmón Coho (Oncorhynchus kisutch) y estudios de resistencia genética a 
enfermedades en salmón del Atlántico (Salmo salar). En junio de 2014 es 
electo Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile, cargo el cual desempeña en la actualidad. 
 
 

  



 

 

  



 

 

 

 

Adrián Rodríguez Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola, dentro de 
la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 
 
Costarricense, Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y M.Sc. 
y PhD. en Economía Agrícola de la Universidad del Estado de Pennsylvania, en 
los Estados Unidos. Actualmente es el Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola, 
dentro de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Ha 
sido especialista en desarrollo rural en el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y asesor del Ministro de Planificación 
Nacional y Política Económica de Costa Rica en temas de desarrollo sostenible 
y economía ambiental.  Trabajó en la Universidad de Costa Rica como 
Asistente de Investigación e investigador en el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas, y como Profesor en la Escuela de Economía, de la cual 
fue Sub-Director. 
   



 

 

     
 
Lovell (Tu) Jarvis, Professor of Agricultural Resource Economics, 
University of California, Davis and Chair Chile California Council 
 
 
 
 
Licenciado en Economía por la Universidad de Kansas y Doctor por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. En sus primeros años de carrera se desempeña 
como académico en la Universidad de California, Berkeley. En 1984 entra a 
formar parte del Departamento de Economía Agraria y de Recursos Naturales 
de la Universidad de California, Davis. Su prolífica producción científica se ha 
centrado en la economía del desarrollo, siempre dentro de aspectos 
relacionados con la economía agraria y de los recursos naturales. 
Actualmente, como reconocimiento a su trayectoria académica, así como a su 
continua relación profesional con nuestro país, preside el Consejo Chile-
California. 
 
 
 



 

     
 
Geoffrey Schladow, Professor of School of Engineering, University of 
California, Davis 
 
 
Licenciado con honores en Ingeniería Civil por la Universidad de Western 
Australia. Máster en Ingeniería Hidráulica por la Universidad de California, 
Berkeley. Doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Western Australia. 
Tras desempeñarse como investigador en la Universidad de Stanford y en el 
Centre for Water Research de la Universidad de Western Australia, se 
incorpora en 1993 como académico al Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Universidad de California, Davis. En 2004 es llamado a ser 
director y fundador del Tahoe Environmental Research Center de UC Davis, 
donde además forma parte del Center for Watershed Sciences. Su área de 
investigación es la interacción del transporte de fluidos y los procesos de 
mezclados con la calidad del agua tanto en sistemas naturales como 
artificiales. En este sentido, los resultados de dicha investigación estarían 
centrados en el manejo de los recursos hídricos. 
 
 



 

     
 
Graham E. Fogg, Professor of Hydrogeology, University of California, 
Davis 
 
 
Licenciado en hidrología por la Universidad de New Hampshire y Máster en 
Hidrología y Recursos Hídricos por la Universidad de Arizona. Doctor en 
Geología por la Universidad de Texas, donde se desempeña por una década 
como investigador del Bureau of Economic Geology. Tras ello, entra a formar 
parte del cuerpo académico del Departamento de Recursos Terrestres, Aéreos 
e Hídricos y del Departamento de Geología de la Universidad de California, 
Davis, estando asociado actualmente además al Center for Watershed 
Sciences. Su investigación se centra especialmente en la contaminación de las 
aguas subterráneas, así como en su caracterización y los procesos para su 
manejo. 
 
  



 

 
 

Samuel Ortega-Farias, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Agrarias 
y Director del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y 
Agroclimatología (CITRA), Universidad de Talca 
 
 
Ingeniero Agrónomo Enologo de la Potificia Universidad Católica de Chile, y 
posee un Magíster en Ingeniería en Riego y Doctorado en modelamiento bio-
matemático, ambos obtenidos en “Oregon State University”, Estados Unidos.  
Actualmente, el Dr. Ortega-Farias se desempeña como profesor Titular en la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Director del Centro de Investigación y 
Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, 
donde realiza actividades de docencia e investigación en las áreas del 
modelamiento bio-matemático, riego, agroclimatología y percepción remota.  
Además, es el Director del programa de investigación interdisciplinario: 
“Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático”.  
  



 

 

 

  
 
José Luis Arumí, Decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola, 
Universidad de Concepción 
 
Ingeniero Civil Ph. D., Profesor Titular, Decano Facultad de Ingeniería Agrícola 
de la Universidad de Concepción, Chile. Sus principales líneas de interés son: 
1) Estudio de los procesos hidrológicos en la zona Central de Chile y su efecto 
en la disponibilidad y calidad de agua para la agricultura; ii) Monitoreo y 
modelación de la interacción entre sistemas hidrológicos superficiales y 
subterráneos en las cuencas  de la zona Central de Chile, en especial en las 
cuencas Andinas; y iii) Manejo de recursos hídricos en la zona Central de Chile. 
Autor de 52 publicaciones en revistas de corriente principal y 110 
publicaciones en congresos chilenos e internacionales. Profesor de las 
asignaturas de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, para las carreras de 
Ingeniería Civil Agrícola e Ingeniería Ambiental. Profesor de las asignaturas 
de Procesos Hidrológicos y Aguas Subterráneas para los programas de 
Magister y Doctorado  en Ingeniería Agrícola.  
 
  



 

  
 
Francisco Javier Meza, Profesor de la Facultad de Agronomía y 
Director del Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
 
 
 
Francisco Meza es Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Magister en Hidrología de la Pontificia Universidad Catolica de Chile  y 
doctorado en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Cornell en Estados 
Unidos.  
Es actualmente el director del Centro de Cambio Global de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y co-director del Instituto Interamericano para 
la Investigación del Cambio Global (IAI), Centro para la Seguridad del Agua 
en las Américas AQUASEC. Es miembro del grupo de trabajo del IPCC-TGICA 
y autor principal del Informe para el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático. Es miembro del comité científico internacional del proyecto global 
sobre recursos hídricos (Global Water System Project). Sus áreas de 
investigación se centran en la comprensión de los impactos del cambio 
climático sobre la agricultura, los bosques y los recursos hídricos y el 
desarrollo de estrategias de adaptación para estos sectores. Ha sido 
investigador principal de varios proyectos nacionales e internacionales y 
asesor principal de una docena de estudiantes de posgrado. También se ha 
desempeñado como miembro del comité asesor sobre el Cambio Climático 
para el ministerio de la agricultura en Chile. 
 
  



 

   Rodrigo Fuster, Profesor Universidad de Chile 
 
Ingeniero Agrónomo con mención en manejo de suelos y aguas  de la 
Universidad de Chile, Master y Doctor en Ciencia y Tecnologías ambientales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es Profesor asistente 
en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
de la Universidad de Chile y Director del Diplomado  de Gestión del agua y el 
ambiente en la Sociedad del Siglo XXI. Ha sido profesor de Hidrología y Manejo 
Integrado de Cuencas. Como profesor ha dirigido varias memorias de título y 
tesis de grado.  Su investigación se ha centrado en comprender los conflictos 
territoriales asociados con la gestión del agua en diferentes cuencas del país. 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
Margarita Briceño, Vicerrectora de Investigación, Innovación y 
Postgrado de la Universidad Arturo Prat.  
 
Doctora en Química, Obtiene su grado en el año 2002 y en la actualidad ha 
participado en múltiples comités tales como: Comité de Gestión del proyecto 
RED “Conectando la Innovación entre regiones”, para el desarrollo de la 
estrategia de innovación regional, Presidente Regional de las Olimpiadas 
Chilenas de Química (Tarapacá), Representante ante el CRUCH en el comité 
de Postgrado y de Investigación, Representante ante el comité de producción 
limpia de la región de Tarapacá, entre otros. La Dra. Briceño ha realizado 
pasantías en su área de experticia, fisicoquímica de suelos y medio ambiente, 
en Bélgica, España, Francia, Canadá, Estados Unidos y México principalmente. 
Ha participado en la formulación y ejecución de Proyectos Fondecyt, Innova-
Corfo, Fondef, Explora-Conicyt, FIC-R y con publicaciones en el área. Dicta las 
cátedras de Química Analítica y Análisis de Medicamentos para la carrera de 
Química y Farmacia y en la actualidad dirige tesis de investigación a nivel de 
pre y postgrado para agronomía, química y farmacia y en el Doctorado en 
Química. 
 
 
 



 

      
 
Alan B. Bennett, Distinguished Professor, Executive Director PIPRA, 
University of California, Davis  
 
Licenciado en Agronomía por la Universidad de California, Davis y Doctor por 
la Universidad de Cornell. En 1983 se incorpora como académico al 
Departamento de Nutrición Vegetal de la Universidad de California, Davis. 
Entre 2000 y 2004 fue Director Ejecutivo de la Oficina de Transferencia 
Tecnológica y Administración de la Investigación de la Universidad de 
California y entre 2004 y 2008 Vice Chancellor de Investigación de la 
Universidad de California, Davis. Asimismo, asumió como Director Ejecutivo 
en la entidad Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA), 
dedicada a ayudar a la transferencia tecnológica en los países con menor nivel 
de desarrollo. La investigación del Profesor Bennett se centra en el manejo 
genético para el incremento de la calidad de los cultivos.  
 
  



 

  
 
Rodrigo Vidal, Profesor de Biología de la Universidad de Santiago 
 
Licenciado en Cs. Del Mar por la Universidad Católica del Norte y Doctor en 
Ciencias por la Universidad Santiago de Compostela. En el año 2001, se 
incorpora como académico al Departamento de Biología de la Universidad de 
Santiago, Chile. Ha liderado diversos proyectos relacionados con recursos 
genéticos y el desarrollo de diversas aplicaciones genómicas con transferencia 
en el área acuícola. Es miembro del comité ejecutivo científico del proyecto 
país internacional de secuenciamiento del genoma de salmón del Atlántico.  
  
 
  



 

 
 
Rafael A. Burgos,  Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Austral de Chile 
 
Médico Veterinario, Magister en Ciencias Mención Farmacología. Profesor 
Titular de la Universidad Austral de Chile, Presidente de la Sociedad de 
Farmacología de Chile (2013-2014), actualmente Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. 20 años dedicado al 
estudio de productos naturales en el área de la inmunofarmacología, con 50 
publicaciones ISI y 1 patente en USA, co-desarrollador de un producto 
natural para el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas. Ha 
contado con financiamiento de FONDEF, INNOVA CORFO, FONDECYT y 
de Empresas del sector  (Swedish Herbal Institute, Suecia, Herbal Powers, 
USA).   
 
 
 
 



 

     
 
Jorge Rojas, Fellow Researcher, Center for Sciences and Innovation 
Studies, School of Law, University of California, Davis 
 
Profesor Visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
 
 
Contador Auditor por la Universidad de Concepción y Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Master of Laws por la 
Universidad de California, Davis. Doctor of Laws por la Universidad de 
California, Berkeley. En sus primeros años de carrera se desempeña en el área 
de cooperación internacional del gobierno y en asuntos de acreditación de 
educación superior. Posteriormente se desempeña como abogado de la 
Fundación Chile. Actualmente, dentro de la Universidad de California, Davis, 
dirige el Programa América Latina en la Escuela de Derecho, además de ser 
Director del Programa Chile-UC Davis Partnership.  Su área de investigación 
prioritaria es el derecho de propiedad intelectual y  transferencia tecnológica 
en instituciones de investigación con fines públicos, en el Center for Sciences 
and Innovation Studies, UC Davis School of Law.  Es Profesor Visitante de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
 
 
 

 

 
 
 



 

  
 
Eduardo Bitran, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de 
la Universidad de Boston. Dentro de su trayectoria, se destaca su participación 
como Gerente General de Corfo y  en la Dirección General de Fundación Chile.  
Además, ha sido Ministro de Obras Públicas y Presidente del Consejo Nacional 
de Innovación (CNIC). En el ámbito,  se ha desempeñado como académico en 
la Facultad de Ingeniería y  de la Universidad Adolfo Ibáñez, hasta su actual 
nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. Se destaca además 
sus asesorías para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
FMI, OCDE y Growth Dialogue en temas de políticas de innovación, regulación, 
finanzas e inversión privada en infraestructura. Eduardo Bitran tiene amplia 
experiencia en el desarrollo de modelos de innovación empresarial tanto en el 
ámbito público como privado.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  
 
Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile 
 
Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Profesor titular en el Programa de 
Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas  de la Facultad de 
Medicina. Referente mundial en la Fisiología del Sueño, especialización 
desarrollada en el programa conjunto Harvard-MIT. Pionero en sistemas 
computarizados de etapificación de sueño, para fines experimentales y para 
el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño, así como realizó 
aportes significativos en el área de regulación de sueño y conobiología. Dentro 
de su trayectoria en la Universidad de Chile ha sido asimismo Vicedecano de 
la Facultad de Medicina y Vicepresidente del Senado Universitario entre 2006 
y 2009. En mayo de 2014 es electo Rector de la Universidad de Chile. 
  



 

  



 

 
 
Juan A. Larraín, Vicerrector de Investigación e Innovación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
Es Profesor asociado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y se desempeña como Vicerrector de 
Investigación de la Universidad.  
 
Recibió su Ph.D. en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (1998). Fue becario postdoctoral en el laboratorio del Dr. 
Edward de Robertis en el Instituto Médico Howard Hughes, de la Universidad 
de California en Los Angeles (1998-2002).  
 
Su investigación se centra en estudiar el desarrollo temprano del embrión de 
vertebrados utilizando un sistema modelo de ranas Xenopus. Más 
recientemente comenzó una nueva línea de investigación dedicada al estudio 
de las bases moleculares y celulares de la regeneración de la médula espinal 
en ranas y el papel de las células madre neurales en dicho proceso. Ha 
publicado más de 30 artículos en revistas incluidas Nature, Development, 
EMBO y The Journal of Biological Chemistry y ha presentado su trabajo en 
reuniones internacionales de prestigio como Gordon Conference, EMBO 
Workshop y Xenopus meeting. Actualmente se desempeña como Director del 
Núcleo Milenio de Biología Regenerativa.  
 
Ha recibido prestigiosos premios nacionales e internacionales, incluyendo el 
PEW Latinoamericano Postdoctoral Fellowship (1998-2000); el Premio Joven 
Científico de la Academia Chilena de Ciencias Biológicas (2006), el Premio 
Joven Científico TWAS-ROLAC en Ciencias Biológicas (2007) y la Medalla de 
Oro Pío XI de la Academia Pontificia de las Ciencias (2008). Él es el tesorero 
de la Sociedad Latinoamericana de Biología del Desarrollo, y Presidente del 
Comité Consultivo de Chile para los programas de PEW en Ciencias 
Biomédicas. 


