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ACTA VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA 
18 de abril de 2008 

 
 
I. Despedida del señor Nicolás Eyzaguirre de la Presidencia del Consejo 

Se inicia la sesión con la intervención del señor Nicolás Eyzaguirre, presidente 
saliente del Consejo de Innovación. 

 El señor Eyzaguirre hace una breve revisión de lo que ha sido el trabajo del 
Consejo en los últimos dos y agradece a todos los consejeros por el trabajo realizado, 
destacando la importancia que tiene para el futuro del país la propuesta estratégica de 
innovación que se ha entregado al Ejecutivo. Informa, además, a los consejeros de la 
importante acogida que ha tenido el volumen II de la propuesta. 

 Los consejeros presentes toman consecutivamente la palabra para despedir al 
señor Eyzaguirre y agradecer su dedicación y trabajo. Se destaca que los dos volúmenes 
de la estrategia publicados por el Consejo han sentado los principios sobre los que el 
país debe seguir avanzando en materia de innovación, contribuyendo a aunar criterios y 
lenguaje en esta materia, lo que permite pasar ahora a la acción más concreta. 

 El señor Eduardo Bitran, quien asume como nuevo presidente del Consejo, toma 
la palabra para destacar también la labor realizada por Eyzaguirre y el resto de los 
Consejeros en los últimos dos años, afirmando que sobre esas bases debe fundarse el 
trabajo que se inicia en esta nueva etapa. 

 
 
 

II Presentación del nuevo Presidente, señor Eduardo Bitran 
El presidente, Eduardo Bitran, informa en primer lugar respecto de las 

conversaciones que ha sostenido con el Ejecutivo para definir el nuevo mandato del 
Consejo y de las modificaciones en su conformación que permitan acercarla al modelo 
que se plantea en el proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso. 

 El presidente expone ante los consejeros respecto de los próximos pasos y tareas 
del Consejo de Innovación en la nueva etapa que se inicia. Su presentación incluye una 
propuesta de trabajo para el corto plazo del Consejo, enfocado en el establecimiento de 
procesos de diálogo destinados a generar consenso con los actores en torno a la 
estrategia y con el Ejecutivo respecto de su implementación.  

La presentación incluye también una propuesta para enfocar el diálogo con el 
Ejecutivo sobre la base de prioridades para la materialización de la Estrategia en sus 
tres pilares (Capital Humano, Ciencia e Innovación Empresarial) para los próximos cuatro 
años. 

 La exposición del presidente concluye con: 
a. la presentación de los principales estudios que fueron realizados por el 

Consejo entre 2006 y 2007 y una propuesta de acción respecto de ellos. 
b. la enumeración de estudios que estaban en proceso de contratación y respecto 

de los cuales la presidencia recomienda revisar y evaluar una relicitación con consultoras 
internacionales. 
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“Esto significa que no se adjudiquen. Después los podemos ver en detalle, pero la 
idea es parar estos procesos y ver bien qué esperamos de cada uno de estos estudios y 
asegurarnos de que los TDR y los adjudicatarios son los que nos van a agregar valor”, 
explica el presidente. 

c. la enumeración de los estudios que la presidencia propone realizar en el 
período 2008-2009 como base para el trabajo del Consejo en ese período. Entre ellos se 
cuentan algunos estudios nuevos y otros que habían iniciado ya su proceso de licitación. 

         Respecto de la propuesta sobre priorización de temas de la Estrategia, el 
presidente propone desarrollar la discusión a través de un blog en la Intranet. El 
presidente solicita también que, a través del mismo medio, los consejeros revisen los 
antecedentes de todos los estudios presentados en las letras a., b. y c., y los utilicen en 
la discusión de las temáticas a priorizar que abordará el Consejo. 
 
III Discusión 
  El Ejecutivo informa que el Ministerio de Economía ha presentado ya al Consejo 
de Ministros una propuesta con las acciones prioritarias para el período 2008-2009. 
El subsecretario de Economía, señor Duhart, propone que el Consejo discuta su 
propuesta a partir de este avance del Ejecutivo y plantea la posibilidad de exponer dicho 
trabajo ante el Consejo en una próxima –y pronta– sesión. 

Los consejeros debaten respecto de la metodología para llegar a una propuesta 
de priorización, considerando, por un lado, la propuesta del Ejecutivo, y por otro, la 
opción de realizar un trabajo en paralelo por parte del Consejo, formando para ello 
comisiones temáticas. 
 
IV Acuerdos 

1. Se acuerda aprobar en general la propuesta de plan de acción de corto plazo de 
la Presidencia. 

 
En particular: 
·         Iniciar el diálogo con actores nacionales y regionales. 
·         Iniciar el diálogo con el gobierno sobre prioridades estratégicas. 
·         Iniciar la discusión interna de las prioridades a través de la intranet del 
Consejo y, en el marco de la discusión anterior: discutir las conclusiones de los 
estudios que están terminando. 
·         Dejar sin efecto las licitaciones y revisar los términos de referencia de los 
estudios de los sectores Construcción, Logística y Transporte, Biotecnología y 
Tecnologías de Información. 
·         Iniciar el desarrollo de la cartera de estudios 2008-2009 propuesta, 
incorporando activamente a los consejeros tanto en la preparación de los nuevos 
como en el seguimiento de los estudios que se propuso continuar. 
·        Se acuerda fijar con el Ejecutivo una fecha para que el Subsecretario de 
Economía exponga ante el Consejo la propuesta de prioridades que fue entregada al 
Comité de Ministros para la Innovación. 
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IV Asistencia 
 
Eduardo Bitrán                                    
Celia Alvariño 
Hugo Lavados 
Marigen Hornkohl 
José Miguel Benavente 
Virginia Garretón                                
Bruno Philippi 
Ricardo Barrenechea                           
Servet Martínez 
Bernardita Méndez                              
Alfredo Piquer 
Jean-Jacques Duhart 
Vivian Heyl                                         
Carlos Álvarez 
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