
 
 
El festival Internacional de Innovación Social es un festival que busca dar visibilidad a quienes 
están realizando mejoras significativas en la calidad de vida de sus comunidades, proponiendo 
soluciones concretas y disruptivas a través de la introducido de un producto, servicio o proceso 
novedoso que genere un cambio favorable en el sistema social 
 
Este se realizará por tercera vez en Santiago de Chile desde el 21 al 25 de Octubre en distintos 
lugares de Santiago. El 22 de Octubre, el barrio San Joaquín será sede de este festival y el campus 
de la Universidad Católica abrirá sus puertas para tener distintos charlistas, bandas y a todos 
quienes quieran participar en él.  
 

1.Arturo Soto: JUEVES 22 DE OCTUBRE 9:30 - 10:00 HRS.                                              
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
Arturo Soto; presidente del Club de Budeo, realiza trabajo con riego de vulnerabilidad social a 
través de la tabla para potenciar sus habilidades.  
  
2.Charlotte Alldritt:  
JUEVES 22 DE OCTUBRE 10:00 HRS.                                                      
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
Charlotte dirige un programa llamado "OPSN" (Open Public Services Network) el cual busca 
mejorar el uso y la calidad de la información en servicios públicos. Nos contará sobre su 
experiencia y conocimiento en el trabajo en políticas sociales y colaboraciones con otros países en 
temas de sanidad y tecnología. 
 
3. Nerven y Sellen (performance lenguaje de señas): JUEVES 22 DE OCTUBRE 10:30 HRS.  
   CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
María Siebald gestora y directora del grupo de performance Nerven & Zellen, el cual crea 
proyectos diseñados para la comunidad sorda con el objetivo de acercarlos a la música.  
 
4. Laika: JUEVES 22 DE OCTUBRE 10:50 HRS.                                                                       
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
Ignacio Gómez actual Coordinador General y Co-Fundador de LAIKA, un proyecto social dedicado a 
dar soluciones tecnológicas al abandono de mascotas potenciando la Tenencia Responsable. 
 

5. Hector Pino: JUEVES 22 DE OCTUBRE 11:00 HRS 
 CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
CEO y co-fundador de FreshWater. Una máquina que convierte la humedad del aire en líquido y 
quiere llegar a varios rincones del mundo. 



 
 

6. Illac Diaz: JUEVES 22 DE OCTUBRE 11:30 HRS.   
 CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
Emprendedor social nacido en Filipinas, creador de “Liter of Light” (Litro de Luz), movimiento 
global que resolvió el problema del acceso a electricidad en sectores vulnerables con innovadoras 
instalaciones de luz solar.  
 
7. Panel Nuevos Medios Digitales: JUEVES 22 DE OCTUBRE 12:00 - 13:00 HRS.   
 CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
Un diario que sólo publica noticias positivas, una radio que vive "en línea" y una web que usa la 
ironía para evidenciar nuestros peores problemas. Nuevas plataformas permiten que nuevos 
medios salgan a la luz. Pedro Torrealba, Cristián Mackenna, Juan Manuel Margotta: 
 
8. Wurrly: JUEVES 22 DE OCTUBRE 13:00 - 13:30 HRS.  
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
  
Nadine Levitt es cantante profesional de ópera que recientemente lanzó Wurrly, una aplicación 
móvil de karaoke personalizado que viene a presentar por primera vez en Latinoamérica de la 
mano de fiiS. 
 
9. Panel: La Nueva educación en Latinoamérica: JUEVES 22 DE OCTUBRE 13:30 - 14:30 HRS. 
   CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
Tres Fellows conversarán acerca de los retos de la educación en América Latina y las posibilidades 
que existen de ir hacia un sistema más empático, que promueva el desarrollo del pensamiento y 
de las inteligencias en los niños, para que sean agentes de cambio.  
 
10. Sputnik (banda alumnos): JUEVES 22 DE OCTUBRE 15:30 - 16:00 HRS.   
 CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 
 
11. Gino Tubaro (Rockstar Speaker): JUEVES 22 DE OCTUBRE 16:00 - 16:30 HRS.   
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 

Con el fin de experimentar nuevas tecnologías disruptivas, fundó AtomicLab y es ahí donde 
desarrolla sus proyectos, liderando la producción de prótesis ortopédicas impresas en 3D en 
Argentina. 

12.Banda:  Alerta Pachuca: JUEVES 22 DE OCTUBRE 16:30 - 17:30 HRS. 
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (FRONTIS) ENTRADA LIBERADA 

 



 
Paneles en el Auditorio del Centro de Innovación (CON INSCRIPCIÓN): 

13. Ganale al Sistema: JUEVES 22 DE OCTUBRE 9:30 - 10:45 HRS.                                               
CENTRO DE INNOVACIÓN UC (AUDITORIO). CON INSCRIPCIÓN 

Diversos actores de áreas públicas y privadas están trabajando para integrar a personas 
postergadas por el sistema, incorporándolas en las cadenas de valor. Conócelos: Miguel Luis 
Lagos, Jorge Camus, Marisol Larrain Modera: Eli de Caso 

14. Todos contra el Bullying: JUEVES 22 DE OCTUBRE 11:00 - 12:00 HRS. 
  CENTRO DE INNOVACIÓN UC (AUDITORIO). CON INSCRIPCIÓN 
 
. Es nuestro deber unirnos contra el maltrato, físico y/o psicológico, de niños y no tan niños, y 
estos expertos te contarán cómo podemos lograrlo. Presentan: Julio Dantas, Álvaro Carrasco, 
Tomás Despouy  
 
15. Nueva Constitución: JUEVES 22 DE OCTUBRE 12:15 - 13:30 HRS. 
   CENTRO DE INNOVACIÓN UC (AUDITORIO). CON INSCRIPCIÓN 
 
"Nueva Constitución: el 27-F como oportunidad de innovación pública" 
 
Dentro de su tragedia, el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 abrió una 
oportunidad para repensar una gran zona geográfica de nuestro país, bajo todas sus aristas. Este 
panel pretende exponer los aciertos y aprendizajes de este proceso, para dar pie a un debate de 
por qué y cómo debe innovar el Estado para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
 
 

 
 
 


