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Estimados miembros,

Tenemos el agrado de enviar nuestro segundo
newsletter del año con distintas noticias y
detalles de las actividades que nuestra Society
ha desarrollado en los últimos meses y
también las que estamos preparando.

En particular deseamos extenderles la
invitación a nuestro May Ball que se realizará
el próximo viernes 16 de noviembre en el Club
de La Unión, con el cual esperamos repetir y
superar el gran éxito que fue el May Ball del
año 2016 en la Residencia de la Embajada
Británica. Ya han confirmado muchos
asistentes, entre ellos el actual embajador del
Reino Unido en Chile, H.M. Jamie Bowden.
Confiamos en que será una excelente ocasión
para festejar y comenzar a despedir este año.

Les recordamos, que si desean colaborar con
noticias, invitaciones, artículos y otros
contenidos, compártannos dicha información
para incluirla en un próximo número.
Asimismo, los dejamos cordialmente invitados
a participar de las actividades que desarrolla
la Society.

Saludos y hasta la próxima,

El Directorio
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felipe.fuentes@librap.cl 

Fernando Bertrán

fbertran@gmail.com 

Cristián Hernández

c.hernandez@redbionova.com

Tomas Niklitschek 

tniklitschek@gmail.com

Rubén Escalona

ruben_escalona@hotmail.com

Editorial

http://www.cambridgechile.com/


¡Porque un MayBall nunca es demasiado elegante,

lo celebraremos con estilo!
Este año la Fiesta de The Cambridge Society of Chile
tendrá como tema JAMES BOND y tendrá lugar el
Viernes 16 de Noviembre a las 21:00hrs en el Club de
la Unión de Santiago.

Las entradas ya están a la venta. Compra online y
aprovecha descuentos muy convenientes.

Para cotizar auspicios y evaluar cómo ser parte del The
Bond MayBall haga click en el siguiente link:

http://www.mayballchile.com/

Newsletter N ° 2  - O c t  2 0 1 8 P Á G I N A 3

The Bond May Ball
Licence to Dazzle 

Salón 2do piso Club de la Unión Salón principal Club de la Unión

http://www.mayballchile.com/
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Conforme a las actividades definidas en nuestra

planificación estratégica, hemos continuado con la realización
de nuestros encuentros de cooperación y brainstorming entre
ex-alumnos Pint of Knowledge ("POK"), los que realizamos en
el Estadio Español.

La idea es compartir y conocernos mientras conversamos
sobre distintos temas.

En nuestra reunión de junio conversamos de temas varios y
aprovechamos de jugar bowling.

Posteriormente, en julio la discusión giró en torno a
blockchain y su impacto actual.

En el mes de agosto aprovechamos la oportunidad para
aprender sobre la organización Ingenieros Sin Fronteras.

Y en nuestra última reunión, que tuvo lugar el 2 de octubre, la
conversación giró en torno a la inteligencia artificial. Para ello
contamos con la presencia, como invitado especial, de
Guillermo Carey, Socio de Carey & Cía. y Presidente de
AMCHAM.

Si te interesa sumarte a los próximos POKs escríbele a Tomas
Niklitschek (tniklitschek@Gmail.com)

Pint of 
Knowledge nuestra reunión

periódica

mailto:tniklitschek@Gmail.com
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Encuentro   con Michael Pollitt

El 21 de agosto, en las oficinas de Carey, tuvimos la

oportunidad de disfrutar de una presentación del Director
of the MPhil in Technology Policy Programme del Judge
Institute of Management Studies y de la Faculty of
Economics de la Universidad de Cambridge, Michael
Pollitt, quién es experto en regulación de mercados
eléctricos.

En la reunión, Michael Pollitt nos hizo una exposición
sobre su libro “In Search of Good Energy Policy”, el cual se
publicará en 2019 y que refleja una iniciativa
multidisciplinaria de 12 facultades de la universidad para
abordar los problemas de energía y cambio climático.

Agradecemos a Andrés Alonso, Director del Coordinador
Eléctrico Nacional y presidente de la red de LSE en Chile,
quién nos facilitó contar con el Profesor Pollitt en nuestro
evento.
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Alumni en Chile

Cristián Hernández fue invitado como panelista a un foro
desarrollado por Amcham sobre el nuevo Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en el cual se discutió sobre la regulación del nuevo
Ministerio respecto al control de las investigaciones, la reinversión de
recursos en investigación y el pago de royalties. En su exposición,
Cristián compartió detalles y lecciones aprendidas en su rol como
Director de Negocios de la Fundación Ciencia & Vida, un centro
privado de investigación que ha logrado vincularse exitosamente con
la industria.

Por otra parte, Bernardita Araya (de amarillo) realizó una
interesante presentación en un foro sobre propiedad intelectual
y transferencia tecnológica en la Universidad Autónoma de
Chile. Bernardita compartió consejos y buenas prácticas para
aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas de la
Universidades a la hora de entregar soluciones al sector
productivo. Ella cuenta con una nutrida experiencia
transfiriendo a la industria los conocimientos, metodologías y
productos que surgen de investigaciones aplicadas.

Nuestros miembros permanentemente tienen participación en distintas actividades relevantes para el desarrollo nacional. 

En esta sección aprovechamos de destacar a algunos de ellos.

Por último, queremos destacar el nuevo emprendimiento de Rodrigo
Güell, Ingeniero Civil Eléctrico (MPhil in Technology Policy). Tras una
destacada carrera laboral en empresas del sector eléctrico, Rodrigo
recientemente creó la empresa REBEL ENERGY con la cual ofrece
soluciones de almacenamiento de energía en base a baterías de litio,
para aplicaciones industriales y “Grid Scale”; en Chile, Perú y
Colombia. Esta tecnología es de gran relevancia a nivel mundial para
avanzar hacia una matriz eléctrica más limpia, pues complementa las
energías renovables intermitentes (fotovoltaica y eólica).

Rodrigo tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos,
incluyendo 2 MW de sistemas de almacenamiento de energía
instalados en Chile.
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CAMCHILE PAPARAZZI

Nuestro presidente Miguel Cárdenas en una recepción para
los embajadores Jamie Bowden (nuevo embajador del Reino
Unido en Chile) y David Gallagher (nuevo embajador de
Chile en el Reino Unido).

Nuestro director Fernando Bertrán participó en la LLM
Class of 2014 Reunion que se celebró en Trinity Hall
durante el mes de junio.

¡Feliz Cumpleaños, ICB!

Aprovechamos la ocasión de saludar a todos nuestros

miembros que forman parte del Instituto Chileno Británico
de Cultura con motivo de sus 80 años. El pasado 25 de
mayo se realizó una gran celebración a la que tuvimos la
gentileza de ser invitados y pudimos dedicar unas palabras
a esta importante institución, con la cual colaboramos
permanentemente.

Más información sobre el evento pueden ver en este link:

http://www.britanico.cl/2018/05/29/instituto-chileno-britanico-conmemoro-
su-80o-aniversario/

http://www.britanico.cl/2018/05/29/instituto-chileno-britanico-conmemoro-su-80o-aniversario/
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