
MAGALI MAIDA (EXPOSITORA INTERNACIONAL)
SUBDIRECTORA DE TRANSFERENCIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Magali es actualmente la Subdirectora de Transferencia Tecnológica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, desde donde lidera estratégicamente la transferencia de resultados de 
investigación de la universidad, el apoyo a la conformación de emprendimientos tecnológicos y su 
inserción en mercados internacionales; y los programas internos Acelerador y Global UC.

Con más de 15 años de experiencia profesional, Magali ha trabajado como abogada experta en 
Propiedad Intelectual y Licenciamiento de Tecnologías en Argentina, ha estado a cargo del 
licenciamiento de tecnologías en CONICET- Argentina, ha sido docente en diversos programas 
de pre y postgrado tanto en Chile como en Argentina, y ha sido disertante invitada en Estados 
Unidos, Colombia, Ecuador, Costa Rica,  y Paraguay.

Su formación académica incluye estudios de grado en Abogacía, estudios de postgrado en 
Comercialización de Tecnologías y Negociación de Contratos de Transferencia, "IP 
Management”, "IP Valuation”, “Technology Transfer” "Intellectual Property Management” 
en la Universidad de New Hampshire- Franklin Pierce Law Center, University of California, 
Davis, y Stanford Research Institute - U.S.A., de Liderazgo en la Universidad Adolfo 
Ibañez- Chile; y un Magíster en Propiedad Intelectual en la Universidad 
Austral-Argentina.

LESLIE JARRIN
ThoughtWorks en Ecuador

Estudió Ciencias de la Computación y tuvo la oportunidad de trabajar en esta industria desde 
que tenía 19 años. Ha jugado casi todos los roles en esta industria. Ha trabajado en el 
sector privado, para el gobierno, como docente en la Universidad y, antes de unirse a 
ThoughtWorks, pasó 9 años como Gerente General en su propia empresa, que todavía 
está funcionando. Le contrataron en ThoughWorks en el año 2013 para abrir la oficina 
en Quito y en 2016 también colaboró a abrir la oficina en Chile. Ha sido una experiencia 
increíble. Quito fue la primera oficina de habla hispana. Desde entonces, han estado 
creciendo en la región con operaciones en dos países pero clientes en muchos otros. 
Se considera una persona de la comunidad. Apoya a  diferentes iniciativas, 
especialmente aquellas que ayudan a hacer crecer la industria del software en 
América Latina y las mujeres en tecnología.

Expositores FITT 2017



ANDRES CAICEDO Ph.D. 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Master y Ph.D. con Honores en Biología Celular y Biomedicina, Diploma de Especialización en 
Medicina Regenerativa y Diploma en Management por la Universidad de Montpellier en 
Francia. Premio 2017 Innovador y Pionero en Tecnología por el Massachusetts Institute of 
Technology Review con la técnica de “Trasplante artificial de mitocondrias con fines 
médicos”.  Ganador de la Convocatoria 2017 “Ecuador Cambia al Mundo” por la Alianza 
por el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI) con el proyecto “Predicción de 
la susceptibilidad a Diabetes y Síndrome Metabólico por la Medición del ADN 
Mitocondrial Circulante”. De 2010 al 2014 fue parte del Consejo Académico de la 
Universidad de Montpellier y del Colegio Doctoral de Ciencias Biológicas y Químicas 
por la Salud de Montpellier. Miembro y candidato a Representante en Ecuador de la 
Sociedad Internacional para Terapia celular (ISCT). Actualmente es Director del 
Laboratorio de Investigación y Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad 
San Francisco de Quito (USFQ). 

JORGE SANTOS (EXPOSITOR INTERNACIONAL)
RUTA N

Especialista en Estrategia e Innovación y Diplomado en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente labora en Ruta N como profesional de la 
Gerencia de Proyectos Especiales y es Director del Gran Pacto por la innovación. Su 
trabajo se enfoca a identificar las mejores prácticas de innovación de Medellín y el 
Área Metropolitana, para liderar programas y estrategias de territorio, conectándolo 
con el resto del mundo.

Es Profesor de Cátedra de la Universidad Colegiatura Colombiana en Gestión del 
Diseño e innovación.

Fue Director de Innovación y Arquitectura Digital de Publik S.A.S. cumpliendo 
funciones de creador y garante de los procesos de Gestión de la Innovación y 
Planificación Estratégica en la compañía. Responsable de la unidad de negocio 
Arquitectura Digital –Pionera en LatAm-, líder y estructurador de proyectos de 
Mercadeo Experiencial con componentes de tecnología, sostenibilidad y 
nuevas tendencias.
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MGS. SANTIAGO CEVALLOS MENA
DIRECTOR EJECUTIVO (E) IEPI

Destacado experto con trece años de experiencia en derecho de Propiedad 
Intelectual, Abogado por la PUCE y Magíster en Propiedad Intelectual por la 
UDLA, Representante del Ecuador ante la OMPI.

Ingeniera Química por la UCE, tiene una especialización técnica del CETEM de 
Brasil y un Diplomado por el ILC de Perú, ha trabajado durante más de 10 
años como examinadora de patentes en el IEPI.

AB. RAMIRO RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS IEPI
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Abogado por la PUCE, Maestro en Relaciones Internacionales con mención en 
Negociación y Cooperación Internacional y actualmente es Profesor de la 
Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

ING. DIANA ARMIJOS
ESPECIALISTA DE PATENTES IEPI



ANAMARÍA VAREA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

ANDRÉS ROBALINO, PhD
MIT REGIONAL ENTREPRENEUR ACCELERATION PROGRAM (CHAMPION – TEAM QUITO)

ESCUELA POLITÉNICA NACIONAL

Andrés Robalino-López es Doctor en Tecnologías Ambientales por la Universidad de 
Huelva-España y sus investigaciones se centran en estudios de sistemas complejos usando el 
enfoque de la Dinámica de Sistemas. Además, posee una Maestría en Ingeniería Industrial, un 
Postgrado en Gestión de Energía y Medio Ambiente por la Glasgow Caledonian 
University-Reino Unido y es Ingeniero Electrónico y Redes de la Información por la Escuela 
Politécnica Nacional-Ecuador. Posee una amplia experiencia en la aplicación del enfoque 
sistemático a problemas complejos como la dinámica socio-económico-ambiental 
nacional y regional. Su experiencia profesional incluye la colaboración con organizaciones 
internacionales como OLADE (Organización Latinoamérica de la Energía) y empresas 
multinacionales como IBM. Ha sido profesor e investigador invitado en la Universidad de 
Huelva, en la Universidad Internacional de Andalucía en España y la Universidad de Le 
Marche en Italia. Andrés también ha publicado varios artículos científicos referente a la 
temática de innovación, gestión de la tecnología y recursos naturales, comportamiento 
complejo, entre otros campos; y ha presentado su trabajo académico en varias 
conferencias alrededor del mundo. Actualmente es Profesor Titular y Jefe de 
Departamento en la Facultad de Ciencias Administrativas, además de colaborar 
como Coordinador de Innovación y Transferencia Tecnológica en la Escuela 
Politécnica Nacional y encargado (Champion) del Team-Quito dentro del Programa 
MIT-REAP del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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Estudie biología, pero me siento más identificada como ecologista ecuatorial. Mi 
primer trabajo fue como guía naturalista en las islas galápagos, lo que me 
comprometió -de por vida- con la conservación de la naturaleza y su gente.  
En este desafío he sido parte del movimiento ecologista ecuatoriano a 
través del trabajo en varias organizaciones, he trabajado con la academia 
y con la cooperación para el desarrollo.  De este aprendizaje y experiencia 
han salido varias publicaciones, textos y artículos. En los últimos 15 años 
he estado a cargo de la coordinación del PPD/PNUD apoyando iniciativas 
comunitarias para la conservación de la biodiversidad y los 
emprendimientos sostenibles, oportunidad que me ha permitido 
descubrir gente maravillosa y recorrer los rincones más hermosos de 
este país y de otros.



GEUSSEPPE GONZALEZ 
WARWICK UNIVERSITY

ÁLVARO CASTILLO
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO PRENDHO – UTPL

Director del Centro de Emprendimiento Prendho de la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Gestor de Innovación, gestor de emprendimientos, 
gestor de proyectos. Estudios en Informática, Gerencia Estratégica de 
Mercadeo, Gestión del Conocimiento.
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Ingeniero Electrónico (Universidad Sergio Arboleda, Colombia), Maestría en International 
Technology Management (University of Warwick, UK). Becario Colfuturo (Colombia) y WMG, 
University of Warwick.

Experiencia en diferentes áreas, inicialmente como joven investigador en desarrollo de 
productos electrónicos usando metodologías de prototipaje rápido, diseño de PCBs, y 
metodologías de diseño ágil para IoT.

Analista en telecomunicaciones, principalmente en gestión y administración del 
espectro radioeléctrico, regulación de TIC, y gestión de procesos y políticas TIC. 

Co-fundador y Director de Tecnología de la Fundación Más por TIC, emprendimiento 
social que busca empoderar comunidades vulnerables a través del uso y 
apropiación de las TIC.

Recientemente, consultor de Digital Catapult UK; asesor voluntario del IoT 
Certification Mark London; investigador externo en telecomunicaciones para BMI 
Research London; Growth Manager para Room for Tea LTD, Londres; fundador 
de Consult IoT LTD, emprendimiento orientado en la gestión de tecnologías IoT 
para pequeñas y medianas empresas.


