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Santiago, 07 de diciembre de 2007
Antofagasta, 07 de enero de 2008
Viña del Mar, 14 de enero de 2008 
Concepción, 02 de abril de 2008

los seminarios realizados fueron los siguientes:

http://seminarios.momentocero.com
seminarios@momentocero.com

producen: ausp ic ia : patroc inan:

Programa Mentores

momento Cero y el programa mentores del Colegio de ingenieros de Chile a.g. realizaron una se-
rie de seminarios de educación para el emprendimiento en las principales ciudades del país.

esta iniciativa brindó un espacio de información, debate y exposición de ideas vinculadas al 
desafío de incorporar la cultura de la innovación y el emprendimiento en los establecimientos 
educacionales del país.

el enfoque temático de los seminarios fue del interés de sostenedores, rectores, directores, 
profesores y orientadores de colegios y liceos, además de decanos, académicos y autoridades 
del quehacer universitario, político y empresarial.
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 Expositores:
• Fernando Agüero: Vicepresidente Colegio de ingenieros de Chile a.g.
• Felipe Morandé: decano Facultad de economía y negocios (Fen universidad de Chile).
• Rodrigo Bosch: presidente Corporación nacional de Colegios particulares (ConaCep).
• Kenneth Gent: gerente general momento Cero.
• Álex Pizarro: s.J., director red educacional ignaciana (rei).
• Eduardo Gómez: profesor, encargado Área emprendimiento Colegio aconcagua.
• Ronald MacGinty: director programa ingenieros mentores del Colegio de ingenieros de Chile a.g.
• Elías Tefarikis: director de educación momento Cero.

07 de diciembre de 2007 
 Santiago 

Lugar: sede de santiago del Colegio 
de ingenieros de Chile a.g.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Asistencia: 150 personas.

• Comentarios de los asistentes:

Felicitarlos por su primer seminario, excelente 

convocatoria y por los logros obtenidos a la fecha. 

manifestarles un sincero agradecimiento por la 

invitación y por las ganas que le ponen a todo lo 

que emprenden. un cordial saludo.

mensaje enviado el 12/11/2007 a 19:34 
por: margarita gatica l, Coordinadora Programa Desafío Joven 
Shell

 
Chile

estuvo excelente el seminario, encontré muy inte-
gradores los temas, claro que faltó un poco más 
de tiempo para cada charla al final. pero nada que 
decir, estuvo genial. Felicitaciones también por el 
nivel de los participantes y la realización en general 
del seminario. y cada día me sorprendo más de las 
cosas buenas que se pueden hacer en educación. 
saludos a todas las personas que participaron en 
este evento.

mensaje enviado el 12/12/2007 a 19:38 

por: paula paredes, profesora de Biología y Ciencias Naturales.

producen: ausp ic ian: patroc inan: colabora:

Programa Mentores

FotgraFía: pablo Fernandéz C. // José manuel de la maza. 



45

 Expositores:
• Mario Pereira: director general de investigación de la uCn.
• Antonio Farías: director escuela de sistemas de información y auditoría (sia). Fen u. de Chile.
• Rodrigo Bosch: presidente Corporación nacional de Colegios particulares (ConaCep).
• Kenneth Gent: gerente general momento Cero.
• Gianni Romani: directora del Cemp, uCn.
• Ronald Ramírez: director asuntos educacionales de Fundación minera escondida.
• Ronald MacGinty: director programa ingenieros mentores del Colegio de ingenieros de Chile a.g.
• Elías Tefarikis: director de educación momento Cero.

07 de enero de 2008 
 Antofagasta 

Lugar: auditorio andrés sabella gálvez, 
universidad Católica del norte (uCn).
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Asistencia: 130 personas.

• Comentarios de los asistentes:

Fue un muy buen seminario, espero que hagan mu-
chos más, estas instancias sirven para que nosotros 
los jóvenes nos incentivemos aún más en empren-
der. la calidad de los expositores fue muy buena y 
cada tema habría una puerta al conocimiento, pues 
cada exposición tuvo un sabor distinto e interesante. 
la verdad es que me sirvió mucho para ampliar mis 
conocimientos.
Felicitaciones y espero verlos de nuevo por la perla 
del norte.

mensaje enviado el 01/10/2008 a 12:04
por: pía bravo Castro, Estudiante de Periodismo UCN.

Felicitaciones. el proyecto que llevan a cabo y las 
personas que empujan este carro, estimo, contri-
buyen a remover paradigmas en el tema de la cali-
dad de la educación y las estructuras para lograrla. 
si el emprendimiento, con todo el conocimiento, 
habilidades y actitudes para lograrlo, se pudie-
ra incorporar en el sistema en forma temprana, 
más probabilidades de éxito tiene y personas más 
“educadas” podremos tener en nuestro país.

mensaje enviado el 01/14/2008 a 11:57
por: Álvaro Fernández slater, Gerente General Puerto de Antofagasta.

producen: ausp ic ian: patroc inan: colaboran:

Programa Mentores

FotgraFía: Wladimir reQuena // Walter delgado F.
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 Expositores:
• Hery Segovia Embry: director de administración y finanzas inaCap Valparaíso.
• José Miguel Benavente: académico Fen u. de Chile; miembro del Consejo nacional de innovación.
• Rodrigo Bosch: presidente Corporación nacional de Colegios particulares (ConaCep).
• Javier Núñez: emprendedor, creador de audox.
• Kenneth Gent: gerente general momento Cero.
• Nelson Montaldo: red educacional ignaciana.
• Eduardo Gómez: profesor, encargado área emprendimiento Colegio aconcagua.
• Ronald MacGinty: director programa ingenieros mentores del Colegio de ingenieros de Chile a.g.
• Elías Tefarikis: director de educación momento Cero.

07 de enero de 2008
 Valparaíso

Lugar: auditorio de inacap Valparaíso.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Asistencia: 100 personas.

• Comentarios de los asistentes:
sres. momento Cero: me llevé una muy buena 
impresión del seminario del 14 de enero, y me 
permitió formarme una idea de cómo trabajar el 
tema. Creo que algo que llegó muy potente fue 
el mensaje de ustedes, con vehemencia y con 
ganas, mostrando la realidad con sus facilidades 
y dificultades. también el ‘negro’ panorama plan-
teado por el sr. benavente, que hace que el tema 
del emprendimiento sea totalmente atingente. 
saludos.
mensaje enviado el 01/17/2008 a 11:51
por: liliana miranda, Psicóloga General, PUCV.

estimados señores de momento Cero. me gustó mu-
cho el seminario, especialmente las presentaciones 
de ustedes y las de los señores benavente y bosch. 
Como profesor escolar me siento muy inspirado con 
la experiencia de eduardo gómez del Colegio acon-
cagua ya que es una apuesta seria dentro de un es-
tablecimiento educacional. les rogaría si me pudie-
ran orientar acerca de cómo adaptarlo en mi plano 
profesional, el arte, ya que la cultura también es un 
área fantástica donde emprender. Felicidades.

mensaje enviado el 01/19/2008 a 11:44 
por: Fernando Julio rojas, Profesor y compositor, INACAP.

producen: ausp ic ian: patroc inan: colaboran:

Programa Mentores

FotograFía: Juan Chaura F.
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 Expositores:
• Joel Zambrano: presidente zonal Concepción Colegio de ingenieros; decano Facultad ingeniería udeC.
• Raphael Bergoeing: académico Facultad de economía y negocios de la universidad de Chile.
• Daniel Villarroel: presidente Corporación nacional de Colegios particulares (ConaCep), región del bío bío.
• Kenneth Gent: gerente general momento Cero.
• Marcelo Vergara: director ideaincuba (universidad de Concepción).
• Felix Adlerstein: gerente general Coinfa.
• Ronald MacGinty: director programa ingenieros mentores del Colegio de ingenieros de Chile a.g.
• Elías Tefarikis: director de educación momento Cero.

02 de abril de 2008
 Concepción

Lugar: auditorio salvador gálvez, Facultad 
de ingeniería universidad de Concepción.
Horario: 09:00 a 14:00 hrs.
Asistencia: 100 personas.

• Comentarios de los asistentes:

Conocimos mo.o hace un tiempo atrás y ya han 

crecido bastante. nos alegramos de ese evento 

no menor. Creemos que para nuestros alumnos y 

alumnas es un imperativo moral contar con herra-

mientas que les permitan darse cuenta que son 

capaces de grandes cosas, si se lo proponen.

mensaje enviado el 04/03/2008 a 18:15 
por: Jesús soto Verdugo, Profesor y Director del Colegio 
Bautista de Concepción.

me pareció excelente. es primera vez que asisto a 

una actividad de mo.o y me parecieron muy intere-

santes los temas tratados. la exposición de raphael 

bergoeing fue lo mejor... de esas charlas que da gus-

to escuchar. ojalá hubiese podido exponer por más 

tiempo (como para sacarles más el jugo a personas 

tan destacadas).

mensaje enviado el 04/03/2008 a 17:02

por: sebastián otero gleisner, Ingeniero Civil, Huachipato.

seminario exCelente!!!. todos 
los expositores de gran nivel e 
interesantes propuestas. Feli-
citaciones a los organizadores. 
Continúen en su tarea.

mensaje enviado el 04/03/2008 a 21:19 

por: Viviane Jofré aravena, 
Profesora Asistente Escuela de Enfermería 
U.niversidad de Concepción.

producen: patroc inan:

Programa Mentores

ausp ic ian: colabora:

FotograFía: omar Cartes.




