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Santiago 11 de julio de 2017 

 

Estimado Dr. Javier Morán: 

 

Me pongo en contacto con usted en nombre de la Fundación Copec-UC y del comité organizador 

de su “XIII Seminario Internacional” enfocado en “Alimentos e Ingredientes Funcionales”. Nos 

complace invitarlo a ser uno de los oradores principales en este evento especial, que se llevará a 

cabo en Santiago de Chile, el 7 de noviembre del presente año. Entiendo que María Angélica 

Fellenberg se contactó con usted para manifestarle nuestro interés de contar con su participación.  

La Fundación Copec-UC es una organización sin fines de lucro, que fue creada como resultado de 

una alianza estratégica entre Empresas Copec (conglomerado de recursos naturales y energía) y la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya misión es el desarrollo y promoción de la 

investigación científica relacionada principalmente con los recursos naturales del país. 

Para lograr esta misión, todos los años se desarrolla un Seminario Internacional enfocado en 

temas diversos y estratégicos para el desarrollo de nuestro país, el cual cuenta con una asistencia 

de más de 700 personas, entre investigadores, empresarios, entidades gubernamentales, 

estudiantes y miembros del ecosistema de la innovación nacional, que buscan escuchar a oradores 

destacados de la temática tratada. El Seminario Internacional se desarrolla en la mañana con tres 

invitados extranjeros y tres nacionales. Además, se convoca a casos destacados, los cuales 

muestran su trabajo e investigación a través de posters. 

Por lo anterior es que estimamos que su presentación generará un gran impacto en la audiencia, 

donde se podrá conocer su experiencia y su visión de mercado, además de proyecciones de 

irrupción en el mundo y su visión de cómo Chile puede beneficiarse de la industria de los 

Alimentos e Ingredientes Funcionales, orientados a lograr un beneficio tanto para la alimentación 

como para la salud. Estamos seguros de que será una experiencia inspiradora para todos los 

asistentes. 

El evento estará encabezado por el Presidente de la Fundación Copec UC y de Empresas Copec, 

Don Roberto Angelini, uno de los principales empresarios del país, y el Rector de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Dr. Ignacio Sánchez, quienes están directamente involucrados en su 

organización. Para ellos, esta actividad ofrece una oportunidad única para iniciar la discusión sobre 

este tema actual, tan importante para la amplia audiencia que toman las decisiones en el país. 

La organización le ofrece cubrir todos los gastos de viaje, incluyendo un pasaje en clase business y 

alojamiento en Santiago. Además, si es de su interés, podemos coordinar un programa de 

actividades, incluyendo algunas visitas de investigación y reuniones de su interés. También 
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esperamos que usted asista a una recepción privada, antes del evento, ofrecida por Don Roberto 

Angelini para los expositores en la noche del 6 de noviembre. Si su agenda lo permite, también le 

invitamos a unirse a un corto paseo por un viñedo ubicado en uno de los valles chilenos cercanos a 

Santiago, organizado por nosotros. 

Sería un honor contar con su presencia en Santiago de Chile para este Seminario Internacional y, 

de esta manera, contribuir a la divulgación de esta materia en el ecosistema nacional. 

Esperando tener una favorable acogida, quedamos atentos a su pronta respuesta. 

 

Se despide, 

 

Christopher Mac-Gregor Camus 

Comité Organizador- XIII Seminario Internacional 

Fundación Copec-UC 

www.fundcopec-uc.cl 

Fono: +562 22354 2092 

email: cpmacgre@uc.cl 
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