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Desde la Dirección General de Innovación y
Desarrollo de la Universidad Arturo Prat,les
comparto nuestro primer Newsletter con la
finalidad de mantenerlos informados sobre nuestro
quehacer y el de nuestros colaboradores en
materia de innovación a nivel institucional. De este
modo, podrán conocer las diversas actividades que
se realizan en la Casa Central, Sede, Centros e
Institutos, y Centros Docentes y de Vinculación
(CDV) de la UNAP.
Los y las invito cordialmente a revisar nuestro
Newsletter N°1

Raúl Zúñiga Arriaza
Director General de Innovación y Desarrollo

Consultas y/o comentarios a: angamboa@unap.cl indicando en el asunto
"Newsletter DGIDE".

El Centro de Negocios Sercotec Tamarugal
REABRE SUS PUERTAS A LOS
MICROEMPRESARIOS
El CNS Tamarugal, reabrió sus puertas con el objetivo de continuar brindando
actividades (gratuitas) que permitan fortalecer las capacidades y desarrollar
la actividad empresarial de los microempresarios.

El remozado CNS
Tamarugal, se encuentra
ubicado en el pasaje El
Minero #19, Pozo Almonte,
correo
centro.tamarugal@centros
sercotec.cl y los números
de contacto son +56 9
7857 0932, +56 9 4264
6224/25.
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Conversando sobre
“INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL”

Con la finalidad de contribuir a
aclarar temáticas relativas a la
propiedad intelectual y como los
escenarios de innovación aportan
a ella, conversamos con Andrés
Álvarez, Abogado, Magíster en
Derecho Económico y Diplomado
en Propiedad Intelectual y con
Rafael Lorenzini, Ingeniero Civil
Industrial, Diplomado en Propiedad
Intelectual y ex Director Nacional
de Propiedad Industrial, quienes
en un diálogo abierto respondieron
las consultas de
investigadores(as), académicos(as)
y asistente al evento.

De esta manera y con la presencia de nuestra máxima autoridad universitaria
iniciamos el ciclo de actividades 2021 de nuestra Dirección.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20210331/pags/20210331181033.html

Académicos(as) y funcionaria de
nuestra Universidad participaron de
la tercera versión del Encuentro de

Seguimos capacitándonos con
BABSON COLLEGE

Emprendimiento e Innovación
Educacional “Babson Symposium for
Entrepreneurship Educators”, que se
realizó en modalidad virtual, y cuya
invitación se generó gracias a la
alianza de colaboración entre la OTL
de la Universidad de Antofagasta y
nuestra Dirección General de
Innovación y Desarrollo.
Los participantes del programa
fueron certificados por Babson
College, con lo cual podrán
integrarse a Luksic Scholars optando
a becas y otros beneficios, asimismo

Felicitamos a las académicas Rocío Tíjaro

tendrán la opción de postular a una

y Sandra Solari, a los académicos Raúl

semana de pasantía en Babson

Araya y Patricio Julio, a nuestro director

College, Boston EEUU.

Raúl Zúñiga y a nuestra asistente
administrativa Angélica Gamboa.

http://www.otl-ua.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=274:con-gran-participacion-dedocentes-del-norte-de-chile-concluyo-seminario-internacional-en-emprendimiento-yeducacion&catid=7:blog&Itemid=991
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DGi se conecta con el territorio
Proyecto Originarias
Ya llevamos un año trabajando con el
programa ONU Mujeres colaborando en el
empoderamiento económico y social de las
mujeres indígenas. A través de nuestra
profesional, Karen Guissen, hemos apoyado
la coordinación en la realización de talleres
de fortalecimiento de capacidades de las
mujeres.

https://originarias.org/
Asimismo, en el mes de julio y en apoyo al
proyecto Explora Tarapacá realizamos el taller
introductorio en el marco de la actividad
Academias de Investigación e Innovación
Escolar Explora Tarapacá 2021, donde se busca
fortalecer y promover la apropiación de los
beneficios de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento y la innovación hacia la sociedad.

Durante el mes de junio y en colaboración con la Oficina de Iniciativas Territoriales
(OFIT), proyecto liderado por la Dirección General de Vinculación con el Medio y
Relaciones Internacionales, realizamos el Taller Liderazgo y Territorio para Dirigentes
Sociales de la Provincia del Tamarugal, donde se generó un espacio de conversación
sobre el rol que los líderes y lideresas deben cumplir para enfrentar los desafíos sociales
que surgen desde el territorio en el actual contexto.
Ambos talleres fueron dictados por la profesional de nuestra Dirección, Sandra González N.

Fortaleciendo nuestras redes internas
Con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo entre nuestra Dirección y las
facultades, Sede y Centros Docentes y de Vinculación de nuestra Universidad realizamos
reuniones periódicas para retroalimentarnos del quehacer de cada unidad yfortalecer la
colaboración y la sinergia entre las iniciativas de innovación y emprendimiento que se
desarrollan.
Destacamos nuestro rol articulador en las diferentes actividades que se realizan en cada
facultad, así como también el rol de seguimiento y control que hacemos con los distintos
proyectos.
En esta lógica, también nos hemos reunido con académicos y académicas de la carrera
de enfermería, y con profesionales del DACID para colaborar en iniciativas que
potencian los conceptos de innovación y emprendimiento en nuestra comunidad
universitaria.
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Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación visita

Centro Experimental de Canchones

Nuestro director, Raúl Zúñiga, formó parte de
la comitiva encabezada por Alberto Martínez,
Rector de nuestra casa de estudios superiores,
que recibió al Ministro de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación Andrés Couve y a
la seremi de la macrozona Norte, Daniela
Barría, en la visita que efectuaron a la Estación
Experimental de Canchones para conocer las
instalaciones e interiorizarse del proyecto Vino
del Desierto.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20210513/pags/20210513113608.html

Emprendimiento e Innovación desde…
La Unidad de Innovación y Desarrollo de nuestra Sede Victoria se encuentra ejecutando
exitosamente el programa financiado por Corfo, “Emprendedor: Reactívate y Viraliza
Malleco”. El proyecto consiste en un Plan de Formación Digital que busca entregar
conocimientos y herramientas a los microempresarios de la provincia de Malleco mediante la
capacitación y reformulación de sus modelos de negocios, reorientando al desarrollo virtual
las iniciativas de negocios de los beneficiarios (microempresarios) participantes.

Asimismo, el Centro de Vinculación de
Antofagasta, mantiene una alta interacción con
el territorio a través de su activa participación en

Sitio web: www.unap.cl/viralizamalleco
Mail:

viralizamalleco@unap.cl

diversas iniciativas regionales en el ámbito de la
innovación y desarrollo. Con gran gusto
destacamos la contribución que realizan
participando en la Mesa Técnica Vinculación
Centros de Educación e Industria Energética, en
la Primera Red Regional de Liceos Técnico
Profesional de la especialidad de Electricidad y
Electrónica, en el Consejo Estratégico de
Ciencia y Tecnología y en la Red de Mentores Mi
Norte, donde académicos han realizado
mentorías y asesorías a emprendedores. En esta
misma línea, está la realización de Mentorías
para Mujeres del Programa Second Chance de
Onu Mujeres y la vinculación con actividades Par
Explora.

Todas estas actividades son una instancia que ha permitido al CDV Antofagasta vincularse y
desarrollar un trabajo colaborativo con variados actores del sector público, privado y
academia posicionando a nuestra UNAP en la Región de Antofagasta.
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/cdv_antofagasta.html
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