
PROMOVIENDO LA COLABORACIÓN EN EL
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN UNIVERSITARIA

Desde 2020 la UNAP, a través de nuestra Dirección
General de Innovación y Desarrollo, es parte de la
RED MUTUO, alianza estratégica que integramos 9
universidades regionales en todo Chile unidas con el
objetivo compartido de influir y aportar positivamente
al emprendimiento e innovación universitaria nacional,
y este pasado 19 de octubre fuimos parte de su
lanzamiento.
Somos parte de este desafío porque creemos en el
valor de la colaboración y la generación de sinergia
que se está generando a partir de las experiencias en
innovación y emprendimiento de las distintas
instituciones de educación superior que conformamos
esta Red.
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Somos Red Mutuo! 
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Consultas y/o comentarios a: angamboa@unap.cl indicando en el asunto
"Newsletter N°2 DGID". 

www.redmutuo.cl

https://www.youtube.com/watch?v=RBH1UltljtM

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211014/pags/20211014161543.html

Red ITACA! 
Desde el 14 de octubre hemos

participado en las sesiones de ITACA,
iniciativa apoyada por CORFO y Gulliver

que busca fomentar la vinculación y el
intercambio de experiencias y

aprendizajes, para lo cual trabaja con
representantes de instituciones públicas

y privadas de todas las regiones del
norte de Chile para buscar puntos en

común, opciones de sinergia y una visión
a futuro consensuada en base a la

innovación y emprendimiento. https://www.itaca-chile.cl/

La representación de nuestra Universidad Arturo Prat está dada por el
profesional de nuestra dirección, Andrés Oyarzún Cristi.



INAUGURACIÓN
XEROJARDINERÍA

 

Con gran respaldo de las autoridades regionales,
comunales, académica pero principalmente de

agricultores de La Cachina, y de Los Loros de la
comuna de Taltal, durante el mes de octubre se

dio el vamos al proyecto FIC-R Antofagasta
“Eficiencia en el uso del recurso hídrico para el

riego de áreas verdes urbanas util izando
xerojardinería para valorizar y conservar especies

endémicas en peligros de extinción de la zona
costera de la región de Antofagasta”.
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DGID junto a los Proyectos FIC

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211026/pags/202

11026114417.html

Con la presencia de autoridades regionales y
académicas el día lunes 25 de octubre a las 15:30
hora chilena y 21:30 hora finlandesa, se realizó el
Primer Seminario de traspaso de buenas prácticas del
proyecto FIC “Formación de Capital Humano Avanzado
Técnico Pedagógico”.

FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO

AVANZADO TÉCNICO
PEDAGÓGICO

La Charla Magistral estuvo a cargo de la Dra. Annalisa Sannino, Directora del
Programa de Doctorado Educación y Sociedad de la Facultad de Educación y
Cultura de la Tampere University de Finlandia,quién destaca por ser una de las
máximas exponentes mundiales de la Teoría de la Actividad Histórico Cultural. Este
proyecto responde a una alianza estratégica, gestionada por el académico Dr. Iván
Valenzuela, entre nuestra Universidad con las Universidades de Tampere y de
Helsinki,ambas de Finlandia.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211021/pags/20211021101635.html

RECONOCIENDO EL ÉXITO DEL
PROYECTO VINO DEL
DESIERTO

Con la asistencia del Rector de nuestra
Universidad, Alberto Martínez, el presidente

de la Fundación Cardoen, Carlos Cardoen, el
gerente general de la Viña Santa Cruz,Emilio

Cardoen, junto al equipo del Vino del
Desierto, autoridades académicas y de la

región, se realizó en  el Museo del Vino en el
Valle de Colchagua la  conmemoración del

Día Nacional del Vino Chileno.

En la oportunidad, la Viña Santa Cruz por intermedio
de su museo, inauguró un espacio destinado a la

historia, cultura y rescate que ha realizado la
Universidad Arturo Prat en la Región de Tarapacá con

las cepas Gros Colman, País y la chilena registrada,
Tamarugal.

https://issuu.com/graficarevistagentes/docs/gentes_128/44?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mMBzUnxE1Rc

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20210906/pags/20210906085118.html

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211026/pags/20211026114417.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211021/pags/20211021101635.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mMBzUnxE1Rc


DGID se conecta con el territorio
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Con la finalidad de fortalecer a las mujeres
emprendedoras de la Provincia del
Tamarugal, ejecutamos desde nuestra
Dirección junto al Centro de Negocios
Tamarugal la Escuela de Fortalecimiento
Empresarial Femenino, donde durante los
días 28, 29 y 30 de septiembre contamos
con la participación de 55 mujeres de las
localidades de La Tirana, La Huayca,
Pintados, Pica y Pozo Almonte.

En entrevista realizada por la radio UNAP, nuestro director, Raúl
Zúñiga, se refirió a la alianza estratégica Sercotec – UNAP,
donde nuestra Universidad, a través de la DGID, cumple el rol de
agente operador del Centro de Negocios Tamarugal. 
En este sentido, destacó como nuestra institución se conecta con
el territorio mediante la transferencia de conocimiento a los(as)
microempresarios(as) de la zona, permitiendo potenciar sus
negocios y con esto, aportar al fomento productivo de la región.

“Estar en terreno ayudando a los emprendedores es mucho más
valioso, desde la perspectiva de hacer un aporte real al
territorio”.

Escuelas de Fortalecimiento Empresarial
Femenino CNS Tamarugal

La actividad estuvo liderada por nuestra profesional Sandra González y contamos
con la colaboración de las profesionales y emprendedoras Kimberly Aguilera,
Sheyla Etcheverry, Angélica Gamboa y Claudia Guerra, quienes a través de
diferentes talleres transfirieron sus conocimientos y experiencias a las mujeres.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211005/pags/20211005195949.html

Nuestro Director en entrevista de Radio UNAP

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=258729216080071

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=258729216080071


Con el objetivo de dar a conocer experiencias exitosas,
el equipo del proyecto “Emprendedor: Reactívate y
Viraliza Malleco”, financiado por CORFO y ejecutado
por la Unidad de Innovación y Desarrollo de la
Universidad Arturo Prat Sede Victoria, realizó el 28 de
octubre el conversatorio “Viralizando Malleco”.
La actividad estuvo centrada en la experiencia de
emprendimiento de Danixa Becerra, Ingeniera en
Gestión de Negocios de profesión y fundadora de
Organic Style.. 

Seminario: ”Herramientas de publicación
para académicos, académicas e instituciones”

Con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo nuestra Dirección General de
Innovación y Desarrollo en conjunto con la Dirección General de Investigación y la
Dirección General de Postgrado, realizó el 21 de octubre el Seminario “Herramientas de
publicación para académicos, académicas e Instituciones”. 
En la actividad se contó  con la participación, como relator, del Ph Dr. Sergio Diez de
Medina Roldán, fundador de Chimera Innova Group, experto en biotecnología y
Transferencia Tecnológica.

https://drive.google.com/file/d/1ME054BpJUQnGKAmls356ETYn24QWfINT/view?usp=sharing 

Conversatorio
“Viralizando

Malleco” 

Emprendimiento e Innovación desde… 

En la Escuela Patricio Lynch de la localidad de
Púa, Victoria, Región de La Araucanía, se realizó
el lanzamiento oficial del proyecto "Las
aventuras de Mr Brain". Proyecto Explora
CONICYT, desarrollado por profesionales de la
Universidad Arturo Prat Sede Victoria, que
beneficia a niños de primero y segundo año
básico a través de un rompecabezas didáctico
que les enseña los órganos del cuerpo con la
utilización de tecnología de realidad aumentada.
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Fortaleciendo nuestras redes internas

Durante el mes de octubre la Unidad de Innovación y Desarrollo de nuestra Sede
Victoria destaca dos importantes actividades…

Las aventuras de Mr. Brain

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211004/pags/20211004114746.html

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211027/pags/20211027120941.html

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211004/pags/20211004114746.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211027/pags/20211027120941.html


Ciencia y Emprendimiento en
Antofagasta

Del mismo modo, el Centro de Vinculación de Antofagasta, durante el mes de octubre
en su constante interacción con el territorio focalizó su activa participación en el
Festival de Ciencia de Explora Antofagasta, del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte a través de
conversatorios de ciencia  y cápsulas audiovisuales de relatos científicos, en los cuales
participaron los investigadores José Delatorre, José Olave, Erico Carmona, Juan Pablo
Díaz y Marcelo Lanino.
Asimismo, en la línea de Mentorías los académicos Alejandro Vergara, Luis García y
Mario Vidal guiaron a los emprendedores beneficiarios del programa Yo Emprendo
Fosis en temáticas de: modelo de negocios, modelo Canvas, marketing digital y redes
sociales. 

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/cdv_antofagasta.html
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Equipo de la DGID se conecta con
OTL’s de la Macrozona Norte

Con la finalidad de generar vínculos entre los
profesionales de las Oficinas de Transferencia
Tecnológicas de la Macrozona Norte, así como
para fortalecer y, principalmente, apoyar la
operación y conocimientos desde la práctica, el
equipo de DGID se encuentra participando en
reuniones periódicas y charlas en temáticas de
Trasferencia Tecnológica y Propiedad
Intelectual. 
Estas actividades son parte de la iniciativa de
una alianza para la colaboración y cooperación
entre las oficinas (OTL) de las universidades de
la Macrozona Norte tendiente a favorecer el
intercambio de experiencias y compartir
aprendizajes.

¡Nos interesa conocer tu opinión! 
Desde Dirección General de Innovación y Desarrollo estamos

diagnosticando las capacidades de innovación y emprendimiento en el
área docente de nuestra institución, para generar planes que nos permitan

construir una cultura en estas temáticas.
Invitamos a docentes, académicos y académicas de la Casa Central, Sede

Victoria y Centros de Vinculación Docente a responder la siguiente
encuesta:

https://forms.gle/J6Kbs86eRVW9UM9v5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesulpRkC72ETqgQa5wiAz-oUjYubZ57zasIz-RvtHfMtr8Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesulpRkC72ETqgQa5wiAz-oUjYubZ57zasIz-RvtHfMtr8Ig/viewform

