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Innovación, Conocimiento y Territorio!
SEMINARIO "INNOVANDO CON SELLO UNAP"
El 24 de noviembre de 2021 con mucho entusiasmo
iniciamos desde nuestra Dirección el ciclo de actividades de
difusión dirigido a la comunidad universitaria para promover
e incentivar el quehacer interno en temáticas de innovación.
En esta oportunidad desarrollamos el primer seminario
virtual denominado

"Innovaciones con sello UNAP" ,

donde

se dieron a conocer los siguientes proyectos:

· Biomarcadores de hipertensión pulmonar de altura ,

a

cargo de Dra. Patricia Siques Lee, Doctora en Medicina
Preventiva y Salud Pública. Iquique

· Las aventuras de Mr. Brain , a

cargo de Carla Ramiro Jara,

Magister (c) en educación médica para ciencias de la salud.
Victoria.

· Biorremediación de la contaminación, mediante el uso
de la nanotecnología para eliminar metales pesados
presentes en la superficie del suelo , a c a r g o d e D r . E r i c o
Carmona, Doctor en Ciencias Ambientales. Antofagasta.

· Desarrollo de un alimento extruido con harina de macroalgas para estimular
el crecimiento de juveniles de erizo rojo destinados a repoblación en áreas de
manejo de la región de Los Lago s , a c a r g o d e M a r c e l a Á v i l a L a g o s , M a g i s t e r e n
Acuicultura. Puerto Montt.

· Vino del Desierto ,

a cargo de Marcelo Lanino Alar, Magister Internacional en

elaboración de vinos y Magister en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos
Hídricos. Iquique.

Participación Intenacional!
El seminario finalizó con la presentación: Experiencia de innovación en el mundo privado de

Dr. Matthias Kalverkamp, Doctorate in Economics and Business
Administration (Dr. rer. pol.) at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Germany
Alemania. A cargo de

Revive nuestro interesante seminario en:

https://drive.google.com/file/d/1DXsHkHyE1Oh6widN5USzAEY0kaSXaOyQ/view
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Conectándonos con el Territorio
CNS Tamarugal: Brinda charla sobre el emprendimiento femenino
Con el objetivo de conocer los diversos testimonios y desafíos que
enfrentan las mujeres de la Provincia del Tamarugal a la hora de
ejecutar sus emprendimientos en un escenario complejo como es el
Covid, se llevó a cabo el coloquio online denominado “El
Emprendimiento Femenino en Tiempos de Pandemia”. En dicha
instancia, participaron la emprendedora regional, Roxana Cerda y
Claudia Sánchez, quien es cliente del Centro de Negocios Sercotec
Tamarugal.
“Ha sido duro salir adelante, pero con la ayuda y apoyo del Centro de
Negocios Tamarugal, he tenido las herramientas y conocimientos para
continuar mi servicio gastronómico en la zona”, explicó Claudia
Sánchez.
En tanto, la empresaria y exponente local, Roxana Cerda hizo un
llamado a las asistentes a no tener miedo a equivocarse, ya que son
los errores los que suman a la hora de seguir adelante en el mundo
empresarial.

Conoce el quehacer del CNS Tamarugal en:

https://es-es.facebook.com/CentroNegociosSercotecTamarugal/?ref=page_internal

Fortaleciendo nuestras Redes Internas

Alianza DGID y Nueva Ingeniería 2030
En el rol de impulsar una cultura de emprendimiento en la
comunidad universitaria y como una oportunidad de
contribuir a la formación integral del estudiante
fomentando su espíritu innovador y emprendedor,
concretamos durante el año 2021 la alianza estratégica
interna con el programa Nueva Ingeniería 2030 de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra casa de
estudios, específicamente con el Eje 3 de Comercialización
de Tecnología y Emprendimiento Tecnológico.
Esta alianza se refleja en el trabajo colaborativo que
estamos realizando en varias iniciativas comunes en
temáticas de emprendimiento e innovación (Propiedad
Intelectual, Trasferencia Tecnológica e Implementación de
espacios de innovación), entre nuestra Dirección y el Eje 3
del programa Nueva Ingeniería 2030.
En este contexto se han reunido tanto los directores como
los profesionales de ambos equipos, junto a la Dirección de
Administración Institucional para determinar las actividades
que se desarrollarán de manera conjunta y cuyos resultados
podremos apreciar prontamente.

https://fia2030.unap.cl/
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Colaboración y Transdisciplina!

Colaboración, Emprendimiento y Universidad!

DGID junto a MetaRed X
Con la finalidad de generar vínculos de
colaboración

nacionales e internacionales

en temáticas de emprendimiento desde la
Dirección General de Innovación y Desarrollo
nos conectamos con

Metared X

(Red

colaborativa de unidades de emprendimiento
de Instituciones de Educación Superior
Iberoamericanas) mediante la participación de
nuestros profesionales de la DGiD: Andrés
Oyarzún y Sandra González.
Andrés participó del curso internacional de
iniciación sobre el desarrollo de un centro de
gestión del emprendimiento y
Sandra fue parte del primer Workshop de Estrategia Metared X Chile, donde junto
a 19 profesionales de las áreas de emprendimiento de instituciones nacionales
públicas y privadas, se levantaron insights para desarrollar la estrategia de
MetaRed X Chile 2022.
https://www.metaredx.org/global/index.html

Emprendimiento e Innovación desde...
Proyecto "Emprendedor, Reactívate y Viraliza Malleco"
Con gran éxito se desarrolló en el mes de diciembre el
cierre del proyecto

Viraliza Malleco" ,

"Emprendedor, Reactívate y

financiado por Corfo y ejecutado

por la Unidad de Innovación y Desarrollo de nuestra
Sede Victoria.
El proyecto benefició a microempresarios de la
Provincia de Malleco, quienes a través de un
programa de formación recibieron herramientas
técnicas y de gestión que les permitieron fortalecer
sus iniciativas de negocio.
Destacamos la participación de estudiantes de último
año de la carrera de Ingeniería en Administración de
Empresas, quienes acompañaron con asesoría
continua a los microempresarios.
Productos Generados para el autoaprendizaje:
“Manual de la Microempresa”
Cápsulas de los cursos impartidos.
Las y los invitamos a revisar los cursos en el siguiente link

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdG10R3s529VLZqUKLrEmWb82-CAqckr

Felicitamos a Johanna Pajkuric y a todo el equipo del proyecto!
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20211218/pags/20211218104437.html
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CDV Antofagasta se conecta con el territorio
Una vez más resaltamos la gran interacción del Centro de Vinculación de
Antofagasta con el territorio a través de su activa participación en diversas
iniciativas regionales en el ámbito de la ciencia, innovación y emprendimiento.
Con gran gusto destacamos la rueda de Negocios realizada con las
emprendedoras Miralimpio del Primer catálogo de Proveedoras de SernamEG, así
como la charla “La Aventura de Emprender” a cargo del emprendedor del año de
Endeavor Juan José Besa y dirigida a egresados del CDV.

Asimismo, en el área de las ciencias, resaltamos la visita
que realizó la Seremi de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Macrozonanorte, Dra. Daniela Barría
quién se reunió con nuestro director Nicolás Franz para
interiorizarse del quehacer del Centro Docente,
destacando el aporte que realiza nuestra Universidad a
través de la ejecución de los proyectos FIC R.
En el mismo contexto de las ciencias el CDV
Antofagasta participó en la Convención del Consejo
Estratégico de Ciencia y Tecnología Estudiantil 2021"
organizada por Explora Antofagasta y que tiene
por objetivo generar redes entre estudiantes, quienes
deben proponer acciones de trabajo orientadas al
fortalecimiento de la CTCI (Ciencia, Tecnología,
Innovación y Conocimiento) de la región de Antofagasta.

Finalmente, en el marco de un modelo de trabajo
colaborativo entre las distintas áreas, Facultades,
Centros y Sede de nuestra Universidad, los
investigadores José Delatorre y José Olave
participaron en la X versión de la Feria
Internacional del Libro Zicosur FILZIC 2021.
Ambos investigadores en representación del CDV
Antofagasta contribuyeron a la difusión de la
ciencia y tecnología dictando las charla “El
Azafrán Rojo el Oro del Desierto Chileno“ por parte
del Dr. José Delatorre y presentando la exposición
“Gestión de la Demanda Hídrica del Limón de Pica
con Mallas Fotoselectivas” a cargo del Dr. José
Olave.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/cdv_antofagasta.html
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