
PRIMERA VERSIÓN: “CONVOCATORIA DE PROYECTOS
INTERNOS DE INNOVACIÓN”

Desde la Dirección General de Innovación y
Desarrollo iniciamos el año convocando a la
primera versión del concurso de “Proyectos internos
de Innovación". 
El concurso busca impulsar iniciativas de
investigación con resultados innovadores capaces
de crear productos viables que otorguen nuevas
soluciones a necesidades territoriales regionales
y/o nacionales.
En esta oportunidad, recibimos propuestas desde
las facultades de: Recursos Naturales Renovables,
Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud.
La primera versión adjudicó cinco proyectos, de los
cuales, cuatro de ellos fueron presentados desde la
Casa Central y uno desde la Sede Victoria.
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Consultas y/o comentarios a: angamboa@unap.cl indicando en el asunto "Newsletter
N°4 DGiD". 

Felicitamos a los equipos de los proyectos ganadores ! 

Por SanGonza

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220121/pags/20220121091537.html

Linkki Aulainnova Tarapacá, Leandro Iván Valenzuela, Facultad de Ciencias Humanas
Desarrollo de dispositivos para medición y registro automatizado de índices eco fisiológicos
en organismos marinos, Elio Segovia Mattos, Facultad de Recursos Naturales Renovables
Innovación en sistemas de propagación de vides patrimoniales, para transferencia territorial,
en la región de Tarapacá, Ingrid Poblete Quezada, Facultad de Recursos Naturales
Renovables
Innovación educativa a través de un texto y multimedia para enseñanza de inglés, programa de
inglés institucional, UNAP, Hernán Pereira Palomo, Facultad de Ciencias  Humanas
Clínica Kinésica kinesiología UNAP, Sede Victoria, Claudio  Sanhueza Arratia, Facultad
Ciencias de La Salud

Imagen obtenida desde https://www.iicv.net/blog/por-que-idi-2/

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220121/pags/20220121091537.html


DGiD se conecta con el territorio
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Una vez más fuimos parte del fortalecimiento de las mujeres
emprendedoras de la Provincia del Tamarugal. 
Durante los días 26, 27 y 28 de enero, ejecutamos desde
nuestra Dirección junto al Centro de Negocios Tamarugal y la
colaboración del Eje 3 del proyecto Nueva Ingeniería 2030,
una nueva versión de la Escuela de Fortalecimiento
Empresarial Femenino, en la cual participaron 20 mujeres de
la comuna de Pica y cuyo eje central fue la transformación
como un elemento clave para impulsar el emprendimiento
femenino.

El 25 de enero pasado se realizó la inauguración del
Centro de Negocios Sercotec Tamarugal, donde
nuestra institución, a través de la DGiD, cumple el rol
de agente operador.
En la oportunidad estuvieron presentes autoridades
regionales, nacionales y universitarias, quienes
destacaron la importancia de estos Centros en el
desarrollo económico de la zona.

El CNS Tamarugal se encuentra disponible para
capacitar, asesorar y orientar a emprendedores/as
de la Provincia del Tamarugal, entregando
conocimientos técnicos y de gestión para fortalecer
las iniciativas de negocios de quienes lo requieren.

Escuelas de Fortalecimiento Empresarial Femenino CNS
Tamarugal

La actividad estuvo liderada por nuestra profesional Sandra González y contamos con la
colaboración de las profesionales Sheyla Etcheverry y Francisca Palma del programa
Nueva Ingeniería 2030, la abogada Stephanie Gallardo, quien destacó las capacidades
personales necesarias para emprender, y nuestra asistente administrativa, Angélica
Gamboa en la temática de registro de marca. 

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220202/pags/20220202165403.html
https://ceinoticias.cl/2022/02/02/centro-de-negocios-tamarugal-finaliza-segunda-version-de-la-escuela-de-fortalecimiento-
empresarial-femenino/

Inauguración Centro de Negocios Sercotec Tamarugal

https://www.iquique.cl/2022/01/26/sercotec-inaugura-centro-de-negocios-tamarugal-e-iquique/

https://www.iquique.cl/2022/01/26/sercotec-inaugura-centro-de-negocios-tamarugal-e-iquique/


Explorando Tiempo y Espacio
Contexto y Habilidades del Siglo XXI
Creatividad e innovación 

Para contribuir en la formación de profesionales UNAP
como agentes de cambios con conocimientos, prácticas
y habilidades necesarias para el contexto cambiante del

siglo XXI, estamos desarrollando junto a las
profesionales del Eje 3 de Comercialización de

Tecnología y Emprendimiento Tecnológico del proyecto
Nueva Ingeniería 2030 y académicos/a de la carrera de

Arquitectura, 
actividades para fortalecer la cultura de

emprendimiento e innovación en  los estudiantes  de la
actividad curricular Taller 1.

Actividades:

 
"Fortalecer las habilidades de Innovación y

Emprendimiento, para identificar problemáticas y
encontrar soluciones INNOVADORAS desde y hacia

el territorio.” 
 

Página 3

Fortaleciendo nuestras redes internas
DGiD en el ámbito académico

Colaboración y Transdisciplina! 

La Universidad Arturo Prat Sede Victoria, ha estado aportando al
desarrollo del emprendimiento en la provincia de Malleco, trabajando
proyectos que apoyan el fomento productivo como el “Modelo de
acompañamiento para comunidades Mapuche” y el proyecto
“Emprendedor, Reactívate y Viraliza Malleco” con apoyo de las Cámaras
de comercio de Victoria, Curacautín y Renaico.

  Nuestra Sede Victoria

Felicitamos a la Unidad de Innovación y Desarrollo por su constante apoyo a
emprendedores y organizaciones de la provincia de Malleco!

En el rol de impulsar el emprendimiento se ha desarrollado un
trabajo con el Programa Originarias de ONU Mujeres, que a

partir del año 2021 ha permitido incorporar a emprendedoras
indígenas desde la Región Metropolitana hacia el sur,

principalmente de la región del Bio Bio y La Araucanía.

Desde... 

Asimismo, destacamos, los cinco años en que la Sede operó el Centro de Negocios de Angol

Este proyecto se inició en pandemia para fomentar la
reconversión de los modelos de negocios y aportar a la

reactivación económica de los emprendedores a través de un
proceso de formación


