
A CERCA DE... PATENTAMIENTO Y LICENCIAMIENTO
Muy contentos con la gran convocatoria que tuvo el Webinar
“Importancia del patentamiento y licenciamiento como hito
para cerrar los procesos de investigación e innovación
generados desde el ámbito universitario” dictado por el
Doctor, Jorge Rojas, profesor de Derecho, Visiting Fellow de la
Universidad de California Davis, School of Law.
Esta actividad fue organizada por la Dirección General de
Innovación y Desarrollo en alianza con el Eje de Comercialización
de Tecnología y Emprendimiento Tecnológico del proyecto Nueva
Ingeniería 2030 
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Innovación y Emprendimiento... desde la UNAP al Territorio! 
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Consultas y/o comentarios a: angamboa@unap.cl indicando en el asunto "Newsletter N°5"

Por SanGonza

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220530/pags/20220530111535.html

Este Webinar marca el inicio del proceso de formación y fortalecimiento de capacidades en
temáticas de Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica e Innovación que se encuentra
impulsando nuestra Dirección.

El 12 de mayo asistimos al taller desarrollado por el
Ecosistema de Emprendimiento Dinámico de Tarapacá, en el
que se trabajó en el avance del diseño de una hoja de ruta
para fortalecer las condiciones en la región. 
Destacamos nuestro rol de coejecutor del Programa Viraliza
de Corfo (desde donde surge este Ecosistema), que reúne a
actores del sector público y privado, academia, gremios,
empresarios y emprendedores de la región.

MESA DE EMPRENDIMIENTO DINÁMICO TARAPACÁ

1ER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES UNAP
Para fortalecer el trabajo conjunto, nuestra Dirección General de
Innovación y Desarrollo fue parte del 1er Encuentro de Emprendedores
UNAP, que fue organizado por el Eje 3 de Comercialización de
Tecnología y Emprendimiento Tecnológico del proyecto Nueva Ingeniería
2030.
La actividad se desarrolló para quienes son parte de la comunidad
unapina y que cuentan con un emprendimiento o están pensando en
emprender. 
El objetivo del encuentro fue compartir experiencias emprendedoras y
analizar el rol de la Universidad como formadora en temáticas de
emprendimiento e innovación.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220614/pags/20220614190910.html

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220530/pags/20220530111535.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220614/pags/20220614190910.html


DGiD se conecta con el territorio
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Durante los días 17, 18 y 19 de mayo, 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 35 mujeres de
la comuna de Pozo Almonte.
Con esta actividad se busca potenciar habilidades que
aporten en su proceso formativo como emprendedoras o
trabajadoras por  cuenta propia, para enfrentar los cambios
y mejorar  las posibilidades de crecimiento de sus negocios, 
 colectiva e individualmente, y para vincular su  producción
con las necesidades del territorio

Daniel Mamani tiene su veta como comerciante en la sangre, ya que sus
padres son agricultores de la comuna de Pica y por años, han estado
dedicados a la comercialización de frutos de la zona.
Es en ese ámbito que el interés por tener su propio negocio se acrecentó y
un día su hermana vio una publicación del Centro de Negocios Sercotec
Tamarugal, de manera que para disipar dudas, se acercó al recinto y
conversó con el Asesor Generalista para ser cliente y asistir a las
capacitaciones. 
Mamani tenía un anhelo y era poder tener una panadería con productos
asociados y en un mediano plazo, instalar un restaurant para vender
colaciones al personal de salud aledaño a la calle Estación.
Emisión de boletas electrónicas, modelo Canvas, iniciación de actividades y
formalización de un negocio, fueron los talleres a los que asistió el joven
emprendedor en el CDN Sercotec Tamarugal.

Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino
CDN Sercotec 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 escritora Carolina González, quien mantuvo una conversación cercana con las
mujeres participantes desde su experiencia personal y donde destacó el propósito como pilar
fundamental para llevar adelante cualquier iniciativa, y nuestra asistente administrativa, Angélica
Gamboa quien abordó el tema de registro de marca. 

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220523/pags/20220523104623.html

https://www.estrellaiquique.cl/impresa/2022/05/23/papel/

https://elreporterodeiquique.com/cdn-tamarugal-35-mujeres-finalizan-la-escuela-de-fortalecimiento-empresarial-
femenino%EF%BF%BC/

CDN Sercotec Tamarugal apoya el emprendimiento

 
Cabe destacar que el CDN Sercotec Tamarugal es operado por la Universidad Arturo Prat a través de la
Dirección General de Innovación y Desarrollo brindando asesoría gratuita y personalizada en  pasaje El
Minero 19, comuna de Pozo Almonte.

“Cuando uno tiene una idea, no debe rechazar la ayuda y por ende, decidí asistir a los talleres que me ofrecía el
Centro de Negocios Sercotec Tamarugal, ya que los horarios eran flexibles y la gente es muy amable para aclarar

dudas. Además, pude aprender cosas que desconocía y que me impulsaron a concretar mi idea de negocio”, aclaró
Daniel Mamani.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220523/pags/20220523104623.html
https://www.estrellaiquique.cl/impresa/2022/05/23/papel/
https://elreporterodeiquique.com/cdn-tamarugal-35-mujeres-finalizan-la-escuela-de-fortalecimiento-empresarial-femenino%EF%BF%BC/
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Fortaleciendo nuestras redes internas
DGiD en el ámbito académico

Cultura y Emprendimiento! 

Como parte del equipo evaluador, la DGiD estuvo
presente en el cierre de la Actividad Curricular

"Emprendimiento en Enfermería", donde los estudiantes
presentaron sus diferentes propuestas de solución a las
problemáticas levantadas en el área de la salud. Cada

equipo presentó el proyecto desarrollado durante el
semestre a través de un pitch, en el cual surgieron
iniciativas orientadas al mejoramiento de la salud

mental, del adulto mayor y asistencia en salud entre
otras.

Los proyectos presentados fueron:  MENTAL NURSE, DAP,
VANNURSE, EASY PILL, TUTEX y SALUNAP. 

Sin duda, estas actividades permiten fortalecer la
cultura de emprendimiento e innovación en los

estudiantes de nuestra Universidad.

Felicitaciones a las académicas de la carrera de Enfermería, Patricia
Vigueras y Elizabeth Solís, por contribuir en la formación de

profesionales UNAP en temáticas de emprendimiento e innovación.

Nuestra alianza de colaboración con la OTL de la Universidad
de Antofagasta permitió que académicas/os de nuestra
Universidad participaran de una nueva versión del Encuentro de
Emprendimiento e Innovación Educacional “Babson Symposium
for Entrepreneurship Educators ”, que se realizó en la ciudad de
Antofagasta y que fue dictado por Babson College.
El tema trabajado en esta versión estuvo orientada hacia la
transformación digital y a través de él, las/os participantes
recibieron herramientas metodológicas para la enseñanza del
emprendimiento.
Los participantes del programa fueron certificados por Babson
College, con lo cual podrán integrarse a Luksic Scholars
optando a becas y otros beneficios, asimismo tendrán la
oportunidad de postular a una semana de pasantía en Babson
College, Boston EEUU.

http://www.comunicacionesua.cl/2022/06/03/docentes-del-norte-de-chile-se-capacitaron-en-ensenanza-del-emprendimiento-
con-la-prestigiosa-institucion-babson-college/

 

Desde el Aula...

Desde Babson College...

Felicitamos a las académicas Betzabé Torres, Carmen Valdivieso, Johana Fuentes y Carolina
Astudillo, al académico Diego Molina y al Director del Centro Docente y de Vinculación

Antofagasta, Nicolás Franz!!
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Emprendimiento e Innovación desde...
ANTOFAGASTA

Colaboración...! 

El Centro Docente y de Vinculación de la Universidad Arturo Prat
Antofagasta cumpliendo con su mandato misional a lo largo de estos
años se ha transformado en un actor relevante del ecosistema
emprendedor regional a través del apoyo al fortalecimiento de
emprendimientos que han generado diversas  innovaciones que
aportan valor al territorio y a la calidad de vida de las personas. A
través del establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas que difunden la ciencia , la tecnología, la
innovación y de la activa participación de los académicos y
estudiantes de últimos años de las carreras de la Facultad de
Ciencias Empresariales y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
nuestro centro docente ha apoyado a más de 50 emprendedores
regionales. 

Conectándose con el Territorio...

Felicitaciones al Centro Docente y de Vinculación  Antofagasta por su gran
aporte y conexión con el territorio!

De este modo a través del desarrollo de mentorías hemos apoyado a emprendedores de Fosis,
Fundación Mi Norte, Programa Second Chance de Onu Mujeres, entre otros; contribuyendo así al
fortalecimiento de la creación de empresas sostenibles e innovadoras en el territorio donde estamos
insertos. Bajo este contexto, el centro docente Unap Antofagasta, no solo ha enmarcado sus
esfuerzos en fomentar el espíritu emprendedor sino también el de la innovación como parte de un
ecosistema universitario, que aporta a una dinámica de investigación aplicada y que contribuye a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio del desarrollo de proyectos de innovación
vinculados con temáticas de bioremediación, biodiversidad, recurso hídrico, plantas nativas,
agricultura del desierto etc.

Una jornada de Elevator Pitch realizó la asignatura Capacidad
Emprendedora dirigida por el académico Luis Ayala de la
carrera Ingeniería Civil Industrial del Centro Docente y de

Vinculación de UNAP Antofagasta. Durante la actividad se
presentaron las distintas ideas de negocio desarrolladas por

los/as estudiantes en la asignatura, las que fueron evaluadas
por académicos de la universidad con la colaboración de

Nataniel  Gómez emprendedor muy reconocido en Fundación
Mi Norte, Co-fundador de Allimsa, de Beard is Not Dead y de

What the Lashes.  

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

Asimismo, el Centro Docente y de Vinculación Unap Antofagasta
realizó la primera de cinco mentorías para la Red de Mentoras del
Programa Tu Oportunidad de la comuna. La jornada a cargo de la
mentora y Directora de Vinculación con el Medio del centro docente
Unap Antofagasta Carla Napoletani, contó con la participación de 7
mujeres de dicho programa quiénes se conectaron desde Santiago y
Villarrica para reforzar sus ideas sobre emprendimiento y cómo
asignar valor a sus negocios.


