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Consultas y/o comentarios a: angamboa@unap.cl indicando en el asunto "Newsletter N°6"

Por SanGonza

Entre el 19 de mayo y el 26 de julio, se realizó el programa de
capacitación en Transferencia Tecnológica e Innovación dirigido
a investigadores/as, académicos/as y profesionales de la
Vicerrectoría de Investigación e Innovación de nuestra
Universidad.

El propósito de este programa fue entregar conocimiento para el
fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico y actores
clave del ecosistema en el diseño de itinerarios tecnológicos,
gestión de activos de propiedad intelectual, transferencia de
tecnologías y modelos de negocio para escalar productos del
laboratorio al mercado. 

El programa consistió en el desarrollo de una serie de talleres que
se dividieron en dos etapas. La primera de ellas a cargo del HUB
APTA con 9 talleres agrupados en 3 módulos: Innovación,
Transferencia Tecnológica y Emprendimiento, mientras que la
segunda fase a cargo de la Oficina de Transferencia y
Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta, dictó el cuarto
módulo Desde el Laboratorio al Mercado, que consideró 6 talleres
adicionales.

La totalidad de las sesiones se dictaron a través de la plataforma
ZOOM, lo que permitió la participación de investigadores/as y
profesionales de la Sede Victoria, del CDV Santiago y del
Instituto de Ciencia y Tecnología de Puerto Montt.

Los contenidos estarán disponible prontamente en la página web
de nuestra Dirección.

Desde la Dirección General de Innovación y Desarrollo
agradecemos y felicitamos a quienes aceptaron la invitación
a participar y asistieron a este programa de capacitación!!

Fortaleciendo nuestras capacidades...

DGiD organiza ciclo de
capacitaciones en

Transferencia Tecnológica e
Innovación

Fortalecer la investigación aplicada, estableciendo una cultura de enfoque
empresarial en todas las investigaciones, para traducir la investigación en
oportunidades de negocios concretas, con la innovación como el eje central.



UNAP firma convenio
con SQM para apoyar
a emprendedores en

Pisagua
Activa es el nombre de

la iniciativa, que es parte
del Plan de

sustentabilidad
corporativa de SQM y
que cuenta con el apoyo

de la Universidad
Arturo Prat.

 

UNAP a través de la
DGiD es co-ejecutora
del Programa Viraliza

de Corfo  
 

 Ecosistema que reúne
actores del sector público

y privado, academia,
gremios, empresarios y
emprendedores de la

región.
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Seguir leyendo

Durante el mes de julio y en el marco del lanzamiento del
programa “Plan Activa” de SQM, se dio la firma del convenio de
colaboración entre la Universidad Arturo Prat a través del Centro
de Desarrollo de Negocios Sercotec Tamarugal y SQM. 
Dicha instancia, contó con la participación del Gerente de
Comunidades Nitratos Yodo y Asuntos Públicos Zona Norte de
SQM, Pablo Pisani, Director General de Innovación y Desarrollo
Universidad Arturo Prat, Raúl Zúñiga Arriaza, Alcalde de Huara,
Concejales, equipo del Centro de Negocios Sercotec Tamarugal y
beneficiarios del programa. 
La iniciativa posee tres ejes de acción que buscan: primero,
desarrollar a emprendedores y emprendedoras, y emprendimientos
con un alto potencial de crecimiento; segundo, crear y fortalecer
nuevos proveedores locales y tercero, robustecer el trabajo
colaborativo mediante el apoyo a los emprendimientos e
iniciativas comunitarias.
El CDN Tamarugal  es el encargado de asesorar y capacitar a los
emprendedores, empresarios y pescadores artesanales, para que
aprendan nuevas herramientas en temas de venta, modelos de
negocio, finanzas.

DGiD se conecta con el territorio...
CDN Tamarugal apoya Emprendedores/as en Pisagua

Ecosistema de Emprendimiento Dinámico Tarapacá
Aportando desde la Dirección General de Innovación y Desarrollo, en el mes de julio,
participamos de una nueva jornada de trabajo del proyecto Viraliza Ecosistema de
Emprendimiento Dinámico de Tarapacá.
Durante la jornada se presentaron y aprobaron los estatutos oficiales que comienzan a
regir y, además, se eligió a la nueva Directiva del Ecosistema, cuyo trabajo será levantar
temas relevantes, avanzar en áreas prioritarias a nivel regional e impulsar sesiones de
trabajo para proyectar nuevas iniciativas y/o proyectos en la región.
La Directiva quedó conformada por: María José Diaz, presidenta, Raúl Saavedra,
vicepresidente y, Claudia Guerra, Marcos Gómez y Franklin Zepeda, directores del
Ecosistema de Emprendimiento Dinámico de Tarapacá.
Este programa se desarrolla con una metodología que considera las etapas de
Diagnóstico ex ante, Gobernanza, Hoja de ruta y Diagnóstico ex post; y toma como
modelo las experiencias de otros ecosistemas regionales de emprendimiento dinámico
que se han formado en el país.

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220710/pags/20220710160240.html


DGiD
y foco en el 

ámbito 
académico.
Se trabaja

conectando la
academia con el

emprendimiento y
la innovación, al

incentivar,
desarrollar y

fortalecer las ideas
que se van

generando en las
distintas facultades
y que se perfilan
con viabilidad de

negocios.
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Revisa las Bases en www.somosmutuo.cl

Comunicación efectiva: Cómo visibilizar tus
capacidades
RRSS y Marca Personal
Canvas Personal 

Nuestra Dirección, en su conexión con  la
academia, diseñó y dictó, en colaboración con
el Eje 3 de Comercialización de Tecnología y
Emprendimiento Tecnológico del proyecto Nueva
Ingeniería 2030, talleres para estudiantes de la
carrera de Traducción Inglés Castellano
Inglés. 
Estos talleres se enfocaron en potenciar las
habilidades personales y de autogestión
mediante la entrega de herramientas para el
desarrollo del ejercicio autónomo de la
profesión.
Es así que se realizaron actividades donde se
trabajaron competencias de emprendimiento a
través de los talleres:

En cada uno de estos talleres se aplicaron
ejercicios y una metodología de trabajo
participativo y centrada en las personas.
Metodologías que han sido usadas en todos los
talleres que se desarrollan desde la DGiD. 

Fortaleciendo nuestras redes  

Red Mutuo: Concurso Elevator Tale

En el Aula...

Desde la RED MUTUO, donde nuestra Dirección General de Innovación y Desarrollo es
parte activa,  se está organizando el primer concurso de microcuentos relacionados a la
innovación y el emprendimiento. 
El concurso nace con la finalidad de compartir y difundir historias o contenido relacionado
al emprendimiento, sus principios, su metodología, resultados o vínculo personal y está
dirigido a toda la comunidad universitaria de las instituciones que conformamos la Red.
La Red Mutuo, somosmutuo.cl, es una alianza estratégica que integra universidades de
regiones de todo Chile, unidas con el objetivo compartido de influir y aportar
positivamente en la i+e universitaria nacional. 

¿Tienes una historia que podría inspirar a muchos? ¿Te gustaría compartir tu camino por el
emprendimiento con los demás? ¡Entonces esta es tu oportunidad! 

Envía cuantos relatos quieras haciendo click  AQUÍ desde tu teléfono, computador o
tablet 
 
 Tenemos premios especiales para los mejores relatos y podrás aparecer en la primera
edición empastada contando tu experiencia. 

Súbelo hasta el 30 de septiembre

http://www.somosmutuo.cl/
http://www.somosmutuo.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1sc4_32-wCJKjJQtzSMf2hSeVDKfMeZkm7Leb1cTILonVVg/viewform


MARCELA AVILA
 

Biólogo Marino,
Magister en
Acuicultura,

Investigadora y
Directora Instituto de
Ciencia y Tecnología

Puerto Montt
 

Estudiantes de
Agropecuario 

 participaron en el
“Desafío: Construir

Innovando, Reto
Residuos Araucanía”,

con su proyecto llamado
Mongen (“Vida” en

mapuzungun)
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Seguir leyendo

El desarrollo de proyectos de investigación, que incluye diversos componentes, es una
herramienta fundamental para la innovación que constituye el motor del desarrollo
actual. Este tipo de proyectos, en el área de acuicultura de pequeña escala y
pesquerías es un constante desafío, en el mundo cambiante en que estamos
actualmente. El Instituto de Ciencia y Tecnología de Puerto Montt ha centrado su
quehacer en la innovación tecnológica desarrollando tecnologías en cultivo y
repoblación de especies nativas; en la innovación medioambiental valorizando la
biomasa de algas pardas en cultivos de macroalgas y desarrollo de dietas inertes
para juveniles de erizo; en la innovación biocultural generando “saberes pesqueros”
con los pescadores (as) artesanales, acuicultores y comunidades de pueblos
originarios orientados a comprender como funciona el medio marino. El complejo
proceso del cambio climático tiene efectos sobre los procesos biológicos y las
especies recurso, sin embargo, estos pueden constituir oportunidades de negocios
sustentables para las comunidades costeras. Por otra parte, es necesario considerar
la componente biocultural debe integrar el desarrollo social y el conocimiento
empírico desarrollado por las comunidades costeras.
Los proyectos ejecutados en el Instituto de Ciencia y Tecnología en Puerto Montt
siguen esta lógica, lo que ha significado que estos desarrollos hayan sido
incorporados en programas de desarrollo productivo del sector público. 

Asimismo, el vínculo que existe con la Dirección General de Innovación y Desarrollo
genera un espacio de colaboración y cooperación que permitirá ampliar la
transferencia de estas tecnologías y el desarrollo de nuevas innovaciones en otras
regiones del país. 

Investigación, Innovación y Emprendimiento 
desde...

Sede Victoria

Puerto Montt... Aportando al Territorio 

El equipo conformado por estudiantes de TNS
Agropecuario de la Sede Victoria: Sara Ramírez
Lepuman, Yohana Isla Vicuñir, Angelica Sánchez
Huenuhueque y su asesor externo en
construcción Ernesto Pérez, lograron el cuarto
lugar en el Reto Residuos Araucanía, iniciativa
Construir Innovando impulsada por la Cámara
Chilena de la Construcción en conjunto con la
Mesa de Ecosistema Araucanía.
En su primera convocatoria el reto reunió a más
de 40 proyectos de ocho instituciones de
Educación Superior de la región, disputando la
gran final los diez proyectos mejor calificados.

El equipo de la UNAP Sede Victoria destacó tanto por su proyecto “Mongen” (“Vida” en
mapuzungun) de reutilización de residuos para insumos de jardinería, como por ser la única
delegación perteneciente a una carrera técnica en la convocatoria.

Felicitaciones equipo MONGEN...!!!

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220714/pags/20220714094750.html

