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

Por SanGonza

El miércoles 17 de agosto de 2022, en el Centro de Negocios
Sercotec Tamarugal, en la comuna de Pozo Almonte, Región de
Tarapacá, con la presencia de autoridades regionales, universitarias,
medios de comunicación y público en general se realizó la
ceremonia de lanzamiento de la plataforma "Cuenta tu Energía",
que corresponde al producto generado en el proyecto de Bienes
Públicos: “PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA POR
MEDIO DE UNA HERRAMIENTA INTEGRADA Y SIMPLIFICADA PARA
LA REGIÓN DE TARAPACÁ” financiado por Corfo y co ejecutado por
nuestra Universidad en conjunto con Aple Consultores, además de la
colaboración del Ministerio de Energía.

El propósito de esta aplicación es facilitar a los ciudadanos de la
región de Tarapacá la realización de una primera evaluación dirigida
a instalar soluciones fotovoltaicas e inyectar energía a la red,
obteniendo de inmediato, una estimación de la inversión que
requiere efectuar para autoabastecerse de energía eléctrica y 
 también conocer el plazo en el que se recupera el capital invertido.

Lanzamiento Plataforma de Energía...

DGiD participa en proyecto
para promover uso eficiente

de Energía 

Ver Ceremonia Seguir leyendo

https://cuentatuenergia.unap.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=AHchmiozqPQ
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220816/pags/20220816194407.html


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

En el mes de agosto de 2022, los empresarios que
participan del Programa de Desarrollo de Proveedores
(PDP), que impulsa el CDN Tamarugal, con el apoyo de
Elige Crecer de Teck, fueron parte de las ruedas de
negocios desarrolladas en el marco del Congreso
Internacional de la Minería de Tarapacá, CIMIT 2022.

Este encuentro fue organizado por la Seremi de Minería y
ejecutado por la Asociación de Industriales de Iquique,
con el objetivo de generar alianzas y posicionar en el
rubro minero a las empresas participantes de la Provincia
del Tamarugal.

DGiD se conecta con el territorio...
CDN Tamarugal conecta a proveedores del Tamarugal con el CIMIT 2022

 

Ecosistema de Emprendimiento Dinámico Tarapacá
Durante los meses de agosto y septiembre del 2022 la Dirección General de Innovación y
Desarrollo, a través de su representante como parte del equipo de gestión en el proyecto, Sandra
González, participó de talleres y reuniones enmarcadas en el proyecto Viraliza Ecosistema de
Emprendimiento Dinámico de Tarapacá. 
En las jornadas se revisaron el diseño de la Hoja de Ruta y los resultados de las distintas
actividades ejecutadas durante el proyecto. 
Hoja de Ruta. Se trabajó una Hoja de Ruta integrada y matricial para facilitar la interacción
entre los actores y los ejes de acción a desarrollar por el ecosistema. Para esto, se formaron los
comités técnicos temáticos con sus lineamientos estratégicos, desde donde se atenderán los
distintos desafíos del ecosistema de emprendimiento dinámico de Tarapacá.

Más Información

Adjudicamos Fondo Viraliza de CORFO 
"MUJEREZAS... Empoderadas y Emprendedoras" es el nombre del proyecto adjudicado en el programa
VIRALIZA METODOLOGÍAS - RED DE EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES financiado por CORFO.
El propósito de este proyecto es fortalecer el entorno y cultura emprendedora a través del desarrollo de

capacidades, habilidades y competencias que promuevan una actitud positiva y proactiva en las mujeres
de Tarapacá, por medio de metodología orientada a incentivar el progreso en temas de innovación,

emprendimiento y competitividad. 
Para esto se trabajará con 40 mujeres emprendedoras de la UNAP y de la región. 

http://www.ecosistematarapaca.cl/
https://www.eligecrecer.cl/proveedores-del-tamarugal-participaron-en-las-ruedas-de-negocios-del-cimit-2022/
http://www.ecosistematarapaca.cl/


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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Shu-pet-on - "Nunca fue tan fácil medicar a tu
mascota"
Flash Pharma - "Salud al instante, siempre ahí para
salvarte"
Close up - "Cerca tuyo, siempre"
CH3MBOOK - "Revisar no está de más y nunca fue
tan rápido"
EMA - "Elimina con seguridad, déjalo en sus manos"
Kita - "Rápida solución"
TECA - "Vemos lo que tú no puedes ver"
Dermoapp - "El momento es ahora"

A través de nuestra profesional Sandra González, fuimos
parte de la comisión evaluadora de los proyectos con
enfoque en la innovación creados en la actividad
curricular "Investigación en Tecnología Farmacéutica y/o
Cosmética", a cargo de la académica Geraldine Peña
C. Se presentaron los Pitch de:

Asimismo, tuvimos la oportunidad de escuchar los pitch
de los estudiantes de la asignatura "Metodología de
Investigación", a cargo de la Dra. Margarita Briceño,
donde los estudiantes realizarán la defensa de su
anteproyecto trabajado durante el primer semestre de
2022.

Fortaleciendo nuestras redes internas 

Ingeniería 2030... Colaborando en la nueva formación de
profesionales de la FIA 

En el Aula con Química y Farmacia...

Habilitación de sala de Impresión 3D, 
Talleres de Creatividad, Emprendimiento e Impresión 3D, 
Difusión de Emprendimiento Universitario,
Adjudicación de proyecto Viraliza de CORFO, "MUJEREZAS... Empoderadas y
Emprendedoras".  

Desde la DGiD creemos en la colaboración, en la inteligencia colectiva y en el propósito
compartido. Consideramos, además, en todo nuestro quehacer la visión sistémica y la
transversalidad del emprendimiento y la innovación. Es por esto, que unimos fuerzas y
estamos trabajando de manera conjunta con el Eje 3 de Comercialización de Tecnología y
Emprendimiento Tecnológico del proyecto Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de nuestra Universidad, para potenciar y fortalecer la cultura en
emprendimiento y todas las acciones que contribuyan a fomentar el emprendimiento dentro
de nuestra casa de estudios. 
Nuestros resultados: 

Imágenes: Instagram @qyf.unap 

Felicitaciones a los y las estudiantes por sus PITCH...!!!



 Nodo Macrozona
Norte - MZN

 
Proyecto que busca

articular el ecosistema de
Ciencia Tecnología

Conocimiento e
innovación en la

Macrozona Norte
mediante la co-

construcción de una hoja
de ruta que permita

descentralizar y
potenciar el desarrollo

científico y tecnológico de
la Macrozona Norte

Innovación y Emprendimiento desde...
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Desde la Dirección de Innovación y Desarrollo entendemos que la investigación y la
innovación no sólo se relacionan entre si, sino que potencian el quehacer de nuestra
Vicerrectoría. Es por esto, que como DGiD estamos trabajando y colaborando con la
Dirección de Investigación para crear un impacto positivo en la región a través del
proyecto NODO MZN, liderado por Viviana Varas, Encargada de Investigación y
Project Manager del proyecto. 
En este escenario de colaboración y fortalecimiento de la I+D+i+e que propiciamos
como Vicerrectoría de Investigación e Innovación, el martes 06 de septiembre en el
Salón Oscar Hahn se realizó la Segunda Sesión Territorial del proyecto NODO MZN,
para presentar la Hoja de Ruta de la Región de Tarapacá, que corresponde al
resultado de las mesas de trabajo conformadas por actores claves del sector público,
privado, social y académico. 
Estas mesas fueron realizadas en seis áreas temáticas: Agricultura en el Desierto,
Recursos Hídricos, Minería Sustentable, Energía Renovable, Astronomía y
Diversificación Productiva para determinar brechas y oportunidades, permitiendo con
esto descentralizar y potenciar el desarrollo científico - tecnológico de la Macrozona
Norte.
La actividad es parte del proyecto “Polo Macrozonal de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación de la macro zona norte” y está enmarcado en el programa
nodos para la aceleración de impacto territorial de la ciencia, tecnología,
conocimiento e innovación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
El encuentro estuvo liderado por el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación de la Macrozona Norte, Rubén Moraga Mamani y por nuestro Vicerrector
de Investigación e Innovación, Ezequiel Martínez.

Sede Victoria

Segunda Sesión Territorial proyecto NODO MZN

El 22 de septiembre la Directora de Corfo Araucanía Paola
Moncada, visitó la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria y se
reunió con el Director de la Sede y Unidad de Innovación y
Desarrollo, para revisar acciones del Proyecto Viraliza de
Corfo para la Innovación y los Emprendimiento en Malleco.

Conectando Investigación e Innovación...

Sitio Web

Seguir leyendo

Noticias UNAP

https://nodomznorte.cl/
https://chileminero.cl/unap-participa-en-nodo-macrozonal-para-potenciar-la-ciencia-tecnologia-y-conocimiento-en-la-region-de-tarapaca/
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20220901/pags/20220901180838.html

