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Consultas y/o comentarios a: sangonza@unap.cl indicando en el asunto "Newsletter N°8"

Por SanGonza

Entre el 29 y 30 de noviembre en la Plaza de Armas de la comuna de
Pozo Almonte, se realizó “Emprendepalooza”, organizado por el Centro
de Negocios Sercotec Tamarugal, que es operado por la Universidad
Arturo Prat a través de nuestra Dirección General de Innovación y
Desarrollo, y patrocinado por la Municipalidad de Pozo Almonte y el
financiamiento de SQM, Fundación Chile, Teck QB y Oficina Institucional
de Iniciativas Territoriales OFIIT-UNAP. Además, contamos con la
colaboración de la Oficina de Fomento Productivo de Pozo Almonte y el
Proyecto Vino del Desierto.
El evento se desarrolló en el marco de la Semana de la Pyme y contó
con la asistencia de autoridades regionales, universitarias,
emprendedores/as locales y público en general.
El propósito de esta actividad fue difundir las distintas iniciativas que se
desarrollan en la Provincia del Tamarugal, además de potenciar el
emprendimiento y entregar herramientas de negocios a los
emprendedores/as que son apoyadas por el Centro de Negocios
Sercotec Tamarugal y la Universidad Arturo Prat.

Emprendimiento, Innovación y Territorio

Emprendepalooza...
Potenciando el

emprendimiento en la
Provincia del
Tamarugal

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Vino del Desierto... Encorche 2022

"Una noche inolvidable, llena
de encuentros y emociones."

El evento tradicional se desarrolló en la Escuela de Arquitectura en el
mes de diciembre y contó con la participación de diversas autoridades
regionales, universitarias, invitados especiales, además de medios de
comunicación.
En la oportunidad, nuestro rector, Alberto Martínez, destacó los logros
de la iniciativa y el trabajo que cada uno/a de los/as profesionales
realiza en la producción del Vino del Desierto.
La actividad estuvo amenizada con números artísticos de poesía y baile,
para posteriormente, invitar a los presentes a una degustación
acompañada con el maridaje ofrecido por la carrera de gastronomía
internacional y tradicional chilena del CFT de la Santo Tomás

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221219/pags/20221219155851.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221206/pags/20221206111621.html


 
35 Mujeres

culminaron con éxito
la cuarta versión de la

Escuela de
Fortalecimiento

Empresarial Femenino
 

La ceremonia de
finalización se realizó
el 30 de noviembre en

la clausura de
“Emprendepalooza”

en la comuna de Pozo
Almonte
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Seguir leyendo

En la Provincia del Tamarugal, el Centro de Negocios Sercotec Tamarugal
operado por nuestra Universidad, a través de la Dirección General de

Innovación y Desarrollo, atiende a las y los usuarios de la provincia
otorgando distintos servicios, tales como asesorías, asistencias y talleres
de capacitación. Es así que el Centro de Negocios Sercotec Tamarugal

durante el año 2022 ha brindado 1.149 horas de asesorías, distribuidas en
áreas temáticas como fotografía, redes sociales, formalización, venta,

exportación y marketing digital a 263 pymes del Tamarugal.
 

El Centro de Negocios Sercotec Tamarugal atiende de lunes a viernes,
entre las 9:00 y 18:00 horas en el pasaje El Minero, comuna de Pozo

Almonte. 

DGiD se conecta con el territorio...

CDN Tamarugal asesora a 263 emprendedores 

En modalidad virtual se desarrolló durante el mes
de noviembre una nueva versión de la Escuela de
Fortalecimiento Empresarial Femenino,
organizada por el Centro de Negocios Sercotec
Tamarugal y la Dirección General de Innovación y
Desarrollo de nuestra Universidad.
Una vez más contamos con la colaboración de las
profesionales del Eje de Comercialización de
Tecnologías y Emprendimiento Tecnológico del
proyecto Ingeniería 2030, Sheyla Etcheverry y
Francisca Palma, como relatoras en el área de
desarrollo de proyectos con financiamiento
público y uso de redes sociales como
herramientas para impulsar y potenciar los
emprendimientos.
Agradecemos la participación de nuestra invitada
especial, Sandra Ríos, quien con su relato "Sin
Agallas no hay Gloria" entregó a las asistentes su
propia experiencia de vida y emprendimiento
motivando a las asistentes a realizar sus
emprendimientos en base a un propósito y a la
colaboración. 
En esta oportunidad contamos con la
participación de mujeres del Centro de Negocios
Sercotec Chiloé. Esto permitió conectar a
emprendedoras de dos territorios distintos, donde
lo común se vivió a partir de las experiencias de
cada participante, generando una comunidad
que traspasó distancias y generó sinergia
femenina.

Seguir leyendo

Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221226/pags/20221226101217.html
https://elreporterodeiquique.com/emprendedoras-del-tamarugal-y-chiloe-finalizan-escuela-de-fortalecimiento-empresarial/


Nodos 
Interfaz ciencia-

territorio
Transformar un

territorio, a
través de la

transferencia de
conocimiento y la
aplicación de la

ciencia en la
solución de
problemas

territoriales con
foco en las
personas.
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Continuando con el trabajo conjunto con la Dirección de Investigación a través del proyecto
NODO MZN, asistimos al Encuentro Nacional Nodos ANID que se efectuó el 29 de noviembre
de 2022 en la ciudad de Santiago.
El propósito de este encuentro fue reflexionar sobre el actual rol que tienen los proyectos
Nodos en la articulación territorial de la CTCi, así como también la continuación con el
trabajo de co-construcción de estrategias orientadas a acelerar su impacto en las distintas
macrozonas de nuestro territorio. 
En la jornada participaron representantes de los distintos proyectos Nodos macrozonales
CTCi y Nodos de Laboratorios Naturales de Chile, así como el Ministerio y Subsecretaría de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento en Innovación y la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo.

Fortaleciendo nuestras redes  

“IMPACTA SOCIAL... Emprendimientos con sentido” 

Participamos Encuentro Nacional Nodos ANID...

Aportando para generar una cultura de emprendimiento basado en una nueva economía,
donde se consideren beneficios económicos, se agregue valor en lo social y se considere el
respeto al medio ambiente, desarrollamos de manera conjunta con el Eje de Comercialización
de Tecnología y Emprendimiento Tecnológico del proyecto Nueva Ingeniería 2030 el 2do.
conversatorio del Ciclo de Charlas “IMPACTA SOCIAL... Emprendimientos con sentido”, cuyo
propósito fue dar a conocer experiencias de empresas y emprendimientos que trabajan con un
enfoque de triple impacto.
Esta vez contamos con la participación de Runway Fashion Design, iniciativa de la región del
Biobío, y con la Asociación Gremial de Economía Circular Tarapacá AGEC Tarapacá, liderada
por su presidenta Jessica Soto y acompañada por sus socios Jallalla Vasos Verdes, Alikum y
Ecoamor.

II Encuentro Nacional de MetaRed X Chile 

El 12 y 13 de diciembre, con la participación de nuestra profesional
Sandra González, fuimos parte del II Encuentro Nacional de MetaRed X
Chile, red que reúne a las oficinas de emprendimiento de instituciones
de educación superior para impulsar un trabajo colaborativo que ayude
al crecimiento de las unidades de emprendimiento, como vehículo para
la creación de emprendimientos en las comunidades universitarias.
El objetivo de este encuentro fue en primera instancia conocerse y
compartir las distintas experiencias (éxitos, dolores y fracasos) de las
unidades de emprendimiento, para continuar con una segunda
actividad que consistió en visualizar de manera colectiva el propósito
de MetaRed X, en un plazo de 4 años y a un futuro a 20 años. Esto se
logró a través del desarrollo de dos workshops que fueron realizados en
el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. 

Seguir leyendo
Foto Oficial Encuentro MetaRed X, Universia.cl 

Seguir leyendo

https://www.universia.net/cl/actualidad/empleo/ii-encuentro-nacional-de-metared-x-chile-refuerza-su-compromiso-con-el-emprendimiento-nacional.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221202/pags/20221202083054.html


 DESAFÍO INNOVA
UNAP

Ideas innovadoras
con impacto social

 
Plastic Breack

 Complejo educacional
Victoria.

 
Ecología Productiva

Liceo Jorge Alessandri.
 

Plan Ecológico Purificador
Liceo Jorge Alessandri.

 
Agua Cef

 Complejo Educacional
Vitoria

Innovación y Emprendimiento desde...
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Desde la Unidad de Investigación e Innovación, y la
Oficina de egresados de la Sede Victoria se organizó la
Semana del Emprendimiento e Innovación, que contó con
actividades como: Charlas, Talleres, Conferencias,
Torneos de Innovación Estudiantil y una Feria de
Emprendimiento e Innovación, que marcó la finalización
del evento.
El evento se desarrolló desde el miércoles 23 al sábado
26 de noviembre en las dependencias de nuestra Sede.
La semana, que fue iniciada con charlas destinadas a
estudiantes UNAP, tuvo una excelente convocatoria en
cada una de sus jornadas. El día jueves se realizó el
Torneo de Innova UNAP, donde destacamos la
participación de los estudiantes de enseñanza media,
siguiendo el viernes con la conferencia taller para
egresados y emprendedores. 
Finalmente, la Feria, que se realizó el sábado 26 de
noviembre, tuvo una gran asistencia de público y contó
con más de 30 expositores de diversos rubros como
trabajos en madera, resina, cuero, plata y metales varios;
pasando por la venta de plantas, telares, joyas, café,
chocolates artesanales, menaje, repostería y cosmética
natural; hasta servicios de Spa y cuidados en salud a
domicilio, entre otros.

Formando para la Innovar

Semana del Emprendimiento e Innovación

En Diciembre pasado se dio inicio al “Programa de Formación: Innovando y Dinamizando los
Emprendimientos en Malleco”, apoyado por Corfo y ejecutado por la Unidad de Investigación
e Innovación de la Universidad Arturo Prat Sede Victoria. Este programa está dirigido a
emprendedores/as en etapa temprana no formalizados o con menos de un año en dicha
condición, que cuenten con productos y/o servicios innovadores y con una clara identidad
cultural local.

Seguir leyendo

Sede Victoria

Seguir leyendo

Estudiantes UNAP en Taller de Impacta LAB

Seguir leyendo

Estudiantes de la UNAP Sede Victoria participaron en el taller demo de Impacta Lab en UNAP. 
Este programa es una Iniciativa del programa de Corfo Innova Impacta, diseñado y ejecutado
por Kowork Chile y 3Vectores Regenerative Design, que entrega metodologías y herramientas
para fortalecer el desarrollo y escalamiento de proyectos y emprendimientos que afecten de
manera positiva en el ámbito económico, social y/o ambiental, habilitándolos para así
acceder a distintos fondos y fuentes de inversión

Seguir leyendo Feria

https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221129/pags/20221129122943.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221207/pags/20221207123900.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221116/pags/20221116090859.html
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20221202/pags/20221202092541.html

