
 
 

PROGRAMA EWEEK 2015 CONCEPCIÓN 
 
 
LUNES 06 DE ABRIL 
 

11:00 - 12:30 FEN Lanzamiento GEM Mujer 

Auditorio AU010 

 
“Global Entrepreneurship Monitor”, Mujeres y activi dad emprendedora en Chile 2013 - 2014  

El Proyecto GEM Mujer constituye uno de los más importantes esfuerzos académicos relacionados  
con el estudio del emprendimiento femenino en el país. 

 

12:00 - 18:00 Expo I+E Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
Espacio UDD 

 

Exposición de Iniciativas UDD que componen el ecosistema, Ex Alumnos Emprendedores 

UDD e Instituciones de Apoyo Regional. 

 

13:40 - 13:50 Inauguración eWeek-Expo I+E 

Espacio UDD 

 

Corte de cinta con Autoridades Regionales y UDD, Directores de Carrera, Docentes, 

Alumnos e Invitados que dará inicio a la eWeek. 

 

13:50 - 15:00 Desfile Emprendedores UDD Javiera Poch y Session Store 

Espacio UDD 

 

Javiera Poch, Ex alumna y Emprendedora UDD hará un desfile de su línea de zapatos 

diseñados y hechos por ella misma aquí en la región y mostrará algunas novedades de su 

nueva colección.  

Sebastián Espinoza y su emprendimiento Airwheel, nueva Tecnología en Transporte, hará 

gran demostración del Futuro Transporte Urbano. 

 

MARTES 07 DE ABRIL: 
 

10:00 a 18:00 Feria del Emprendimiento DAE Alumnos Emprendedores UDD 

Espacio UDD 

 

Actividad que convoca a todos los alumnos emprendedores de la UDD, oportunidad para 

mostrar sus emprendimientos organizada por el DAE y que cuenta con un premio final. 

 

12:30 a 13:45 iCono: Creatividad y Protección Creando Valor 

AU010 

 

ICono, Oficina de Desarrollo Tecnológico, expondrá sobre las diversas estrategias para 

protección de la propiedad intelectual de la Universidad y sobre los contenidos de la 

política de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 

 



 
 

19:30 - 20:30 First Tuesday: La Tecnología como Vehículo de Innovación 

AU010 

 

Cada primer (first) Martes (Tuesday) de cada mes, los emprendedores en varias ciudades 

del mundo, se reúnen a compartir experiencias sobre emprendimientos y de esta manera 

generar redes de contacto, levantar capital y encontrar nuevos socios. En Concepción, se 

juntan siempre en UDD y esta vez presentarán: Como la Tecnología es un Vehículo para la 

Innovación! 

 

 
MIÉRCOLES 08 DE ABRIL 
 

10:00 a 18:00 Feria del Emprendimiento DAE Alumnos Emprendedores UDD 

Espacio UDD 

 

Actividad que convoca a todos los alumnos emprendedores de la UDD, oportunidad para 

mostrar sus emprendimientos. 

 

18:00 - 19:30 E-SUMMIT Emprendedores Regionales En Vivo 

AU010 

 

Se presentarán 6 emprendedores, 2 por cada una de las 3 Incubadoras Regionales y harán 

un pitch En Vivo de sus emprendimientos frente a inversionistas ángeles, alumnos y 

docentes podrán conversar sobre cómo lograron sacar sus emprendimientos exitosamente 

en un meet up final. 

 
 
JUEVES 09 DE ABRIL 
 

10:00 - 12:20 ÁREA IX: Workshop Interdisciplinario en Nuevas Tecnologías 
TA202 

 

Taller de exploración para crear soluciones tecnológicas a través de ejemplos aplicados y 

con trabajo grupal interdisciplinario. 

 

 

15:25 - 16:50 UDD Ventures Aceleradora Historias de Guerra Emprendedores 
AU010 

 

Emprendedores de la aceleradora contarán sus experiencias de cómo salvaron las 

dificultades, cómo lograron superar las caídas y las adversidades, cómo ganaron la guerra. 

Invitados podrán compartir con los expositores e interactuar con la audiencia. 

 

 

 

 

 



 
 

VIERNES 10 DE ABRIL 
 

10:00 - 11:30 Mesa De Formadores En Emprendimiento 

AU011 

 Sylvia Langford: La psicóloga que ayuda a no criar hijos ‘mamones’, nos dará a conocer a 

través de sus estudios y experiencia su visión de la formación de jóvenes y entablaremos una 

conversación con docentes interesados en la formación académica universitaria y escolar.  

 

12:00 - 15:30 Dirección de Relaciones Internacionales: Feria Internacional 
Espacio UDD 

 

Es una demostración cultural donde los alumnos tanto internacionales como alumnos de 

la UDD, representan la cultura de su país o el país donde fueron de intercambio. El evento 

culminará con la selección y premiación del stand más innovador. También se premiará al 

stand con mayor votación. 

 

14:15 - 16:50 Meet Up 10x10 & 100 Hot Dogs / Start Up Chile 
Patio Central Campus P. de V. 

 

2 Emprendedores de Start Up Chile presentarán brevemente sus emprendimientos y 

conversarán con emprendedores de la UDD y de la región en torno a grupos de 10 

personas y luego se hará una dinámica que le permitirá a los asistentes ser premiados con 

Hot Dogs.  

 

 

 


