Diversas iniciativas canalizan el compromiso
de la UDD con la igualdad de género
Por medio de proyectos con otras universidades, con empresas y organizaciones nacionales e internacionales,
así como con becas y difusión, la Universidad del Desarrollo impulsa diversas acciones que contribuyen a
relevar los temas de equidad de género y ampliar el rol de las mujeres en distintos ámbitos del quehacer
nacional, con énfasis en la actividad emprendedora.

PROYECTO MUJERES: ¿CÓMO COMUNICAR PARA INNOVAR Y EMPRENDER?
A través del Instituto de Emprendimiento UDD, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del
Desarrollo (FEN UDD) participa en el proyecto interuniversitario MUJERES: ¿CÓMO COMUNICAR PARA
INNOVAR Y EMPRENDER?, cofinanciado por Corfo Biobío.
El proyecto busca aumentar la participación de mujeres en el ecosistema de innovación y emprendimiento de
la Región del Biobío. Es liderado por la Universidad de Concepción (UdeC), y considera la participación, además
de la UDD, de las universidades del Bío-Bío, Santa María, Santo Tomás y la Católica de la Santísima Concepción.
Como parte de este proyecto, se lanzó en octubre de 2019 el Programa AMELIA, Apoyo a Mujeres
Emprendedoras Líderes Innovadoras en Acción, por medio del cual se potenciará el perfil innovador y se
capacitará en metodologías de innovación y emprendimiento a las emprendedoras, junto con visibilizar
nacional e internacionalmente sus emprendimientos durante 10 meses.
https://negocios.udd.cl/noticias/2019/10/instituto-de-emprendimiento-es-parte-de-proyectointeruniversitario-amelia/
MESA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES
Desde octubre de 2018, se constituyó en Concepción en la Universidad del Desarrollo la Mesa Regional de
Emprendimiento de Mujeres, que reúne a representantes de universidades, de organismos públicos y
privados, y que tiene por objetivo fortalecer el ecosistema regional de emprendimiento de mujeres,
acercándolas a oportunidades de negocio, capacitación y financiamiento. La Mesa es conformada por el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Consultora Chilenos Felices, Corporación
Descentralizadas, Empoderadas, Kalibra Partners, Casa W, Incuba UDEC, Universidad del Desarrollo,
Claudiagarcia.cl, Asech Biobio y Kfe Coffe.
Entre las iniciativas de la Mesa en 2019 está la conformación de la primera Red de Mentoras de la región del
Biobío, constituida por expertas en emprendimiento que provienen del mundo de la empresa y de las
instituciones académicas. En diciembre de este año se realizó la actividad “Levantemos tu negocio”, que
contempló un taller de Redes Sociales y una sesión de mentoría a un grupo de mujeres emprendedoras.
https://www.udd.cl/noticias/2019/12/03/mesa-regional-de-emprendimiento-realizo-mentoria-a-mujeres-enconcepcion/
BECAS PARA MUJERES EN MBA DE UDD
El programa MBA de la FEN UDD dispone de becas para mujeres, con lo cual se busca incentivar que opten a un
grado de magíster para potenciar su desarrollo profesional.
https://negocios.udd.cl/postgrado/mba/admision/
REPORTES SOBRE MUJERES Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
La Universidad del Desarrollo es la institución que representa a Chile en el consorcio GEM (Global
Entrepreneurship Monitor), iniciativa a nivel internacional orientada a medir y caracterizar la actividad
emprendedora en diferentes países.
En este marco, desde 2005 la Universidad elabora el Informe GEM Mujer, que contiene los resultados del estado
del emprendimiento de las mujeres en Chile. Este reporte ayuda a focalizar esfuerzos para aumentar la
participación femenina en la fuerza laboral y específicamente en el tema del emprendimiento.
https://negocios.udd.cl/gemchile/reportes/reporte-mujeres-y-actividad-emprendedora/

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIA WOMEN IN DATA SCIENCE (WiDS) 2019
La Facultad de Ingeniería de la UDD, a través de su Instituto Data Science, participó en la organización de la
conferencia Stanford Women in Data Science (WiDS) 2019, junto a Girls in Tech Chile y en colaboración con
Equifax Chile y ThoughtWorks Chile.
Esta conferencia, que se realiza en más de 150 países y tuvo lugar el 7 de marzo en el Edificio Movistar, es una
instancia para aprender cómo las empresas líderes están utilizando Data Science para su éxito a través de
mujeres que lideran estos procesos. En esta ocasión estuvo presente una mujer que es referente en Data Science
a nivel mundial, la brasileña Ana Carolina García, quien contó su experiencia como data scientist de Uber.
La directora del Instituto de Data Science UDD es una de la embajadoras oficiales de WiDS en Chile.
https://ingenieria.udd.cl/noticias/2019/03/tercera-version-del-wids-en-chile-destaco-el-aumento-de-mujeresen-el-mundo-tecnologico/
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2019/03/mujeres-expertas-en-data-science-la-tercera-versionde-wids-llega-a-santiago
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PROYECTO CON ALUMNOS DE DISEÑO UDD Y KEDS VINCULA LAS MUJERES Y EL ARTE
Inspirados en mujeres artistas, alumnos de segundo año de Diseño de la Universidad del Desarrollo se unieron
a Keds y aceptaron el desafío de intervenir un par de zapatillas utilizando la creatividad e ingenio. Keds es una
marca que se caracteriza por el estilo y la comodidad, además de ser pensada por y para las mujeres. Es por
eso que el proyecto se centró en ellas, encargándoles a cada dupla de alumnos crear un diseño inspirado en
una arquitecta, diseñadora o artista, que refleje su estilo y personalidad. Participaron cerca de 60 alumnos,
siendo 12 los trabajos finalistas. La icónica Frida Kahlo o la extravagante Donatella Versace fueron algunas de
las mujeres elegidas, llevándose el primer lugar el trabajo inspirado en la arquitecta Anne Tyng.
https://datosmujer.cl/2019/12/12/keds-y-udd-se-unen-por-las-mujeres-y-el-arte/
LA FACULTAD DE GOBIERNO UDD, FIRMA CONVENIO CON SERNAMEG
Los propósitos y objetivos del convenio son ejecutar las Escuelas de Mujeres Líderes Políticas 2019, cuyo
propósito es potenciar desde una perspectiva de género los liderazgos femeninos en ámbitos políticos y sociales
a través del fortalecimiento de habilidades comunitarias y de negociación de mujeres con interés en desarrollar
su liderazgo y en asumir cargo de toma de decisión social y política. Está capacitación será impartida en la Región
del Bio Bio.

DIFUSIÓN
La UDD difunde constantemente los aportes de miembros de la comunidad educativa y exalumnos en el tema
de equidad de género. A modo de ejemplo, en 2019 publicó sobre:
• El caso de Romina Luna, exalumna de Publicidad UDD, quien creó un videojuego que promueve respeto y
empoderamiento femenino.
https://www.udd.cl/noticias/2019/03/19/publicista-udd-creo-videojuego-que-promueve-respeto-yempoderamiento-femenino/
• La entrevista a Erica Salvaj, profesora de la Facultad de Economía y Negocios, sobre sus reflexiones acerca
de lo femenino y lo masculino.
https://negocios.udd.cl/noticias/2019/03/erica-salvaj-lo-femenino-y-masculino-se-estan-redefiniendo/
• El estudio “Análisis de las barreras de género en la comunicación de las enfermedades cardiovasculares en

•

la prensa escrita chilena de circulación nacional”, realizado por la Facultad de Comunicaciones UDD y la
Clínica Alemana.
https://comunicaciones.udd.cl/noticias/2019/01/comunicacion-de-las-enfermedades-cardiovasculares/
La participación del profesor de la carrera de Obstetricia, Mauricio López, como autor del módulo II del
Manual del Primer Curso de Formación en Género y Salud, del Colegio Médico.
https://medicina.udd.cl/noticias/2019/03/docente-de-obstetricia-udd-colabora-en-manual-de-genero-ysalud-del-colegio-medico-2/

