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 Área de Emprendimiento 
El área de Emprendimiento pertenece a la Unidad de 
la Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad 
Pública de la Vicerrectoría de Innovación y 
Desarrollo. Su misión es crear y ejecutar programas 
de emprendimiento para entregar a los alumnos y a la 
comunidad UDD conocimientos, herramientas, 
mentorías y acceso a redes, con el objeto de 
acompañarlos en el proceso de conformación y 
crecimiento de sus emprendimientos en etapa 
temprana, aumentando sus probabilidades de éxito 

en el ecosistema nacional e internacional.  

 

Durante el año desarrolla distintas ferias y eventos en torno a la temática del emprendimiento, 
en donde muestran los emprendimientos emergentes desde la Universidad del Desarrollo. 
Cuentan con un curso on-line de emprendimiento, llamado Academia Emprendimiento, el cual 
se encuentra disponible para la comunidad en general.  
 

Palabras claves: Emprendimiento; Innovación; Programas Académicos; Talleres y Charlas; Ideas de Negocio; Redes 
de Mentores; Tecnología; Vinculación con Actores Claves; Modelo de Negocios; CANVAS, Pre-grado; Postgrado. 

Capacidades y servicios

► Materializar ideas de negocio en 
emprendimientos mediante la 
ejecución de asesorías donde se 
evalúan sus modelos de negocios, se 
identifican los potenciales mercados, 
así como la entrega de información 
legal y de líneas de financiamiento 
público y privado, entre otros.  

► Potenciar el crecimiento de 
emprendimientos en etapa temprana 
mediante la entrega de 
conocimientos básicos para el 
emprendimiento. 

► Crear cursos y talleres, ya sea en 
formato online o presencial, para 

entregar conocimientos y 
herramientas asociadas al 
emprendimiento. 

► Formar emprendedores preparados 
para liderar y conducir sus 
emprendimientos. 

► Conformar redes de mentores y 
emprendedores que asesoren el 
proceso emprendedor. 
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Infraestructura 

Espacio de Cowork y salas del Edificio Plaza i de la UDD. Plaza de la Innovación es un espacio 
para crear, innovar y emprender, el cual se encuentra abierto a toda la comunidad 
universitaria UDD. Dentro de la Plaza existe diferentes espacios para el desarrollo de 
actividades, proyectos y programas de innovación y emprendimiento. 
(http://plazai.udd.cl/santiago/) 

Colaboradores 

► Director de Emprendimiento y 
Responsabilidad Pública en 
Santiago - Carlos Varela. Master of 
Science in Engineering 
Management Systems, Columbia 
University, USA. Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad del 
Desarrollo. 
 

► Directora de Emprendimiento y 
Responsabilidad Pública en 
Concepción - Andrea Catalán 
Magíster en Comunicaciones 
Estratégicas, Universidad del 
Pacifico. Ingeniera Civil Industrial, 
Universidad de Concepción. 
 

► Subdirectora de 
Emprendimiento en Santiago - 
Valentina Montenegro.  
Ecodiseño, Universidad Politécnica 
de Valencia. Diseñadora industrial, 
diseño industrial y de productos, 
Universidad Diego Portales. 
 

► Coordinadora de 
Emprendimiento en Santiago 
Laura Fernández. 

 
 
 
 

 
► Coordinador de Emprendimiento 

en Concepción - Carlos 
Mancinelli. Ingeniero Civil 
Industrial, Ingeniería Industrial, 
Universidad de Concepción. 

 

Socios estratégicos 

► Banco Santander en la sede de 
Santiago 

► BCI en la sede de Concepción 

► Relaciones Internacionales de la 
UDD 

► Responsabilidad Pública de la UDD 

► iCubo 

► dLab 

► UDD Ventures 

► Alumni 

► MBA de la UDD 

► UDD Futuro 
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Caso exitoso  

 
Proyecto OLIBER, link de la información: 
https://diseno.udd.cl/noticias/2017/06/oliver-sigue-haciendo-noticia/

 

 


