Unidad de Emprendimiento UBB consolida iniciativas

La Unidad de Emprendimiento CREando de la Universidad del Bío-Bío (UBB) apoyó diversos
proyectos en las regiones del Biobío y Ñuble durante el 2019. De éstos, se han presentado
los 39 proyectos adjudicados en los últimos 7 meses del 2019.
Por Dagoberto Pérez.
L a Unidad de Emprendimiento de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado de la Universidad del Bío-Bío (UBB), reestructurada en mayo 2018, es la responsable de
implementar y monitorear las políticas de emprendimiento de estudiantes y académicos,
administrando las instancias de patrocinio técnico y ﬁnanciero de proyectos de emprendimiento,
potenciando la creación de empresas basadas en el conocimiento generado en la universidad.
Alumnos, exalumnos, académicos y externos han sido beneﬁciados por la Unidad en la postulación a
concursos públicos de fondos CORFO, Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío y Fondef
VIU de Conicyt.
El desglose de las iniciativas adjudicadas el presente año son: 4 Proyectos Fondef VIU – II Etapa (8vo
Concurso VIU), 9 Proyectos Fondef VIU – II Etapa (9no Concurso VIU), 1Semilla Expande – Comité de
Desarrollo Productivo Regional del Biobío, 2 Semilla Inicia Regional – Comité de Desarrollo Productivo
Regional del Biobío, 7 Semilla Inicia Nacional – CORFO y 16Tesis Innovadoras2019 – Comité de
Desarrollo Productivo Regional del Biobío.

Ante esto Francisco Vergara González, director de Innovación de la Universidad del Bío-Bío, menciona
que “el mercado laboral ha cambiado mucho y creemos que los estudiantes pueden ser los líderes de
su propio empleo, pueden crear empresas, pueden crear equipos para nuevos productos. Entonces,
es una política de la vicerrectoría y de la universidad cambiar el empleo antiguo donde tú llegabas y
jubilabas, ahora el estudiante es protagonista de su desarrollo y naturalmente queremos que hagan
emprendimientos con el conocimiento y la tecnología que nosotros les impartimos en la universidad,
o sea, emprendimientos de base tecnológica y cientíﬁca”.
Gipsy Tabilo Munizaga, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UBB explica que para la
universidad es importante desarrollar la capacidad innovativa en los estudiantes para su futuro
profesional, es por esto que para ella “el emprendimiento les permitirá innovar y desarrollar sus
habilidades que han adquirido en su formación y eso lo hacemos a través de este apoyo en proyectos
que están enfocados a ese ﬁn y nuestra universidad a través de la dirección de innovación tiene ese
objetivo. Estamos abocados en potenciar en los estudiantes las habilidades que les permita
desarrollarse en un mundo que va hacia la innovación permanente”.
Sebastián Opazo Durán, coordinador (I) de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad del Bío-Bío
comenta que “para nuestra unidad es muy importante estos resultados, porque nos demuestran un
largo camino en el apoyo a estudiantes, exalumnos, académicos y externos que logran mediante la
adjudicación de fondos para hacer realidad sueños. Es importante seguir dando ese apoyo a nuestros
emprendedores, para que se fortalezcan esas ideas y puedan consolidar sus propuestas
innovadoras”.

