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Una Corporación comprometida con el desarrollo productivo, turístico, cultural y económico de la Región
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Información General
La Corporación Regional de Desarrollo  Produc-
tivo de la Región de Tarapacá, obtuvo su perso-
nalidad jurídica el 3 de mayo del 2011. Es dirigida 
y administrada por un directorio, público-privado, 
cuyo Presidente es el Intendente Regional de Ta-
rapacá y su financiamiento operativo proviene del 
Gobierno Regional y su Honorable Consejo Re-
gional.
La Corporación Regional de Desarrollo Producti-
vo de la Región de Tarapacá, se encuentra com-
prometida con el desarrollo productivo, turístico, 
cultural y económico de la Región de Tarapacá. 
Trabaja de manera articulada con organismos pú-
blicos y privados, para propiciar el crecimiento, el 
desarrollo y la innovación en los distintos sectores 
productivos de la región.
Su desafío es generar acciones en beneficio del 
comercio, el emprendimiento, la economía, el tu-
rismo, el patrimonio cultural, la sustentabilidad, la 
gestión pública, la competitividad, el capital hu-
mano, las ciencias, la tecnología y la innovación, 
como ejes fundamentales para el desarrollo de la 
Región de Tarapacá. Para ello, cuenta con un equi-
po multidisciplinario para la elaboración, apoyo y 
ejecución de proyectos de impacto regional.

Misión

Somos una Corporación privada sin fines de lucro, 
comprometida con el desarrollo económico, que 
facilita el crecimiento y fomenta la innovación en 
los distintos sectores productivos, mediante la ar-
ticulación público-privada de manera de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la Región 
de Tarapacá.

Visión

Ser reconocidos como el actor regional líder en la 
generación, apoyo y ejecución de proyectos que 
impulsan el desarrollo económico regional.

Objetivos Estatutarios

• Promover el desarrollo productivo regional.
• Contribuir al mejoramiento de la competitividad 
   regional.
• Promover la generación y desarrollo de proyec-

tos de investigación, innovación y transferencia 
tecnológica en la región

• Promover el desarrollo y la actividad turística re-
gional y su promoción en el extranjero.

• La investigación, el desarrollo y la difusión en la 
Región de Tarapacá, de la cultura y las artes.

 Objetivos Estratégicos
• Contribuir al desarrollo regional a través de la 

generación de proyectos, programas, iniciativas 
y estudios.

• Lograr una efectiva articulación público-privada 
en los ejes priorizados.

• Ser reconocida como un ente promotor del de-
sarrollo regional.

Principios y Valores

• Responsabilidad social y económica.
• Inclusividad.
• Innovación
• Excelencia.
• Socialización.
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Socios
SOCIOS ASAMBLEA CONSTITUTIVA

De acuerdo al artículo sexto, séptimo, octavo y 
noveno de los estatutos, podrán ser Socios aque-
llas personas jurídicas que se destacan por su 
quehacer o actividad para el fomento y desarrollo 
productivo de la Region, pueden ser públicas o 
privadas. Constituidas de aprobación a la legisla-
ción chilena.

Son Socios Activos las personas jurídicas que al 
constituir o integrarse a la Corporación, se obli-
guen a acatar las disposiciones de estos Estatutos, 
a realizar las labores tendientes a dar cumplimien-
to a los objetivos de la Corporación y contribuyan

a su financiamiento mediante el pago de las cuo-
tas de incorporación, y las ordinarias o extraordi-
narias que fije la Asamblea General de Socios a 
propuesta del Directorio, de conformidad con las 
normas de estos Estatutos, y que se inscriban en 
el registro de socios que se lleve al efecto.

Son Socios Honorarios aquellas personas jurídicas 
que se destacan por su quehacer o actividad para 
el fomento y desarrollo productivo regional, siem-
pre que hayan sido aceptados en el carácter de 
tales de conformidad con estos Estatutos y ellos
mismos hayan aceptado tal nombramiento.

Actualmente son socios de la Corporación:
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Directorio

• Intendente Regional de Tarapacá, quien preside el Directorio. 

• Director Regional de Tarapacá de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 

• Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de Tarapacá. 

• Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de Tarapacá. 

• Cinco miembros designados por el Consejo Regional de Tarapacá a propuesta del Presidente del 

Directorio. 

• Cinco miembros designados por la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación a pro-

puesta del Presidente del Directorio. Para el periodo 2017 el Directorio se compone por 10 miembros, 

quienes son: 

• Claudia Rojas Campos, Intendenta Regional de Tarapacá, Presidenta. 

• Jaime Valenzuela Núñez, Primer Vicepresidente. 

• Andro Lafuente Fernández, Segundo Vicepresidente. 

• Claudio Flores Flores, Secretario. 

• David Pastén Carrasco, Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de Tarapacá, 

Tesorero. 

• Raúl Fernández Rojas, Director Regional de Tarapacá de CORFO. 

• Patricio Villablanca Mouesca, Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de Tarapacá. 

• Gloria Delucchi Álvarez. 

• Luciano Malhue González. 

• Ernesto Maluenda Ahumada.

De acuerdo al artículo vigésimo tercero de los estatutos, la Corporación está dirigida y administrada por un 

Directorio compuesto por 14 miembros, el 2017 integrado por:
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Claudia Rojas Campos, Intendenta Regional de Tarapacá.

Durante los dos 
años como 
presidenta de 

la Corporación, nues- 
tro directorio dispuso 
todas las estrategias en 
la búsqueda de un cre- 
cimiento social y eco- 
nómico, pero funda- 
mentalmente tratar de 
mejorar la calidad de 
vida de todos los habi- 
tantes de la región. 

El 2017 buscamos, for-
talecer redes ligadas 
a la educación el em- 

prendimiento, la innovación, tecnología e incor- 
porar la ciencia, con un real aporte al desarrollo 
regional. Fue así que iniciamos lo que sería un 

importante trabajo con proyectos como Ex-
plora de Conicyt e Impulsa Cowork Tarapa-
cá. Ejecutamos dos FIC de apoyo al turismo. 
Por tres meses trabajamos con La Orquesta 
Regional. 

Prestamos asesoría técnica en el desarrollo 
de diseños correspondientes a 6 proyectos 
de arquitectura y paisajismo para la Comuna 
de Pica. Hoy queremos presentarles parte de 
este trabajo, el que fue desarrollado durante 
un poco más de un año, tiempo que el Di-
rectorio liderado por mi persona, cumplió de 
manera extraordinaria. 

Sin duda no fue un trabajo fácil de realizar, 
todas estas actividades fueron ejecutadas 
por un equipo acotado de profesionales, 
que cumplieron con las tareas asignadas por 
este directorio.

Presidenta del Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá 
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Jaime Valenzuela Núñez

El 2017 participe de las actividades organizadas 
por la Corporación, debido a eso pude evaluar 
en terreno que fue un trabajo importante de-

dicado a la comunidad. Proyectos como Explora de 
Conicyt, el cual genera instancias de participación 
ciudadana en torno a temas complejos, llegando a las 
siete comunas, con el objetivo de promover la ciencia 
y la tecnología de una manera lúdica y transversal.

A su vez, debemos fortalecer temas tan importantes 
como el turismo, tenemos que focalizar los esfuerzos 
en promover a la región de Tarapacá y a la provin-
cia del Tamarugal. Debemos difundir nuestra región 
y proponerla como destino turístico, potenciando a 
todas las comunas. 

Cumplimos con los ejes productivos propuestos 
como estatutos; innovación, emprendimiento, cien-
cia y tecnología, a través de proyectos como Impulsa 
Cowork y Explora de Conicyt. Respecto a la Cultura, 
pudimos ejecutarla gracias a la Orquesta Regional, 
llevando capacitaciones a niños y niñas, asumiendo 
que la música aumenta la capacidad educativa para 
todos. El turismo se desarrolló bajo dos proyectos 
FIC, la implementación de Iquique Convention Bu-
reau y la Cartelera Tarapacá. 

“La Corporación es una herramienta eficaz 
para el progreso de la Región”



10

David Pastén Carrasco, Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo.  

Como Directorio de la Corporación, estableci-
mos un trabajo coordinado entre las institucio-
nes ligadas a la innovación y el emprendimien-

to, a través de una serie de actividades relacionadas 
con los ejes productivos de la Corporación (innova-
ción, ciencia, tecnología y emprendimiento) y con lo 
que pudimos constatar el trabajo realizado. 

Es por esto que pusimos el mayor esfuerzo en sacar 
adelante proyectos como Explora de Conicyt, que se 
enfoca en la valoración y divulgación de la ciencia y la 
tecnología, ya que busca contribuir a crear una cultura 
científica y tecnológica en la población.  

La Corporación ha creado instancias de colaboración 
entre emprendedores de la región, como es el caso 
de la ejecución del primer espacio colaborativo, Im-
pulsa Cowork, el cual tiene un plazo de ejecución de 
tres años. El 2017 entregamos el espacio para que 
ellos puedan mostrar lo que hacen a toda la comuna, 
es por esto que creamos espacios como la semana 
nacional de la Pyme, donde nuestros emprendedores 
encontraron un puente de desarrollo productivo. 

Hoy, la corporación se proyecta como una herramien-
ta fundamental para el desarrollo de la región de Ta-
rapacá. 

 “Desarrollamos un trabajo enfocado en dar 
oportunidades a la comunidad” 
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Raúl Fernández Rojas, Director Regional de CORFO Tarapacá.  

Trabajamos con la Corporación con el objetivo 
fortalecer y reducir las brechas de oportuni-
dades de nuestra comunidad. El desafío no 

fue fácil, buscamos transformar a través de estra-
tegias concretas el desarrollo de nuestra región, 
para ello pusimos a disposición de toda la comuni-
dad espacios para que puedan concretar sus ideas. 
Además de ampliar sus conocimientos en áreas 
poco fortalecidas como son las ciencias y las nue-
vas tecnologías. 

A mi juicio tenemos proyectos claves en etapa de 
ejecución, como lo es Impulsa Cowork, un espacio 
de trabajo colaborativo, orientado a emprendedo-
res en etapa cero, el cual es apoyado por Corfo. Ha 
sido un año basado en el espíritu de ver concreta-
das ideas innovadoras para la región.

Es importante el trabajo de colaboración entre dis-
tintas instituciones, de esta manera podremos ver 
fortalecida a la Corporación, porque si queremos 
una mejor región, debemos tener claro que el tra-
bajo no se hace solo y necesitamos apoyo de todos 
los sectores. 

De esta forma, cumplimos y fortalecimos el trabajo 
en dos ejes fundamentales para la comunidad, el 
emprendimiento y la innovación.

“Nuestra Región necesita con urgencia diversificar y 
modernizar la estructura productiva”



12

Luciano Malhue 

El desarrollo de un país depende en gran parte de 
los emprendedores, personas que pese a los obs-
táculos que se les presentan, siguen adelante con 

sus anhelos hasta llegar a la meta. Es en ellos que la Cor-
poración Tarapacá ha enfocado su trabajo, permitiendo 
que profesionales o pequeñas empresas, aporten desde 
su vereda al crecimiento del país. Como integrantes del 
directorio nos llena de orgullo el rol ejercido por la orga-
nización.

Además, Generamos lineamientos que debían ser tra-
bajados a través del equipo de la Corporación y que se 
cumplieron satisfactoriamente. Nos enfocamos, primero 
en llegar a toda la comunidad promoviendo la importan-
cia de la ciencia y la tecnología, fortaleciendo así el nivel 
educativo de niños y niñas. 

Segundo, es importante apoyar el emprendimiento en 
todas sus etapas, entendiendo que las personas buscan 
una mejor calidad de vida, y no dejándolos solos en esta 
fase de proyección. 

Tercero, el turismo debe ser potenciado a través de mu-
chas estrategias, es por esto que nacen dos proyectos el 
año 2016, y que actualmente se encuentran en etapa de 
ejecución y diagnóstico. 

La Orquesta Regional sin duda sensibilizo a la comunidad 
con sus clases e intervenciones musicales, entendiendo 
que esto favorece el crecimiento cultural de la personas. 

Para este 2018 debemos ser capaces como Corporación 
continuar con los esfuerzos que se están realizando en 
la región, a través de acciones públicas y privadas, para 
lograr el desarrollo de la Región.

“Destaco el trabajo realizado por la Corporación  
para la comunidad”
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Patricio Villablanca Mouesca, Seremi de Medio Ambiente.

Fue un año complejo en cuanto a gestión, cos-
tó definir los acuerdos con el Consejo Regional 
para poder seguir manteniendo el financiamien-

to. Se tomaron decisiones complicadas, en cuanto al 
funcionamiento de la Corporación, eso explica que 
los planes de desarrollo que teníamos se fueran di-
latando.

Pero sin duda tuvimos una experiencia exitosa, prin-
cipalmente con el proyecto Impulsa Cowork, que se 
enmarca dentro de la Agenda de Productividad, Inno-
vación y Crecimiento, y que es una estrategia estable-
cida por la Presidenta Michelle Bachelet. Este apoyo 
al emprendimiento, clarífica qué sin emprendedores 
no hay desarrollo, y lo que nosotros estamos generan-
do, son alternativas de crecimiento, y que el progreso 
de una región no dependa solamente de la minería.

También buscamos contribuir a crear una cultura cien-
tífica y tecnológica en la población. Llegamos a las 
siete comunas, fortaleciendo el desarrollo integral de 
las personas mediante la curiosidad y el pensamiento 
científico.

Hoy la Corporación, está justo en buen pie para po-
der reimpulsar sus beneficios dentro de la región, 
como un organismo catalizador de las necesidades 
para generar un nuevo impulso al desarrollo regional. 
Este directorio logró ordenar, redireccionar y compro-
meter una gestión real y con una mirada mucho más 
técnica.

Destaco el trabajo en terreno de la Corporación, tuve 
la oportunidad estar con el Ministro de Medio Am-
biento junto a los muchachos que ganaron la feria de 
ciencia organizada por Explora y la Corporación, por 
lo que creo que fue un tremendo aporte al quehacer 
científico, un área que necesitamos desarrollar si que-
remos crecer como región.

“Hoy la Corporación, está justo en buen pie para 
poder reimpulsar sus beneficios” 
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Andro Lafuente Fernández

La Corporación es una de las entidades más 
importante que hay en la región, una palan-
ca desarrollo muy fuerte, por lo que creo 

que nuestro trabajo de una u otra forma cuando 
partimos fue bien complejo.  

Este directorio realizó un trabajo de mucha trans-
parencia, el que fue compuesto por empresarios, 
seremis y quién preside el directorio, el Intenden-
te de la Región, es decir, gente de distintos secto-
res. Logramos compatibilizar y hacer un directorio 
que trabajó con el fin de lograr los objetivos de la 
Corporación. 

La verdad que la Corporación tiene líneas de pro-
yectos muy importante para la comunidad que se 
están desarrollando, vamos ejecutar por tercer 
año consecutivo el proyecto Explora de Conicyt, 
lo que no ha sido porque si, ya que se ha realizado 
un trabajo ordenado para fidelizar una institución 
como Conicyt, en definitiva la Corporación se está 
potenciando día a día. 

El sello de este directorio es la transparencia,  
pensando solamente en el bien de la comunidad 
y en el bien de la Corporación. 

“La verdad que la Corporacion tiene líneas de 
proyectos muy importantes para la comunidad” 
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Ernesto Maluenda Ahumada

Como director de la Corporación, abor-
dámos  e incorporamos una buena polí-
tica del gobierno y que fue la agenda de 

Productividad, Innovación y Crecimiento, que se 
ejecutó entre 2014 y 2018. Es por esto que la 
Corporación enfoca sus proyectos en dos líneas 
fundamentales, el apoyo al emprendimiento, y 
la divulgación y valoración de la ciencia, esta úl-
tima para jóvenes en edad escolar. 

De la mano del trabajo colaborativo, en este 
último año se ha superado el tema del empren-
dimiento. Entendiendo que el ciudadano debe 
tener acceso a capacitarse, porque el conoci-
miento ayuda al crecimiento de las personas.

Debemos ser capaces de incorporar a todas las 
comunas de Tarapacá y la Provincia del Tamaru-
gal, esta es la dirección para este 2018, necesi-
tamos la participación de todos.

“El ciudadano debe tener acceso a capacitarse”
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Claudio Flores Flores

Se han cumplido los objetivos propuestos 
por este directorio, como también las pla-
nificaciones realizadas durante este último 

año, las que además han sido analizadas, evalua-
das y aprobadas por unanimidad por todos los di-
rectores que componen la Corporación.

Cumplimos los objetivos en materia de innovación 
y emprendimiento, lo que ha permitido un trabajo 
en conjunto con cada uno de los emprendedores 
apoyados, y a los que se les han entregado herra-
mientas y asesorías, ya que no todos cuentan con 
la capacidad personal y los recursos para ejecutar 
grandes y necesarios proyectos en directo benefi-
cio de su gente.

Espero que se lleven a cabo un mayor número de 
instancias para interactuar con la comunidad, y 
dar a conocer todo el trabajo que está o desarro-
llando la Corporación.

“Eperamos que se lleven a cabo un mayor número de 
instancias para interactuar con la comunidad”
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Gloria Delucchi Álvarez

El objetivo principal de la Corporación, es 
articular instancias de desarrollo regio-
nal. Su labor se ha desarrollado en distin-

tos aspectos, como turismo, comercio exterior y 
apoyo al emprendimiento.

Incentivar el emprendimiento, el fomento a la 
investigación y las iniciativas de innovación son 
y deben seguir siendo la principal preocupación 
de la Corporación, logrando así seguir crecien-
do como región y abriendo nuevas oportunida-
des de desarrollo.

Como región debemos hacer que la gente y 
que cada uno de nosotros se dé cuenta de la 
importancia que conlleva el trabajo de nuestros 
emprendedores e innovadores.

El principal objetivo de la Corporación es  ser 
reconocida como el actor regional líder en la 
generación, apoyo y ejecución de proyectos 
que impulsan el desarrollo de Tarapacá.

“El principal objetivo de la Corporación, es ser 
reconocida como el actor regional líder”
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La Corporación Regional de Desarrollo Pro-
ductivo de la Región de Tarapacá, gestiona a 
través de su modelo de trabajo, la articulación 

, difusión  y ejecución de estudios y proyectos  es-
tratégicos, para el que hacer público y privado de la 
Región de Tarapacá, los que se definen bajo 4 Ejes 
estratégicos de acción :

• Productivo. 

• Patrimonio Sustentable.

• Apoyo e Innovación a la Gestión Pública.

• Capital Humano y Competitvidad. 

En esta labor se destacan, la alta participación del 
sector empresarial y la comunidad, la que es  repre-
sentada por los líderes políticos, y alineados con los 
planes de desarrollo impulsados por el Gobierno 
Regional de Tarapacá, para el desarrollo local, hu-
mano, cultural, tecnológico y económico producti-
vo de la región.

Además, en este contexto, el compromiso y ges-
tión para el desarrollo los proyectos realizados por 
la Corporación de Tarapacá, se encuentran alinea-
dos con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 
del GORE, la que en su planificación estratégica de 
cooperación público-privada, tiene como meta lo-
grar acuerdos y compromisos trascendentes entre 
el sector público, las organizaciones sociales y la 
iniciativa privada, en función de objetivos comparti-
dos para superar los grandes desafíos de Tarapacá, 
y que son :

EJES ESTRATÉGICOS

• Generar protección y oportunidades a la pobla-
ción.
• Fortalecer la economía regional.
• Profundizar los derechos de los ciudadanos.
• Avanzar en el proceso de descentralización regio-
nal.
• Diversificación de la matriz energética.
• Dotar de barrios y ciudades integradas, seguras 
y sustentables.



19

Productivo. 

Orientado a desarrollar proyectos, estudios y pro-
gramas públicos y privados, con una adecuada in-
fraestructura productiva y de servicios.

Patrimonio y Sustentabilidad.

Siendo el objetivo, rescatar y preservar el Patrimo-
nio Turístico y Cultural de la región, además de pro-
mover la competitividad regional, la diversificación 
y el encadenamiento productivo sustentable, y con 
resguardo del medio ambiente, mediante la articu-
lación público-privada.

Apoyo e Innovación a la Gestión Pública.

Apoyar y fomentar, las acciones en general, desti-
nadas a propiciar actividades o iniciativas, que con-
tribuyan al desarrollo económico regional, median-
te la articulación público-privada.

Capital Humano y Competitividad.

Promueve el desarrollo humano, la generación, 
perfeccionamiento y mantenimiento del capital 
humano y en empresas, mediante la articulación 
público-privada.
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Impulsa Cowork Tarapacá, es un espacio colaborati-
vo para emprendedores, donde pueden trabajar sus 
propios proyectos, apoyados por un entorno innova-
dor, generando una comunidad de ayuda dentro del 
ecosistema de emprendimiento local.
Este proyecto busca profesionalizar los emprendi-
mientos, con asesorías  técnicas y prácticas que les 
permiten potenciar habilidades, aprender nuevas he-
rramientas y buscar financiamiento. Ofrece  amplias 
oficinas; salas de reuniones para seminarios, charlas y 
talleres; internet de alta velocidad; cafetería; estacio-

namiento  para  bicicletas;  redes 
de contacto; visibilidad 

y difusión del  em-
prendimiento;  

e q u i p a -

miento básico  de  oficina; y  terraza  de  esparcimien-
to. Además de la transferencia de conocimientos a 
través de clases magistrales;  talleres  especializados;  
tutorías y   seguimiento de proyectos; financiamien-
to; y una  red  de  apoyo  de  fomento productivo 
público-privada, entre otros.
Impulsa Cowork Tarapacá en la ciudad de Iquique, 
se enmarca como un proyecto de desarrollo para la 
operación de un espacio de fomento para la “Inno-
vación”. Esto, a través del trabajo colaborativo y de 
emprendimientos dinámicos; lo que permite a pro-
fesionales independientes, emprendedores y pymes, 
compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico 
como virtual, para la puesta en marcha y desarrollo 
de sus proyectos de manera independiente, como 
también, fomentando y potenciando sus proyectos 
en conjunto.
Este proyecto es financiado por la Corporación de Fo-
mento de la Producción (CORFO), con el objetivo de 
apoyar a los emprendedores de la región. Siendo un 
espacio colaborativo de trabajo e interacción, que les 
permite el óptimo desarrollo de sus emprendimientos 
desde la etapa inicial, hasta la etapa de financiamien-
to de sus proyectos, mediante inversión público y/o 
privada de fondos.

Impulsa Cowork, Espacios 
Colaborativos para el Emprendimiento 
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Periodo de Ejecución:

El proyecto Impulsa Cowork, fue adjudicado por la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá (CRDPT) en octubre del 2015. Contempla 3 
etapas de desarrollo, las que se distribuyen en 3 años 
de duración de la siguiente manera: 

• Etapa 1: Duración 13 meses (diciembre 2015 – di-
ciembre 2016), EJECUTADA 100%.
• Etapa 2: Duración 12 meses (enero – diciembre 

Objetivo General:

• Generar relaciones y sinergias entre los emprende-
dores, para compartir ideas y generar nuevos proyec-
tos y clientes, permitiendo incorporar el trabajo inde-
pendiente y la atracción de talento que se produce 
en los trabajadores - emprendedores que ejercen su 
actividad desde casa y no tienen un espacio común.

Objetivos Específicos:
1. Crear una comunidad de emprendimientos diná-
micos para atraer, retener y potenciar las relaciones 
de trabajo colaborativos, ayudando en la creación de 

nuevos negocios.

2.  Lograr la interacción de profesionales de diferen-
tes rubros, autónomos y de emprendedores y em-
presarios en un espacio común, a fin de aumentar las 
redes de contacto.

3. Crear una comunidad de emprendedores que es-
tán abiertos a intercambiar ideas, proyectos, conoci-
miento, y lo más importante, están dispuestos a co-
laborar entre si.

2017), EJECUTADA EN 86%.
• Etapa 3: Duración 12 meses (enero – diciembre 
2018), A SER EJECUTADA 100%.

Costo y Financiamiento del Proyecto:

El costo total del Proyecto Impulsa Cowork Tarapacá, 
es por la suma de $391.453.266. 

Detalle que se resume de la siguiente manera:

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

            Financiamiento                   Pecuniario % Pecuniario      No Pecuniario   % No Pecuniario Total    % Total

PRESUPUESTO  CORFO                      $293.439.267   $ 74,9615 % $0        0,00%             $293.439.267   74,96%

            BENEFICIARIA Y ASOCIADOS   $98.013.999   $ 25,0385 % $0        0,00%             $98.013.999   25,04%

PRESUPUESTO TOTAL                            $391.453.266   $ 100,0000 % $0        0,00%             $391.453.266 100,00%
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El llamado a concurso se realizó dos veces en el año, 
estos se ejecutaron en el mes de enero y julio del 
2017. El objetivo fue incorporar propuestas e ideas in-
novadoras para que sean parte de la tercera y cuarta 
generación de Impulsa Cowork. 
Como resultado, se seleccionaron 28 emprendedores 
por cada generación, de un total de 302 postulaciones 
efectuadas y evaluadas por ambos llamados. Fueron 
incorporados un total de 56 proyectos que trabajaron 
en el espacio durante 6 meses, donde recibieron ase-
soría especializada y apoyo en sus proyectos.
La finalidad del concurso, fue captar proyectos inno-

vadores (en etapa inicial 
y en ejecución con 

ventas activas), con el fin de ser potenciados y mejora-
dos con la ayuda del programa; y que logren con ello, 
la visibilidad necesaria, y los recursos económicos por 
medio de postulaciones a fondos públicos, para co-
menzar o seguir creciendo.

Los criterios de evaluación expuestos en las bases del 
concurso para la pre-selección fueron:

Convocatorias regionales año 2017

1. Necesidad del Mercado.

2. Solución a la necesidad identificada.

3. Cualidad diferenciadora del Producto/Servicio.

4. Aporte del Emprendedor a Impulsa Cowork.

5. Dedicación para trabajar en el Proyecto.

6. Perfil del Emprendedor.

Mientras que el criterio final para los proyectos selec-
cionados fue:

1. Presentación visual de apoyo.

2. Presentación de Pitch con duración de 3 minutos  

    como máximo.
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Los postulantes que fueron seleccionados al espacio 
coworking, recibieron apoyo en la operación, articu-
lación y asociatividad de su proyectos o ideas de ne-
gocio. Además, fueron asesorados en la adjudicación 
de fondos públicos o privados, que permiten proveer 
a los emprendedores de financiamiento, infraestruc-
tura física y servicios especializados para desarrollar 
sus proyectos.

Asesoría para mejorar la gestión de negocio a través 
de profesionales en el área:

• Estrategia de Negocios.
• Finanzas y Comercialización.
• Gestión Financiera.
• Modelo de Negocio.
• Otros.

Talleres prácticos que permitieron trabajar la idea de 
negocio en las áreas de:

• Estrategia y desarrollo de proyectos.
• Marketing y ventas (pitch).
• Modelo de negocio.
• Desing Thinking.
• Fuentes de financiamiento.

Clases magistrales guiadas por profesionales de la       
Región de Tarapacá para:

• Gestión y desarrollo de proyectos de 
   emprendimiento.

• Finanzas y presupuestos para emprendedores.
• Marketing para emprendedores.
• Innovación tecnológica y diferenciación de produc-
tos.
• Estrategias prácticas para emprendedores.
• Tutorías para mejorar la gestión empresarial durante 
el desarrollo del emprendimiento.
• Eventos masivos y actividades de networking donde 
conocieron y compartieron experiencias con pares, 
potenciales clientes, proveedores y mercado.

Cabe recordar que el programa apunta a la ges-
tión empresarial, propuestas de levantamiento de 
capital, vinculación con potenciales proveedores 
y clientes, gestión de laboratorios para el apoyo a 
emprendimientos tecnológico, acceso a redes de 
emprendedores y mento-
res, y seguimiento de 
proyectos, entre 
otros.

Apoyo al Emprendimiento
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Impulsa Cowork ha aportado a los emprendedores 
de Tarapacá con la formación y aprendizaje en di-
ferentes áreas de interés, ya que ha facilitado de 
manera mensual el acceso a cursos y talleres que se 
realizaron en el espacio colaborativo, muchas veces 
sin costo para el emprendedor, lo que significa que 
no sólo es el espacio de trabajo colaborativo, sino 
que también aporta valor al capital humano.

Este espacio permitió a los emprendedores y 
emprendedoras conocer el entorno de innova-
ción y emprendimiento en la Región, y acercán-

Adjudicación de fondos 
Dentro de los resultados a postulaciones de convocatorias para el levantamiento de fondos públicos y privados, 
los resultados más importantes se resumen en:

N° de Proyectos Postulados a Fondos Públicos: 

     • 10 postulaciones a fondos Corfo

    • 12 postulaciones a fondos Sercotec

   • 03 postulaciones a otros Fondos 

    N° de Proyectos Adjudicados: 13 

dolos a la red de fomento productivo. Además, 
este espacio de Cowork aportó a los profesio-
nales y emprendedores que participarón de una 
infraestructura más competitiva, adiferencia del 
trabajo desde sus casas como lo hacían antes 
de ingresar a Impulsa Cowork.

En definitiva Impulsa Cowork se ha transformado 
en el espacio colaborativo de la Región de Tara-
pacá y visualizando un futuro auspicioso en cuan-
to al trabajo en red y comunitario para desarrollar 
la cultura de innovación y emprendimiento.

Resultados Convocatorias

• Total de Fondos Públicos Levantados:  $ 103.586.579  (00/100).- 

• Total de Fondos Privados Levantados:  $     1.450.000  (00/100).- 

• TOTAL DE FONDOS LEVANTADOS AÑO 2017:  $ 104.836.579  (00/100).-
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Expositor: Oscar Muñoz. 

Este evento se constituyó como la forma efectiva en 
que los coworker, lleven a la práctica la interrelación 
con el medio a través del Networking como una he-
rramienta fundamental para que vayan desarrollan-
do nuevos contactos comerciales; consigan el inte-
rés por sus proyectos de potenciales inversionistas; 
capten futuros clientes; y en general, establezcan 
redes de apoyo.

La convocatoria se llevó a efecto en el Casino 
Dreams Iquique, en donde los asistentes disfrutaron 
de una charla expuesta por Oscar Muñoz, fundador 
de “Green Glass”, negocio que se enmarca en un 
nuevo concepto de reciclaje que tiene como meta 
que cada vaso del mundo sea hecho de botellas re-
cicladas; productos que ya han sido exportados a 
más de 10 países, además de ya estar presentes en 
los mejores hoteles y restaurantes de Chile.

Una vez terminada la charla y la ronda de preguntas 
por parte de los invitados, se realizó un cóctel, con 
la finalidad conocer al expositor y su experiencia, 
además de generar redes de contacto con el eco-
sistema de emprendimiento de la Región.
El evento de Networking, tuvo por objeto poten-

ciar las habilidades de comunicación e interrelación 
que todo emprendedor debería considerar, ya que 
es una gran herramienta para crear oportunidades 
que pueden mejorar sus emprendimientos a través 
de la creación de redes de contactos.

Charla y Networking 

 

108 Emprendedores locales; entregando como 
resultado a los emprendedores y coworkers, 
el espacio y la vitrina necesaria para ofrecer 

sus productos o servicios; y recibir también, la 
ayuda e información para impulsar con mayor 

fuerza su negocio.

Beneficiarios
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Expositor: Thomas Kimber

El tema central del evento fue la metodología de 
“Modelo de Negocio” enfocado en emprendie-
mientos; presentación que estuvo orientada a 
ejemplificar la forma efectiva en que los coworkers, 
emprendedores y asistentes; comprendan que el 
modelo de negocio es una herramienta previa al 
plan de negocio, y que les permite definir con cla-
ridad interrogantes fundamentales como: qué van 
a ofrecer al mercado; cómo lo harán; a quién lo 
venderán; cómo lo venderán; y de qué forma van 
a generar sus ingresos. En síntesis, una herramien-
ta de análisis que permite saber quién eres; cómo 
lo haces; a qué costo; con qué medios; y con que 
fuentes de ingresos se pueden tener.
La convocatoria se llevó a efecto en el Casino 

Dreams Iquique, los asisten-
tes disfrutaron de 

una charla ex-
puesta por 

Thomas Kimber, fundador de “Karün”, negocio que 
maneja un nuevo concepto de marca de anteojos, 
hechos a mano por artesanos locales de la zona 
de la Patagonia; y con materias primas recicladas 
como madera y redes de pesca. En síntesis, una 
empresa B (comprometida a dar solución a proble-
mas sociales y ambientales), y que invita a “ver el 
mundo de manera diferente”. Además su marca de 
anteojos hoy se encuentra presente en eventos de 
embergadura como es el caso de la “Volvo Racing”, 
en donde son el proveedor oficial de los lentes de 
los conductores de este recorrido.
El evento de Modelo de Negocio, tuvo por objeto 
clarificar como trabajar la propuesta de valor de los 
recursos para un mercado objetivo, es decir, como 
desarrollar la cadena de valor y la red de relaciones 
dentro del ecosistema. A la cita convocada, tam-
bién se dio lugar a la formalización de firma de con-
venio de colaboración entre la Cámara de Comer-
cio de Iquique e Impulsa Cowork Tarapacá.

Charla y Modelo de Negocio 

 

105 emprendedores. 
Además, se efectuó el reconocimiento como 
“Emprendedores del año 2017” de Impulsa 

Cowork a los 2 coworkers ganadores del PRAE 
2017, Alberth Vásquez (Doktuz) y Alejandro Flo-

res (Comprovo.com).

Beneficiarios
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El objetivo del evento de gestión de Innovación y 
nuevas líneas de financiamiento para el emprendi-
miento, fue ejemplificar con casos reales, el desa-
rrollo de la gestión de la Innovación, tanto de la 
organización, como en la dirección de los recursos 
humanos y económicos; esto con el fin de aumen-
tar la creación de nuevos conocimientos, la genera-
ción de ideas técnicas que permitan obtener nue-
vos productos, procesos y servicios o mejorar los ya 
existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a 
las fases de producción, distribución y uso. 

El encuentro se llevó a cabo el día 27 de junio en 
el Salón Cultural del Casino Dreams Iquique. En el 
marco del evento, los relatores invitados fueron:

• Carlos Mancilla, fundador de “Incoludido”, em-
prendimiento que busca otorgar una alternativa de 
papel higiénico sanitario como producto de consu-
mo, y con una inversión en el mercado de este pa-
pel que busca romper la colusión de este producto 
en el ámbito comercial actual de Chile.

• Guillermo Acuña, Gerente General y Co-fundador 
de “Cumplo”, plataforma de créditos colaborativos 
más grande de Latinoamérica, con más de U$190 
millones transados en 5 años de existencia, revo-
lucionando con ello el mercado financiero chileno. 
Ganador además del premio “AVONNI” de Innova-
ción en Servicios el año 2012. 

Evento Masivo: “Gestión de la Innovacion y Crowdfonding”

 

Participación 103 personas; alineándose per-
fectamente a los objetivos propuestos para el 
proyecto; los que se definieron en conseguir la 
mayor asistencia posible del público potencial 

para emprendimientos.

Beneficiarios
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El objetivo de esta iniciativa es realizar un taller in-
tensivo al semestre, el cual a través de experien-
cia-aprendizaje, los alumnos de diferentes carreras 
puedan formar un equipo multidiciplinario, con el 
propósito de proporcionar e intercambiar herra-
mientas a través de una participación activa que 
vaya relacionada con la  creación de proyectos de 
innovación, de forma didáctica; además de poten-
ciar destrezas de los alumnos, como el trabajo en 
equipo, la comunicación, y la negociación, entre 
otras.
Las temáticas abordadas en los talleres del works-
hop:

• Modelo de negocios

• Juego de innovación

• Elevator Pitch

• El mercado de los Millenials en el emprendimiento

• Círculo de oro

Participantes 

Se realizó el “Workshop Universidad Santo Tomás” 
con 76 estudiantes de distintas carreras, quienes 
participaron de  las charlas y en un juego de inno-
vación.
En el mes de noviembre se realizó el “Workshop In-
acap”, con la participación de  69 estudiantes, quie-
nes participaron activamente en la actividad, la que 
les permitió conocer las novedades y tendencias en 
lo que a emprendimiento se refiere.

En ambas actividades, los estudiantes conocieron 
más acerca de Impulsa Cowork, empapándose con 
el movimiento emprendedor que se está desarro-
llando en la región, el que es liderado por el es-
pacio colaborativo, y que cuenta con el apoyo de 
Corfo.

Workshop Difusión y Actividades de 
promoción en Universidades  
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El programa Impulsa Cowork Tarapacá, consideró 
como parte de las actividades anuales, la ejecución 
de 5 talleres semestrales de orientación y aprendi-
zaje que fueron realizadas a los coworkers, los talle-
res ejecutados son:

• Modelo de Negocios
• Elevator Pitch
• Finanzas
• Marketing y Ventas
• Fuentes de Financiamiento

El objetivo principal de los 5 talleres, fue que los 
participantes desarrollaran su perfil de emprende-
dor, y pudieran definir de mejor forma su idea de 
negocio, a fin de poder disminuir la incertidumbre 
y la brecha para la postulación a fondos públicos.

Los contenidos en general proporcionados en cada 
uno de estos talleres son:

• Modelo de Negocios: formulado para identificar, 
comprender y aplicar los conceptos que componen 
la Generación de Modelos de Negocios a través de 
la metodología Canvas.
• Elevator Pitch: desarrollado en la práctica como 
elevator pitch o discurso breve y conciso, en el que 
cada emprendedor tiene que captar la atención de 
un posible inversor para lograr una entrevista pos-
terior donde explicará su idea y su proyecto.
• Finanzas: tiene como objetivo que el participante 
aprenda a leer y monitorear los números de su ne-
gocio para que analice si sus esfuerzos generarán 
beneficios o no. Además este taller les permitirá es-
tar en la capacidad de negociar financiamiento con 
inversionistas y entidades financieras.
• Marketing y Ventas: brinda herramientas estraté-
gicas para la generación, desarrollo y crecimiento 

de los emprendedores en los procesos de comer-
cialización de productos y servicios
• Fuentes de Financiamiento: aporta definiciones de 
mecanismos y formas de ayuda para generar recur-
sos para potenciales emprendedores, con el objeto 
que estos puedan buscar fuentes de financiamiento 
tanto privada como pública para el desarrollo de sus 
negocios.

Participación 

Finalmente, Impulsa Cowork materializó el año 
2017, un total de 2 ciclos de talleres, otorgando 
esta modalidad de aprendizaje teórico y práctico, 
a la tercera y cuarta generaciones de coworkers (28 
emprendimientos por ciclo), un total de 56 empren-
dedores en el periodo 2017.

Herramientas para el Emprendimiento 
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Actividad: Design Thinking.

El evento y su concepto, fue la propuesta principal 
que se expuso dentro del marco de la II Cumbre 
de Emprendimiento e Innovación de Tarapacá, la 
que fue realizada en la Universidad Santo Tomás 
Iquique, el día 12 de octubre del 2017. En este con-
texto, la presentación del taller tuvo como objetivo 
que los coworkers y asistentes en general a la cum-
bre, pudiesen ejemplificar a través de experiencias 
reales, la aplicación y forma de implementar el 
“Design Thinking” para poder generar emprendi-
mientos innovadores que aprovechen y maximicen 
la gestión de los recursos, minimizando con ello los 
riesgos de todo nuevo negocio.

El expositor invitado fue 
Matías Leiva, funda-

dor y creador 
de “La In-

solencia, “Drag Food”, negocio gastronómico de 
sándwiches gourmet, producto alimenticio que hoy 
se encuentran posicionado en el mercado bajo su 
marca y concepto de innovación que está orientado 
al ámbito social. 
Se sumaron además durante el evento, los exposi-
tores: Alejandra Mustakis, Presidenta ASECH; Fran-
cisco Gazmuri, Director ASECH; Valentina Monte-
negro, Fundadora de BioGusto; y Leonardo Meyer, 
Director de Innova Rock.
La actividad, tuvo por objeto explicar cómo las 
empresas o emprendimientos que implementan 
la metodología “Design Thinking”, se encuentran 
siempre al frente del mercado; se diferencian de la 
competencia; desarrollan un producto o negocio 
en el momento exacto, reduciendo su riesgo de 
fracaso, ya que se ajusta desde su concepción a las 
necesidades de sus clientes.
A la exposición del relator Matías Leiva, se acreditó 
un total de 135 personas, con la presentación de 50 
stands con distintos emprendimientos.

II Cumbre de Emprendimiento e Innovación
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El programa, consideró como parte de las activi-
dades a ser realizadas para los emprendedores, la 
ejecución de 5 Clases Magistrales de aprendizaje 
para estos y sus emprendimientos.
Las clases fueron dictadas por profesionales en te-
mas de gestión, innovación y emprendimiento; y 
que traspasan sus conocimientos para guiar a los 
emprendedores durante el semestre, y dar de esta 
forma, el gran paso a la planificación de un negocio 
escalable y sostenible en el tiempo. 
En este contexto, principalmente los emprende-
dores adquieren herramientas y conocimientos de 
gestión, aplicación y lógica; adecuadas para po-
tenciar sus negocios, y las que logran desarrollar 
una propuesta de valor más atractiva y en línea con 
nuevas estrategias de marketing digital; desarrollo 
organizacional para la conformación de equipos y 
una estructura orgánica operativa; y finanzas aplica-
das a negocios para la estructura de costos.
Los contenidos proporcionados en cada una de las 
clases magistrales fueron:
• Desarrollo Empresarial: Conceptualización de los 
nuevos modelos de formación empresarial y las ha-
bilidades necesarias de los coworkers para dominar 
las nuevas tecnologías, estar en constante reciclaje 
profesional, cuidar a sus clientes y la comunicación 
con ellos a través de la red. 
• Estrategia: contenido diseñado para que el 
coworker desarrolle una comprensión avanzada de 
la problemática estratégica a la que se enfrenta el 
emprendedor ante la puesta en marcha de un pro-
yecto empresarial.
• Finanzas: conocimientos de finanzas que permi-
tan al emprendedor realizar una planificación finan-
ciera sensata, cerrar acuerdos de inversión en unos 
términos ventajosos para sus intereses y ofrecer se-
guridad y confianza al inversor.

• Marketing Digital: ejemplifica y enseña a los 
coworkers, sobre la correcta filosofía de marketing 
digital para aumentar las ventas y cautivar  a los 
clientes mediante el empleo de Buscadores y Re-
des Sociales, entre otros.
• Innovación Tecnológica: enfoque para potenciar 
el pensamiento de diseño, el análisis de casos y el 
aprendizaje activo para desarrollar las competen-
cias requeridas por el arduo proceso de emprender.  
Como resultado de las 5 Clases Magistrales por 
semestre, se logra proporcionar a los coworkers y 
emprendedores, los conocimientos y habilidades 
necesarias para generar, desarrollar y poner en 
marcha su idea de negocio, a través de la correcta 
formulación de su proyecto para la búsqueda de re-
cursos mediante la postulación de fondos públicos.

Clases Magistrales



Se caracteriza por el interés en el cumplimiento de re-
sultados, formado en base a la confianza y el apoyo 
mutuo entre sus miembros. Liderado por Paula Jara 

Equipo Impulsa Cowork
Pradena y Héctor Azargado Sotelo, se trabajó en base 
a la asociación de capacidades y de competencias, 
poniendo en valor el trabajo en equipo.

Héctor Azargado Sotelo, Coordinador Espacio Colaborativo, Sergio Yañez Moya, Tutor Impulsa Cowork, Pablo Fuentes de 
la Paz, Periodista y Community Manage, Karla Miño Vilches, Tutor Impulsa Cowork, Paula Jara Pradena, Directora Proyecto, 

Jeane Monardes Jallas, Administradora.
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Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá (CRDPT) se adjudicó la convocatoria del 
Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora, vigen-
te para el periodo 2017-2018, La misión de este 
programa es llevar la ciencia y la tecnología a toda 
la Región de Tarapacá, a través de iniciativas que 
contribuyan a generar acciones de divulgación vin-
culadas a la realidad local.

El programa fue creado en 1995 por la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 
CONICYT, cuyo objetivo general es desarrollar una 
cultura científica en la ciudadanía, fomentando la 
comprensión del entorno, la curiosidad y el pensa-
miento crítico y reflexivo para un desarrollo cogniti-
vo integral, inspirado en el pensamiento científico.

Los objetivos específicos del Programa EXPLORA 
CONICYT son la implementación de iniciativas que 
contribuyan a despertar la curiosidad y el aprendi-
zaje de la ciencia y tecnología a través de metodo-
logías de enseñanza activas dentro y fuera del aula. 
Estas actividades permiten la comunicación efecti-

Presentación Explora 2017
va entre el mundo de la ciencia, la tecnología y la 
comunidad, con el fin de conseguir una mejor com-
prensión del entorno y de esta manera incentivar 
la toma de decisiones razonadas con pensamiento 
crítico y reflexivo propio.

El Proyecto Asociativo Regional Explora CONICYT 
Tarapacá, es un proyecto de divulgación y valora-
ción de ciencia y tecnología con identidad regional, 
ejecutado por la Corporación Regional de Desarro-
llo Productivo de Tarapacá como institución bonifi-
caría del proyecto desde el año 2016. Posibilita de 
manera integradora y asociativa, el fomento de una 
cultura científica y tecnológica en la región, a través 
del impulso y fortalecimiento 
de redes públicas y 
privadas.

Institución
CONICYT

Proyecto
PAR

Monto Adjudicado
180 millones 

Región
Tarapacá

Beneficiario
CRDPT



La investigación escolar se realiza a través de di-
versos formatos (clubes, academias, otros) que 
desarrollan los estudiantes en sus actividades 
académicas a lo largo del año escolar y que son 
guiadas por un docente y un asesor/a científico, 
resguardando que todos los miembros del gru-
po de participen activamente.  Los resultados de 
las actividades de Investigación escolar pueden 
ser difundidos en la comunidad educativa, ferias 
escolares de ciencias, congresos y encuentros 

provinciales/
regio-

nales de ciencias, y congreso Nacional Explora.

En este sentido la Corporación a través del  
Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Ta-
rapacá llamó a la comunidad educativa a pos-
tular para la creación de “Clubes de Apoyo a 
la Investigación Científica Escolar”. A través de 
los clubes, se generaron proyectos de investi-
gación científica, los cuales participaron en el 
“XIV Congreso Regional Escolar de la Ciencia y 
la Tecnología Tarapacá 2017”. El requisito para 
participar del congreso es estar cursando entre 
5° básico a 3er año de educación media.

Objetivos: promover el aprendizaje, utilizando 
el método científico para fomentar la investiga-
ción escolar y el desarrollo de proyectos tecno-

lógicos, potenciando la comunicación entre 
las comunidades educativas, científicas y 

regionales. Además, los clubes de investi-
gación, estimulan actitudes positivas hacia 
la ciencia y el desarrollo de competencias 
científicas.

Clubes de Apoyo a la Investigación 
Científica Escolar

Participación: 
430 estudiantes 

de Iquique,  
Alto Hospicio, 

Pozo Almonte, Pica, 
Huara y Colchane.



Participación 

El congreso en ciencia y tecnología reunió 31 
proyectos de investigación, beneficiando a 302  
estudiantes de la región. Los establecimientos 
ganadores del congreso son:
Enseñanza básica; liceo los cóndores, proyecto 
“Lo Que Esconde Tu Ropa”.
Enseñanza media; colegio diocesano Obispo 
Labbé, proyecto “Producción de bolsas plás-
ticas 100% biodegradables, resistentes y flexi-
bles, utilizando cáscaras de papas, gelatina y 
aceite de maravilla: como medida de mitigación 
a las bolsas plásticas desechadas”.

Ellos participaron en el “Congreso Nacional de 
la Ciencia y la Tecnología que fue realizado en 
Arica”. 

XIV Congreso Regional Escolar de la 
Ciencia y la Tecnología Tarapacá 2017

Los congresos escolares de ciencia y tecnolo-
gía son ferias de ciencia escolar con carácter 
competitivo en los que participan estudiantes 
entre quinto año de educación básica hasta ter-
cer año de educación media. La postulación al 
Congreso es realizada por el profesor asesor de 
cada grupo de estudiantes mediante el envío de 
una ficha estandarizada que contiene el trabajo 
de investigación realizado.

Para cumplir con las metas de congreso, se pro-
puso cumplir con la presentación de 30 proyec-
tos de Investigación (en base a los 23 trabajos 
presentados año 2016) se realizan talleres de in-
ducción y seguimiento a través de vinculaciones 
con asesores científicos.

El congreso en ciencia y tecnología organizado 
por Explora Tarapacá se realizó entre el 4 y 6 de 
octubre de 2017 y contó con la participación de 
distintos establecimientos educacionales de la 
región. El objetivo de este encuentro regional 
es promover la divulgación científica, el inter-
cambio de conocimientos y experiencias en-
tre los diferentes participantes, fortalecien-
do la valoración de los estudiantes por la 
ciencia y la tecnología, como también su 
relevancia y beneficios en su vida coti-
diana. Los estudiantes que participaron 
del congreso explora, realizaron su in-
vestigación científica estimulando el 
desarrollo de habilidades como la inda-
gación, observación, experimentación, 
análisis, pensamiento crítico.



Es un encuentre entre investigadores, tecnólogos, 
académicos y/o estudiantes de posgrado de to-
das las áreas del conocimientos con la comunidad 
educativa, donde a través de charlas inspiradoras 
cuentan sus experiencias personal en las áreas de 
la investigación científicas. 

Una oportunidad que se enfoca en despertar nue-
vas vocaciones e impulsar el interés de las nuevas 
generaciones por la ciencia y la tecnología, todos 
los años PAR Explora invita a profesionales, aca-
d é m i c o s , profesores, profesoras e 

instituciones 
educa-

cionales de todas las áreas, a ser parte de las 
charlas 1000 científicos 1000 aulas.

La investigación científica es vista con buenos 
ojos cuando se reconoce a una región a través 
de sus conocimientos o cuando se compara su 
nivel de desarrollo con otras regiones. En este 
contexto el Proyecto Asociativo Regional Ex-
plora Tarapacá de la Comisión Nacional de In-
vestigación Científica (CONICYT) y la actividad 
“1000 científicos 1000 aulas”, convo-
có a todos los investigado-
res de la región de Tara-
pacá a participar de 
la iniciativa.

1000 Científicos 1000 Aulas 

Participación: 
Las charlas 1000 científicos 
1000 Aulas iniciaron en el 
mes de mayo del 2017, se 
realizaron 56 charlas a es-
tudiantes de Iquique, Altos 
Hospicio, Pozo Almonte, 
Huara, Colchane, Pica y Ca-
miña. Beneficiando a 2.670 
estudiantes de la región.



La semana nacional de la ciencia y la tecnología tie-
ne por finalidad desarrollar habilidades científicas 
en los estudiantes, propiciando el derecho a pre-
guntar para aprender, comprender y transformar su 
propia realidad, mediante diferentes actividades de 
divulgación relacionadas principalmente con temá-
ticas locales acorde a la realidad de la región de 
Tarapacá.

La actividad inaugural de la semana nacional de la 
ciencia y la tecnología 2017, se realizó en la plaza 
de Armas de la comuna de Alto Hospicio, con el 
objetivo de llevar a toda la comunidad regional ac-
tividades que fomentan la ciencia y la tecnología. 
La iniciativa reunió a cientos de familias que partici-
paron de manera gratuita en una jornada entreteni-
da que se enfocó en la importancia de la investiga-
ción y divulgación de la ciencia. 
  
A través de actividades lúdicas como: charlas, ferias 
científicas y visitas guiadas, entre otras, se genera-
ron instancias de participación ciudadana, entorno 
a la valoración y divulgación científica. Esta activi-
dad tuvo por finalidad desarrollar habilidades cien-
tíficas en los estudiantes y sus familias.

Día de la Ciencia en mi Colegio o Jardín

Escuelas de toda la región se sumaron el 2017, para 
motivar el interés de todos sus estudiantes por la 
ciencia y la tecnología. El Día de la Ciencia en mi 
Colegio o Jardín, contó con ferias científicas, con-
cursos y juegos que involucraron a toda la comu-
nidad escolar entorno a la investigación científica. 

Participación 

Se realizaron 36 actividades en distintos estableci-
mientos educacionales de la región, beneficiando a 
26.098 estudiantes de las comunas de Iquique, Alto 

Hospicio, Huara y Pica.

Visitas Guiadas, Museos y Laboratorios Abiertos

Instituciones públicas y privadas del área de la in-
vestigación científica, tecnológica y académica, 
abre sus puertas a niñas, niños y jóvenes. El objeti-
vo es mostrar, dónde y cómo se desarrollan las acti-
vidades que realizan a diario. Esta iniciativa difunde 
el aporte que entrega cada una de estas institucio-
nes al conocimiento científico en Chile. 

Participación 

Se realizaron 29 visitas a 8 instituciones de la re-
gión, beneficiando a 907 estudiantes y profesores. 
Las instituciones visitadas son: TriCiclos, Universi-
dad de Tarapacá, Aguas del Altiplano, Conaf, LA-
BOCAR de Carabineros de Chile, Museo Regional, 
Pesquera Camanchaca y la Estación Atacama UC.

Semana Nacional de la Ciencia 
Tarapacá experimentó la ciencia y la tecnología en sus siete comunas.



Objetivo General

Fortalecer habilidades de pensamiento crítico en 
las y los jóvenes participantes, en el contexto de 
discusión e identificación de distintos puntos de 
vista sobre temas propios de la contingencia, re-
lacionados principalmente al área de la ciencia, la 
investigación y la tecnología, mediante la elabora-
ción y defensa de discursos argumentativos orien-
tados a la resolución razonada de un problema.

Objetivos Específicos

Motivar a los jóvenes para que investiguen y dialo-
guen en torno a temáticas contingentes a la cien-
cias y tecnologías a través de un análisis crítico de 
un problema, para facilitar el desarrollo e imple-
mentación de estas habilidades en los distintos es-
pacios en los que ellos interactúan, a través de una 
participación respetuosa, fundada y reflexiva.

El torneo estuvo dirigido a estudiantes de octavo 
básico a cuarto medio 

de todos los esta-
blecimientos 

educacio-
n a l e s 

de la región.

Los debates Explora basan sus temáticas en el res-
peto y la información objetiva, incentivando el com-
promiso y responsabilidad social de los estudiante 
con su entorno y comunidad.

En esta octava versión de debates escolares, se 
destacó mediante el diálogo y la palabra, todos los 
aspectos positivos que la ciencia y la tecnología, el 
cual aporta en nuestro diario vivir, asumiendo que 
el desarrollo científico y tecnológico son los argu-
mentos necesarios para vivir en sociedad.

Participaron 16 establecimientos de Iquique y Alto 
Hospicio, beneficiando a 150 estudiantes. Los co-
legios ganadores fueron Liceo Bicentenario Santa 
María de Iquique en las categorías debatiente y 
equipo investigador. Ellos representaron a la región 
en la final interregional que se realizó en nuestra 
región. 
 

Debates Escolares en Ciencia y Tecnología 
“Marcar con argumentos más allá de la ciencia”



Cuatro regiones participaron en la Final Interre-
gional de Debates Científicos Escolares 2017. 
Esta sexta versión reunió a los mejores equipos 
de: Magallanes, Aysén, Región Metropolitana y 
los representantes de Tarapacá.

Los colegios que participaron de esta final inte-
rregional fueron: Liceo Bicentenario Santa María 
de Iquique, Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
de Alto Hospicio, Colegio San José de Renca y 
Liceo Abdón Cifuentes de la Región Metropoli-
tana, Liceo Salesiano San José de Punta Arenas 
y Liceo Juan Pablo Segundo de Aysén.
Los ganadores de este certamen categoría equi-
po investigador son: región Tarapacá Liceo Bi-
centenario Domingo Santa María, primer lugar,  

segundo lugar región Me-
tropolitana Liceo Abdón 
Cifuentes, tercer lugar 
región Tarapacá Cole-
gio Sagrado Corazón 
de Jesús de Alto Hospi-
cio y cuarto lugar Liceo 
Salesiano San José de 
Magallanes.
Mientras en la calidad 
de equipos debatientes, 
los ganadores son: primer 
lugar región de Magallanes 
Liceo salesiano San José de 
Punta Arenas, segundo lugar re-
gión Tarapacá Liceo.

VI Final Interregional de Debates Científicos Escolares

Recorrido por el interior de Tarapacá
Las delegaciones participantes en la final Inte-
rregional de Debates Escolares, disfrutaron una 
jornada de Turismo Cultural, modalidad que re-
salta los aspectos culturales que ofrece nuestra 
región. Conocieron la Salitrera Santiago Hum-

berstone, ubicada en la 
comuna de Pozo 

Almonte, decla-
radas Mo-

numentos 
N a c i o -

nales y 
Patri-
m o -
n i o 

Cultural de la Humanidad. Finalizando en la comu-
na de Pica, donde disfrutaron de baños termales y 
comida típica de la zona.

Los debates Explora cumplen el objetivo de motivar 
a los estudiantes en temáticas de contingencia na-
cional e internacional, logrando diálogos respetuo-
sos, reflexivos y fundamentados. La instancia logró 
la participación de establecimientos municipales, 
generando el interés de nuevas generaciones por 
la ciencia y la tecnología. Generan lazos de amis-
tad entre los participantes de las diversas regiones, 
más que una instancia a debatir temas relevantes 
para la ciudadanía, son oportunidades para fortale-
cer habilidades de aprendizaje e investigación.
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Entendiendo que la Educación parvularia es 
considerado un público objetivo que debe ser 
abordado en las actividades de valoración y di-
vulgación que Explora realiza en Tarapacá, se 
considera importante incluir “Tus Competen-
cias en Ciencia” (TCC) ya que es un material de 
aprendizaje donde se estimula y apoya el desa-
rrollo del pensamiento científico.

Esta actividad para educadoras de párvulos, 
se definió como una iniciativa dirigida a la po-
blación infantil para estimular y apoyar el de-
sarrollo del pensamiento científico con un en-
foque centrado en la pedagogía indagatoria. 
La iniciativa “Tus Competencias en Ciencias” 
en su primera etapa, consistió en realizar tres 
jornadas capacitación para veinte educado-
ras de párvulos de fundación Integra y Junji, 

la cual se llevó acabo en dependencias de la 
Universidad de Tarapacá. 

El propósito de la capacitación fue desarrollar  
junto a las educadoras las actividades que de-
bían implementar en sus salas de clases. Estas 
acciones, direccionan la curiosidad innata de 
niños y niñas, que son las herramientas fun-
damentales del conocimiento, para conocer 
y comprender el mundo. Tus Competencias 
en Ciencia se ejecutó a través de acuerdos de 
colaboración entre la red de jardines infantiles 
Integra y Junji, en conjunto con la Corporación 
Tarapacá, a través Proyecto Asociativo Regional 
Explora Tarapacá, tiene como objetivo vincular 
la ciencia y la tecnología 
desde la primera 
infancia.

Programa “Tus Competencias en Ciencias”



A través del programa “Tus Competencias en Cien-
cias” de Explora Conicyt y la ejecución de la Corpo-
ración Tarapacá, 20 jardines infantiles de la región 
implementaron experiencias educativas relaciona-
das al quehacer científico.

La “Feria Pequeños Exploradores” se realizó el mes 
de diciembre del 2017, en la Plaza Arturo Prat, ins-
tancia en que las educadoras junto a sus párvulos 
demostraron lo aprendido en sus aulas en este pe-
riodo de ejecución del programa. Los niños y niñas 
de las redes de jardines infantiles de Junji e Integra, 
desarrollaron con entusiasmo, conocimientos, habi-
lidades y actitudes que los vincularon con el mundo 
científico, con la tecnología y la innovación, permi-
tiéndoles explorar fenómenos y resolver problemas 
de su interés.

De esta manera, direccionar la curiosidad innata de 
los más pequeños de nuestro sistema educacional.
Además, estimular y apoyar el desarrollo del pensa-
miento científico de los párvulos de manera entre-
tenida, lúdica y didáctica.

Participación

“Tus Competencias en Ciencia” fue ejecutada por 
20 educadoras, beneficiando a 270 párvulos de 
Iquique, Alto Hospicio, Huara y Pozo Almonte. Tie-
ne como objetivo vincular la ciencia y la tecnología 
en la región desde la primera infancia.

Pequeños exploradores demostraron sus 
conocimientos en ciencia
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La actividad tuvo lugar en el Terrado Suite Ca-
vancha el día 15 de marzo del 2018. El cierre de 
esta iniciativa finaliza las actividades progra-
madas para el 2017. Reunió a representantes 
de ambas entidades colaboradoras (Integra y 
Junji), además de directivos de las instituciones 
ejecutoras del proyecto.

Encuentro Regional

Las educadoras evaluaron la aplicación del mo-
delo de competencias, la utilización de la me-
todología planteada en el proyecto y como los 
niños y niñas se desempeñaron en la ejecución 
de los talleres y actividades generales. Además, 
compartieron experiencias, lo cual les permitió 
obtener nuevas herramienta para desempeñar 

sus funciones educativas con los párvulos, me-
jorando la calidad al incorporar las ciencias y las 
tecnologías en la primera infancia.

Explora Tarapacá, realizó visitas técnicas en te-
rreno a los distintos jardines infantiles que im-
plementaron el programa “Tus Competencias 
en Ciencias”, apoyando a la comunidad edu-
cativa con asesorías técnicas e integrales en la 
ejecución de las actividades, otorgando soporte 
en el ámbito de gestión, 
operación y me-
todología.

Cierre del programa “Tus competencias en Ciencias” 



Cincuenta profesores de tres regiones; Tara-
pacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, se re-
unieron en el Resort Santa Rosa de la comuna 
de Pica. Compartieron experiencia procurando 
transformar su forma de pensar y enseñar las 
ciencias en sus salas de clases.  

El campamento para profesores Explora VA! 
2018, organizado por Conicyt y la Corporación 
de Desarrollo Tarapacá a través de su progra-
ma Explora Tarapacá, generó un espacio de 
conversación con distintos establecimientos 
educacionales, estudiantes, profesores u otro 
agente educativo de la región, con la finalidad 
de desarrollar en conjunto y a través de trabajos 
prácticos, su experiencia en el mejoramiento de 
la educación y sobre su práctica docente.
Participaron de este llamado, profesores y pro-

fesoras de edu-
cación bá-

sica y 

media, de cualquier asignatura; además de 
educadores y educadoras de párvulos, jefes de 
Unidad Técnica Pedagógica y directivos de es-
tablecimientos educacionales.

Le objetivos es promover la Ciencia, la Tecno-
logía y la innovación en las salas de clase. Los 
profesores durante cinco días, en modalidad 
de internado, vivieron intensas y enriquece-
doras jornadas, donde pudieron intercambiar 
experiencias, reflexionar sobre la educación y 
construir redes. El campamento 
para profesores se realizó 
desde el lunes 22 al 
viernes 26 de ene-
ro del 2018 ce-
rrando la pro-
gramac ión 
de activi-
dades del 
p royec -
to. 

Campamento para profesores Explora VA!
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El álbum Explora, entregó una gama de activi-
dades de experimentación científica. 

Este álbum fue distribuido en establecimientos 
educacionales de las siete comunas de la región 
y el objetivo fue promover en los estudiantes el 
interés por la ciencia, de una manera didáctica 
y atractiva. Los estudiantes completaron 32 pá-
ginas, las que contenían 45 láminas colecciona-
bles y ocho actividades prácticas para trabajar 
en el aula, incluyendo videos y orientaciones 
pedagógicas de apoyo.

“Un Gran Viaje por el Océano” representó una 
valiosa herramienta de apoyo para los profeso-
res, ya que fue elaborada en base al currículum 

de estudio del año 
2017. El lanza-

miento del álbum se realizó en agosto, en el Co-
legio Obispo Labbé de Iquique y en el Colegio 
William Taylor de Alto Hospicio.

Ganadores

Los establecimientos educacionales ganadores 
son: Jardín Infantil Amtiri y Colegio Salesiano 
Don Bosco de la comuna de Iquique y el Co-
legio Nazaret de Alto Hospicio. El plazo para 
coleccionar las láminas y desarrollar las activi-
dades fue desde agosto hasta noviembre. Al 
completar el álbum los estudiantes y docentes 
fueron premiados, este año el premio consis-
tió en una visita guiada 
al museo Corbeta 
Esmeralda de 
Iquique.

Álbum “Un Gran Viaje por el Océano”



Con una feria de reciclaje emplazada en la esqui-
na de AV. Playa Brava con AV. Genaro Gallo Se 
conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En la 
muestra instituciones como la Secretaria Regio-

nal Ministerial de Medio Ambiente, TriCiclos 
SA (administrador de los puntos 

limpios que existen en Iqui-
que), PAR Explora Tara-

pacá, Conaf, entre 
otras, enseñaron 

sus experiencias 
en cuanto a la 

reutil ización 
de los re-
cursos y el 
cuidado del 

medio ambiente.
Se recibe la invitación de parte de Institucio-
nes asociada al Proyecto TriCiclos SA. Esta ini-
ciativa se ejecuta al inicio del proyecto como 
actividad emergente. Se solicita apoyo al Pro-
yecto Asociativo Regional Explora como una 
importante articulación de redes estratégicas. 
Asisten colegios y otras Institucio-
nes de la red colaborativa y 
otras instituciones. Se  
establece contacto 
posterior para 
invitar a parti-
cipar de las 
i n i c i a t i vas 
2017. 

Día del Reciclaje
Iniciativas Explora 2017

Acción: Difusión. 
Beneficiarios: 200 
niños y niñas de 

diferentes establecimientos 
educacionales de las 

comunas de Iquique y 
Alto Hospicio. 48



Esta actividad científica tecnológica fue organi-
zada en el mes de agosto por la Corporación de 
Desarrollo Tarapacá, a través del proyecto Ex-
plora, en conjunto con el Liceo Técnico Profe-
sional y la Ilustre Municipalidad de Colchane.  La 
iniciativa se ejecutó en la comuna de Colchane 
y reunió a estudiantes de colegios de Iquique, 
Alto Hospicio, Colchane y la Unidad Educativa 
Simón Bolívar de Pisiga, Bolivia.

Actividades

En la actividad se realizó una feria científica y 
tecnológica, donde los estudiantes de las dis-
tintas comunas mostraron sus trabajos de inves-
tigación, realizados en sus respectivos estable-
cimientos educacionales. Destacando aquellos 
ligados al reciclaje de botellas de vidrios, robó-
tica, alimentación saludable y mecánica auto-
motriz.

Se realizaron charlas 1000 Científicos 1000 Au-
las, sobre: “Tortugas marinas de las costas chi-
lenas”, charlas de robótica para niños y de as-
tronomía.

Beneficiarios:

268 estudiantes participaron en el primer 
encuentro de ciencia y tecnología Explora 

Colchane 2017.

Encuentro Científico y Tecnológico en Colchane

Banda de bronce de la 
Unidad Educativa 

Simón Bolívar de Pisiga 
inauguró la jornada 

Científica y Tecnológica.
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La Corporación a través del Proyecto Explora, 
organizaron junto a la Secretaria Ministerial Me-
dio Ambiente el Día Mundial de los Océanos. 

Con una muestra fotográfica que da a conocer 
la realidad, belleza y fragilidad de la vida marina 
del Norte de Chile se conmemoró El Día Mun-
dial de los Océanos. La actividad se llevó aca-
bo en Mall Plaza Iquique, convocando a más de 
doscientos estudiantes de distintos 

establecimientos educacionales de la región.

La exposición logró sorprender a estudiantes 
y docentes que asistieron a la actividad mos-
trando el mundo desconocido de los océanos 
y destacando la importancia de la muestra foto-
gráfica ya que sensibilizada a los estudiantes en 
el cuidado de nuestras costas y la sobre explo-
tación marina.

Participación del Día Mundial de los Océanos
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Marcelo Mena, Ministro de Medio Ambiente     
visitó a estudiantes del Liceo Obispo Labbe

Estos estudiantes participaron en los “Clubes 
de Apoyo a la Investigación Científica” y fueron 
los ganadores de “XIV Congreso Regional Esco-
lar de la Ciencia y la Tecnología Tarapacá 2017”.

El Ministro visitó a los estudiantes ganadores 
del congreso, como una manera de destacar el 
aporte a la conservación del medio ambiente y 
la creación de proyectos tecnológicos.

El proyecto denominado BIOBAG consiste en la 
producción de bolsas plásticas 100% biodegra-
dables, resistentes y flexibles, utilizando cásca-
ras de papas, gelatina y aceite de maravilla. Este 

proyecto  fue 
c r e a d o 

como medida de mitigación a las bolsas plásti-
cas desechadas por los usuarios.

El Ministro señaló que “la educación y la refor-
ma educacional, son para mantener las opor-
tunidades de todo los estudiantes, además de 
desarrollar proyectos sustentables que aporten 
a la comunidad y mantenerla siempre, es impor-
tante que se enseñe ciencia, pero también con 
una finalidad pública, en el contexto de enfren-
tar problemáticas ambientales que vivimos todo 
como país”.

Este proyecto fue apoyado por la Corporación 
a través de Explora, incentivando la pedagogía 
de la indagación y con esto contribuir al fortale-
cimiento de una cultura científica y tecnológica 
en la comunidad, particularmente en quienes se 
encuentran en edad escolar, mediante acciones 
concretas destinadas a fortalecer la apropiación 
de los beneficios de la ciencia y la tecnología.



El equipo Explora Tarapacá, está conforma-
do por profesionales de distintas áreas que 
se potencian mediante el trabajo colabora-

tivo y multidisciplinario, creativos y organizados, 
reflexivos y entusiastas con una alta capacidad de 
compromiso en relación a las metas y proyección 

Equipo Proyecto Asociativo Regional Explora de Conicyt Tarapacá

de resultados.
Desarrollan un trabajo coordinado, al implementar 
acciones de valoración y divulgación científica con 
identidad regional que benefician a niñas, niños y 
jóvenes en edad escolar fortaleciendo así la cultura 
científica y tecnológica en Tarapacá.

 Paula Escobar Marín, Encargada de Acciones de Divulgación., Iris Scopinich Cisternas, Encargada Iniciativa Tus Competencias en 

Ciencias “TCC”., Alejandro Álvarez Rocco, Diseño Gráfico.,  Valeska Zepeda Cordero, Directora Proyecto Asociativo Explora Tara-

pacá., María José Reyes Rodríguez, Coordinadora Ejecutiva., Daniela Ramos Rojas, Asistentes Acciones de Valoración y Encargada 

de Torneo de Debates en C Y T., Mildren Araya Oliva, encargada de acciones de valoración y vinculación escolar.
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Cartelera Turística de Tarapacá
La Cartelera Turística es un instrumento electró-
nico de difusión informativa donde se presentan 
las actividades y eventos turísticos en todos sus 
ámbitos, artísticos, deportivos, culturales.

La Cartelera Turística corresponde a un proyec-
to presentado por la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá y aprobado 
por el Consejo Regional, a través del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, FIC 2016. 

Se plantea la idea de crear y desarrollar una pla-
taforma que permita presentar de forma clara y 

fácil el aconte-
cer artís-

tico y cultural de nuestra región.

Este proyecto se presentó como estrategia re-
gional de innovación, luego de observar una 
brecha en la falta de cultura colaborativa y es-
casa vinculación entre los actores del sistema.

La Corporación, dedicó sus esfuerzos en la pla-
nificación e implementación de la plataforma 
web www.carteleratarapaca.cl, esta página se 
encuentra disponible desde octubre del 2017, y 
en primer se lugar logró concentrar un calenda-
rio de actividades en la región.

Fondos Aprobados: 

M$24.890.000 

Plazo de Ejecución: 

24 meses. 



¿Qué objetivo tiene?

Corporación Tarapacá

La cartelera turística es un instrumento electró-
nico de difusión informativa donde se presentan 
las actividades y eventos turísticos en todos sus 
ámbitos.

El Proyecto es financiado por el gobierno regional 
a través del fondo de innovación para la competi-

tividad (FIC). 
Consiste en potenciar el desarrollo turístico regio-
nal, a través de una plataforma tecnológica que 
concentra las actividades que se desarrollan en la 
Región de Tarapacá. concentra todas las activida-
des deportivas, culturales, artísticas, teatro, danza, 
festivales, en una sola plataforma.

Con esta plataforma queremos potenciar a la ciudad como destino turístico, 

es una gran oportunidad para crecer como región. Este proyecto responde a 

uno de los ejes productivos. 

Además, esta plataforma es gratuita puesta a disposición de instituciones 

públicas y privadas.

• Sistematizar las actividades entorno al turismo regional.

• Incorporar iniciativas turísticas que se desarrollan en Tarapacá.

• Impactar positivamente al público que desea visitar nuestra región. 

• Difusión de actividades  que posicionen a la región como una plataforma de entretención

   y atractivo para el turista durante todo el año. 
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Mesa de Trabajo Pública

Participaron instituciones ligadas al turismo y al 
sector productivo de la región, como: 
Municipalidad de Iquique, Servicio Nacional de 
Turismo región Tarapacá, El Servicio de Coope-
ración Técnica (Sercotec) de Tarapacá y Consejo 

Esta plataforma de entretención y atractivo para el turista está disponible durante todo el 
año, mediante un trabajo coordinado con los operadores turísticos regionales.

Temas considerados:
 • Funcionamiento plataforma Web.

 • Sistematizar las actividades entorno al turismo regional.

 • Mejorar la difusión de las actividades entorno al turismo.

 • Impactar positivamente al público que desea visitar nuestra región.  

de la Cultura y las Artes.

Esta mesa de trabajo tuvo como objetivo in-
formar a los distintos participantes el funciona-
miento de la página y sus alcances. 
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Iquique Convention Bureau
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL TURÍSMO DE REUNIONES PARA IQUIQUE

Este proyecto está enfocado en crear dentro de 
la ciudad de Iquique, un turismo relacionado 
con las reuniones o convenciones de negocios. 

La implementación de este proyecto, está apro-
bada y financiada por el Consejo Regional, bajo 
la línea del Fondo de Innovación para la Com-
petitividad, 

FIC 2016, donde se plantea la idea de imple-
mentar un modelo de negocio que promueva a 
la región, como destino para la realización de 
reuniones y convenciones negocio. 

Objetivos Específico

Crear el modelo de negocios Convention Bu-
reau en la ciudad de Iquique.

Objetivos Generales

Posicionar a la comuna como el principal desti-
no turístico de la zona norte del país. A través, 
de reuniones, convenciones y seminarios em-
presariales que potencien la capacidad turística 
de negocios de la región. Además de fortalecer 
los atractivos naturales de la zona y la red de 
recursos humanos ligada al turismo.

Monto Financiamiento 

M$ 60.000.000 

Fecha Inicio Proyecto

Febrero 2017

Plazo Ejecución

24 Meses



Mesa de Trabajo Iquique Convention Bureau 
Desarrollo del concepto MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

La actividad relacionada con el turismo MICE se 
abordó como un importante elemento dinami-
zador de todo tipo de claves con vocación tu-
rística, de manera que actúa muy directa dentro 
de su carácter movilizador de los distintos acto-

Como Corporación ligada al desarrollo produc-
tivo de la región queremos ponetenciar el turis-
mo de negocios. Las reuniones, convenciones, 
exhibiciones y eventos son una increíble herra-
mienta de trabajo siempre serán clave para el 
éxito para las empresas. 

Con esta mesa de trabajo buscamos organizar 
el mercado cambiante del turismo, por lo que 
se trabajó en la colaboración de sus distintos 
actores que deberán buscar apoyo en los es-
pecialistas para una planificación eficaz.

res relacionados al turismo regional. 
MICE es la abreviación para Reuniones, Incenti-
vos, Conferencias y Exhibiciones, comúnmente 
se le hace referencia como la Industria del Turis-
mo de Negocios y Eventos. 

Temas Tratados:
• Trabajar el concepto Región como destino. 

• Potenciar el atractivo regional, para todas las empresas dedicadas a planear Viajes de Negocios.

• Desarrollo en infraestructuras y promoción. 

• Contar con estándares de calidad y servicio internacionales en instalaciones, alojamiento y sedes para los eventos.

• El Turismo de Negocios y Eventos es uno de los más remunerativos para la mejora del turismo en general.

• Apoyar en la mejora de otros sectores del turismo.



Seminario de Lanzamiento Iquique Convention Bureau

Con el objetivo de fortalecer la red de recur-
sos humanos del turismo y los atractivos de la 
región, la Corporación de Desarrollo Producti-
vo de Tarapacá en alianza con Sernatur, orga-
nizó el seminario de lanzamiento de Iquique 
Convention Bureau. 

La iniciativa se desarrolló en el hotel Espacio 
OX y reunió a distintas agrupaciones y gre-

mios ligados al turismo de la regional, además 
de autoridades y público en general.

Este seminario de lanzamiento, contó con una 
charla sobre turismo de negocios y reuniones, 
desarrollada por Cristian Andrade, Vicepresi-
dente de Santiago Convention Bureau, quien 
destacó la importancia de la creación de este 
proyecto financiado por el Gobierno Regional.

Los temas abordados :
• Objetivos relacionados a los Convention Bureau a nivel internacional.

• Servicios asociados para la promoción de un destino. 

• Trabajo colaborativo con distintos actores de la industria del turismo en la región. 

• Marketing de una región como destino para reuniones y seminarios de negocio. 

Otro de los objetivos de estos seminarios es 
fortalecer la red de recursos humanos del tu-
rismo local, a través capacitación para todo el 
capital humano que trabajan en torno al ru-
bro del turismo, siendo la segunda etapa de 
la implementación del Convention Bureau, al 
mismo tiempo establecer instancias de co-
ordinación entre actores turísticos privados, 
además de elaborar un plan de promoción 
de Iquique y de la región de Tarapacá, siendo 
una oportunidad para resaltar a nivel nacional 
e internacional. 





“Programa de Capacitación para Niños, Jovenes y Docentes 
3en el Ambito de la Música de Concierto”

La Orquesta Regional de Tarapacá nace bajo el 
programa “Sello Regional” del Consejo Regio-
nal de la Cultura y las Artes de Tarapacá, apro-
bado en el año 2011 con el financiamiento del 
Fondo Nacional del Desarrollo Regional (FNDR) 
del Gobierno Regional de Tarapacá. 

Este programa fue ejecutado por la Corpora-
ción durante los meses de febrero, marzo y abril 
de 2017, por un monto de M$113.851.288. Sus 
actividades principales fueron: clases instru-
mentales a niños y jóvenes, Y conciertos educa-
cionales y de extensión, con presencia en toda 
la región.

Objetivo

Contribuir al desarrollo regional aportan-
do a un mayor acceso a los bienes ar-
tísticos y culturales de los habitantes 
de la región. Por lo tanto, el propó-
sito se define como, dotar de una 
obra emblemática cultural, mate-
rial o inmaterial, con visibilidad 

pública, sostenible en el tiempo y que fortalezca 
elementos identitarios locales.

Generar oportunidades de formación y desarro-
llo musical para niños, niñas de la región, for-
taleciendo las diversas expresiones musicales, 
y a la vez elevar el desarrollo social, cultural y 
educacional brindándoles oportunidades para 
que conozcan y se inserten en la música de con-
cierto integrando orquestas
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Capacitaciones Orquesta Regional de Tarapacá
Las actividades de capacitación se ejecutaron 
desde el 1 de febrero al 30 de abril del 2017 y 
se enmarcan dentro de la programación deno-
minada “Programa de Capacitación niños, jóve-
nes y/o docentes en el ámbito de la música de 
concierto”. 

Estas capacitaciones fueron consideradas como 
un proceso educativo a corto plazo, el cual uti-
liza un procedimiento planeado, sistemático y 
organizado a través del cual los participantes 
adquieren conocimiento y habilidades técnicas 
específicas para mejorar el desempeño y acre-
centar su eficacia en el logro de metas, ya sea a 
nivel individual o grupal. 
 
Objetivos:

• formación de niños, jóvenes, docen-
tes y directores de orquestas infanti-
les y juveniles de la región. A través 
de profesionales capacitados, brin-
daron atención preferencial y ex-
clusiva a su formación.  

• Buscar estimar y facilitar el 
aprendizaje de lenguajes artís-
ticos y la apreciación más aca-
bada de la música de concierto, 
a través de un sistema metodo-
lógico-didáctico de proyección, 
conectado al auditor con el pro-
ducto artístico de tal manera que 
lo puedan entender y aprender. 

•  Brindar el acceso a la ciudada-
nía de bienes de consumo cultural 

del más alto nivel a través de conciertos para 
diferentes tipos de audiencias, los que fueron 
realizados por profesionales del área. Se entre-
gó cobertura territorial a distintas comunas de 
la región, realizando conciertos en las capitales 
provinciales.  

Estas capacitaciones se vieron materializadas y 
difundidas a través de presentación musicales 
en distintos puntos de la región. 



Día Internacional de la Mujer
13 de marzo de 2017.

La Corporación a través del programa Orquesta Regional 
de Tarapacá organizo la gala “Melodías de Mujer”, la cual 
mostró un repertorio interpretado íntegramente por mu-
jeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La actividad se realizó en el Salón Tarapacá, facilita-
do por la Ilustre Municipalidad de Iquique, los músi-
cos titulares de la orquesta, más las alumnas del pro-
grama de capacitaciones para niños, niñas y jóvenes 
en distintos instrumentos musicales en el ámbito de 

la orquesta interpretaron diversas piezas musicales.
Algunas de las obras interpretadas fueron Aire de la Suite 
N° 3 de Bach, dúo para fagot y violonchelo de Mozart. 
También hubo obras de Haydn, Handel, y ensambles de 
flautas, realizado entre profesoras y alumnas, con piezas 
de Baismostier y Ketelbey.
Presentaciones
• 8 de marzo 2017, Concierto de las mujeres ORT en con-
junto con Sernameg.
• 10 de marzo 2017, Concierto del día de la Mujer (Salón 
Tarapacá).

Presentaciones Orquesta Regional
Los eventos fueron gratuito, corresponde a la ejecución 
programada por la Corporación de Desarrollo Tarapacá. 
Estas actividades estuvieron dirigidas exclusivas para la 
comunidad regional.

Concierto Clásico
Se denominó a la selección de tres piezas musicales que 
interpretó la Orquesta Regional de Tarapacá en el Santua-
rio Sagrado Corazón de Jesús, la cual en esta ocasión fue 
dirigida por el director invitado, Felipe Hidalgo.

Participaron alrededor de cien personas asistentes al con-
cierto.

Conciertos de Película
El concierto fue realizado en el frontis del edificio de la 
Casa de la Cultura de Iquique, ubicado en el Paseo Baque-
dano con Gorostiaga. Dentro del repertorio se incluyeron  
piezas como James Bond 007, Gladiador y la famosa serie 
de televisión Juego de Tronos. Participaron niños y niñas 
del programa de capacitación, repertorio de la Orquesta 
infatil Juvenil. 

Presentaciones:
• 16 de febrero: Flashmob promoción concierto música de 
películas (Paseo Baquedano)
• 17 de febrero: Concierto “Música de películas” Paseo 

Baquedano
• 24 de febrero Flashmob promoción concierto música 
de películas (Zofri), Temática: “Dirígenos” 
• 28 de febrero: Concierto: “Musica de películas” (Mall 
Zofri).

Festival el Tamarugo

Los músicos de la Orquesta estuvieron presentes en el 
festival “El Tamarugo” de La Tirana, que se realizó en 
la explanada del pueblo de La Tirana con una versión 
sinfónica de la Cantata Santa María de Iquique. Los clá-
sicos musicales del cine como La Guerra de las Galaxias, 
Supermán, Indiana Jones y varios otros.
La Orquesta Regional de Tarapacá comenzó su tempo-
rada de conciertos 2017, donde actuaron en la noche de 
clausura del Festival El Tamarugo en la localidad de La 
Tirana, escenario donde presentaron una versión sinfóni-
ca de La Cantata Santa María de Iquique. En el Festival El 
Tamarugo, se mostró una cantata a nivel sinfónico, única 
en Chile, los arreglos fueron exclusivos de la orquesta. 

Rock Sinfónico (Frontis teatro municipal).

Por primera vez en Tarapacá, los músicos de rock se in-
tegran con una Orquesta Sinfónica, para brindar un con-
cierto con temas clásicos del rock, dos temas de Violeta 
parra y cinco temas originales de las bandas Tarapaque-
ñas.
Actividad organizada por la Corporación de desarrollo 
Tarapacá, a través del programa Orquesta Regional de 
Tarapacá y a MITA Músicos Independientes de Tarapacá.
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DISEÑO PROYECTOS PARA LA COMUNA DE



DISEÑO PROYECTOS PARA LA COMUNA DE PICA

En el cumplimiento del convenio de colabo-
ración suscrito con la Corporación Museo del 
Salitre, que tiene como finalidad desarrollar 
actividades de cooperación conjunta para 
entregar apoyo en el desarrollo de iniciati-
vas de inversión, la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá (CRDPT) 

1.- Desarrollados por la Consultora,  Arquitecta María Isabel Fuentes Marcel.

- Construcción circuito patrimonial callejones.

- Construcción paseo ancestral mirador del oasis.

- Construcción refugio cultural costumbrista.

2.- Desarrollados por el Consultor, Arquitecto René Mancilla Campuzano)

- Construcción casa de la cultura de Pica.

- Construcción nuevo edificio DAEM comuna de Pica.

- Construcción centro cultural y recreacional de Matilla.

presta asesoría técnica en el desarrollo de los 
diseños correspondientes a 6 proyectos de 
arquitectura y paisajismo para la Comuna de 
Pica, los cuales son financiados en su etapa de 
diseño, con aportes de la Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi - Ley de Donaciones 
Culturales.



PROYECTO PASEO ANCESTRAL MIRADOR 
DEL OASIS

Propuesta 

La propuesto plantea la recuperación del es-
pacio ancestral para el uso social,  creando  te-
rrazas y vías conectoras que van relatando el 
paisaje a lo largo de sus recorridos y estancias, 
reforzando la condición natural de Mirador del 

PROYECTO CIRCUITO PATRIMONIAL 
CALLEJONES

Propuesta 

Considera, en consenso con las organizaciones 
del lugar, la conservación de la fisonomía origi-
nal del circuito, en especial al interior de la zona 
de chacras, reservando el sector de la ruta supe-
rior del parabién para el desarrollo del progra-
ma arquitectónico para el uso social del espacio 
destinado al encuentro, la estancia, las fiestas, la 
observación y la participación.

Oasis, enriquecido por la ritualidad del Canto a la 
Cruz del Portillo que ha sido integrada en la terraza 
superior del mirador, recuperando y dignificando el 
espacio sagrado de congregación.
 
Diseño

Comparte la terraza superior del Mirador del Oasis, 
albergando en su interior la Cruz del Portillo la cual 
forma parte de las once cruces rituales de Pica. 

Consultor Arquitecto: María Isabel Fuentes Marcel

Diseño

Considera la recu-
peración del ca-
rácter original en 
los tramos inte-
riores, mediante 
la recuperación 
de especies, hue-
lla de tierra sella-
da, y cercos según 
tipología a elección 
de propietarios. 

PROYECTO REFUGIO CULTURAL 
COSTUMBRISTA

Propuesta 

El proyecto Refugio Cultural Costumbrista se 
encuentra situado en medio del ambiente verde 
que generan las Cochas Miraflores por el norpo-
niente, Concova y Resbaladero por el surorien-
te, y rodeado por el denso follaje de las chacras 
de mangos, imagen que se interrumpe hacia el 
nororiente donde la perspectiva se abre a las to-
nalidades áridas del desierto contrastando con 
el oasis.

Diseño

Se propone una chacra-alber-
gue y una chacra-parque 
pública, que permitirán 
el disfrute y educación 
de usuarios y pasean-
te, recuperando 
especies de flora 
nativa  al borde su 
extinción como es 
el caso del Pacay, a 
la vez que especies 
atractivas para las 
aves e insectos que  
habitan el sector.



CASA DE LA CULTURA DE PICA

Propuesta

Desde el aspecto histórico patrimonial  el diseño 
Casa de la Cultura plantea una fisonomía neutral y 
armoniosa con el Monumento Histórico Nacional 
existente en el lugar de emplazamiento (Ex-Hospi-
tal de Pica), potenciándolo y obteniendo de éste, 

EDIFICIO DAEM

Propuesta 
 
El proyecto se empla-
za  en la trama urbana 
fundacional del Oasis 
de Pica; observamos 
una arquitectura biocli-
mática pertinente; caso-

nas sombreadas de gran 
altura haciendo posible 

laclimatización por convec-

su inspiración formal retomando su cadencia  
y proporciones.

El programa arquitectónico esencialmente 
da espacio a la tradición cultural local, en 
sus manifestaciones de artes plásticas, dan-
za, música, gastronomía, sociales y otros que 
surgen en la expresión de la cultura de la co-
munidad.

Consultor Arquitecto: Rene Mancilla Campuzano  

ción, ventilaciones transversales, patios inte-
riores con especies vegetales especialmente 
Buganvilias,y especies de sombra.

Diseño 

Considerando lo ya señalado, se inspira en la 
morfología colindante, organizando un con-
junto arquitectónico de climatización pasiva, 
en el cual se insertan especies que permitan 
el frescor y la identificación con el Oasis para 
crear un microclimade agrado interior.

CENTRO RECREACIONAL Y CULTURAL 
DE MATILLA

Propuesta 

Considera fundamental-
mente el desarrollo de dos 

espacios fundacionales, 
un Espacio de Aguas 
para la recreación y el 
desarrollo deportivo, y 
un Parque de Esparci-
miento, expectación y 
cultura, que se conjugan 

armónicamente para constituir el nuevo Centro 
para el Esparcimiento y el Desarrollo Cultural de 
Matilla.

Diseño

En consecuencia el diseño propone: Un sector 
compuesto por dos piletas más un área recreativa 
denominado Plaza del Agua; un espacio de acce-
so, mirador y encuentros, denominado Plaza del 
Sol y el espacio denominado Plaza de la Tierra, 
con especies arbóreas endógenas, jardines, pa-
seos y recreación, talleres y servicios, conforman-
do en su conjunto, una unidad paisajística.





ExpoCruz 2017
El Gobierno Regional de Tarapacá, a través de la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá en conjunto con Prochile, coordinó la par-
ticipación y presencia regional en la Feria Expocruz 
2017, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bo-
livia. 

Este evento congrego a ciento de participantes de 
veintitrés países, quienes promueven sus produc-
tos y servicios, con el objetivo de insertarse en el 
mercado regional y mundial. Es organizada con el 
objeto de facilitar las transacciones comerciales en-
tre países.

CAINCO.

Además, Tarapacá participo de la Ronda de Ne-
gocios Internacional que promueve la Cámara de 

Industria, Comercio, 
Servicios y Turis-

mo de San-
ta Cruz 

(CAINCO). 

El Gerente General de CAINCO, Daniel Velasco, en 
una ceremonia cerrada para los representantes de 
los 21 países participantes a la rueda de negocio, 
agradeció el aporte de cada uno de ellos entregan-
do un galardón representativo, este premio fue re-
cibido por la delegación Chilena, representada por 
Lorena Sánchez de ProChile en Bolivia y el Seremi 
de Economía, Fomento y Turismo, David Pasten Ca-
rrasco.

Autoridades: Asistentes Expo Cruz 201

• David Pastén Carrasco, Seremi de 
Economía Fomento y turismo, región 
Tarapacá. 
• Franz Castro Cabeza, Seremi de Eco-
nomía Fomento y turismo de Arica y 
Parinacota.
• Lorena Sánchez, directora de Prochi-
le en Bolivia.
• Patricio Ferreira Rivera, Alcalde de 
Alto Hospicio.
• Concejales de la Municipales:
- Mitchel Cartes (Iquique).
- Felipe Arenas (Iquique).
- Roberto Masoliver Amaro (Huara)
• Cónsul de Chile en Santa Cruz, Juan 
Carlos Barrientos.
•Jorge Arias, Presidente de la 
CAINCO.
• Mario Herrera, Gerente General de 
ExpoCruz. 

Como una gran oportunidad para 
estrechar los vínculos con Bolivia, así 

apreció la delegación regional una nueva 
participación en la CAINCO, en la que 

intervinieron 907 empresas de 21 países.



Cooking Show en Expocruz 2017

Con el objetivo de acercar los atractivos y sabo-
res de las comidas típicas del norte grande de 
Chile, la delegación de Tarapacá organizó una 
muestra gastronómica para los visitantes al pa-
bellón, en la Feria Internacional de Santa Cruz.

Marcos Mayorga, Chef y Director de carrera del 
área gastronómica de Inacap, sede Iquique, 
preparó una degustación que incluyo, el típico 
sándwich iquiqueño “Cavanchero”, ostiones y 
machas a la parmesana de la zona centro norte 
de Chile, marinados con sidra de mango de Pica 
y finalizando con pulpo de la caleta de pescado-
res Chanavayita.

La Corporación de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, organizadora del pabellón Chileno, 
destaco la importancia de esta instancia para 
posicionar a la región como un puente de 
desarrollo comercial y turísticos. Esta ac-
tividad conto con la participación de au-
toridades como el cónsul de Chile en 
Santa Cruz, Juan Carlos Barrientos. 
El  Alcalde de Alto Hospicio, Patricio 

Ferreira, como también concejales de Iquique 
y Huara.

Directora de ProChile en Bolivia, Lorena Sán-
chez, destaco la participación de todos los asis-
tentes a la muestra gastronómica y manifestó 
que mostrar Chile es el primer objetivo que se 
propusieron al organizar el pabellón, “posicio-
nar a Chile y que conozcan los productos y ser-
vicios, sobre todo al norte grande del país. 

La actividad fue organizada por la Corporación de Desarrollo Tarapacá en conjunto con 
ProChile y el área de gastronómica de Inacap.
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Gestión Interna
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En la gestión y administración financiera de los 
recursos de la Corporación Tarapacá, se vela por 
el correcto uso y optimización de los mismos, así 
como el respeto de las leyes y procedimientos 
que se establezcan internamente, y de aquellos 
que deban cumplir dado el carácter de los fon-
dos, además de los dispuestos por el Ministerio 
de Justicia, Contraloría y el propio Gobierno Re-
gional. También igualmente de la confección de 
herramientas para planificar, organizar y controlar 
los procesos internos de la institución. 

En el periodo comprendido desde agosto del 
2017 a agosto del 2018, el Consejo Regional de 
Tarapacá aprobó $ 359. 994.488. para el funciona-
miento de la Corporación, a través del convenio 
respectivo para ello.

LEGAL

El objetivo central de sus funciones, es mantener 
todas las actuaciones de la Corporación dentro 
del marco legal establecido en cuanto a su fun-
cionamiento y estructura organizacional, como 
la de sus proyectos en formulación o ejecución 

y para lo cual apoya y asesora a la Asamblea de 
Socios, Directorio y Gerencia General, además de 
apoyar y elaborar la documentación tendiente a 
materializar este objetivo desde los contratos de 
trabajo de la institución, convenios de colabora-
ción y escrituras públicas, entre otros. 

COMUNICACIONES

El área de Comunicaciones tiene por objetivo 
posicionar públicamente a la Corporación como 
un ente promotor del desarrollo regional, a tra-
vés de diversas líneas de trabajo relacionadas con 
los proyectos en ejecución. Estas estrategias se 
desarrollan en medios comunicacionales tradi-
cionales, trabajo de community manager, plan de 
medios y estrategias de trabajo, entre otros. 

Se establece cuáles son las claves de comuni-
cación de la organización, dónde provienen los 
mensajes a comunicar según lineamiento y públi-
co objetivo de cada proyecto ejecutado. También 
se define y administran todos los medios y los so-
portes para que la comunicación pueda fluir ade-
cuadamente, esto es válido tanto en lo interno 
como en lo externo. 
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Paula Jara Pra-
dena, Abogada 
y Licenciada en 

ciencias jurídicas de 
la Universidad Arturo 
Prat. Encargada de la 
asesoría legal a nuestra 
institución, directores y 
socios, manteniendo el 
orden legal de la cor-
poración dentro del 
marco normativo esta-
blecido.

Nicole Nava-
rro, Geren-
te General. 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles de la 
Universidad Centra. 
Formó parte de la 
Corporación Tara-
pacá hasta el 10 de 
abril 2017. 

Equipo de Trabajo Administrativo 

Valeria Verga-
ra Maldonado. 
Ejecutiva de 

Proyectos. Ingeniero 
en Gestión Turística 
del Instituto Profesio-
nal de Chile, Ingeniero 
Comercial de la Uni-
versidad Arturo Prat y 
licenciada en gestión 
de la calidad de la Uni-
versidad Católica del 
Norte.

Alejandra Mu-
ñoz Quinte-
ros. Ejecutiva 

Administración y Fi-
nanzas. Capacidad 
para realizar diseñar,  
seguimientos a pro-
yectos y programas 
de los ejes estraté-
gicos. Administra 
normas, políticas y 
procedimientos que 
garanticen el fun-
cionamiento de las 
áreas de contabili-
dad y finanzas.



Pablo Andrés Fuentes de la Paz, Periodista y licenciada en 
comunicación social de la Universidad del Mar. Posee ca-
pacidades de gestión que le permitan publicar en prensa 

escrita, web, radio y televisión, entre otros. Propicia el derecho 
a la información y la primacía del bien común sobre el interés 
particular. 

Equipo de Trabajo Administrativo 

Mirian Veas Huerta, Asistente de Admi-
nistración y finanzas: Experiencia en 
área de administración en empresas 

públicas y/o privadas. Alta disposición para tra-
bajar en equipo, poseer un buen trato con el pú-
blico, interno y externo. 

Magdalena González Pérez. Ejecutivo de 
Proyectos. Asistente Social de la Uni-
versidad Diego Portales. Diplomado en 

Innovación y Territorio de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, se desempeñó hasta el 31 de 
marzo 2017.
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