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AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DEL CONSORCIO
SCIENCE UP SE REÚNEN EN ENCUENTRO PRESENCIAL EN
LA REGIÓN DE COQUIMBO

Con el objetivo de estrechar vínculos, evaluar los avances y definir pasos
a seguir, el Consorcio Science Up realizó un encuentro presencial en la
Región de Coquimbo, en el que participaron vicerrectores/as, decanos,
vicedecano, docentes, funcionarios/as y miembros del Comité Ejecutivo
del Consorcio, 

Durante dos jornadas —una de ellas en el Campus Guayacán de la UCN—,
los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar de manera
colaborativa en diversos talleres enfocados en los tres ejes estratégicos
de esta segunda fase de implementación del Plan de Desarrollo
Estratégico.     IR A NOTA.

https://www.scienceup.cl/2021/10/22/autoridades-y-representantes-del-consorcio-science-up-se-reunen-en-encuentro-presencial-en-la-region-de-coquimbo/
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Entrevista con
Jaime
Hernández, la
persona más
innovadora del
mundo.

SCIENCE UP LANZA CONVOCATORIA
PARA PARTICIPAR DE UN PROGRAMA
DE EMPRENDIMIENTO DE BASE
CIENTÍFICA TECNOLÓGICA 

DESTACADAS CIENTÍFICAS DE
SCIENCE UP RELATARON SUS
MOTIVACIONES Y DESAFÍOS EN
CONVERSATORIO VIRTUAL

SCIENCE UP ENTREGA AUSPICIO Y
PATROCINIO A ACTIVIDADES DE LAS
FACULTADES DE CIENCIAS

En el marco del Festival de Ciencia
2021, el eje de Liderazgo y
Participación Femenina del
Consorcio Science Up llevó a cabo
el conversatorio “Conversando con
científicas Science Up: ¡Ser
científica es posible! y te lo
contaremos”.    IR A NOTA  

El Consorcio ya ha recibido diversas 
 expresiones de interés -actualmente
en evaluación- para recibir apoyo en
eventos que promuevan la divulgación,
valoración y/o fomento de la
innovación, el emprendimiento de base
científica tecnológica y la transferencia
tecnológica. 
REVISAR INFORMACIÓN 

Los/a estudiantes interesados/as deben
enviar ideas que ayuden a resolver
problemáticas de la sociedad a través de
la ciencia y la tecnología. Así, podrán
optar a una beca para el programa
“Growing up”, donde serán certificados en
distintas materias.

IR A NOTA.
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