
 

 

 

 

Nombre del centro 

 

Áreas disciplinares Administración y Dirección de Empresas.  

Ingenierías con especialización en innovación. 

Antecedentes del lugar en el 

que se desarrollará la pasantía 

El Hub Global PUCV es una iniciativa liderada por la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso que busca vincular grandes empresas, capital 

humano avanzado, emprendedores, universidad, centros de 

investigación, infraestructura, capital riesgo y financiamiento estatal 

en torno a la innovación y emprendimiento dinámico. Para esto, el 

Hub articula programas con el objetivo de identificar problemáticas 

reales de la industria, levantar propuestas y propiciar un entorno de 

apoyo para el desarrollo de las mismas. Además, el Hub busca difundir 

la cultura de la innovación y emprendimiento a la comunidad a través 

de eventos que busquen inspirar, sintonizar con tendencias mundiales 

y transferir conocimientos técnicos relevantes para innovar con éxito.  

 Emprendimiento: Fomentamos el desarrollo de startups 

dinámicas para el país. 

 

 Innovación: Proponemos desafíos de innovación abierta para 

una creativa solución de problemas. 

 

 Tecnología: Nos preocupamos por el crecimiento de empresas 

de base tecnológica. 

 

 Ciencia: Potenciamos la investigación científica para la 

generación soluciones innovadoras. 

Página web del Centro www.hubglobalpucv.cl 

Objetivos de la pasantía  Aprender sobre innovación y emprendimiento. 

 Entender cómo funciona el ecosistema de innovación 

nacional y regional. 

 Aprender sobre consultoría en Gestión de la Innovación  

 



 

 

 

Actividades y 

responsabilidades del 

estudiante 

 Apoyo en labores de operación y mantención del espacio de 

trabajo colaborativo. 

 Apoyo a empresas habitantes del Hub Global PUCV. 

 Apoyo en la gestión de eventos para la cultura de la 

innovación y emprendimiento. 

 Apoyo en la realización de consultorías a grandes empresas en 

temas de Gestión de la Innovación e Innovación Abierta. 

Supervisión Ignacio Cuevas Muñoz – Subdirector de Incubación y Negocios 

 

Horario  Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 

  

Perfil requerido del estudiante  Estudiante de pre o postgrado que tenga conocimientos en 

administración, negocios o ingenierías.  

 Interés manifiesto en innovación y startups. 

 Se requiere:  proactividad,  entusiasmo,  habilidades analíticas y 

foco 

  

Idioma requerido Inglés/ Español  

 

Requisitos de evaluación de 

pasantía 

 Asistencia 

 Desarrollo de uno o más proyectos para el Hub Global 

 

 

 

RESUMEN DE OPCIONES PASANTÍA: 
DURACIÓN, TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS PUCV 

DURACIÓN JORNADA TOTAL HORAS 
ESTIMADO 

TOTAL 
CRÉDITOS  

PUCV 

4 SEMANAS FULL TIME  
 

160 4 

8 SEMANAS FULL TIME 
 

320 8 

16 SEMANAS FULL TIME 
 

640 16 

 

 


