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Columna de opinión:"Mirando al mundo desde el Biobío
Entre las tareas pendientes que tenemos como región, la apertura al
mundo sigue estando entre las prioritarias. Desde Irade hemos
apoyado el proceso de internacionalización del Biobío y nuestra
participación en la Corporación de Desarrollo regional va en esa
línea.

Presentan programa formativo de internacionalización del Biobío
Desarrolla Biobío en su rol articulador y vinculador del mundo público,
privado y académico, participó en la presentación del proyecto
“Formación en Competencias Innovadoras y Emprendedoras para la
Internacionalización de la Región del Biobío, proyecto gestionado por la
Universidad de Concepción ante el Gobierno Regional para ser
financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC.

Participación en Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad
Subnacional (GTECS)
El Foro de expertos en Competitividad Subnacional de la Red
Interamericana de Competitividad (RIAC),se realizó el 1 y 2 de marzo en
la región de Coquimbo, a la instancia asistió en representación de la
Corporación Desarrolla Biobío Roberta Lama, Gerente general de la
entidad. Esta instancia tenía como objetivo promover la competitividad
del hemisferio mediante el intercambio de experiencias internacionales
sobre competitividad subnacional y el conocimiento sobre las diferentes
metodologías en la elaboración de reportes, mediciones y agendas de
competitividad a nivel de las provincias, estados, sub-regiones y
ciudades. En la ocasión integraron el grupo de expertos, Luis Moncayo, Secretario de Vinculación con el
Medio y Director del Instituto de Politicas Públicas, quien presentó los “Aspectos metodológicos a
considerar para la competitividad” y Cristian Morales, Director de la Escuela de Ciencias Empresariales,
quien expuso sobre “El Corredor Bioceánico y su impacto económico en favor de la competitividad
subnacional”. La Red Interamericana de Competitividad (RIAC), es una iniciativa que genera y fortalece
vínculos entre los máximos responsables de promover mayores niveles de competitividad, productividad e
innovación en las Américas.

USS Concepción y Desarrolla Biobío reunieron a destacadas
emprendedoras del Biobío
En el encuentro, apoyado por el Área de Postgrados y Desarrollo
Profesional de la institución académica, expusieron tres productoras
locales que han logrado ubicar sus productos en el extranjero.Chocolates
de la región triunfando en China, cerveza de Quínoa para celiacos dando
vueltas al mundo y variados productos cosméticos en base a ancestrales
recetas de la comunidad Williche de Nolguehue: tres ideas impulsadas por
tres emprendedoras de la región, quienes compartieron sus experiencias y
aprendizajes con un entusiasta público en el foro “Atrévete a ser un viajero
de Negocios”, desarrollado en dependencias de la Corporación Desarrolla
Biobío, en conjunto con la Universidad San Sebastián sede Concepción y
su área de Postgrados y Desarrollo Profesional.

.

Reuniones de vinculación con distintos sectores de la región del Biobío
Desarrolla Biobío, dentro de su rol articulador ha sostenido diversos
encuentros promoviendo espacios de encuentro,diálogo y debate de las
orientaciones estratégicas de nuestra región, entregando información
relevante para la toma de decisiones,tendientes a promover el
crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. Es así como durante el
mes de marzo se realizó la presentación del “Programa de becas a la
Provincia de Hubei”, orientado a estudiantes universitarios de la región
del Biobío que deseen conocer la cultura y aprender el idioma chino-mandarín, lo anterior es uno de
los resultados del Biobío week 2018 en atención al convenio de hermanamiento que existe entre la región
del Biobío y la provincia de Hubei.
En esta actividad participaron representantes de todas las universidades e Institutos profesionales de la
Región. Desarrolla Biobío estará a cargo de realizar la selección de los becarios, por su parte los criterios
de selección ya han sido otorgados por gobierno chino, en la misma linea se ha trabajado en otros con la
mesa técnica de gestión del conocimiento de la corporación, donde participan las casas de estudio que la
integran. El plazo de postulación vence el 31 de mayo.
.

Coordinación ejecución proyecto "Open Tech 2018"
En Desarrolla Biobío creemos en la articulación, vinculación y el trabajo
colaborativo por lo que junto con Irade y Casa W en el año 2017, se
crean los “Open Tech: Innovación para la Competitividad, los cuales
fueron ciclos de encuentros y conexión de diversos agentes privados de
la región del Biobío. Contribuyendo a aumentar la competitividad en las
empresas del Biobío, a través de la tecnología, conectando y vinculando
al empresariado y las soluciones tecnológicas provenientes de startups,
centros tecnológicos, organizaciones de apoyo y fomento.

Presentación indicadores de entrada Estrategia Regional de Desarrollo
ERD
Con el fin de avanzar en el monitoreo de la Estrategia Regional de Desarrollo
(ERD),proceso que se realiza con la asesoría del Instituto de Desarrollo
Regional de la Universidad de la Frontera, se llevó a cabo una reunión de
presentación y revisión en el levantamiento de los 15 indicadores de entrada
que permiten medir los factores estructurales de desarrollo en la región del
Biobío, como son: capital humano, infraestructura, capital social, capital
financiero, capital cultural o simbólico y capital institucional. La segunda fase
del monitoreo contempla:
Actualización de datos 2017 de cada uno de los indicadores a nivel de líneas
de actuación de la estrategia regional de desarrollo del Biobío.
Identificar el grado de avance, detrimento o mantención de cada indicador a nivel de línea de actuación.
Generar un cuerpo de recomendaciones de focos de actuación, en función de los ámbitos de indicadores
que presenten una oportunidad de mejora en atención a la línea base.

Licitación bases internalización
Comenzó el proceso de licitación para el “Estudio de línea base y
consolidación de información existente, para el levantamiento de la política de
internacionalización y generación de la hoja de ruta en materia de
internacionalización para la Región del Biobío, a través de un proceso
colaborativo y de participación activa”. El proceso ha sido supervisado por la
contraparte técnica del gore Para obtener las bases y conocer los plazos de
postulación y cierre de la licitación favor descargar el documento en el siguiente
enlace:

Reuniones de presentación con posibles socios de la región del Biobío
Siempre con la misión de incluir a más agentes relevantes a Desarrolla Biobío
nos hemos reunido con entidades regionales, quienes han manifestado su real
interés de estar presentes en las discusiones estratégicas tratadas en la
entidad . Es así como representantes de la Universidad de Las Américas,
Sergio Escobar, Instituto Profesional Virginio Gómez e Inacap, sostuvieron
reuniones con ejecutivos de Desarrolla Biobío para conocer Quiénes somos y
nuestro programa de trabajo para este año 2018.
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UdeC lanza diplomado para
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aprender chino en Hubei
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Universitarios de la Región estudiarán en China
gracias a beca

Emprendedoras regionales se atreven a cruzar
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