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Estimada Comunidad Universitaria.

Es motivo de mucha satisfacción para la Unidad de Coordinación Institucional de Seguimiento de Egresados,
dependiente de la Dirección General de Vinculación con
el Medio de la Universidad de Playa Ancha, presentar
el Primer Catálogo de Emprendedores UPLA, que tiene
como propósito dar a conocer los diversos emprendimientos generados por egresados y egresadas de nuestra casa
de estudio y poder brindarles apoyo permanente a las iniciativas generadas por ellos y ellas.
Cabe señalar, que estos emprendimientos han sido conformados al alero de la formación profesional recibida por
la Universidad y responden a dos de las Competencias
Sello fundamentales y que nuestra institución ha querido
plasmar en sus estudiantes a lo largo de toda su formación
académica, entre esas competencias se cuentan: el liderazgo y la capacidad creativa, ambos elementos requeridos para enfrentar desafíos y retos, que hoy se reflejan en
estos emprendimientos que nos complace presentarles.
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TradusTech Ltda.
Fundada por Jeysi Gallardo Nayte, Traductora
Intérprete titulada de la Universidad de Playa
Ancha el año 2010 y Técnico en Administración
de Empresas año 2016, reúne un equipo de
mujeres profesionales que comparten la desafiante tarea de compatibilizar sus horarios
laborales con la crianza de niños pequeños.
Todas con valiosa experiencia, conocimiento y
www.tradustech.cl
@TradustechCL
+56 993128583
contacto@tradustech.cl
tradustech

ganas de continuar desarrollándose en la Traducción.
La calidad de sus servicios es un reflejo de su
dinámica de Trabajo en Equipo y del Sistema
de Mejora Continua que se ha implementado,
lo que les permite trabajar con importantes
empresas del rubro energético y de la construcción, así como también seguir creciendo
y perfeccionándose en la Traducción Técnica.
Los clientes agradecen, avalan y recomiendan su excelente calidad técnica.
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Carpediem.macramé es un emprendimiento dedicado a la creación de variedad
de productos tejidos con la técnica del
Macramé. Aquí encontrarás variados accesorios y artículos decorativos para todo
momento o lugar.
Utilizamos principalmente materias primas reciclada, de algodón y trapillo, así
como hilo encerado y de seda.
Estamos ubicados en San Pedro de la Paz,
@carpediem.macrame

y hacemos envíos a todo Chile por pagar.

@carpediem.macrame

Te invitamos a que “Si tienes una idea en

carpediem.macrame@gmail.com

mente, acércate, y la creamos juntos”.

+56959661786
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Es un centro que une el aprendizaje
emocional y cognitivo. A través de terapias, talleres y formaciones grupales e individuales, la persona desarrollará conocimientos y potenciará sus
habilidades para enfrentar la vida y la
relación con su entorno.
Las áreas de trabajo son: el desarro@Centro Florecer Violeta
@centro.florecervioleta

llo y manejo de las emociones, conocimiento de los pueblos originarios a
nivel local, reconocer el vínculo con

centroflorecer.violeta@gmail.com

los ancestros, análisis literarios con

+56 974669386 / +56 973810986

perspectiva de género, entre otras.
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En Terapias de Montse te brindamos un espacio de sanación física y emocional mediante la
canalización de energía y uso del péndulo, las
terapias a tu disposición son Reiki Usui, Reiki
Karmic, Liberación de emociones atrapadas,
Cristales etéricos Atlantes, Masaje metamórfico y Péndulo y geobiología. Así te ayudaremos
a armonizar y sanar tu organismo a nivel físico,
@terapiasdemontse

liberando emociones reprimidas, permitiéndote
una mejor comprensión de ti mismo/a, poten-

terapiasdemontse@gmail.com

ciar tu esencia personal, entre otros beneficios.

+56 974669386

Además, durante todo el proceso terapéutico
te estaremos acompañando y orientando para
que te observes a ti mismo/a y puedas enfrentar de mejor forma tu vida.
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Dos amigas, una idea.
Así es como hace 3 años nació nuestra pyme
Magic V Región en la búsqueda de entregar
entretención a los niños, niñas y sus familias,
desconectándolos de la rutina, haciéndolos
volver a compartir y reír a través del juego.
Llevamos lo más entretenido de nuestro rol
como Educadoras de Párvulos a cada evento al
que asistimos, con increíbles dinámicas, maquillaje temático y decoración de candy bar.
@magic.vregion
@magic.vregion

Hacemos de cada fiesta un evento personalizado e inolvidable para el/la festejado/a y
todos/as sus invitados/as.
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Nuestro emprendimiento nace a partir del interés
de promover una nueva forma de alimentación,
basada en productos vegetarianos/veganos. El
nombre ali surge del aymara y significa planta, arbusto, árbol y lo sentimos muy relacionado con el
concepto que nos importa y queremos transmitir ya
que ellos eran un ejemplo en términos de métodos
de cultivo y alimentación.
Las personas a cargo somos Francisca Pauner y
Alvaro Leal.
@ali_veg_valpo

Sabemos que hoy en día hay más personas que optan por este tipo de alimentación ya sea por gustos
o por algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia. Queremos que todos tengan acceso a este tipo
de alimentación y que pueda llegar a la puerta de
sus casas.
A través de redes sociales no pueden contactar y
nosotros agendamos una fecha de entrega del producto en punto de encuentro o al domicilio, dependiendo de las necesidades de cada cliente. Aliveg
Valpo aporta a tener más variedad de alimentos
que no sean de origen animal, a un precio accesible
y a la puerta de la casa.
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El tejido a telar en los últimos años se ha posicionado como una técnica deseable de conocer. Desde talleres de telar decorativo (faz
de trama) y telar mapuche (faz de urdimbre)
ofrezco espacios para el aprendizaje técnico
y explorar la creatividad. Y desde un enfoque arte terapéutico surge el taller de telar
expresivo, en el cual se toma el telar como un
medio expresivo, de autocuidado y desarrollo
personal. Dado el actual contexto estos talleres de desarrollan de manera online.
@libretejedora
@libretejedora
libretejedora@gmail.com
+56 9 78852643

