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 Área de Responsabilidad Pública 
El área de Responsabilidad Pública pertenece a la 
Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad 
Pública de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo. 
Su misión es promover la formación de profesionales 
que puedan ser agentes de cambio en la sociedad, 
mediante el diseño e implementación de programas 
extracurriculares destinados a los alumnos de la UDD, 
en torno a temáticas como la responsabilidad pública, 

sustentabilidad y calidad de vida, fomentando la capacidad de análisis y reflexión sobre el 
contexto nacional, teniendo conciencia sobre su rol en la sociedad.   

El área cuenta con iniciativas destinadas a vincular a los alumnos y la comunidad académica 
con empresas y otras entidades que posean necesidades que puedan ser abordadas a través de 
proyectos de intervención social. Por medio del diseño y ejecución de estos proyectos se busca 
fortalecer la formación de los alumnos y el desarrollo de soluciones que efectivamente puedan 
resolver dichas necesidades. Además, participa en la elaboración de los reglamentos internos 
para el código de buenas prácticas y conducta de la Universidad.  

Palabras claves: Responsabilidad pública, Vinculación, Intervención social, Emprendimiento social, 
Sustentabilidad, Calidad de vida, Vida Saludable, Comunidad UDD, Código de buenas prácticas, Código de conducta 

Capacidades y servicios

► Crear programas e iniciativas que 
propicien la formación de 
profesionales con compromiso por el 
servicio público. 

► Efectuar el diagnóstico de 
necesidades públicas relevantes del 
país.  

► Diseñar y ejecutar proyectos de 
intervención social que busquen 
generar soluciones que permitan 
resolver necesidades públicas 
relevantes para el país y distintas 
entidades.  

Colaboradores

► Director de Emprendimiento y 
Responsabilidad Pública en 
Santiago - Carlos Varela. Master of 
Science in Engineering 
Management Systems, Columbia 
University, USA. Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad del 
Desarrollo. 
 

► Directora de Emprendimiento y 
Responsabilidad Pública en 

Concepción - Andrea Catalán. 
Magíster en Comunicaciones 
Estratégicas, Universidad del 
Pacífico. Ingeniera Civil Industrial, 
Universidad de Concepción. 
 

► Subdirectora de Responsabilidad 
Pública en Santiago - María 
Francisca Vargas. Ingeniera 
Comercial, Universidad 
del Desarrollo.
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► Coordinadora Responsabilidad 
Pública en Concepción Alejandra 
Inostroza - Magíster en Políticas 
Públicas y especialización en 
Métodos Mixtos de la Investigación 
Social. Ingeniera Comercial y 
Cientista Política UDD. 

 

 

 

 

 

 

Socios estratégicos 

► Facultad de Nutrición, Dirección de 
Nutrición y Dietética (UDD 
saludable) 

► Facultades Derecho, Ingeniería, 
Arquitectura y Dirección de 
Operaciones (UDD sustentable) 

► Área de Emprendimiento 

► Dirección de Formación Extra 
Disciplinar (Semana i) 

► Fundación Debra  

► Fundación TECHO 

► Hogar de Cristo 

► Fundación Minera Los Pelambres 

► Fundación Ashoka 

 

► Universidad Babson College, 
Massachusetts, EE. UU 

► Universidad de San Diego, 
California, EE. UU 

► Cidere Biobío  

► Fundación Tierra Esperanza en 
Concepción 

► CIPA en Concepción 

► Hospital Regional de Concepción 

► El cuerpo de bombero de 
Talcahuano 

► Sodimac en Concepción 

► Fundación Las Rosas en Concepción 

► Hogares Alemanes 

 


