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INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS POR INCUBAR UNTDF  
ENTRE EL 01/01/18 y 31/12/18 

 
Ushuaia, 12 de abril de 2019 

 
 
Continuando con el informe de actividades llevadas a cabo desde la creación y puesta en 
marcha de la Incubadora de empresas (“INCUBAR UNTDF”) en el ámbito de esta Universidad, 
mediante Resolución CS N° 075/2016 de fecha 11/08/16, se detalla a continuación actividades 
llevadas a cabo desde el 01/01/18 y el 31/12/18:  
 
1.-Charla de Financiamiento Fondo Semilla – 5/Abr/18, Ushuaia 

● Fecha: 5 de abril de 2018 

● Lugar: Auditorio OSDE, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF   
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF, Fundación OSDE, Academia Argentina 

Emprende, Ministerio de Producción de la Nación. 
● Objetivo del encuentro: Taller de financiamiento que tiene entre su principal objetivo 

difundir Fondo Semilla.  
● Profesionales participantes del encuentro: equipo INCUBAR UNTDF. 
● Cantidad de asistentes: 39 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 
2.-Charla de Financiamiento Fondo Semilla – 6/Abr/18, Río Grande 

● Fecha: 6 de abril de 2018 

● Lugar: Auditorio OSDE, Río Grande 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF   
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF, Fundación OSDE, Academia Argentina 

Emprende, Ministerio de Producción de la Nación. 
● Objetivo del encuentro: Taller de financiamiento que tiene entre su principal objetivo 

difundir Fondo Semilla.  
● Profesionales participantes del encuentro: equipo INCUBAR UNTDF. 
● Cantidad de asistentes: 32 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 
3.-“Café Emprendedor” – Tercer Encuentro, 18/Abr/18, Ushuaia. 

● Fecha: 18 de abril de 2018 

● Lugar: GDS, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF 

● Objetivo del encuentro: fomentar el networking entre los emprendedores del 
ecosistema. 

● Profesionales a cargo encuentro: equipo de INCUBAR UNTDF 

● Cantidad de asistentes: 6  
● Documentos de apoyo: fotografías del encuentro. Mails de invitación a los 

emprendedores registrados en la base de INCUBAR UNTDF. 
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4.-Cátedra Abierta “Convocatoria Proyectos Fondo Semilla” – 10/May/18, Ushuaia. 
● Fecha: 10 de mayo de 2018 

● Lugar: UNTDF, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF 

● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF 

● Objetivo del encuentro: Difundir rol de la INCUBAR UNTDF, estimular el rol 
emprendedor. 

● Profesionales participantes del encuentro: equipo INCUBAR UNTDF 

● Cantidad de asistentes: 6 

● Documentos de apoyo: fotografías del encuentro. Mails de invitación a los 
emprendedores registrados en la base de INCUBAR UNTDF. 

 
5.- Encuentro Nacional de Ecosistemas Productivos -  17 y 18/May/18, C.A.B.A. 

● Fecha: 17 y 18 de mayo de 2018 

● Lugar: Centro Metropolitano de Diseño, Algarrobo 1041, CABA 

● Organizador del encuentro: Secretaría de Emprendedores y PyMes –Ministerio de 
Producción de la Nación 

● Objetivo del encuentro: reunir y potenciar los ecosistemas productivos de 
Emprendedores y PyMEs de distintos puntos de la Argentina. 

● Profesionales INCUBAR UNTDF participantes del encuentro: Natalia Mella y María 
Noelia Ruiz. 

● Documentos de apoyo: fotografías, manual y programa del encuentro.  
 
6.-TALLER “CAMINO EMPRENDEDOR” –  24 y 31/Mayo; 7, 14, 21 y 28/Jun/18, Cámara de 
Comercio de Ushuaia, Ushuaia 

● Fecha: 24 y 31 de mayo; 7, 14, 21 y 28/Junio de 2018 

● Lugar: Cámara de Comercio de Ushuaia, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF 

● Objetivo del encuentro: Brindar herramientas que permitan fortalecer las competencias 
necesarias para el desarrollo de emprendimientos como ser: Identificar y validar la 
oportunidad de negocio; Desarrollar el modelo de negocios (Metodología Canvas); 
Generar pensamiento de diseño; Diferentes metodologías ágiles;  Herramientas de 
comunicación efectiva. 

● Profesionales participantes del encuentro: todo el equipo de la Incubadora. 
● Cantidad de participantes: 49 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 
7.-TALLER “CAMINO EMPRENDEDOR” –  21/Jun/18, Sede UNTDF, Río Grande 

● Fecha: 21 de junio de 2018 

● Lugar: Sede UNTDF, Río Grande 

● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF 

● Objetivo del encuentro: Brindar herramientas que permitan fortalecer las competencias 
necesarias para el desarrollo de emprendimientos como ser: Identificar y validar la 
oportunidad de negocio; Desarrollar el modelo de negocios (Metodología Canvas); 
Generar pensamiento de diseño; Diferentes metodologías ágiles;  Herramientas de 
comunicación efectiva. 

● Profesionales participantes del encuentro: todo el equipo de la Incubadora. 
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● Cantidad de participantes: 14 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 

8.-Curso para emprendedores "Convertí tu idea en un negocio viable"- 9, 10, 23 y 
24/Ago/18, Ushuaia 

● Fecha: 9, 10, 23 y 24 de agosto de 2018 

● Lugar: Salón IPES, Gobernador Deloqui 237, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: Academia Argentina Emprende, INCUBAR UNTDF. 
● Instituciones que apoyaron el evento: IPES, Banco Nación, Bahía Emprende, Nuvelar, 

Yavú, UNTDF 

● Profesionales participantes del encuentro: Martín Virdis (Academia Argentina 
Emprende; Nuvelar y Bahía Emprende), Sacha Spitz (Aceleradora de Empresas – Yavu 
Solutions), Luz Escobar (Banco Nación Argentina). 

● Cantidad de participantes: 30 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 
9.-Participación en el Taller de la Incubadora de Empresas de la UNTDF en marco de la 
“Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” – 3 y 4/Oct/18,  Ushuaia. 

● Fecha: 3 y 4 de octubre de 2018 

● Lugar: UNTDF – Edificio H. Yrigoyen, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego. 

● Instituciones que apoyaron el evento: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología – Presidencia de la Nación, UNTDF, INCUBAR UNTDF. 

● Objetivo del encuentro: Difundir y estimular acciones emprendedoras en la ciudad de 
Ushuaia. 

● Profesionales participantes del encuentro: Roberto Roitman, Vice Decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo; Rodrigo Kataishi, Docente 
Investigador de la UNTDF – Investigador de CONICET; Martín Guinart, Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Nación; Mgter. Miguel Ángel Monserrat, equipo INCUBAR 
UNTDF. 

● Documentos de apoyo: constancia de participación y programa del encuentro. 
 
10- Taller "La rentabilidad del emprendimiento" – 13/Oct/18, Río Grande 

 Fecha : 13/10/2018 

 Lugar: Club de emprendedores de Rio Grande, Tierra del Fuego. 

 Organizador: Club de emprendedores de Rio Grande, Tierra del Fuego. 

 Eje central y objetivos: El taller brinda herramientas a los emprendedores para 
identificar los aspectos necesarios al momento de realizar el cálculo de los costos de 
un producto o servicio.  

 Temas a desarrollados: Costo, precio y valor del producto/servicio. Tipos de costos. 
Determinación y cálculo. Elasticidad de la demanda. Punto de equilibrio. Métodos de 
fijación de precios: basados en costo, demanda o competencia. Estrategias de precios: 
de penetración, del precio promedio, del precio alto, etc.  

 Cantidad de participantes: 16  
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 Profesionales participantes del encuentro: Mgter. Miguel Ángel Monserrat, equipo 
INCUBAR UNTDF. 

 Documentos de apoyo: Presentación PPT, acuerdo de obra realizada y fotos. 
 
11.-Taller Expo Mujer – 03/Oct/18, Ushuaia 

● Fecha: 3 de octubre de 2018 

● Lugar: Sala de actos Casa Beban, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: Secretaría de la Mujer, INCUBAR UNTDF   
● Objetivo del encuentro: Generar un diagnóstico de las emprendoras convocadas por la 

Secretaría para organizar un taller adaptado a sus necesidades con foco en la próxima 
Feria de Mujeres Emprendedoras 2018.  

● Cantidad de participantes:  15 seleccionadas. 
● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 

 
12.-Taller Expo Mujer – 10/Oct/18, Ushuaia 

● Fecha: 10 de octubre de 2018 

● Lugar: Foyer de la casa de la Cultura, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: Secretaría de la Mujer, INCUBAR UNTDF   
● Objetivo del encuentro: brindar herramientas esenciales para impulsar el 

emprendedorismo en mujeres emprendedoras.  
● Cantidad de participantes: 40 mujeres emprendedoras 

● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro. 
 
13.-Tiempo de Crisis + Expo Ingenio, 6 y 7/Dic/18, Ushuaia 

● Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2018 

● Lugar: UNTDF, Ushuaia 

● Organizador del encuentro: UNTDF, INCUBAR UNTDF. 
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF, equipo INCUBAR UNTDF. 
● Objetivo del encuentro: brindar un espacio recreativo abierto a la comunidad para 

invitar a explorar el quehacer emprendedor, empresarial y de gestión de las pymes 
fueguinas. 

● Profesionales participantes del encuentro: Miguel Ángel Vicente - Director del Centro 
de la Competitividad Empresarial (UBA), principal invitado para charla “Escenario de 
crisis y cambios: estrategias para sobrevivir y crecer”; equipo INCUBAR UNTDF. 

● Cantidad de participantes: 64 charla + 150 expo = 214 

● Documentos de apoyo: programa del encuentro; fotografías. 
 
 
 


