
 
 

EMPRENDIMIENTO Y  

DISCAPACIDAD 2018 

¡YO QUIERO-YO PUEDO! 

 

 

SEMINARIO: EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

 

 

I. Contexto  

El seminario: Experiencias y oportunidades de emprendimiento de personas en 

situación de discapacidad de la Región de Los Lagos, impulsado por el Servicio 

Nacional de la Discapacidad (SENADIS) en colaboración con la Universidad 

Austral de Chile Sede Puerto Montt (UACh), busca promover el desarrollo 

sociolaboral de personas en situación de discapacidad mediante el desarrollo de 

emprendimientos sustentables. 

El seminario está dirigido a personas adultas en situación de discapacidad que 

residan en la Región de Los Lagos. Además, pueden postular adultos 

responsables de personas en situación de discapacidad.  

El 16 de agosto, celebraremos este importante evento bajo el lema ¡Yo quiero-

Yo puedo! invitando a que mediante la reflexión y las experiencias compartidas, 

los asistentes adquieran conocimientos que les permita iniciar sus propios 

emprendimientos y, así, acceder a una mejor calidad de vida. 

La participación de personas en situación de discapacidad es clave para 

enriquecer la reflexión sobre las temáticas involucradas y visibilizar los procesos 

relacionados con estas prácticas, de este modo sus propias experiencias 

constituyen una gran enseñanza. 

 

II. Convocatoria 

El equipo ejecutivo del Seminario, convoca a las personas adultas en situación 

de discapacidad y/o adultos responsables de una persona en situación de 

discapacidad que residan en la Región de Los Lagos, que se interesen por el 

emprendimiento como una oportunidad de desarrollo laboral a enviar su 

postulación al Seminario: Experiencias y oportunidades de emprendimiento de 

personas en situación de discapacidad de la Región de Los Lagos, que se llevará 

a cabo el 23 de agosto de 2018 de 9:00 a 13:00 hrs.) en el Auditórium Los 

Alerces, ACHS. Ejército 360, Puerto Montt. 



 
De esta forma se busca continuar con el trabajo que ha desplegado el SENADIS 

en favor de las PcD y el compromiso social de la UACh con su entorno, 

generando un instancia abierta y gratuita para el desarrollo sociolaboral de las 

personas en situación de discapacidad de la Región de Los Lagos. 

III. Objetivos 

El objetivo principal de este evento es socializar, discutir y reflexionar en torno a 

distintas experiencias de emprendimiento que, actualmente, están desarrollando 

personas en situación de discapacidad; y promover el establecimiento de redes 

de colaboración entre los asistentes al evento, con el fin de facilitar el diseño e 

implementación de emprendimientos personales y/o grupales. En esta ocasión, 

además se ofrecerá información relativa al financiamiento para proyectos de 

emprendimiento. 

 

IV. Recepción de postulaciones 

Las postulaciones se realizarán mediante el Formulario de postulación.  

El Formulario de postulación debe ser enviado al email: 

educación.diferencial@spm.uach.cl. También, puede ser completado y 

entregado en la secretaria de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial 

de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, ubicada en la calle Los 

Pinos s/n, Pelluco, en horario de oficina. 

Las dudas y consultas pueden dirigirse al email antes señalado o al teléfono 

652277173. Las personas que empleen la LSCh pueden ser asistidas mediante 

video llamadas al número +56941363909 

El plazo para la recepción de las postulaciones es desde el 03 de julio al 03 de 

agosto. 

Tanto la postulación, como la asistencia al seminario, son gratuitas. 

 

V. Selección de los postulantes 

El equipo ejecutor del proyecto tendrá la misión de realizar la selección de los 

postulantes, según los siguientes criterios:  

  

 

 

 

 

 

 

Criterios de selección 



 
 

Cupos 30 personas en situación de discapacidad acreditada 
con credencial de discapacidad 

Sexo 15 mujeres (50%); 15 hombres (50%) 

Edad 10 personas en rango etario 18 a 29 años 
10 personas rango etario 30 a 45 años 
10 personas rango etario más de 45 años 

Discapacidad 7 personas movilidad reducida 
7 personas hipoacusia  
7 personas baja visión/ciega 
9 personas con otra discapacidad  

Residencia Región de Los Lagos 

 

Fechas importante 

Postulación 06 de julio al 15 de agosto. 

Revisión de postulaciones 15 de agosto a 16 de agosto 

Resultados de la selección 17 de agosto 

 

Los seleccionados serán notificados vía telefónica. De rechazar el cupo, el 

equipo ejecutor contactará a otro postulante que cumpla con los criterios de 

selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

EQUIPO EJECUTOR 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

JULIO 2018 


