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Innovation Experience 
Israel Summit 2020 #2

El 28 de junio se realizó el Innovation Experience Israel 
Summit 2020 #2, una conferencia virtual donde líderes y 
referentes de Israel expertos en el área de salud Medtech 
& Healthcare compartieron sus conocimientos de manera 
pública. Esta conferencia contó con el auspicio de la UPC 
como partner académico.

Durante la conferencia online, seis líderes contaron expe-
riencias de aprendizaje y herramientas innovadoras para po-
der entender mejor los desafíos que podríamos enfrentar en 
un futuro. Nos acompañaron los expositores Tal Ben Shahar, 
fundador de Happiness Studies Academy ; Dany Schmit, 
CEO Latin America de Weizmann Institute; Reem Younis, 
fundadora y CEO de Alpha y Omega, entre otros.
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Protagonistas del Cambio UPC
Protagonistas del Cambio UPC es un programa de sostenibilidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que 
guarda como norte reconocer y fortalecer el espíritu innovador de los jóvenes emprendedores sociales de todo el país.
A través de Protagonistas del Cambio, la UPC reafirma su sólido compromiso con la juventud, el principal promotor del 
desarrollo social y la transformación del país.

En 2020, se inició una nueva convocatoria nacional para identificar las 10 mejores propuestas del programa Protagonistas 
del Cambio 2020. Dicho programa se adaptó a la coyuntura y se transformó en la primera convocatoria virtual del eco-
sistema de emprendimiento social, marcando una vez más un hito en el país. Esta iniciativa tuvo por objetivo fortalecer el 
largo proceso de reconstrucción del ecosistema de innovación.

Con la premisa de mejorar la presentación de las propuestas,  se brindaron capacitaciones virtuales en temas como emprendi-
miento e innovación social, liderazgo en entorno de crisis, y un curso taller para diseñar un emprendimiento social y ambiental. 



StartUPC

El Programa Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción,  ha reconocido a Star-
tUPC, incubadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el 
primer Concurso de Fortalecimiento de Agentes de Intermediación Financiera – 
Incubadoras 2.0. Para alcanzar este logro, nuestra incubadora presentó el «Proyec-
to de Fortalecimiento y Escalamiento del Ecosistema de Innovación de StartUPC 
para la Aceleración de Emprendimientos Dinámicos a Nivel Nacional». 

Como parte del reconocimiento, la UPC recibió un financiamiento de hasta S/ 1 470 000 
de recursos no reembolsables bajo dos modalidades: financiamiento por desem-
peño de la incubadora hasta por 650 mil soles y financiamiento por resultados de 
la cartera de emprendimientos hasta por 820 mil soles. 

Sobre Innóvate Perú
El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (In-
nóvate Perú) del Ministerio de la Producción fue creado el 24 de julio de 2014 me-
diante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora del 
Ministerio de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera 
y técnica. El programa busca incrementar la productividad empresarial a través 
del fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, 
emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. Este 
año, han sido reconocidas seis incubadoras en el certamen.


