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Convenio con FACEA UACh suma beneficios para comunidad Austral Incuba

Acuerdo considera rebajas de hasta 30% en programas de Magíster.
Descuentos de hasta 30% en los programas de Magíster adscritos a la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas FACEA UACh, se encuentran disponibles para quienes forman parte de la comunidad Austral Incuba.
Esto, gracias a un convenio entre ambas entidades firmado por Juan Carlos Miranda, decano de la mencionada facultad, y Macarena
Sáez, gerente de Austral Incuba, incubadora de negocios de la Universidad Austral, apoyada por Corfo.
En específico, se otorgará una rebaja del 25% del valor del arancel anual a emprendedores incubados por Austral Incuba, es decir,
quienes tengan vigente un contrato de aceleración de negocios o patrocinio con la incubadora. A ellos se suman los profesionales
que trabajen en las empresas que integran el Comité de Inversiones de Austral Incuba, recomendados por el consejero representante
de la institución miembro. Asimismo, el beneficio se extiende al equipo de la incubadora.
La rebaja de arancel podrá llegar al 30% en caso de que se inscriban en el mismo Magíster tres o más profesionales de los perfiles
anteriormente descritos.
Por su parte, Macarena Sáez destacó el alcance de este convenio, que considera a la comunidad Austral Incuba en su globalidad.
?Sin duda estos nuevos beneficios serán muy bien acogidos y se suman a las diversas oportunidades que la incubadora brinda a sus
emprendedores, opciones que en el último tiempo han tenido un fuerte énfasis hacia la internacionalización y el escalamiento
comercial a escala global. En este caso se trata de interesantes alternativas académicas disponibles no solo para nuestros incubados,
sino que también para profesionales de empresas colaboradoras y de nuestro propio equipo?, señaló la gerente de Austral Incuba.
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