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HER GLOBAL IMPACT: Primera Academia de innovación para mujeres de América Latina,            
abre sus postulaciones para becas 2019 desde el 12 Abril hasta el 31 de Mayo. 
 
Nuestro propósito es integrar a las mujeres a la economía de la innovación, a través de un                 
programa de 50 horas donde entregamos 50 becas a futuras catalizadoras de cambios. Este              
programa integra cursos de tecnologías, herramientas digitales, metodologías de generación de           
ideas, desarrollo de prototipos, educación financiera, modelos de negocio, propiedad intelectual           
y marketing digital, entre otros.  
 
“Cree Her Global Impact hace seis años con el propósito de entregar las mejores herramientas               
para que las mujeres creen las empresas del futuro de Chile y América Latina que darán                
solución a los grandes desafíos que hoy enfrentamos como sociedad, usando las tecnologías             
exponenciales para desarrollar negocios con propósito y crecer de forma ágil en el mercado              
global impactando a mil millones de personas en los próximos 10 años”, afirma Bárbara Silva,               
fundadora de HER GLOBAL IMPACT, CEO de BeSTinnovation y Directora de Singularity            
University Chile. 
 
Todas las participantes de la Academia tienen la oportunidad de participar por un cupo para el                
Programa GSP (Global Startup Program) de Singularity University ubicada en el Centro de             
Investigación de la NASA, en Silicon Valley, Estados Unidos. 
 
Singularity University es una universidad no convencional que tiene como misión educar,            
empoderar e inspirar a líderes en el entendimiento y la aplicación de tecnologías exponenciales              
para resolver los grandes desafíos de la humanidad. 
 
El propósito del Global Startup Program es generar innovaciones que impacten a mil millones              
de personas en los próximos 10 años a través del uso de las tecnologías exponenciales,               
incubando en 10 semanas un proyecto que aporte a resolver alguno de los grandes desafíos               

 



  

globales, como energía, medio ambiente, alimentación, abrigo, espacio, agua, desastres          
naturales, gobierno, salud, aprendizaje, prosperidad y seguridad. 
 
Hasta el momento han sido cinco las chilenas que han podido estudiar e incubar sus empresas                
en Singularity University. 
 
La primera ganadora de HER GLOBAL IMPACT fue Carolina Arce, quien hoy está a la cabeza                
de UPlanner en México. En el 2018 7 Games, desarrollado por la sicóloga Pilar Dueñas, busca                
conectar terapeutas con pacientes de manera remota gracias a la realidad virtual. 
 
“HER GLOBAL IMPACT me abrió las puertas a una dimensión desconocida. Un hermoso             
mundo de mujeres poderosas y creativas. Mujeres determinadas a crear juntas una sociedad             
equitativa, sustentable, inclusiva, amorosa y feliz.  
Durante la academia aprendí a imaginar y diseñar como una arquera, con los pies en la tierra y                  
la mira en las estrellas. Gracias a mucha ayuda y apoyo, cree un moonshot que me llevó a                  
estudiar a Singularity University, Silicon Valley. Hoy me dedico a la innovación en la Salud               
Mental, diseñando juegos que, en medio de un mundo ajetreado, nos invitan a reconectarnos              
con nosotros mismos, con los demás y con el mundo.  
HER GLOBAL IMPACT ha cambiado mi vida en formas que aun no acabo de descifrar. El                
tiempo dirá dónde me lleva este viaje. Con certeza camino con un sinfín de gratitud. Me                
comprometo a disfrutar esta aventura de soñar un mundo donde sabremos disfrutar. ¿a qué te               
comprometes tú? Indica Pilar Dueñas, CEO de 7 Games. 
 
La Academia se levantó gracias al impulso de Fundación Mustakis y aportes de organizaciones              
como BeSTinnovation y Bridge by Accenture.  
 
“La beca HER GLOBAL IMPACT ha sido una gran sorpresa de calidad y seriedad con que la                  

mujer está en los temas de innovación y tecnología. La calidad de las postulantes y sus                
proyectos se suma a lo buenas comunicadoras que han resultado para provocar a otras              
mujeres a participar y comprometerse con el liderazgo tecnológico en nuestro país. Para la              
Fundación Mustakis esta es una excelente experiencia que nos interesa mantener y escalar             
premiando con ello la excelente participación femenina en el desarrollo del país”. 
indica George Anastassiou, Presidente de la Fundación Mustakis. 
 
 

 



  

El propósito de este comunicado es entregar la información oficial respecto a nuestros             
programas y sus participantes, quienes no son voceros ni fuente oficial de Singularity University              
o HER GLOBAL IMPACT. 
Las 50 becas antes mencionadas son gestionadas por HER GLOBAL IMPACT. 
Además aclarar que Singularity University está ubicada en centro de investigación de la NASA,              
NO es parte de la NASA y las becas son entregadas por HER GLOBAL IMPACT. 
 
Contacto: 
hi@herglobalimpact.com 
Celular: +56 9 9153 3055 
Oficina: +56 23270 2775 
Dirección: Del Inca 4859, Las Condes. Las Condes Santiago. 
 
 
 
 
 
 

 


