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EMPRENDIMIENTO  

 

     El emprendimiento nos motiva hacer realidad los sueños y metas que tenemos como personas 

y profesionalmente, también nos motiva a buscar y descubrir cosas que cambien para bien al 

mundo buscando el bienestar de las personas, como el nuestro.  

     El emprendimiento no es solo crear ingresos es lograr poner nuestra marca como persona, 

porque desde el momento en que empezamos nuestra etapa de formación ya damos inicio a crear 

nuestra marca de diferencia con quien un día va ser mi colega, nos dará muchísimas fortalezas para 

lograr el emprendimiento debemos tener siempre presente nuestro principios y valores, el orden, 

la obediencia, la disciplina, honradez el amor y la fe, al igual nuestra responsabilidad, respeto, 

humildad, gratitud, prudencia, honestidad y nuestro valor humanista, llevando siempre presentes 

nuestros principios y valores podremos conseguir siempre lo que tengamos propuesto en nuestras 

vidas en inclusive muchas cosas más, como logro hacerlo la familia fundadora de nuestra 

institución, no siempre busquemos estar conformes solo con nuestro pregrado podemos alcanzar 

posgrados por más difícil que parezca podremos alcanzar una marca como persona muy alta somos 

nosotros quienes siempre hacemos barreras haciendo nuestra vida un tato complicada.  

     El emprendimiento debe ser una política y un compromiso, debería estar dentro de programas 

educativos, desde los primeros años hasta la educación superior, tomando como referencia los 

derechos humanos, la educación y el empleo son fundamentales para los ciudadanos en cualquiera 

de los estados sociales ya que estos pueden ser la garantía para crear condiciones de vida dignas a 

cada una de las personas y poder facilitar el desarrollo económico y social del entorno y el país, 

todo basado en la equidad, el bienestar e interés general, ofreciendo oportunidades que orienten y 

propicien el desarrollo humano. 


