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En la actualidad, los jovenes tienen cientos de herramientas accesibles que les permiten 

el libre desarrollo de sus ideas, sin embargo ese no es el unico concepto que se espera 

que llegue a la mente de cada individuo, pues no solo basta con tener el proyecto allí 

dentro de cada cabeza siendo solo una intención, sino también tener la motivación para 

hacer de ese proyecto una realidad tangible y es en ese justo momento, en el que una 

gran institución llega a la mente de cada uno de los individuos pertenecientes a esta y 

les da ese incentivo, la guia y los medios para empezar de esta manera con su proyecto 

transformandolo en un emprendimiento. 

Es así como, por medio del Centro de Emprendimiento y Sostenibilidad de la Fundación 

Universitaria Navarra, se nutre a cada uno de los estudiantes participes de este, 

enseñando los medios de desarrollo para sus emprendimientos, mediante la linea de 

acciónla cual comprende la gestion academica, las actividades extracurriculares y el 

programa de acompañamiento al emprendedor, teniendo claro de esta manera que la 

insticion no solo brinda acompañamiento, sino tambien esquemas de financiacion para 

llevar acabo estos sueños hechos realidad, gracias al fondo emprender. 

Por otro lado se encuentra la industria robótica, que para algunos de los emprendedores 

es uno de sus objetivos, la aplicabilidad de esta tecnologia a sus proyectos, 

implementando el concepto de tecnologia transformadora, viendo esta como un camino 

de innovacion constante en busca de un desarrollo optimo del emprendedor y su 

proyecto. 

Finalmente, se entiende por emprendimiento según Uninavarra como “hacer realidad la 

visión empresarial y la orientación del Proyecto Educativo Institucional, en lo que se 

refiere al desarrollo de las competencias emprendedoras”. Por tanto el compromiso es 

mutuo estudiante- institución para forjar con pensamiento crítico, analítico y amplio un 



proyecto de emprendimiento que garantice tener unas bases sólidas para su 

conformación, desarrollo y objetividad bajo metas trazadas.  

 


