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     En la fundación universitaria navarra utilizan el espacio de cátedra uninavarra para desarrollar 

en sus estudiantes competencias emprendedoras y brindarles herramientas que les puedan ayudar 

a la hora de hacer su propio negocio, nos comentaron sobre diferentes potencias, entre ellas están 

el espíritu emprendedor, la robótica, financiación de emprendimiento y tendencias del 

emprendimiento, todas estas potencias buscan enseñar todas las características que debe tener un 

buen emprendedor, también buscan enseñar buenas técnicas para que se apliquen a la hora de 

crear una empresa pero sobre todo buscan fomentar que más personas se atrevan a emprender, 

que no le tengan miedo y que las que lo hagan no fracasen en su intento y al contario salgan 

adelante con su proyecto buscando que algún día se posicionen como una buena empresa 

prestadora de x servicio en el país. 

     Un factor importante que llevo a que varias instituciones implementaran este tipo de charlas 

para sus estudiantes e incluso para las personas que trabajan en dichas instituciones es la alta tasa 

de desempleo que tiene el país, muchas personas a diario son echadas de su trabajo y se quedan 

sin ningún sustento para su diario vivir, por lo tanto, este tipo de actividades son de vital 

importancia y deberían ser un requisito en todas las instituciones del país. 

     Por último, además de estas charlas donde se aprenden factores importantes para crear empleo 

y crear empresas,  es importante recalcar que nos dieron a conocer las diferentes ayudas que 

tiene un emprendedor y todas las normas y requisitos que se debe tener en cuenta para crear una 

empresa. Por eso hoy te digo, que te arriesgues por tus sueños y por tus proyectos, que te animes 

y que te organices y sobe todo que luches por tu empresa, porque ningún sueño es pequeño y 

podemos ayudar a muchas personas en el proceso. 


