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Catedra Uninavarra 

La catedra Uninavarra es el espacio del desarrollo de las competencias emprendedoras para los 

estudiantes de la institución en el cual demuestra diferentes potencias como el espíritu 

emprendedor, la financiación de emprendimientos, tendencias del emprendimiento en lo cual es 

una herramienta para cambiar el mundo, la robótica como ventajas y como ultimo el panel de 

emprendimiento, la universidad también cuenta con unas ventajas competitivas estas son en donde 

se define como la unidad académica que está encargada de hacer realidad la visión empresarial, 

teniendo en cuenta el soporte académico, el apoyo a la investigación, actividades extracurriculares 

y el acompañamiento a los emprendedores. 

Las tendencias del emprendimiento, su principal función es dar cambio con herramientas las cuales 

ayudan a realizar mejoras un ejemplo claro es el desempleo en Colombia que posiciona una 

preocupante idea, ya que su porcentaje es muy notable y muy preocupante en cuanto al entorno 

macroeconómico de una sociedad, país y región; por otro parte, el coeficiente de gini, que nos 

permite medir la desigualdad que se obtiene de los ingresos de un país, ayuda a tener 

conocimientos del estado en que se encuentra y poder realizar cambios para que proporcionen 

solución a esta problemática. 

Aunque muchas de estas tecnologías tendrán un gran crecimiento en el futuro, como futuros 

emprendedores, se deberá tener en cuenta que se correrán muchos riesgos en la inversión de un 

nuevo proyecto, por lo tanto, tomar decisiones y aceptar el riesgo de emprender, será el primer 

paso para crear una empresa. La catedra Uninavarra podrá ser un paso para desarrollar y potenciar 

el espíritu emprendedor, crear ideas y proyectos de negocios, así como inspirar a las siguientes 

generaciones para que afrontan los problemas que en un futuro se puedan presentar en la creación 

y sostenibilidad de un negocio. 


