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Ensayo Catedra Uninavarra 

Catedra uninavarra es un programa el cual, su objetivo principal es ayudarnos a 

nosotros, los jóvenes a emprender, a tener una mente emprendedora; esto se 

hace con el fin de que nosotros empecemos a interesarnos del emprendimiento, 

ya que esto en un futuro nos va a servir de mucho. 

El escudo de la universidad tiene muchos significados, entre ellos los que más 

destacan para mí son: el libro, que nos proporciona conocimiento y principios de 

excelencia académica; la cruz, para agradecerle a Dios y entregarle a él nuestro 

futuro; y la corona de laurel, que simboliza el poder, la sabiduría y el triunfo. El 

himno de la universidad está inspirado por la filosofía navarrista y también 

tenemos un animal que característico, que es un león blanco, que en pocas 

palabras representa a la comunidad navarrista por destacar en su calidad de 

profesionales. 

En emprendedores y publicidad, se habló de temas muy interesantes, que si uno 

se pone a analizar, son pautas que le servirán en un futuro a uno; todos tenemos 

una mente emprendedora. En la conferencia buenos ejemplos de personas como 

han salido adelante con sus empresas o negocios, como por ejemplo: como fue 

creciendo poco a poco el restaurante del señor o el de agencias de viajes; así 

como entendí, no solo se trata de tener una mente emprendedora y ejecutarla, 

sino  de tener también estrategias como publicidad, ya que esto sirve mucho para 

ayudar a la empresa o negocio, aunque para mí no hay mejor publicidad que dejar 

un cliente satisfecho, ya que esto genera una buena reputación hacia la empresa y 

el cliente comenzara a recomendar dicho lugar. Estas y muchas pautas más nos 

ofrecen, como también el modelo de innovación académico uninavarra, más 

conocido como MIAAU. 

La robótica es un ente el cual va avanzando muy rápido, gracias a la tecnología; 

esto trae muchas cosas positivas para la sociedad ya que los avances de esto va 

en encalas veloces, ya que podemos encontrar por ejemplo la robótica automotriz, 

juega un papel súper importante por su agilidad, la precisión.  Igual manera 

aunque es algo positivo para la sociedad, personalmente pienso que traerá un 

impacto negativo ya que grandes empresa para ahorrar presupuesto y tener más 

agilidad prefieren tener más robótica que ayuda de humanos, y esto causaría 

mucho desempleo. 

Mercadeo también ha evolucionado de manera considerable en estos últimos 

años, ya que este es un proceso administrativo y social, gracias a ello se 

determinan grupos o individuos obtienen  lo que necesitan o desean a través del 

intercambio de productos o servicios, ya que la realización  de las actividades 

pueden ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto. 

También se puede ayudar con estrategias de ventas, ya que consiste en un plan 



que posiciona la marca de una empresa o producto para tener de cierta manera 

una ventaja competitiva. 

 

 

 

 


