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Emprender, un Sueño Para Crear y Transformar 

No tener miedo a hacer realidad los sueños, es una frase muy significativa para un joven; 

ya que los sueños incluyen un espíritu de emprendimiento; el cual le permite fijar una idea para 

hacerla realidad. Este tema es abordado por Cátedra UNINAVARRA en las diferentes ponencias 

donde cada una ilustra la manera como un estudiante se puede ir encaminando dentro de un 

contexto que le permita sacar adelante su proyecto de emprendimiento.  

La primera ponencia, “el espíritu emprendedor hecho universidad, el caso de 

UNINAVARRA”, enuncia la manera como a través del sueño de una familia basándose en sus 

principios y valores (orden, obediencia, disciplina entre otros), crean una fundación para 

capacitar a muchas personas en su región siendo un ejemplo de aporte positivo a la comunidad. 

La segunda ponencia “tendencias del emprendimiento una ponencia para cambiar el mundo” 

expuesta por el doctor Francisco Matiz; resalta una frase de la investigadora Alicia Castillo “el 

emprendimiento como una manera de pensar y actuar hacia la creación de riquezas”. Permite dar 

claridad a este tema en cuanto a que el emprendimiento no solamente permite crear empresas si 

no también transformar las existentes, para esto se necesitan personas con espíritu creativo e 

innovador. Continuando con la tercera ponencia, “la financiación de emprendimientos 

universitarios, el caso del fondo emprender” a través de los centros de desarrollo empresarial en 

diferentes municipios del huila, los cuales contribuyen al desarrollo socio económico de la 

región; para lograrlo se requiere un gran compromiso del emprendedor. En cuanto a la cuarta 

ponencia “industrias 4.0” muestra la importancia de la cuarta revolución industrial que ha tenido 

el mundo; la persona debe apoderarse de estas nuevas tecnologías para el desarrollo de proyectos 

emprendedores. 
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Para finalizar, se expone el panel de empresarios quienes dan testimonios de su espíritu 

emprendedor y a través de experiencias, herramientas, medios han logrado superar sus miedos 

para la realización del sueño emprendedor.  


