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INTRODUCCIÓN  

En función de dar a conocer parte de la misión y la visión de la Fundación Universitaria Navarra, 

pone en marcha el módulo de la Cátedra Uninavarra, cuyo eje temático se basa precisamente en 

que toda la comunidad tenga un acercamiento con la institución desde sus raíces estratégicas y 

teleológicas. Pues no solamente su función radica en la profundización de aprendizajes 

profesionales, sino también, en aplicar y ofrecer herramientas que contribuyan al desarrollo 

personal como individuos y de la región en general.  

DESARROLLO 

Respecto a lo establecido en la cátedra Uninavarra, es de sugerir que se tiene en cuenta el contexto 

al cual nos enfrentamos los colombianos quienes, como sociedad, siempre estamos pensando en 

mejorar la calidad de vida, en obtener oportunidades en el ámbito laboral y también en el desarrollo 

personal. Incluso, la realidad coyuntural nos ha demostrado la importancia del ser emprendedor y 

también los obstáculos y oportunidades que debemos tener como visionarios. La institución se 

convierte en ese ambiente propicio que requerimos para fortalecer nuestros estándares de 

superación, el enriquecimiento de los valores y principios que contribuyen a la convivencia 

armoniosa, a la solidaridad y a ser un agente transformador de realidades poco favorables para el 

país.  

CONCLUSIÓN  

Es así como desde la razón de ser de la institución se gesta también la importancia de que 

conozcamos las distintas oportunidades que desde su estructura nos ofrece a toda la comunidad. 

Los programas de formación que son acordes a la misión y visión, se enfocan también en ofrecer 

ese desarrollo humano que se refleja en el quehacer de todos y cada uno desde el entorno en el 

cual nos desenvolvemos. Por eso se nos presenta el emprendimiento como una forma de visualizar 

el quehacer profesional desde las distintas pareas, así como ser una forma de poder sobrellevar las 

dificultades. A partir del desarrollo de ideas basadas en la innovación y la competitividad, se 

pueden llegar a emprender acciones de un verdadero cambio personal y social.  


