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El Desarrollo del Futuro Universitario 

 

       La Fundación Universitaria Navarra - Uninavarra es líder por instruir a sus estudiantes 

a sobresalir, y ser mejores personas en su diario vivir, sobre todo les enseñan a luchar y no 

renunciar en el primer intento, ya que a veces hay que intentarlo varias veces para poder 

cumplir todas esas metas y objetivos que tenemos en nuestra vida. 

        La pasión, la creatividad y la capacidad de aprender harán que nuestro largo camino 

emprendedor, sea mucho más fácil, ya que todas estas cualidades nos ayudaran a idealizar y 

lograr los objetivos por los que tanto hemos luchado hasta este punto de nuestra vida. 

       La Universidad Uninavarra nos enseña a abarcar el emprendimiento de una manera que 

sea parte de nuestro diario vivir, nos enseña que por medio de nuestras ideas y de nuestra 

manera de pensar podemos cambiar nuestra manera de vivir por medio de nuevos 

emprendimientos y propuestas originales como innovadoras. No podemos pensar solo en 

crear empresa y en emprender, debemos pensar en el futuro de las personas que están a 

nuestro alrededor, y en que nuestro producto a emprender sea de buena calidad y de buen 

beneficio para el cliente, esto podremos lograrlo utilizando todos los recursos y 

conocimientos que nos ofrece nuestra querida institución. 

        El emprendimiento es un elemento preciso en el desarrollo social y económico, que 

esta   presente en la vida del ser humano en cualquier momento, no solo brindándole a estas 

ciertas horas del día, si no en cada momento del día, por este motivo es muy importante que 

nosotros como emprendedores generamos grandes transformaciones, utilizando diversas 

estrategias, ideas y apologías que nos permitirán abarcar todos nuestros objetivos a largos 

plazos.     


