
Conferencia del congreso inaguracion 

El conocimiento y las experiencias  adquiridas que se dan durante el desarrollo de las personas, son 

la base del progreso de la sociedad que va de generación en generación formando personas 

intelectualmente por medio de fundaciones que ayudan al avance del conocimiento para ciertas 

situaciones de la vida…  

La institución universitaria uninavarra es el resultado del trabajo y compromiso de un grupo de 

empresarios de reconocidas ejecutorias sociales, culturales y empresariales del departamento del 

Huila… quienes por medio de sus ideales de sociedad igualitaria y justa, quisieron brindar un gran 

aporte al desarrollo y educación de  la región. Desde entonces este proyecto  tiene como función 

preparar personas capacitadas  profesionalmente para el servicio de la sociedad y el bien de su 

desarrollo. Para esto la universidad ha extendido su campo de acción, para el  gran beneficio del 

crecimiento en la ciencia y la tecnología, adecuando a los estudiantes para los nuevos cambios que 

se experimentan día a día tanto en una empresa como en el lugar de residencia , formando así a un 

buen desarrollo durante las actividades dadas en el entorno…  

 Esta universidad es reconocida por su alto nivel de rendimiento superior eficiente Y distinguidos 

por su nivel académico y científico al servicio de la comunidad; Formando profesionales vinculados 

con el sector real.   Durante este proceso de formación de los estudiante se brinda un servicio 

educativo de calidad, brindando así la interacción de mecanismos tecnológicos lo más cercano a 

poder interactuar con personas reales, para que el estudiante se capacite de manera más personal 

con el desarrollo de sus actividades vinculadas con el problema asociado a la situación que se 

presente y mejore el rendimiento y experiencia de su capacidad para desenvolverse en su entorno 

productivo laboral. 

Pues desde entonces esta institución universitaria está comprometida con el conocimiento, la 

inclusión, la solidaridad, la justicia social y la paz, aspectos importantes que desde la misión y la 

visión hacen evidente el firme propósito de trabajar por un país más igualitario, justo e incluyente. 

Esta institución inicio con una estructura académica  administrativa fundamentada en facultades, 

donde las primeras cuatro fueron las siguientes: facultad de ciencias de la salud, facultad de 

ingenierías,  facultad de ciencias económicas y administrativas y facultad de humanidades y ciencias 

sociales. Más tarde se creó la facultad de educación… 

Uno de los compromisos más importantes de los fundadores de esta comunidad era el gran aporte 

del conocimiento, a lo largo del recorrido del tiempo de la institución se han ido reforzando los 

escenarios y ambientes de generación del nuevo conocimiento basado en la investigación la cual 

requiere la suma de recursos humanos y tecnológicos y logísticos para crear un terreno fértil de 

conocimientos intelectuales de impacto social y académico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


