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El pasado  9 de  Marzo se dio inicio  al congreso Uninavarra  emprende 2021-1 culminando  

el día  13 de  marzo del presente año, el  cual  tenía como  objetivo  fomentar el desarrollo del 

potencial innovador  de la  comunidad  estudiantil . En el desarrollo de este,   se presentaron  

varias  ponencias como : El espíritu  emprendedor  hecho universidad el caso  Uninavarra,  

Tendencias del emprendimiento herramientas para cambiar el mundo , La  financiación de 

emprendimientos universitarios el caso del  fondo emprender, e industria  4.0 la  robótica como 

tecnología transformadora. 

Sin embargo la  ponencia  que  de la  Doctora Sandra  Navarro  Parra   rectora  y  fundadora 

de la Fundación  Universitaria Uninavarra, quien realza el valor  y el orgullo de ser Navarrista   

nos demuestra  que  los sueños  son alcanzables  cuando   se trabajan en ellos,  sin poner  como  

excusa   los  obstáculos  que  se puedan  interponer  en  el camino, al contrario se debe  preservar  

en el mismo  y  tener  visión  de  emprender   y hacer realidad ese proyecto  bajo  estándares  de 

calidad, innovación y trabajo colaborativo. 

La  Fundación Universitaria  Uninavarra  es una  institución educativa  que  fue  creada con  

el fin de  educar   y conservar el talento  humano de la región,  talento humano  que   

posteriormente  permitirán  el auge de este  departamento por  el  aporte  su conocimientos a  

nivel tecnológico  o profesional.  

La ponente  nos motiva a  creer  en nosotros  , a  hacer emprendimiento , a buscar  apoyo  para 

el desarrollo de ideas innovadoras  y autosustentables , a  aportar a la  sociedad  mediante la 

generación de  empleos  y  oportunidades de crecimiento , igualmente nos  enseña  que   

cualquiera sin importar la profesión   puede  emprender  y generar  empresa , solo debe  trabajar  

en ello  mediante una planeación estratégica  y ejecución  de  la misma. 

 


