
1 
ENSAYO CONGRESO UNINAVARRA EMPRENDE 2021-1 

 

 

 

Ensayo Catedra Uninavarra 2021-1 

 

 

Michael Horta Bedoya 

Facultad ciencias de la salud, Fundación Universitaria Navarra 

PhD. Sandra Navarro Parra 

Marzo 20 de 2021 

 

Fundación Universitaria Navarra 

Neiva, Huila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
ENSAYO CONGRESO UNINAVARRA EMPRENDE 2021-1 

Ensayo Cátedra Uninavarra 2021-1 

La catedra Uninavarra es un espacio diseñado para el desarrollo de capacidades 

emprendedoras de los alumnos de la Fundación Universidad de Navarra, El desarrollo y la 

formación general de la filosofía institucional y su formación integral. En la primera etapa de 

este curso se propone diferentes formas de emprender y el cómo llevar una buena 

comunicación como el espíritu empresarial, las tendencias de desarrollo. 

Emprendimiento, financiación del emprendimiento universitario, robótica grupo 

revolución y Emprendedor. En este trabajo, discutiremos la industria. 4.0 y tendencias 

emprendedoras se han desarrollaron en el congreso Uninavarra emprende. Industria 4.0 como 

Bitcoin y Blockchain son las tendencias que están en auge en este momento, que comprende 

una gran parte del mercado mundial y del que muchas personas tienen a la mano. Pero, ¿por 

qué son tan importantes? La importancia de la cuarta revolución industrial radica en atraer 

industrias y los dispositivos de todo tipo, pueden tener automatización e interacción con las 

personas, y eso a bases de datos distribuidas como blockchain en las que podemos registrar 

información segura y las criptomonedas como bitcoin que se están convirtiendo en una moneda 

de transacción de las empresas internacionales, que se utilizan para financiar proyectos 

emprendedores a través del crowdfunding. 

Aunque muchas de estas tecnologías tendrán un gran crecimiento en el futuro, como 

futuros emprendedores, Se debe considerar que existen muchos riesgos en la inversión, por 

tanto, el riesgo en la toma de decisiones y aceptación del nuevo proyecto será el primer paso 

para iniciar un negocio. La catedra Uninavarra podrá ayudar al desarrollo promoviendo el 

espíritu empresarial, creando ideas y proyectos empresariales y sirviendo de inspiración. las 
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generaciones futuras tendrán que afrontar los problemas que puedan surgir en un futuro no 

muy lejano en la creación de empresas y la sostenibilidad empresarial 


