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Ponencias realizadas en el marco de desarrollo del congreso Uninavarra emprende 

Es asombroso ver como nuestros sueños con disciplina y perseverancia, se vuelven realidad, 

verlos trasformados en proyectos materializados nos manifiestan lo hermoso y gratificante que es 

luchar por aquello que anhelamos, innovando creando y trabajando en equipo para cumplir el 

objetivo, con el propósito de ayudar e incentivar a estudiantes en el desarrollo de sus competencias 

e ideas emprendedoras. Uninavarra, con su apoyo y procesos misionales que nos brindan para la 

educación, guía a los estudiantes para que descubran y construyan el ideal de emprendimiento que 

tenemos. En primera instancia debemos aprovechar estos momentos de cambio para emprender; 

hacerlo no es fácil si tenemos en cuenta la sociedad posmoderna en la que vivimos, pero es posible 

logarlo si adquirimos estrategias efectivas para lograrlo. El es momento de realizar un cambio 

creando una nueva clase empresarial que genere impactos positivos sociales económicos y 

ambientales avanzando para los objetivos de desarrollo sostenibles, de implementar ideas creativas 

al mundo que nos permitan darle un cambio, y, sobre todo, de ver nuestro entorno de la mejor 

manera posible, pues es correcto afirmar que los momentos de crisis, son momentos de innovación, 

creación y reinvención. Teniendo en cuenta que se necesita de perseverancia para alcanzar el éxito, 

no debemos rendirnos por los distintos factores estructurales que afectan el emprendimiento, por 

el contrario utilizarlos como ese impulso que nos permite crear un proyecto de alto impacto y que 

además sea sostenible en el tiempo, teniendo como ejemplo las iniciativas de  Talento E, 

Empréndelo, Huila Emprende, para apoyar nuevos emprendimientos y recordarnos que somos 

seres creativos a los que les es posible emprender; tal como la mascota de la familia Navarrista, 

ese León blanco que posee carácter para superar cualquier adversidad. Gracias Uninavarra. 


