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Ensayo Cátedra Uninavarra 2021-1 

La catedra académica es el espacio del desarrollo de las competencias emprendedoras 

para los estudiantes de la institución en el cual demuestra diferentes potencias como el espíritu 

emprendedor, la financiación de emprendimientos, tendencias del emprendimiento en lo cual es 

una herramienta para cambiar al mundo en un estado mejor, la robótica como tecnología 

trasportadora y por último el panel de emprendimiento; por otro lado, la universidad uninavarra 

tiene ventajas competitivas, las cuales son el centro de emprendimiento y sostenibilidad 

uninavarra, en donde se define como la unidad académica encargada de hacer realidad la visión 

empresarial, teniendo en cuenta las líneas de acción que dan el soporte académico, el apoyo a la 

investigación, actividades extracurriculares y el acompañamiento a los emprendedores. 

Las tendencias del emprendimiento, su principal función es dar cambio con herramientas 

las cuales ayudan a realizar mejoras como por ejemplo en el desempleo que hay en Colombia 

que posiciona una preocupante idea, ya que su porcentaje es muy notable y muy preocupante en 

cuanto al entorno macroeconómico de una sociedad, país y región; por otro parte, el coeficiente 

de gana, que nos permite medir la desigualdad que se obtiene de los ingresos de un país, ayuda a 

tener conocimientos de cómo está el estado de él y poder realizar cambios para que proporcionen 

solución a la designada problemática. En el tema de innovación y su vinculación a los procesos 

de las organizaciones, y su utilidad de las tecnologías, se puede hablar de que ha ayudado a 

grandes avances, en donde se asimila muy bien en el mundo como por ejemplo en el sector de la 

salud 



3 
ENSAYO CONGRESO UNINAVARRA EMPRENDE 2021-1 

En conclusión, la catedra académica ayuda a los diferentes usuarios tener conocimiento sobre el 

emprendimiento que ayuda a emprender y a realizar avances en donde sobresalga las diferentes 

ideas y soluciones que se llevarían a diferentes problemáticas; el emprendedor deberá tener 

conocimientos para poder empezar en alguna empresa, lo cual se vería reflejado en cuanto no se 

disponga de alguna persona o socio que ayude a emerger las ideas que se tiene en ese respectivo 

trabajo, además se tiene que tener en cuenta las diferentes problemáticas que se lleguen a 

presentar en el camino del avance de la empresa y poder salir de ellas son ningún bajo 

económico o soporte empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


