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En el mes de abril la Fundación Universitaria 
Navarra- UNINAVARRA presentó los lineamientos 
de sus procesos de gestión administrativos cum-
pliendo con los requisitos exigidos por la norma 
ISO 9001:2015 ante el Instituto Colombiano de 

UNINAVARRA comprometida con la consolidación 

de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Centro 
de Investigaciones e Innovación UNINAVARRA 

requisitos legales y demás factores establecidos 
por la Institución, basados en la constante 
búsqueda de la mejora continua de los servicios 
prestados a la comunidad universitaria y externa. 

Continuamos siendo una
 Institución con Sello de Calidad.

Recertificación de los sistemas de gestión de
 Calidad ISO 9001:2015
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En este mes de septiembre nos sentimos orgullos 
de obtener a través de este proceso de auditoría 

tres años más; bajo la norma ISO 9001:2015.

Con este resultado trazamos nuevos planes 
en los que la Fundación Universitaria Navarra
UNINAVARRA y el CIINA priorizan la mejora 
continua de los diferentes métodos, orden 
y respuesta a los requerimientos recibidos 
por estudiantes, profesores, egresados, 
colaboradores, fundadores y a toda la comunidad 
externa. 

Los sistemas de gestión de calidad implementa-
dos en la organización contribuyen al 
fortalecimiento de la Institución trascendiendo en 
el compromiso de obtener la ACREDITACIÓN 
DE ALTA CALIDAD para UNINAVARRA y 
cada uno de los programas académicos. 

Sistemas de gestión de calidad UNINAVARRA
auditados y recertificados son: Promoción y/o 
comunicaciones, Admisiones y registro, Bienestar 
universitario, Biblioteca, Proyección Social,
 Extensión y Cooperación Internacional. Anexo el 
Centro de Investigaciones e Innovación CIINA 
como un órgano que realiza la prestación del servi-
cio de actividades de investigación 
académica y producción de nuevo conocimiento. 
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ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CULTURA
CONSOLIDADA
Sello de Cultura 

de Paz Organizacional

  ES-P-SG-01-F-039 
Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

ICONTEC certi a que el Sistema de Gestión de la organización:  
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA  

Calle 10 No. 6 - 41 Neiva, Huila, Colombia  
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal cubiertas 

por la certi cación en el anexo  

 
ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especi cados en:  

 

      NTE CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL: 2018   

Este certi cado es aplicable al siguiente alcance:  
 

Integración a la estrategia corporativa de acciones que contribuyen a la generación 
de una “Cultura de paz”, creando entornos de paz en el ambiente laboral, 

estudiantil y en la comunidad en general.  
 

Nivel de madurez : Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional Consolidado  
 

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga conforme con los requisitos 
especi cados, lo cual será ve cado por ICONTEC  

 
 

               Código Cert ado CP - CER751795  

 
 
Fecha de aprobación inicial: 2020 03 06    
 

 
Fecha última actualización:   
 

Fecha de Vencimiento:          2023 03 05    
 

 

 

Roberto Enrique Montoya Villa  
Director Ejecutivo  
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Smart 

4.0 con 
Innovación 
Educativa 

para la Alta 
Calidad y 

Sostenibilidad
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PazPazLa UNINAVARRA gestiona diariamente su 
Cultura de Paz Organizacional y todos, bajo el rol
de estudiantes, profesores, colaboradores o provee-
dores de nuestra Institución jugamos
un papel muy importante, desde nuestras conduc-
tas ayudamos a fomentar un ambiente
de paz

Somos Maestros de Paz y por eso trabajamos el 
principio Bienestar Común como un
estado de las personas y grupos de personas que en 
conjunto y en medio de distintas
circunstancias buscan la manera de vivir 
bien, pasarlo bien y con tranquilidad.

Y tú, que eres Maestro de Paz, ¿qué haces para 
aportar al Bienestar Común en nuestra
Institución?

OFICINA OFICINA 
DE PAZ

BOLETIN 1
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CÁTEDRA UNINAVARRA UN
 LEGADO DE EMPRENDIMIENTO

Un rotundo éxito resultó el Congreso 
UNINAVARRA Emprende 2022-2, evento
que hace parte de Cátedra UNINAVARRA, 
una estrategia innovadora que permite
transmitir el ADN del emprendimiento a 
los estudiantes Uninavarristas.

“La Cátedra UNINAVARRA es el espacio 
académico concebido para el desarrollo
de las competencias emprendedoras de 
los estudiantes Navarristas, cómo parte

y de su formación integral. Un proceso
académico y de formación que privilegia 
el aprendizaje teórico práctico a través-

las pedagogías activas.”

Durante el desarrollo de la cátedra UNINAVARRA los estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar su 
potencial emprendedor y de esta manera atreverse a construir propuestas emprendedoras diseñadas a partir 
de los conceptos de innovación y sostenibilidad. El Congreso  UNINAVARRA Emprende es una herramienta 
para este propósito, un escenario para conocer las últimas tendencias y oportunidades para emprender en la 
región, en esta ocasión el evento se desarrolló en el Teatro Pigoanza el día 23 de septiembre de 2022 y 
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EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR HECHO REALIDAD, EL CASO PARGROUP

Navarro Parra realizó su propio storytelling 
contando con detalle los inicios de un
emprendedor y el camino que se recorre 
desde la idea hasta un emprendimiento
exitoso, enfatizando en la pasión y el amor 
que se debe sentir por lo que se hace y
en que la marca personal se construye día a 
día con nuestro comportamiento.
Finalmente cerró su intervención recordan-
do que “necesitamos egresados que
impacten a la región y esa es la razón de 
ser de UNINAVARRA,” recalcando además 
sobre la importancia de soñar y trabajar 
por hacer realidad esos proyectos.

En una ponencia magistral a cargo del 
Decano de la Facultad de Ingenierías 
Arquitectura y Urbanismo, también director 
del Campus UNINAVARRA, el Ingeniero 
William Navarro Parra, centró su interven-
ción en la importancia de la marca personal 
y la imagen comercial como un elemento 
diferenciador, además de destacar la 
relevancia que cobran las destrezas 
digitales, en esta, “la era de la 4ta 
revolución industrial que requiere ciudada-
nos del mundo con competencias en otros 
idiomas, razón por la cual UNINAVARRA 
forma a los futuros profesionales con 
calidad y excelencia, logrando su desarrollo 
académico, empresarial e investigativo.”

Estructura y 
Funcionamiento
de UNINAVARRA

El evento continuó con la ponencia de la 
Dra. Laura Liliana Castillo, secretaria general de la 
Fundación Universitaria Navarra, quien trató el 
tema de la Estructura y el Funcionamiento de 
UNINAVARRA, relatando como surge este
emprendimiento innovador y exitoso que 
contribuye día a día con la sociedad,
entregando profesionales con la más alta calidad 
humana y profesional.

Dentro de esta intervención se abordaron temas tan 
cruciales como: la teleología institucional, el estatuto 
general, el MIAAU (Modelo de Innovación Acadé-
mico Administrativo de UNINAVARRA) y la 
primera  experiencia innovadora la Clínica de Simu-
lación y HUSAC; de esta manera, compartió los 
esfuerzos institucionales para entregar a sus estu-
diantes espacios y procesos propicios para el aprendi-
zaje, con una visión innovadora única en la región 
que le ha permitido  posicionarse y destacarse como 
una organización líder en el sector educativo.
 
Culminó su presentación contando sobre los canales 
de comunicación de Cátedra UNINAVARRA, 
además de realizar la presentación de los profesores 
mentores, quienes acompañarán a los estudiantes en 
la ideación y construcción de sus propuestas de 
negocios que serán presentada en el Lion Cage 
UNINAVARRA Reality Show.10
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“Colombia, el país con el mayor índice de espíritu 
emprendedor, casi 61% de los Colombianos cuen-
tan con un espíritu emprendedor muy alto, en 
nuestro país diariamente se crean 93 micronego-

-
tria y Comercio (2021)”, sin embargo los retos que 

14% de estos emprendimientos se inician de 
manera formal o legal, además, la mortalidad 
empresarial también va en aumento pues mientras 
existe una tasa de creación del 22, 48% la tasa de 
cierre es del 10, 52% de las empresas que no supe-
ran el valle de la muerte, situación que evidencia la 
creciente necesidad de formación en el tema de 
emprendimiento, oportunidad que se trabaja 
desde UNINAVARRA, ofreciendo a la comunidad 
estudiantil un proceso educativo que contribuye 
con el desarrollo de  sus competencias
emprendedoras.

Luis Miguel Pérez Gómez, profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Coordinador del Centro de Emprendimiento y 
Sostenibilidad de UNINAVARRA, subió al 
escenario para explicar cómo está el panorama 
nacional en materia de emprendimiento.

A lo largo de la historia de UNINAVARRA, esta se 
ha caracterizado por ser una institución Universita-
ria comprometida con la educación, la proyección 
social y por tener ventajas competitivas al servicio de 
la comunidad estudiantil, tales como el apoyo a la 
investigación y a los emprendedores Navarristas, a 
través del Centro de Emprendimiento y  Sostenibili-
dad UNINAVARRA. Gracias a su modelo
pedagógico constructivista en el cual el aprendizaje 
autónomo es fundamental, ha implementado la 
simulación como una estrategia innovadora para 
perfeccionar las competencias necesarias para 
enfrentarse a los retos que demanda la sociedad
actual, merito que hace que la institución se 
convierta en un referente regional de innovación.

Tendencias del Emprendimiento: una Herramienta 
para Cambiar el Mundo
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Hay que cambiar estos paradigmas tradicionalistas, y 
empezar a crear emprendimientos por oportunidad, 
que generen una solución a un problema para
un determinado sector de la población, un proyecto 
de gran alcance, rentable y sustentable en el tiempo, 
características que le permitirán a los negocios
superar el valle de la muerte y convertirse en 
grandes empresas.

Esta presentación también incluyó el análisis de la 
palabra emprendimiento, como forma de supera-
ción y de mejorar la calidad de vida, pero ¿qué signi-
fica emprendimiento?, pues bien, es un término que 
proviene del francés (entrepreneur) que significa 
pionero, por lo que no sorprende que un emprende-
dor este en la búsqueda constante de nuevos retos y 
que trabaje para cumplirlos, entonces, es considera-
da como una etapa previa para ser un empresario, 
que se refiere a aquella persona que identifica opor-
tunidades de negocio y las desarrolla
para hacerlas sustentables y rentables.

Industria 5.0: un nuevo paradigma que se centra 
en tres elementos clave: el ser humano; la 
sostenibilidad medioambiental y la resiliencia.

Transición energética y sostenibilidad: avance 
hacia un sistema energético más inclusivo, 
sostenible, asequible y seguro.

Economía circular: promueve la reutilización, el 
rediseño y el reciclaje dando vida útil a las cosas 
que se desechan, con el objetivo de rescatarlas
y prolongar su vida.

El metaverso: un universo tridimensional que 
ofrece experiencias multisensoriales, experiencias 
inmersivas, mediante la realidad aumentada,
la proyección 3d y otras tecnologías que 
trascienden el plano real y físico.

Modelos de negocios por suscripción: servicios o 
productos que se brindan de manera recurrente.

Las ideas de negocios asociadas o relacionadas con estas
tendencias tienen un gran potencial, pues tienen fuerza
en el mercado.

UNINAVARRA informa

Es bien sabido que la mayoría de los emprendimien-
tos surgen por necesidad, usualmente son negocios 
tradicionales que carecen de valores agregados o
elementos diferenciadores, que como consecuencia 
no tienen una visión clara de crecimiento; en 
palabras de Pérez Gómez “el emprendimiento es una 
opción que más allá de la subsistencia pues brinda la 
oportunidad de crear empresas dinámicas, rentables 
y sostenibles”.

Una de las claves del éxito empresarial es adaptarse a 
las tendencias del emprendimiento, esos horizontes 
hacia donde están avanzando las grandes
industrias a nivel mundial, entre ellas:

La Industria 5.0 establece un cambio de dirección, 
aunque complementariamente a los criterios que 
marcaban la industria 4.0, y pretende ir más allá de 
la mera productividad y rentabilidad económica, 
introduciendo y considerando otros valores como el 
bienestar de las personas, la resiliencia y la 
sostenibilidad, valores con los que la industria debe 
estar alineada.
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El SENA es un aliado importante para la Fundación 
Universitaria Navarra, pues sus intereses convergen 
en pro del emprendimiento, con el propósito de 
promover ideas de negocios innovadoras y 
sostenibles.

José Luis Barragán Rodríguez, profesor de cátedra 
de emprendimiento experto en la metodología 
Fondo Emprender, fue el portavoz del Fondo 
Emprender un fondo de capital semilla creado por el  
SENA con el objetivo de incentivar la creación de
empresas y la generación de empleo en Colombia.

Esta intervención abordó la ruta de Fondo 
Emprender, tratando el ecosistema emprendedor, la 
cultura emprendedora y los mecanismos de 
financiación, además de presentar el modelo SENA 
4K.

La Financiación de Emprendimientos
Universitarios, el Caso del Fondo
Emprender.



 
Para el CEO y Cofunder de la Red Colombiana 
de Robótica Educativa y profesor experto en 
robótica Juan David Vargas Silva, “La Innova-
ción es cambio,transformación y nuevo desarrollo, 
un nuevo progreso,” sin duda el mundo avanza
a pasos agigantados, es por esta revolución constante 
que los futuros profesionales deben estar a la 
vanguardia de estos cambios, adaptarse y
adelantarse a esta transformación, razón por la cual 
desde el Congreso UNINAVARRA Emprende 
2022-2 y de la mano de este conferencista se 
abordaron temáticas tan relevantes como robótica, 
internet de las cosas, transformación
digital, big data, simulación, realidad aumentada, 
cloud computing, metaverso, tecnología 3D y
computadoras de alto rendimiento, entre otras 
tecnologías al servicio del emprendimiento.

La Industria 4.0 hace referencia a la cuarta 
Revolución Industrial, también llamada industria 
inteligente, cuyo objetivo es transformar a las 
empresas en organizaciones inteligente para 
permitir alcanzar los mejores resultados de
negocio. Sin duda alguna la Industria 4.0 nos rodea 
de tecnología e innovación, es en este punto donde 
las megatendencias cobran mayor relevancia, al ser 
esas fuerzas transformadoras que cambian la 
economía global, las industrias y la sociedad, son 
precisamente estas megatendencias las que influyen 
directamente en las decisiones de inversión, en el 
futuro de los negocios y en la búsqueda de
nuevas oportunidades para emprender, consientes 
de estas realidades desde UNINAVARRA se 
trabajan estas habilidades del siglo XXI, que se 
fortalecen desde los primeros semestres en Cátedra 
UNINAVARRA.

Industria 4.0, la Robótica como Tecnología Transformadora
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M E J O R 
G R A D U A D O 

2 0 2 2
E l pasado 26 de agosto durante la celebración 

del día de los mejores en el Club Los 
Lagos, fue seleccionado como mejor 

graduado 2022, José Wilmer Montenegro Vargas 
UNINAVARRA

con perseverancia ha logrado posicionar su marca 

visitantes pueden conocer todo el proceso del café 
y disfrutar de una experiencia única en un paisaje 
sin igual, además con apoyo de entidades como el 
SENA y la Gobernación del Huila a transformado 
su café en café especial para exportación, a través de 
tecnología realiza un proceso de despulpar el café 
sin necesidad de agua, reduciendo totalmente el 
impacto ambiental. 

El premio lo recibió su señor padre Eduardo Montenegro

Junto al ingeniero industrial 
José Wilmer Montenegro 

Vargas estuvieron 
postulados, el médico Juan 
Sebastián Cortes Méndez 

y  Maryeri Vergara Herrera, 
abogada.
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Junto al ingeniero industrial José Wilmer 
Montenegro Vargas estuvieron postulados, 

permite aportar en la empresa familiar IPS 

médico laboral, otra de las postuladas fue 
Maryeri Vergara Herrera, abogada, Especialista 

desempeño laboral fue ascendida en el 2021 
como Directora Regional Sur para Neiva y 

pensional desde el 2014, además ha recibido 

incógnito porvenir a nivel nacional en el 2018.

Panel de Empresarios 
Graduados en el Congreso 
UNINAVARRA Emprende 
en su Sexta Versión
Siendo el Emprendimiento un 
componente muy importante 
para la Fundación Universitaria 
Navarra - UNINAVARRA ,  el 23 
de septiembre en el Teatro Pigoanza, 
nuestros graduados se unieron 

UNINAVARRA  
Emprende en su sexta 

sus experiencias como 
empresarios incentivando a la 
comunidad Uninavarrista a 
crear sus propias empresas 
generadoras de empleos y 
con sentido social.
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Egresados Ingeniería Ambiental

Egresados Ingeniería Industrial

Egresados Medicina

Egresados Radiología Egresados Posgrados

Egresados Enfermería

Egresados Derecho

Egresados Administración de Empresas



UNINAVARRA informa

4

Hernández, con su o�cina de asesoría Laboratorio 

contaron sus experiencias, obstáculos y proceso de 
sostenimiento empresarial que han vivido durante 
este importante recorrido como empresarios.

III Encuentro de Graduados 
#PorSiempreUninavarristas
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo en el 
Auditorio del segundo piso de la Sede Principal 
de la Fundación Universitaria Navarra - 
UNINAVARRA - el III Encuentro de Graduados 

En este encuentro nuestros 
graduados compartieron en 
un desayuno típico, aspectos 
importantes de ideas para 

emprender y una cata de café...

#PorSiempreUninavarristas, en cual contó con la 
participación de 59 graduados de los diferentes 
programas de Pregrado y Posgrado, además 
del acompañamiento de la Vicerrectoría de 
Humanidades, directores de Programa, Docentes 
y Directivos.

En este encuentro nuestros graduados 
compartieron en un desayuno típico, ideas para 
emprender y también disfrutaron de una cata 
de café liderada por el ingeniero industrial José 
Wilmer Montenegro Vargas, quien socializó a sus 
compañeros graduados su emprendimiento y les 
enseñó la forma adecuada de preparar un café 
especial. Los asistentes  participaron ademas en 
la premiación de actualización de datos y entrega 
de detalles como recordatorio de tan importante 
espacio que permitió el reencuentro y compartir 
diferentes experiencias.

V Feria de Empleabilidad y Credito Estudiantil
Para la Fundación Universitaria Navarra 
-  UNINAVARRA es fundamental apoyar la 
Gestión Laboral de Nuestros Estudiantes, 
Egresados no Graduados y Graduados es por 
ello que cada semestre se organiza La Feria de 
Empleabilidad UNINAVARRA, importante 

  noc saserpme setnerefid nenu es euq la otneve
ofertas laborales al servicios de nuestra comunidad 
UNINAVARRISTA.
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Rectora - Presidenta: Sandra Liliana Navarro Parra;   
Secretaria General: Laura Liliana Castillo Ortiz;   

Vicerrectora de Posgrados y Extensión: Martha Cecilia Abella.  

 Equipo de Comunicaciones y Mercadeo:  

Camilo Méndez, Angie Jimena Silva, Danny Ramos, 

 

 Tania Medina Vargas, Mauricio Suaza,
Laura Camila Santiago.

2022

Germán  García Holguín, 


