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G R A D U A D O 
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El 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 
ingeniero industrial  de UNINAVARRA,  quien 
con perseverancia ha logrado posicionar su marca 
Mirador Monte Café, un lugar turístico donde los 
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, 
el médico  Juan Sebastián Cortes 
Méndez, quien por su desempeño recibió en el 
2022,  reconocimiento por parte de la Clínica 
Medilaser como mejor  médico asistencial 
del año. Cuenta con estudios de  posgrado 
en seguridad y salud en el  trabajo lo cual le 
permite aportar en la empresa familiar IPS 
Médicos Laborales  desempeñándose como 
médico laboral, otra de las postuladas fue 
Maryeri Vergara Herrera, abogada, Especialista 
en Derecho Constitucional  ,  quien por su 
desempeño laboral fue ascendida en el 2021 
como Directora Regional Sur para Neiva y 
Florencia luego  de ingresar como consultora 
pensional desde el 2014, además ha recibido 
reconocimientos en su entidad como  cliente 
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 
al  Congreso UNINAVARRA 
Emprende en su sexta 
versión,  donde compartieron 
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
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Es así como el abogado  Juan Carlos Beltrán 
Hernández, con su oficina de asesoría Laboratorio 
Jurídico Beltrán Bolivar; el abogado Juan Sebastián 
Suarez Silva,  con su oficina Cubides Suarez & 
Asociados y la enfermera  Hemelin Alejandra 
Molina Arciniegas con su Boutique My Fashion; 
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 
evento al que se unen diferentes empresas con  
ofertas laborales al servicios de nuestra comunidad 
UNINAVARRISTA.


