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El emprendimiento es considerado como 
un proceso mediante el cual se identifican 
iniciativas empresariales de forma 
individual, a través de la consolidación de 
proyectos de valor que satisfagan los 
requerimientos del mercado, es decir, 
predomina la voluntad personal de 
diseñar y probar cosas nuevas o hacerlas 
de manera diferente (Stevenson y Jarillo, 
1990; Lumpkin y Dess, 1996; Caldas,  
 

Carrión, y Heras, 2009). 
En este contexto, la educación cumple un 
rol fundamental para la transferencia de 
competencias emprendedoras que 
pueden ser compartidas desde las aulas 
como fuentes de conocimiento. Martínez 
(2009) indica que la educación busca 
transformar la realidad con la intención de 
mejorarla, constituye la clave para 
fomentar valores, conocimientos y 
actitudes para el impulso del 
emprendimiento como factor de 
desarrollo. 
En consecuencia, las universidades son 
responsables de motivar a los alumnos 
para que puedan ser emprendedores. Por 
consiguiente, la enseñanza del 
emprendimiento permite la consolidación 
de una cultura emprendedora la cual 
contribuye al desarrollo económico y 
social de las comunidades (Cabana et al., 
2013; Álvarez y Juang, 2004; y 
Lauhkkanen, 2000). 
Adicionalmente, Beraza y Rodríguez 
(2014), indican que las universidades que 
 

 

 

poseen programas para el fomento al 
emprendimiento, se caracterizan por su 
capacidad de comprender la realidad del 
entorno y lo adaptan a modelos 
educativos que respondan a las 
expectativas de la academia, la industria, 
el gobierno y la sociedad. 
Finalmente, la consolidación de una 
cultura emprendedora en el ámbito 
universitario, implica la integración de los 
procesos misionales que caracterizan a los 
centros de educación superior de cuarta 
generación, que, para el caso de la 
Universidad Nacional de Colombia, hacen 
referencia a la docencia, la investigación y 
la extensión. Así, desde el Parque de 
Innovación Empresarial y el Consultorio 
Administrativo, se han definido 
estrategias de formación, 
acompañamiento y aceleración de 
emprendimientos dinámicos e 
innovadores, de base tecnológica y Spin-
Off con lo cual se pretende disminuir la 
brecha entre la academia, el estado la 
sociedad y la industria. 
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INNPULSA EMPODERA 

Invitación para seleccionar empresas en etapa 

temprana cuyos equipos directivos sean 

heterogéneos. Las empresas seleccionadas 

participarán de Entrenamientos Experienciales 

Especializados para desarrollar y fortalecer un 

conjunto de habilidades gerenciales y blandas 

de los empresarios participantes.  

Fecha de cierre: hasta agotar recursos. Para 

mayor información ingrese al siguiente link: 

https://aldeainnpulsa.com/convocatoria/fond

o-empodera 

  

La Unidad de Emprendimiento e Innovación de 

la UN Sede Manizales en su proceso de 

extensión solidaria busca impactar comunidad 

diferente a la académica y administrativa, para 

lo cual realizó una alianza con la ARN (Agencia 

para la reincorporación y la normalización) en 

donde se está brindando formación en 

emprendimiento a un grupo de 17 

reincorporados. Así mismo en  alianza con la 

dirección académica se está realizando un 

proceso de sensibilización en temas de 

emprendimiento a los estudiantes de primer 

semestre de la UN Sede Manizales. 

 

 

La revista Dinero luego de realizar una 

investigación en el año 2018 arrojó una lista o 

un ranking de las 5000 empresas más grandes 

de Colombia, clasificadas por productos y por 

sectores económicos. Presenta además un 

análisis acerca del crecimiento de las empresas 

en Colombia que a usted le puede interesar.  

Por ello, lo invitamos a acceder a esta 

información en el  siguiente link:  

https://especiales.dinero.com/las-5000-

empresas-mas-grandes-de-colombia 
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