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LA UNIVERSIDAD ESTRENA

SU CENTRO JAVERIANO
DE EMPRENDIMIENTO
El 25, 26 y 27 de febrero tuvo lugar la inauguración del Centro Javeriano
de Emprendimiento, unidad que hace parte del ecosistema de innovación y
emprendimiento javeriano, creado con el fin de articular todas las acciones
guiadas a la constitución de una cultura emprendedora en la Universidad.
“El progreso de un país y su competitividad,
a nivel nacional e internacional,
exigen un arraigado espíritu emprendedor.
Si no somos emprendedores
estaremos condenados a cien años de soledad.”
P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., en la inauguración del Centro.

U

no de los llamados a las universidades en las últimas
décadas ha sido desempeñar
un rol significativo en la generación de
riqueza del país e implementación de

iniciativas que brinden soluciones a
problemas actuales. En respuesta a estas
necesidades, estas entidades tanto nacionales como extranjeras han optado por
apostarle al desarrollo de ecosistemas de

En este espacio, la comunidad javeriana encontrará un acompañamiento a novedosas ideas
de negocio, desde su concepción hasta su transformación en proyectos viables y factibles.
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innovación y emprendimiento propios
que impacten en las actividades académicas, investigativas, administrativas y del
medio universitario; así como al trabajo
mancomunado con otros ecosistemas a
nivel local, regional, nacional e internacional, con el fin de incidir en el desarrollo económicosocial del país.
Conscientes de este reto, la Pontificia
Universidad Javeriana cuenta con más de
20 años aportando desde diferentes áreas
como promotores de experiencias de innovación y emprendimiento en la comunidad educativa, donde han participado
activamente profesores, estudiantes, egresados, directivos y administrativos de la
Institución. Sin embargo, a pesar de la
amplia trayectoria apoyando a emprendedores, la Universidad hasta el año
pasado no contaba con una unidad que
articulara estas iniciativas.
Por ello, para dar un paso de formalización e impulso coordinado, las vicerrectorías Académica, de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales y de
Investigación, junto con la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, dieron origen al Centro Javeriano de Emprendimiento como una de
las apuestas institucionales propias del
ecosistema javeriano de innovación y
emprendimiento. Esta unidad, adscrita
a la Vicerrectoría de Investigación, es
ahora la encargada de planear, articular,

Actualidad
Primeros resultados
Este Centro, junto con diferentes unidades administrativas y académicas, empieza a dejar un legado con los
programas diseñados para toda la comunidad universitaria. Convocatorias y espacios como Javeriana territorio
emprendedor, Zumo+, Workshop de emprendimiento innovador, Hult Priza On Campus, entre otros, arrojan resultados positivos. A la fecha, son más de 75 iniciativas de estudiantes, profesores, egresados, y también de personas externas, que han sido acompañados por la unidad con más de 200 personas comprometidas en entregar
valor, talento y compromiso a la solución de problemáticas socioeconómicas regionales con proyección global.

dinamizar y evaluar estrategias y acciones
orientadas al fortalecimiento del emprendimiento y la cultura emprendedora en
la Universidad.

Inauguración del Centro
Con un performance dotado de realidad virtual, música y talleres para la creación de
ideas de negocio, dirigido a la comunidad
educativa, el 25, 26 y 27 de febrero, se vivió la inauguración de las instalaciones del
Centro Javeriano de Emprendimiento. En
el primer día, que contó con la bendición
por parte del padre rector, Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., el vicerrector de
investigación, Luis Miguel Renjifo, hizo
mención a los propósitos que tiene esta
unidad: el fomento de la cultura del emprendimiento por medio de actividades de
divulgación, promoción y formación; el
acompañamiento a las iniciativas emprendedoras de los diferentes estamentos de nuestra Universidad;
la consecución, junto con otras unidades, de recursos físicos y
económicos para las iniciativas emprendedoras; el apoyo a la
creación y actualización de programas académicos enfocados
al emprendimiento; el impulso de alianzas estratégicas, y apoyo a la Dirección de Innovación en la identificación de oportunidades para gestar procesos de transferencia tecnológica.
De esta manera se dio la bienvenida a este espacio, que está
a disposición de la comunidad javeriana para seguir creciendo y aportando, tal como lo explicó María Fernanda Patiño,
directora del Centro. Agregó que estas instalaciones son una
oportunidad para apoyar a los emprendedores, crear redes
entre ellos, dar vía a las diferentes formas de pensar y ejecutar
potenciales ideas de negocio.
Finalmente, Patiño invitó a todas las unidades administrativas y académicas para que “nos articulemos como un
gran equipo de trabajo, uniendo esfuerzos e intenciones en
torno a este proceso de fortalecer el ecosistema de inno-

P. Jorge Humberto Peláez, S.J., rector, y María Fernanda Patiño, directora
del Centro, durante la bendición de las instalaciones del Centro Javeriano
de Emprendimiento.

vación y emprendimiento javeriano
Una oportunidad
para apoyar a los
y así posicionarnos en un entorno
emprendedores,
global y local”.
crear redes entre
También le habló a los futuros emellos, dar vía a
prendedores: “no solo enamorarse de
las diferentes
las soluciones, sino iniciar enamoránformas de
dose de los problemas o necesidades
pensar y ejecutar
reales de nuestra sociedad en nuestro
potenciales ideas
contexto; actuar de manera local y
de negocio.
pensar de manera global, y crear un
equipo multidisciplinario que permita enfrentar de la mejor manera los retos que conlleva
un emprendimiento para constituir soluciones de forma
innovadora”
* Comunicadora de la Vicerrectoría de Investigación
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