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urante los días 5 al 12 de octubre la Universidad de la Salle se hizo
presente en el evento organizado por INNpulsa y British Council en
el Reino Unido (UK) con el objeto de fortalecer los procesos de empresarización ya iniciados desde las universidades o motivar y dar a conocer
algunos métodos para que otras con potencial asuman el reto.
La Universidad de la Salle compartió con la Uniminuto e INNpulsa, los
desarrollo logrados por la Universidad de Swansen en el país de Gales. Durante la capacitación y ante la pregunta ¿Cuál debería ser el aporte del emprendimiento técnico o social al desarrollo académico y nacional? los participantes respondieron:

MSc. América Castiblanco, Vicepresidente
de Emprendimiento, INNpulsa Colombia:
El emprendimiento es una forma de pensar, una manera de ser, un estilo de
vida: se aprende y se entrena la autonomía, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la actitud positiva, el coraje, para poder imaginar y crear el futuro,
no solo de sí mismo, sino de su comunidad, de su país y el mundo.
El emprendimiento en todos sus niveles, tanto de subsistencia, como de
innovación de alto impacto es un motor de desarrollo socioeconómico para el
país, e incluso (emprendimiento de alto impacto o dinámico) para el mundo.
Es urgente fundar, fomentar, desarrollar, ese espíritu emprendedor esa
mentalidad emprendedora para transformar una cultura que necesita pensar
en grande, ser motor de desarrollo socioeconómico.

MSc. Gina Lorena Santana Zuleta, Subdirectora General
Centros Progresa de Uniminuto:
El emprendimiento e innovación es una educación que transciende de formar para la ocupación, hacia la formación que educa la mentalidad para la
transformación del entorno. Esta dinámica, conlleva propósitos más grandes
y múltiples oportunidades que superan el ocupar cargos o encasillarse en un
sector o problema.
El emprendimiento es la educación que ve en la generación de conocimiento (investigación), una oportunidad, para ser la cuna de nuevos descubrimientos al servicio de la producción y la competitividad del país. Las universidades y empresas, potenciando conjuntamente el ejercicio de investigar,
crear y producir.
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Abogada Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez, Docente,
Universidad de La Salle:
Para el desarrollo académico, el aporte del espíritu del emprendimiento
debe ser alto, dadas las necesidades
actuales y la dinámica económica que
deben afrontar tanto estudiantes, como los profesores y las universidades.

Para el desarrollo nacional, el aporte
del espíritu emprendedor es una solución concreta que implica un cambio
de mentalidad tanto en el Gobierno
como en las universidades.

PhD. Mauricio Olaya Dávila, Gerente General
Minuto de Dios Industrial:
Las universidades tienen el compromiso de generar un ambiente favorable
en el que se estimulen y multipliquen
los emprendedores, con una visión
amplia, con ideas innovadoras, quizás

sustentadas en proyectos de base
tecnológica, que tengan carácter global y que se puedan implementar localmente, que dinamicen la economía
e impulsen el desarrollo productivo.

PhD. Gustavo Correa Assmus, Asistente Vicerrectoría
de Investigación y Transferencia, Universidad de La Salle:
El emprendimiento e innovación va
más allá de un espacio académico
en un currículo o un registro pedagógico en un syllabus. Es una forma
diferente de pensar el empleo, la producción, el desarrollo y el bienestar
futuro, con raíces locales o territoriales. Es una forma de proyección social comprometida con la manera de
buscar oportunidades para sustentar
capacidades socioeconómicas, bien
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sean de base tecnológica, social o
ambiental. El emprendimiento y la innovación son una apuesta transversal
con fe en la creatividad de las personas, es quizás, lo que los estudiantes le piden a la academia para darle
más sentido a su vida, a la investigación, la globalización y su profesión.
El emprendimiento con innovación es
simplemente eso: “yo empiezo algo
nuevo que tiene sentido”.

Gustavo Correa Assmus

<right> Desarrollo de sensores impresos
para utilizar directamente sobre
la piel de las personas o mediante
prendas de vestir, con el objeto de
identificar de manera no invasiva
y preventiva, situaciones de salud
para reportarlas en tiempo real al
usuario.
Fotografía por G. C. Assmus, 2019.

<right> Desarrollo de materiales sobre los
cuales se siembran células madre,
para reproducir partes funcionales
del cuerpo humano.
Fotografía por G. C. Assmus, 2019.

Innovación y emprendimiento

65

