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El emprendimiento cada día toma más fuerza, y cada vez es más el número de 

personas que deciden emprender, ya sea por realización personal, independencia 

económica o diversas razones que impulsan el desarrollo y ejecución de una idea 

de negocio.  

 

Sin embargo, el emprendimiento no es solo tomar la decisión de crear un negocio, 

es un cuerpo de conceptos teóricos y de habilidades practicas que permiten a una 

persona que tiene una idea de negocio, fortalecerla, marcando la diferencia con las 

propuestas ya existentes, incentivando al pensamiento creativo y la innovación, de 

manera que, cuando se ejecute la idea, tenga una mayor probabilidad de éxito en 

un entorno competitivo.  

 

Además de lo mencionado, el emprendimiento también comprende una red de 

personas, empresas e instituciones que favorecen la creación de relaciones que 

aportan valor, permitiendo el crecimiento de todos los actores que participan en este 

“ecosistema del emprendimiento”. 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y el Programa de Medicina son 

parte activa del ecosistema del emprendimiento, es por esto que se han unido a la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), a la Fundación 

Universitaria del Área Andina, a la Universidad ECCI, a la Corporación Tecnológica 

de Bogotá - CTB y a la Red de Emprendimiento Universitario de ASCUN, con el 

objetivo de desarrollar el 1er ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES PARA LA 

SALUD, evento que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre, en el que 

participaran con sus ideas de negocio dos estudiantes del Programa de Medicina y 

una graduada del Programa de Química.  



 

Daniela Leal, estudiante de Medicina de noveno semestre nos contará sobre 

@Leal.es, un emprendimiento que lleva más de 1 año de construido, en el que 

combina sus 2 pasiones, la pastelería y la salud, creando tortas y galletas con 

ingredientes saludables. Rafael Galván, estudiante de séptimo semestre de 

Medicina, hablará sobre @RajuMedicalStore, una tienda de uniformes para 

personal de la salud con materiales que brindan comodidad pero también 

impermeabilidad y seguridad, y Angie Gutiérrez graduada del Programa de Química 

nos contará sobre @medicinas_del_alma, emprendimiento consolidado que crea 

protectores labiales, pomadas y aceites con productos 100% naturales.  

 

Invitamos a toda la comunidad académica y en especial, a los emprendedores de la 

Universidad, a que participen de este encuentro, en el cual, además de dar a 

conocer estas y otras propuestas, se brindarán 3 conferencias de expertos en temas 

de emprendimiento.  

 

Ingresa: 

📌Por Zoom: https://n9.cl/38tl 

🚩Por Youtube: https://n9.cl/m1z3h 
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