
 

 

 

 

III networking: generando enlaces 

En el mes de septiembre se desarrolló el III Networking Interuniversitario, a través 
de la Red de Enlace Profesional, red de la cual hace parte el TdeA. Dentro del 
marco de este evento se tuvo dos momentos importantes para los emprendedores 
asistentes, los cuales de dividieron de la siguiente forma: 

Un momento académico que estuvo conformado por el Pionero del 
Neuroliderazgo® en Colombia, Presidente y Fundador de la Asociación Nacional 
de Neuroliderazgo®, el señor Giovanni López V, con su conferencia para 
Emprendedores: “De la Teoría a la Acción”, también se tuvo un foro donde 
participaron 4 personajes importantes que han influenciado desde cada ocupación 
al impulso del emprendimiento en la región y ellos son: Carmen Elena Úsuga 
Osorio Vicerrectora de Investigación y Extensión del Pascual Bravo, Alejandro 
Arango Correa Magister en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y 
Desarrollo Regional, Coordinador de Transferencia Tecnológica y Docente, 
Francisco Solís Enciso C miembro de Global Priority Solutions, Fundador de CICA 
Internacional y Accesibilidad, John Berrío López Administrador de Empresas, 
emprendedor, innovador, gestor de proyectos y líder de organizaciones sociales, 
ganador del concurso “Prácticas Inspiradoras 2018-La vivienda en el centro de la 
nueva agenda urbana”, cada uno de ellos intercambió sus conocimientos y 
experiencias desde el emprendimiento, motivando a los asistentes a continuar con 
sus proyectos. Del mismo modo, se contó con la participación de tres egresados 
emprendedores exitosos, los cuales contaron sus historias de vida en su paso 
para el desarrollo de sus empresas; ellos fueron: Cecilia Estella Murillo Palomeque 
Especialista en Comercio Exterior y Logística, Asesora de Imagen y Personal 
Shopper, Líder en el Emprendimiento Social y colectivo; Jairo Andrés Vélez Pérez 
Tecnólogo en Electrónica e Ingeniero del ITM, Gerente de Operaciones en MARE 
Colombia; y Nelson Mauricio Ruiz Sandoval Administrador Comercial del TdeA, 
Ejecutivo con experiencia en Gerencia Integral de Proyectos y Planeación 
Estratégica. 

El segundo momento tuvo como objetivo crear alianzas estratégicas para 
fortalecer las empresas de los graduados emprendedores, identificar el potencial 
emprendedor de las IES y fomentar los espacios para la interrelación y la 
colaboración entre los emprendedores/empresarios a través de una muestra 
empresarial donde cada egresado tuvo la oportunidad de mostrar y vender sus 
productos o servicios entre los participantes de este evento. 

 

 



 

 

 

 

Del mismo, modo se planteó la idea de continuar con capacitaciones relacionadas 
con emprendimiento para los participantes, por lo que se propone para octubre 
realizar dos talleres teóricos prácticos de Modelo Canvas, los cuales serán 
dictados en el mes octubre por el egresado Nelson Mauricio Ruiz Sandoval. La 
idea es continuar con las capacitaciones durante todo el 2019 para luego 
consolidar las experiencias en el IV Networking. 

Invitamos a todos nuestros egresados a participar de estos encuentros que 
fortalecen el emprendimiento e incentivan a continuar con los proyectos 
empresariales que han construido los graduados en su paso por la Educación 
Superior. 

 


