
 

 

 

 
El TdeA será anfitrión de la Mesa de emprendimiento (MEUNE) 

 
El próximo martes 6 de agosto el TdeA será el anfitrión de la Mesa MEUNE. La 
Jornada académica se llevará a cabo desde las ocho de la mañana a doce del día 
donde se reunirán 33 coordinadores de las Unidades de emprendimiento de las 
Universidades del Valle de Aburrá, que, por comités, tratarán temas relacionados 
con eventos de ciudad, capacitación a profesores y estudiantes y 
acompañamiento a emprendedores.  
 
José María Gutiérrez Londoño, coordinador de la Unidad de Emprendimiento 
Empresarial de Tecnológico de Antioquia, dijo al respecto: “Hace 
aproximadamente cuatro años se creó en la Ciudad de Medellín, una mesa de 
emprendimiento que actualmente cuenta con la afiliación de 33 universidades del 
Valle de Aburrá. Todas ellas con aportes importantes para el proceso de 
acompañamiento, ejecución y control para trabajar proyectos innovadores y 
creativos con el fin de que los estudiantes saquen adelante todas sus iniciativas 
empresariales”. 
 
Igualmente comentó: “La Mesa en este momento tiene tres comités: el académico, 
de planeación y comunicación, los cuales trabajan fundamentalmente de la mano 
para fortalecer algunos temas importantes que permitan generar avances 
significativos y actividades propias del emprendimiento para llevar a cabo en 
eventos puntuales de ciudad y realizar proyectos a futuro”. 
 
Las universidades se reúnen periódicamente en distintos centros de educación 
superior con el fin de abordar temas específicos. Durante los encuentros se realiza 
entrenamiento y actualización en temas de emprendimiento que les permite a los 
docentes de las unidades de emprendimiento y a las mismas universidades 
capitalizar su conocimiento e ir adquiriendo otros nuevos; participar en distintos 
eventos como: el Quick-inn, observatorio de emprendimiento, buenas prácticas, 
inspiración, que le permite a los emprendedores desarrollar habilidades en este 
sentido y realizar alianzas con otras redes de emprendimiento a nivel nacional. 
 
El encuentro entonces toma fuerza en la medida en que se logra impactar a la 
ciudad y al Valle de Aburra pues tiene una cobertura alta que influye positivamente 
en los estudiantes y en la educación superior. “Es muy importante esta jornada 
pues traza un camino, a partir del cual podemos motivar a los estudiantes y 
egresados a que participen en las diferentes actividades que desarrolla la Mesa 
MEUNE, porque de alguna manera estamos alcanzando retos y nuevas 
posiciones en relación a cómo lograr y buscar que Medellín avance cada vez más 
como una ciudad innovadora, creadora y fomentadora del emprendimiento”, 
puntualizó Gutiérrez Londoño.  
 



 

 

 

 

¡Anímate a participar! 

Fecha: martes 6 de agosto de 2019 
Lugar: Bloque 9 del Tecnológico de Antioquia 
Hora: 8 a.m. a 12 del día.     
 

 

 

 

 


