Centro de Emprendedores
Unidad adscrita al Decanato de Extensión, Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú
que trabaja en la promoción de la cultura emprendedora en la comunidad UNY y sociedad
en general. Nos esforzamos en el fortalecimiento de los planes de estudio, desarrollo de
actividades complementarias y de extensión para fomentar el espíritu emprendedor.
¿Quieres emprender? Estamos para ayudarte. A través de la Red de Emprendedores UNY
apoyamos a quienes deseen implementar proyectos empresariales y sociales. Reuniones
mensuales, actividades para la generación de herramientas para emprender, contacto con
otros emprendedores, con el sector financiero, instituciones de apoyo al emprendedor,
asistencia en la participación en concursos de planes de negocios, apoyo para la elaboración
de tu proyecto.
Líneas de Acción de la Coordinación de Emprendimiento
1.

Planes de Estudio: El desarrollo de actitudes y capacidades emprendedoras representa
uno de los ejes transversales contemplados en los planes de estudio de la UNY. El
diseño y organización de contenidos de materias relacionadas con el desarrollo
emprendedor se lleva a cabo de manera coordinada con el Departamento de Currículo.
Igualmente, se realizan actividades como exposiciones de proyectos para hacer público
el esfuerzo desarrollado en las aulas de clases (Expo Emprende).

2.

Actividades complementarias: Para fortalecer el trabajo llevado en el área académica,
se desarrollan actividades como el entrenamiento del personal docente y la oferta de
oportunidades a los estudiantes UNY para el desarrollo de sus proyectos empresariales
(Talleres Docencia Emprendedora, Red de Emprendedores UNY, Concurso Ideas,
charlas, conferencias, charlas, coloquios).
Extensión: Como parte del equipo de Extensión UNY, desde la Coordinación de
Emprendimiento se desarrollan esfuerzos por dar a conocer el trabajo llevado a cabo
en la UNY en materia de emprendedores y generar herramientas para promotores
empresariales y sociales externos a la institución (Emprendiendo con las
Comunidades, Conferencias promoción de emprendedores en la UNY, emprendimiento
desde el currículo, emprender en Venezuela: Desafío posible, Intraemprendimiento e
Innovación, Motivación al Emprendimiento).

3.

Contacto: emprendedores@uny.edu.ve – 05217102029 – 02517102030 – 04126743451.
Dirección: Tercer piso del Campus I de la Universidad Yacambú, Parque Residencial La Mora,
Cabudare, Edo. Lara.
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