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Evento Académico: El Emprendimiento como base para el 
desarrollo social  y económico

La Corporación Universitaria Adventista con apoyo de la Alcaldía de 
Medellín con sus programas: Parque del Emprendimiento y Ciudad E y  
SENA, realizó el pasado viernes 23 de julio un evento donde se 
presentó la Especialización en Gestión del Emprendimiento, además de 
contar con invitados  especiales y el reconocimiento de uno de los 
empleados de la Institución.

El evento se realizó en  el Auditorio Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, sede el Poblado, y contó con la presencia del reconocido 
académico el Dr. Rodrigo Varela Villegas, director del Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial del ICESI de Cali quien en su 
conferencia: El Emprendimiento hoy, resaltó la importancia de contar 
con especialistas en Gestión del Emprendimiento. En entrevista el Dr. 
Varela dijo que el país  requiere que los ciudadanos colombianos se 
orienten hacia los temas de creación de empresas,  “miremos el tema 
como un tema de desarrollo social y económico, como un tema de 
generación de empleo, como un tema de realización personal, como un 
tema de paz” concluyó.

Durante dicha actividad también se reconoció  la labor de los empresarios Juan José Mejía, Gerente y 
fundador de la empresa Ilimitada S.A., mentor para la creación de nuevas empresas; y Eustorgio 
Fontecha, gerente de Industrias Alimenticias Vitarrico, empresa que se incubó al interior de la Facultad de 
Administración de la UNAC y que cumple 25 años de funcionamiento, a quienes Pro Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín les hizo un reconocimiento por su aporte al progreso de la Región.
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