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El Primer Congreso y la Primera Feria de Proyectos de Emprendimiento e Innovación 2018, 
organizados por la Universidad Central del Ecuador, tienen como propósito constituirse en un espacio 
de encuentro y re�exión sobre estos temas. Se asume como eje principal las experiencias de 
estudiantes y emprendedores exitosos en diferentes ámbitos: económico, social, corporativo. El 
evento cuenta con conferencias, exposiciones y ponencias especializadas a cargo de profesionales de 
prestigio nacional e internacional.

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central, expresó que esta es una Universidad 
que se pone a la altura de su reto. Y ¿cuál es el reto principal de la Universidad y de sus académicos? 
Reconocer que en el talento de los jóvenes reposa el poderío de esta sociedad y la Universidad debe 
construir las oportunidades para que �orezca este talento. La inteligencia joven puede hacer mucho 
por la creación y la innovación. 

El Congreso es el resultado del trabajo conjunto de las Facultades de Filosofía, Administración y 
Economía, ejecutado en el semestre 2017-2018 con la participación de 39 docentes, 1.244 estudiantes, 
25 emprendedores, investigadores e instituciones y empresas que han participado en encuentros 
virtuales, foros académicos, talleres presenciales y virtuales. Es la respuesta a las ingentes necesidades 
educativas que en la actualidad el país necesita en esta área del conocimiento.

La MSc. Karlita Muñoz, Coordinadora de la Facultad de Filosofía, indicó que la Cátedra de 
Emprendimiento propone una visión estratégica con el propósito de desarrollar las habilidades y el 
espíritu emprendedor de toda la comunidad centralina. Conscientes del papel que debe asumir la 
Academia en estos tiempos, contempla tres ejes estratégicos: formar en el desarrollo de actitudes y 
competencias emprendedoras, investigar estados del emprendimiento y facilitar la creación y 
desarrollo de las ideas emprendedoras a través de grupos interdisciplinarios. 

Las Conferencias se desarrollan entre el 8 y 9 de febrero en temas como: Apoyo al Emprendimiento e 
Innovación, ¿Cómo llegar a ser un hombre exitoso antes de los 20 años?, Casos de éxito, Exposición de 
ganadores de los Proyectos de Emprendimiento e Innovación, Modelos de innovación, 
Emprendimiento en el Sistema de Educación Superior, Servicios para el Emprendimiento, Incubadoras 
UCE, Factores determinantes en el emprendimiento, entre otros. Acompañan a las Conferencias Ferias 
de Emprendimiento, a cargo de Proyectos ejecutados por los estudiantes de las Facultades. J.P


