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Gelatinas de verduras, plataformas virtuales educativas, libretas ecológicas, paquetes de turismo, 
aparatos para descontaminar el agua, simuladores virtuales educativos, aparatos electrónicos para 
controlar desde el celular la seguridad y luces de la casa, productos cosméticos y alimenticios son 
algunas de las ideas que se presentaron en la Universidad Central del Ecuador en la II Feria de 
Emprendimiento e innovación 2018. Más de 85 emprendimientos presentaron sus productos a la 
comunidad centralina en el Hall del Teatro Universitario. En esta Feria participaron veedores de 
emprendimientos del Gobierno Provincial de Pichincha, CONQUITO, Universidad Andina entre otras 
instituciones.

La Feria fue organizada por la Cátedra de Emprendimiento en la que participan las facultades de 
Economía, Administración, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Ingeniería Química y Ciencias 
Psicológicas. Juan Carlos Cobos, director de la carrera de informática y coordinador de la Cátedra de 
Emprendimiento, destacó que en la segunda feria se incorporaron nuevas facultades que 
presentaron productos innovadores que buscan dar solución a problemas de nuestro contexto.  La 
idea es que los estudiantes inicien la creación de su pequeña empresa desde el punto de vista del 
emprendimiento asociativo.

Nelson Rodríguez, Vicerrector Académico y de Posgrado, indicó que la Cátedra de Emprendimiento 
se implementó hace tres semestres en la Universidad Central, ahora participan más de 3 000 
estudiantes en este proceso, que busca darle al futuro profesional una guía para que con creatividad 
colabore a la sociedad.

Algunos de los desarrolladores de los proyectos pretenden seguir con su idea e incluso lanzarla al 
mercado. Es el caso del grupo de María Fernanda Esparza, de la carrera de Comercio y Administración, 
quienes desarrollaron una crema rejuvenecedora a base de machica “Machika Cream”, que posee 
propiedades extra hidratantes. J.S


