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Unicórdoba preparándose para el TLC
Enviado por adminwebmaster el Jue, 10/27/2011 - 16:15.
La Universidad de Córdoba a través de la Unidad de Desarrollo Empresarial, viene
adelantando el Ciclo de conferencias dirigido a estudiantes, administrativos y personal
externo, con el objetivo de incentivar la creación de nuevas empresas, que contribuyan
al desarrollo regional.

En la actual administración de la Universidad de Córdoba, liderada por el Rector Emiro
Madera Reyes, se ha marcado la línea de emprendimiento, que busca motivar a todos
los públicos en la realización de nuevos proyectos que apunten a fortalecer el
desarrollo social; dando como resultado la graduación de estudiantes íntegros y
altamente capacitados.
Actualmente, la Unidad de Desarrollo Empresarial adelanta un Ciclo de conferencias,
gracias al convenio efectuado con la Fundación Coomeva. Desde el año 2010, se han
realizado alrededor de 10 conferencias, las cuales han surtido buenos resultados en
los estudiantes, debido a que han mostrado su interés en emprender nuevas
propuestas que den un alto aporte al país.
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Es así como también se ha incluido dentro los currículos académicos la línea de
emprendimiento, en donde se capacita constantemente a los estudiantes en cuanto a
la metodología que deben utilizar para aplicar en los diferentes fondos de financiación
de proyectos.
La Unidad de Desarrollo Empresarial, tiene como objetivo, que los planes de negocios
que desarrollen los estudiantes en esta línea, sean llevados a los fondos que
patrocinan este tipo de iniciativas, para que estos estudiantes pasen de ser
emprendedores a empresarios. “Que es la meta a futuro para que los estudiantes no
salgan de la universidad a buscar trabajo, sino que salgan a abrir o a crear su propia
empresa”. Indicó el Director de la Unidad de Desarrollo Empresarial, Lázaro Sibaja.
Desde 2006 la Universidad de Córdoba dio inicio a esta oportunidad de crear empresas
desde la academia, ofreciendo la línea de emprendimiento como una opción para
mejorar la calidad de vida. Es por ello que para la fecha, existen aproximadamente 14
proyectos aprobados y ejecutados en el área de Acuicultura e Ingeniería Industrial.
Ciclo de Conferencias

En el marco de este ciclo de conferencias, se efectuó recientemente “El impacto del
TLC en nuestra región” por parte del invitado, Fernando de Jesús Franco Cuartas,
quien es Administrador de Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT y Magíster
en Economía Internacional.
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En esta ocasión el tema del Tratado de Libre Comercio fue abordado desde la
cronología del mismo, resaltando que este proceso se inició desde mayo de 2004 y
culminó el pasado viernes con la firma del Presidente Obama en los Estados Unidos.
En esta conferencia se analizaron los sectores que serán fortalecidos y algunos
sectores de la zona de Córdoba que van a estar más expuestos; a una competitividad
bastante fuerte por la gran oferta exportadora que tiene Norteamérica frente a la
escasa propuesta exportadora que tiene Colombia.
En resumen un TLC es un acuerdo binacional, donde se establecen unas correlaciones
comerciales y no se puede determinar en definitiva si conviene o no, sino que se deben
realizar analizar los casos macro y microeconómicos de Colombia. Aseguró el Dr.
Franco Cuartas.
Al finalizar la conferencia se indicó que se debe hacer para mitigar los riesgos de cara y
así los estudiantes de la Universidad de Córdoba, trasciendan del aspecto académico y
se conviertan en verdaderos líderes empresariales, mirando al TLC no solo en la parte
adversa, sino ver el TLC como una oportunidad Binacional.
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