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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, UN ESPACIO PARA 
MATERIALIZAR INCIATIVAS INNOVADORAS. 

 

 

En la segunda semana del próximo mes de agosto, la Universidad Surcolombiana realizará la 

inauguración oficial del Centro de Emprendimiento e Innovación, el cual pretende fortalecer los 

procesos de investigación, e integrar a los docentes y estudiantes de las distintas Facultades, 

con el propósito de materializar el desarrollo de iniciativas innovadoras de alto impacto.  Así 

mismo, combinará la producción académica de los profesores con los dilemas del mundo real 

que enfrentan los empresarios para avanzar desde la idea de negocio a la consolidación de la 

empresa. 

 

El lugar donde funcionará este centro, es un espacio de aproximadamente 60 

metros cuadrados, ubicado en la Facultad de Economía y Administración y 

adscrito a la rectoría. “La idea nació de la necesidad de crear un sitio de apoyo y 

acompañamiento a la comunidad universitaria en el tema de emprendimiento e 

innovación. Surgió de un proyecto de investigación, realicé un recorrido por 20 

universidades del país y pude extraer lecciones útiles como el pensar en una 

unidad en la USCO que les permitiera a los jóvenes una orientación hacia la 

creación de empresas en todas las disciplinas del conocimiento”, explicó Rafael 

Méndez Lozano, docente de la Facultad de Economía y Administración, líder 

indiscutible de esta iniciativa y Director del centro. 

Méndez Lozano es Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Especialista en Proyectos y Magíster en Dirección Universitaria de los Andes. Su experiencia 

profesional ha estado muy ligada al desarrollo empresarial. Actualmente su libro, publicado por 

el ICONTEC, Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para Emprendedores, es uno 

de los más reconocidos en Colombia y en varios países de América Latina. 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EQUIPO 

 

El lugar donde funcionará este centro, está distribuido en agradables espacios 

donde los colores institucionales combinan con los de los muebles modernos 

elaborados por un egresado del Programa de Administración de Empresas.  Así 

mismo, cuenta con jardines verticales que en este momento están siendo 

mantenidos por estudiantes practicantes del Programa de Ingeniería Agrícola. Los 

techos son en forma de paneles, los cuales hacen referencia al laborioso trabajo 

de las abejas. “Quisimos que el techo del Centro de Emprendimiento fuera en forma de 

panales, que significaran el trabajo en equipo de cada una de las facultades. Los pánales 

verticales de madera, buscan canalizar toda la energía para atender a las personas de manera 

muy amable. Vamos a propender porque las asesorías, en lo posible, sean interdisciplinarias”, 

afirmó el profesor Méndez.  

 

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE 

 

El Centro de Emprendimiento e Innovación, llevará a cabo un proceso de acompañamiento en 

la estructuración de proyectos que le permitan a la Universidad participar de convocatorias 

regionales y nacionales. Igualmente, servirá como escenario de asesoría para los empresarios 

que quieran realizar eventos especiales y necesiten una guía en procesos de innovación. 

La estructura organizativa inicial corresponde a un Director y tres personas con competencias 

complementarias. Dairo Fuentes, egresado del Programa de Administración de Empresas, es 

fuerte en la elaboración de Planes de Negocios; Juan Camilo Ramírez, egresado del 

Programa de Contaduría Pública, en el tema de relaciones públicas y en el campo financiero; 

Alexander Sánchez, Administrador de Empresas, cuenta con Maestría en el campo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Luisa Galindo Quiroga, estudiante de 

octavo semestre del Programa de Administración de Empresas, quien es la encargada de 

coordinar lo relacionado al componente logístico. “Ya se está estableciendo contacto con la 

Red Departamental de Emprendimiento de la cual la Universidad hace parte. Se han hecho 

dos sesiones al interior de esta Casa de Estudios. La idea es trabajar en dos frentes, uno es 

fortaleciendo el ecosistema interno con la comunidad universitaria, y dos, un ecosistema 

externo con las instituciones que tienen que ver con la cadena de valor del emprendimiento y 

la innovación”, manifestó el docente. 

Así mismo, aseguró que la idea es materializar iniciativas de manera conjunta con el recién 

creado Grupo de Proyectos Institucionales Especiales GPIE, a través de acciones de 

complementariedad, asesoría y acompañamiento de iniciativas que puedan ser de interés para 

la Universidad. 

  

 

 

De otra parte, señaló que la interdisciplinaridad es un elemento muy importante en los 



 

 

procesos de investigación y desarrollo empresarial de la región. La posibilidad de integrar la 

investigación con la innovación y la innovación con el emprendimiento, además de apostarle a 

la investigación aplicada para dar soluciones concretas a las necesidades empresariales del 

entorno. 

 

EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

El pasado 19 y 20 de febrero, el profesor Méndez participó en la XV Conferencia Internacional 

de Economía y Gestión de Organizaciones en la Universidad de California. De la misma 

manera, y como producto de esta actividad, recientemente el docente fue invitado como 

conferencista en creatividad, innovación y emprendimiento, en el II Campamento de Verano 

en Emprendimiento en la Universidad Mariana de Pasto en Nariño.  

 

Al finalizar, el docente agregó que se debe fortalecer la Red de Emprendimiento en el Huila, 

actualmente liderada por la Administración Departamental e integrada por universidades 

públicas y privadas, por la Alcaldía de Neiva y la Cámara de Comercio de Neiva, entidad que 

realiza la Secretaría Técnica. “Ya las empresas se proyectan más a los contextos 

internacionales. Queremos articularnos con todas las instituciones de la región que estén 

comprometidas con este tema. El Centro se articulará, además, con instituciones que tengan 

que ver con emprendimiento, inclusive para población marginada, más ahora que se aproxima 

la etapa de posconflicto”, concluyó el director del centro.   

 

 


