SEMANARIO DIGITAL

NÚMERO 20

ABRIL O5/2021

V
O
C
E
S
DE LA ACADEMIA

UNIANDES

PREPARA
JÓVENES
EMPRENDEDORES
Ing. Edgar Lascano
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN

Una de las opciones que tiene un
emprendedor es ser empresario,
con el interés y la capacidad de
crear un negocio, se delata con la
expresión de su cara al presentarle
una oportunidad. Sus ojos reflejan la
emoción similar a la de un niño que
recibe juguetes en navidad. Este
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y sale de su estado de confort para
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las personas ser capaces de vencer
retos y tener éxito en lo que se
propongan. Un joven emprendedor
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Esto se transmite a la hora de

propias necesidades y las de su

querer

comunidad. En pocas palabras, no

El emprendimiento es un camino

pide sino produce y comparte

que implica retos, pero que también

con los demás.

trae consigo muchos beneficios.

comenzar

un

negocio.

En Ecuador, los jóvenes son una
parte importante del motor que
mueve la economía.

UNIANDES
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omos UNIANDES, una universidad
acreditada con presencia nacional y

una trayectoria de más de 24 años y hoy

Actualmente contamos con una oferta

somos parte del top 10 de las mejores

de 18 carreras en pregrado y más de 14

instituciones de educación superior del

programas de posgrado en diferentes

Ecuador; el estar entre los mejores nos

áreas

del

conocimiento,

lleva a tener una mayor responsabilidad

modalidad

presencial,

con la sociedad y nuestra comunidad

semipresencial y online.
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directivos,
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un

docentes y administrativos trabajamos

sido

seleccionado

arduamente cada día para que tu sueño

cumpliendo los estándares de calidad

se haga realidad.

más altos para garantizar una educación
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¿Cuál es nuestro objetivo?

Con infraestructura física y tecnológica

Contribuir desde la investigación y la

de

generación de nuevos conocimientos a
la solución de las necesidades de la
sociedad

ecuatoriana

y

formar

profesionales éticos, emprendedores,
creativos,

competitivos,

con

visión

global y liderazgo que les permita
desempeñarse de manera excelente
en el mercado laboral y solucionar los
problemas profesionales a los que
se enfrenten.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante una amplia oferta académica

y

vanguardia

que

potencializa

complementa

nuestros

ambientes

educativos para el desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
El proceso de admisión está habilitado;
nuestros ejecutivos de admisión están
capacitados para brindar una asesoría
personalizada, ágil, oportuna y con un
alto grado de servicio; por lo que te
invitamos a formar parte de nuestra
comunidad UNIANDINA para juntos
transformar

el

mundo

herramienta

más

con

importante

la
que

es el conocimiento.

de pregrado y posgrado formulada

NUNCA TE
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POR TI.

con un diseño curricular moderno y
práctico, que permite el desarrollo de
conocimientos
capacidad

de

para

vanguardia
la

y

generación

la
de

propuestas innovadoras y competitivas
en el contexto nacional e internacional.
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“Mi amor por la carrera de
Derecho, inicia desde muy
pequeña,

mi
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inculcó la pasión por el tema
de las leyes y el derecho,
aún
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cuando
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se

volvieron prácticos.
El sueño más alto que tengo
es ser Juez de la Corte
Nacional de Justicia, para
llegar a cambiar la sociedad y
el

mundo
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en

que
Srta. Adriana Lagos
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ESTUDIANTE CARRERA DE DERECHO UNIANDES TULCÁN

justicia de forma adecuada”

CREANDO
FUTURO

DE LA
PANDEMIA
EN EL
TURISMO

Y SUS ESTRATEGIAS PARA
RECUPERARLA.

Ing. Ricardo Rivas Bravo, Msc.
DIRECTOR CARRERA DE TURISMO Y GASTRONOMÍA
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y

Es hora de reconstruir y reiniciar el
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Esta actividad se convierte en el motor
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conlleva a un

aquellos que decidan crear resorts

mejoramiento de la calidad de vida

urbanos, acercando la belleza del contar

de los pobladores.
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Con la llegada de la pandemia, las

acercarlas a una publicidad ávida de ser

restricciones de movilidad, circulación y

aceptada por una sociedad que necesita

el cierre de negocios ocasionó grandes

relajarse y tener esparcimiento; estos

pérdidas económicas, lo que obligó a

son los negocios que prosperarán.

cambiar la forma de operarlos, mostró la

Aquellos que no añorarán un pasado y

fragilidad de modelos de negocios y

pensarán vivir el presente con una visión
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para
y

realizar

tomar

un

decisiones

posteriores.
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