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Una de las características y rasgos con los que se suele definir a los colombianos 
y su cultura se describe con los calificativos de recursivos y emprendedores. 

¿Somos emprendedores los colombianos?
Quienes han tratado los asuntos relacionados con el modo de ser de los colombianos 
y su idiosincrasia suelen destacar este rasgo como componente característico del 
carácter de nuestros compatriotas, y aportan ejemplos de los comportamientos, 
tanto positivos como negativos. La capacidad inventiva y de respuesta que tienen 
los colombianos en lo cotidiano es bastante significativa en diversos campos de 
la vida y la actividad. En los negocios, en la política, en lo laboral, en el crimen, 
en las respuestas a los desastres y calamidades, a las evasivas ante la ley, al 
manejo lingüístico, al ingenio humorístico y a las múltiples formas de sobrevivencia, 
son contextos que nos dan ejemplos de recursividad y emprendimiento. 

Ante situaciones apremiantes “algo nos inventamos”, para bien o para mal. 
Hay indicios de que los colombianos somos ingeniosos y emprendedores. 
¿Cómo canalizar positivamente estas habilidades? ¿Qué espacios y aportes nos 
da la educación para ser emprendedores? ¿Cuáles son las condiciones éticas de 
nuestra manea de ser como emprendedores? ¿Ser emprendedores nos hace más 
competitivos y exitosos? ¿La práctica del rebusque es un signo de que somos 
emprendedores? ¿La cantidad de partidos, grupos y movimientos políticos que 
existen en el país nos hace emprendedores sociales? ¿Ser oportunistas es una 
manera de ser emprendedores? ¿A qué se le debe atribuir con justeza el calificativo 
de emprendedor?

SOMOS 

Por: Fray Pedro José DÍAZ CAMACHO, O. P., 
Decano de la División de Ciencias de la Salud

¿Estudiar más nuestra condición 
  humana y nuestra personalidad 

  colectiva nos ayudará a 
  reconocernos mejor y a ser 

  emprendedores para el bien común?
 

¿Para no pensar sólo en la 
empleabilidad?, 

¿cómo orientar la formación 
profesional y la gestión del 

conocimiento para mejorar la 
productividad laboral enfocada 

hacia el emprendimiento?
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NUESTRA APUESTA: 
LA FORMACIÓN DE UN 
PROFESIONAL EMPRENDEDOR

Por: Jesús Astolfo Romero García. 
Decano de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación

El programa de Cultura Física, Deporte y Recreación viene 
estimulando la formación de un profesional creativo e innovador, 
que encuentra los elementos necesarios en su tránsito como 
estudiante, para crear su propia empresa. Desde esta perspectiva, 
uno de los logros de mayor importancia para la Facultad, es el 
interés que en los últimos años han presentado los estudiantes 
al elegir como opción de grado, creación de empresas.

Es importante destacar, que son varias las empresas exitosas 
constituidas por los egresados del programa, y con las cuales 
la USTA ha formalizado convenios y alianzas estrategias, para 
brindarle a los estudiantes vivencias que le permitan reconocer 
los diversos programas, proyectos, servicios y campos de 
acción de la profesión, en el marco del desarrollo de los 
espacios académicos del ciclo de profundización. Estos ejercicios 
académicos e investigativos, de igual manera, aportan en la 
consolidación y reconocimiento de la organización, mediante 
la entrega de información oportuna, que le permite la toma de 
decisiones acertadas y la retroalimentación en los diferentes 
servicios que oferta.

Nuestra apuesta por un profesional emprendedor, 
responde a las demandas sociales, a la realidad del 
mercado laboral y a las condiciones propias del 
profesional de Cultura Física, Deporte y Recreación, 
quien posee una formación que le posibilita la generación 
de propuestas emprendedoras.



¿CÓMO SER 

GENERACIÓN 3E?

Por: Juan Carlos Corredor Hernández, docente del programa de Cultura Física, 
 Deporte y Recreación y miembro del Comité Institucional de Emprendimiento USTA.

En Colombia la Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”, nos describe la importancia de enseñar 
una manera de pensar y actuar en nuestros estudiantes, egresados y empleados (administrativos y docentes), orientada 
hacia la creación de riqueza, que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (emprendimiento social). La Real 
Academia Española (RAE), define generación, como acción y efecto de generar (producir), además se puede 
complementar con el conjunto de personas que han recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, 
adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o la creación.

Las anteriores apreciaciones nos inspiran como universidad a fortalecer, primero la excelencia donde inicialmente 
necesitamos personas capaces de realizar sus actividades con calidad superior o bondad, que hace digno de 
singular aprecio y estimación. Segundo, el emprendimiento donde lo relacionamos más con el pensamiento 
divergente, emocional, imaginativo, subjetivo, flexible, complejo, creativo que toma riesgos y se presenta en 
el hemisferio derecho, como lo explica Luis Machado en su libro “El cerebro del cerebro” personas con ideas 
de solución a los problemas.

Finalmente, el empresario: Personas capaces de crear empresa, este tiene pensamiento convergente y es más realista, 
calculador, analítico, lógico, objetivo, practico, y utilizan el hemisferio izquierdo.

Los tres bastantes importantes para nosotros, conjugan el hemisferio central, se pueden complementar y es allí donde 
radica el éxito de nuestra generación 3E. 

La innovación y la educación crea un hábitat impulsor del 
talento, así lo describe Andrés Oppenheimer en su libro 
“¡Crear o Morir!”. En su recorrido por Silicon Valley 
(centro de la innovación mundial), se pregunta por qué los 
latinoamericanos triunfan fuera de sus países principalmente 
en EE.UU.  Él nos habla que el talento está en todas partes, 
“la clave son las personas” y los modelos que se promueven. 
Igual que se genera un Messi en el fútbol, debe estimularse 
el Messi de la ciencia y la tecnología. Como tema de interés, 
este autor entrevista a emprendedores de éxito, el entrenador 
de fútbol Pep Guardiola, es uno de ellos.  

Lanzamiento del Libro de la U a la E, que incluyó la experiencia de emprendimientode la estudiante
 Viviana Zamora estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deportey Recreación.

Juan Carlos Corredor, Docente Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Oscar Fabián Lara Coordinador de Emprendimiento.
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PARA DESTACAR...

¿Cómo nació la idea de crear su propia empresa?

Al empezar el estudio acerca de la conexión que existe entre 
el cuerpo, el movimiento y las emociones llegué a la conclusión 
que todos los seres humanos que desean un cambio físico 
esconden un sinfín de razones emocionales.

Así nació Corporal Move, gracias al deseo de hacer las cosas 
diferentes, el amor por experimentar lo desconocido y el sueño 
de tener mi propia marca me lancé al emprendimiento, palabra 
que hoy define mi estilo de vida. 

Hoy Corporal Move cumple 4 años creando a través de su programa 
Fuertemente Saludables donde les enseñamos a las personas a través del 
Yoga, el Pilates y el Stretching el correcto movimiento corporal, tres años 
después nace Corporal Nutrition plataforma dedicada a la alimentación 
saludable. 

Datos de contacto: 
Sandra Milena Beltrán 
      321 886 64 42

Entrevista

Sandra Milena Beltrán, 
Egresada del programa de Cultura 
física, Deporte y Recreación

PARA
DESTACAR

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=UC0hxnK_CLc

Presentación personal
Soy Sandra Beltrán, mujer soñadora y comprometida por 
transformar la vida de los seres humanos a través del 
movimiento. Desde muy niña el movimiento ha guiado mis 
decisiones, entre esas mi formación profesional. Soy 
egresada de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de 
Cultura Física, Deporte y Recreación. Después de practicar 
varios deportes como el karate, el softball y el triatlón conocí 
el mundo artístico a través de la danza y las telas aéreas, 
redescubrir mi cuerpo a través del movimiento es mi 
ropósito de vida.

A mis 15 años encontraron una mal formación congénita en 
mi columna, el dolor me alejó de lo que más amaba hacer. 
Tras saber que no tendría cura según especialistas, comencé 
mi propio estudio para mi sanación y sin duda alguna la 
encontré en el movimiento. Me di cuenta que con el correcto 
uso del cuerpo podemos llegar a sanarlo física y 
emocionalmente, lejos de artificios y fármacos. Hoy me 
dedico al yoga, la alimentación saludable y el amor por la 
creatividad. 
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PARA DESTACAR...Entrevista

PARA
DESTACAR

¿Cómo fue el proceso al interior de su programa 
  para el desarrollo de su emprendimiento?

En séptimo semestre comencé mi emprendimiento, 
cada clase comenzó a tomar más sentido y a su vez 
mi enfoque profesional. Me quedaba al final de las 
clases haciéndoles preguntas a los profesores de 
las materias administrativas acerca de mi marca,
los descansos se convirtieron en reuniones para 
proponer nuevos proyectos. 

El apoyo de los docentes fue fundamental para el 
crecimiento de mi empresa, en el año 2015 Corporal 
Move se postuló a la excelencia tomasina ganando 
en el área de Proyección Social. Luego de esto
comenzaron a crecer los proyectos con la Universidad.

Hoy Corporal Move cuenta con su programa Emprende 
Motion, un evento en donde las personas a través 
del movimiento fomentan su creatividad y emprendi-
miento. Potencializamos las diferentes capacidades 
del cerebro además de activar su cuerpo. Somos los 
creadores del evento de Generación de Ideas de la 
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación.

El evento: Día de la Generación de Ideas, en el cual Corporal 
Move desarrolló las actividades de la jornada. ¿Qué fue lo más 
destacable de la jornada? 

¡Visualizar los sueños que se esconden en los estudiantes! 
La academia sin duda alguna nos entrega una serie de 
facultades que nos forman para la vida profesional, sin 
embargo, muchas veces en el aula se silencia la intuición 
y emocionalidad que nos caracteriza como seres humanos, 
capacidades fundamentales para el desarrollo de nuestra 
creatividad.

En Emprende Motion brindamos un espacio al estudiante 
para que plasme sin reglas, sin protocolos ni evaluaciones 
todos sus sueños y como a través de ellos hoy guían su vida
 y su horizonte. Fomentamos el emprendimiento para crear 
estudiantes más soñadores, fomentamos el emprendimiento 
como un estilo de vida. 

¿Con base en tu experiencia, qué consejo le darías a los 
  emprendedores tomasinos?

¡Conecta con tu interior! Cuando reconocemos lo que 
somos y tenemos, encontramos la forma de llevar a cabo 
lo que queremos. Emprender va mucho más allá de la 
creación de una empresa, emprender hace parte de la 
autoobservación, pues no hay persona que se conozca 
más así mismo que un emprendedor.  

Mantén una visión de abundancia, reconociendo lo que 
posees en este momento y como con ello puedes crear 
la magia del cambio. Re-invéntate cada día, aprende algo 
nuevo, lee libros, inspírate viendo a otros y cambia la 
palabra competencia por cooperatividad, entender que las 
ideas se vuelven más fuertes cuando se conectan con otras, 
nos hace perder la egocéntrica idea de hacerlo todo solos. 

 

Datos de contacto: 
Sandra Milena Beltrán 
      321 886 64 42



en
PROYECCIÓN

Convocatoria 67 para financiar 

iniciativas empresariales en cualquier 

sector económico, que provengan o sean 

desarrolladas por mujeres que cumplan con las 

condiciones establecidas en la reglamentación 

del fondo emprender 

$2.000.000.000

Fecha de apertura: 08/03/2019 12:00         

Fecha de cierre: 08/04/2019 18:00

• Curso de Introducción al Financiamiento de Startups• Curso profesional de Git y GitHub• Curso Gratis de Programación Básica• Curso Gratis de Marketing Voz a Voz• Curso de Marca Personal• Fundamentos de Ingeniería de Software

Cursos Gratuitos: 
www. apps.co

Link: 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=67

Programa 

ALDEA- INNPULSA

El programa busca apoyar a empresarios y 

emprendedores innovadores en Colombia

a superar sus obstáculos y encontrar 

financiación, dinamizando sus entornos 

regionales de innovación y emprendimiento,

para que alcancen el máximo potencial de 

sus empresas, a través de una comunidad e

n la que pueden encontrar conexiones 

claves. Hasta agotar recursos.

Dirigido a:

Empresarios y emprendedores ubicados

en cualquier lugar del país, personas 

naturales o jurídicas, que tengan:

 
1) Un producto (bien o servicio) con:

      a. Un diferencial para el mercado

      b. Validado comercialmente, es decir, 

          cuenta con ventas, es producto 

          del desarrollo conjunto con un 

          potencial cliente o tiene usuarios 

          que probaron o han probado el 

          producto.

2) Un equipo de trabajo.

3) Un mercado identificado en el que 

     tenga potencial de escalamiento

     comercial.

                
  www.innpulsacolombia.com



PARA DESTACAR...Entrevista

PARA
DESTACAR

Paula Andrea Zamora Moreno,  
Estudiante en formación de séptimo semestre 
de la universidad Santo Tomás.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ixbvNor1LbI

Presentación personal:

Mi nombre es Paula Zamora amante del emprendimiento 
en pro de transformar las vidas de las personas, especial-
mente de los niños formándolos a nivel deportivo, 
personal y emocional por medio de actividades 
recreo-deportivas. Siempre me he caracterizado por ser 
muy aplicada y valiente, me gusta tomar riesgos a pesar 
de que muchas veces hubieran no resultado, pero esto 
me hizo impulsar más mis sueños y seguirlos superando 
cada obstáculo, mi principal motivación es mi hijo y mi 
familia, no ha sido fácil, trabajar estudiar y ser madre 
pero cuando las metas son deseadas el tiempo alcanza, 
soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de séptimo 
semestre, ganadora de varios méritos académicos y 
deportivos, asistí al campamento de emprendimiento y 
logré gracias a la escuela de formación deportiva Revolution 
de la cual soy directora ganar la excelencia tomasina en 
la categoría de emprendimiento.

Cuéntenos acerca de su empresa

Principalmente evidencié un vacío en la formación deportiva 
de la primera y segunda infancia de la práctica deportiva en los 
niños y niñas, las escuelas ahora se centran en obtención 
económica, de premios y medallas más que en el buen 
desarrollo de los niños, generando lesiones y daño a nivel 
psicológico y emocional, es por ello que decidí crear un espacio 
especial para los niños y las niñas entre los 4 a 12 años de 
edad donde no tuvieran un deporte exclusivo sino que puedan 
practicar y aprender cualquier deporte, aún es muy difícil 
ejecutarlo de esa manera, pues los imaginarios de los padres y 
la sociedad radica en que desde muy pequeños practiquen un 
solo deporte para que sean campeones mundiales por decirlo 
a nivel general, adicional el IDRD no permite que una escuela 
sea avalada sin un deporte inicial e incluso a una escuela no le 
prestan más de un escenario por el deporte que fue avalado.

Es por lo anterior que la escuela practica patinaje de carreras, 
deporte que yo practiqué y el que tengo experiencia enseñando 
desde los 15 años y que gracias a mi carrera he podido corregir 
los errores del campo y mejorar la calidad de vida de los niños 
de esta manera complementar el patinaje con deportes como 
taekwondo, tenis de campo, baloncesto, futbol de salón, futbol 
de campo, voleibol, entre otros, cabe recalcar que la escuela 
basa su filosofía en métodos y modelos pedagógicos como el 
Montessori, Reggio Emilia, inteligencias múltiples de Gardner, 
estilos de aprendizaje de Kolb, aprendizaje por medio de la 
educación experiencial, el constructivismo, Waldorf, High scope, 
entre otros.

¿Cómo la USTA influyó en el desarrollo de su proyecto empresarial?

La universidad evidentemente ha sido el puente para lograr 
que mi escuela sea tanto a nivel administrativo por sus clases 
de investigación y de administración como a nivel deportivo 
una escuela organizada y soportada, favorece a que sea una 
persona más analítica y definitivamente más emprendedora, 
he logrado gracias a la universidad a pensar en otras opciones 
laborales, no quedarme en mi zona de confort, al contrario 
seguir creciendo y seguir haciendo lo que me gusta transformar 
vidas y emprender.



¿Qué consejo le daría a los emprendedores de la USTA?

Le aconsejaría tomar riesgos, superar los miedos y dar ese 
primer paso que, aunque suene cliché es el camino al éxito, 
no darse por vencido y buscar profesores que lo puedan 
guiar, modificar sus hábitos y rutina, rodearse de personas 
con los mismos intereses y nunca dejar de preguntar ni de 
estudiar o aprender, siempre habrá algo por mejorar y por 
crecer.

Usted fue galardonada en el evento Excelencia tomasina. 
Cuéntenos su experiencia

Siempre he sido una persona introvertida, que generalmente 
se cuestiona si hace bien las cosas o en este caso si merecen 
ser premiadas, sin duda alguna el premio me dio mucha más 
confianza me motivó tras un largo proceso de fracasos que he 
tenido que sobrellevar, obtener este reconocimiento me hizo
creer en el camino que escogí, este premio para mi significa 
varias cosas, principalmente que no debo detenerme, que no 
debo rendirme y que jamás debo dejar de luchar por aquello 
que me hace feliz, es poder demostrarle a mi hijo y a mi 
familia que todo se puede lograr y finalmente que es el primer 
paso de todos los sueños que sé que voy a lograr, este premio 
es el inicio de un camino que tiene un largo recorrido de éxitos.  
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¿Cuantos cuadros vez?

Acertijos
¿Cuántos metros mide un árbol que es 2 metros más corto que 

un poste de altura triple que la del árbol?

Un comerciante compró un artículo por 7 euros, lo vendió por 8, 

lo volvió a comprar por 9 y lo vendió finalmente por 10.

Tres amigos jugaron al ajedrez. En total jugaron tres partidas.

 ¿Cuántas partidas jugó cada uno?

Respuestas: • 40 •1 • 2 euros • 2 www.lavanguardia.com;
 www.juegosdelogica.net




