Inició el cursó de fórmación de gestóres de
emprendimientó en Caucasia
Con este proceso de formación, empieza una nueva etapa del proyecto Destapa
Futuro en tu Región.
Caucasia, Antioquia [Mayo 1 7 de 2013]

Más de 30 representantes de diferentes instituciones con presencia en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba se
reunieron este viernes, 17 de mayo, para dar inicio al curso de formación de gestores del proyecto Destapa
Futuro en tu Región.
La conceptualización sobre emprendimiento
partió de un contexto regional en el que se
rescataron iniciativas existentes en Antioquia y
Córdoba. Benilda Lucía Guisao, coordinadora
para el Bajo Cauca de la Gerencia de Municipios
de la Gobernación de Antioquia, motivó a los
participantes para que aprovechen esta
oportunidad de crecimiento que se ofrece
desde las aulas de clase y lleven este
conocimiento a sus lugares de origen.
Sandra Vélez Montoya es la vicepresidenta de la
Corporación para el Desarrollo Integral de la
Mujer y la Familia, su motivación para estar en
el curso son las 60 mujeres con las que trabaja proyectos productivos y generación de empleo. “Es muy
importante que nos capaciten, porque nuestros conocimientos son empíricos”, afirma resaltando el valor de
la formación que inicia.
Con estos gestores reunidos alrededor del emprendimiento, se busca incrementar las posibilidades de
desarrollo de la región a través de un ejercicio académico que se traducirá en el aumento de las capacidades
institucionales de seis municipios del Bajo Cauca y cuatro del Sur de Córdoba.
Para Cristina Mazo, Coordinadora General de Destapa Futuro en tu Región, es muy positiva la recepción que
ha tenido el proyecto, traducida en el compromiso que han manifestado las organizaciones frente al tema
del emprendimiento: “Como aliados estratégicos, que a partir de este momento son, nos pueden ayudar a
llegar a otras personas e instituciones interesadas y que no pueden acompañarnos en el curso por
cuestiones logísticas”.
El Director de la Universidad de Antioquia – Seccional Bajo
Cauca, Edgar Correa, resaltó la importancia de esta iniciativa y
motivó a los participantes a ampliar las perspectivas del
desarrollo que se tienen en la región: “Luchen por su sueño,
acá les facilitamos la posibilidad de concretarlo”.
El curso, certificado por la Universidad de Antioquia, se dictará
los viernes y sábados en la Universidad de Antioquia –
Seccional Bajo Cauca y finaliza el sábado 8 de junio.

