96 emprendedores de Cordoba fueron
certificados por la Universidad de Antioquia
En alianza con la Fundación Bavaria, Destapa Futuro en tu Región ha formado 249
emprendedores y 38 gestores de emprendimiento en Bajo Cauca y sur de Córdoba.

Cuatro cursos se han desarrollado en el marco de Destapa Futuro en tu Región. Los emprendedores
certificados en esta cohorte provienen de Tierralta, Valencia, Planeta Rica y Pueblo Nuevo en Córdoba.

El pasado miércoles 18 de septiembre, se certificaron 96 emprendedores del sur de
Córdoba que fueron capacitados por la Universidad de Antioquia, en el desarrollo de
Destapa Futuro en tu Región, alianza con la Fundación Bavaria.
El evento, que tuvo lugar en el Centro Social La Marqueza (Tierralta), contó con la
presencia del Alcalde Municipal y algunos de sus secretarios de Despacho, otras
autoridades locales y regionales y algunos miembros de la Red de Emprendimiento de
Córdoba. Los asistentes realizaron muestras artísticas y culturales de sus productos y
compartieron sus iniciativas en una jornada llena de satisfacciones.
Rafael Flórez Barrera es un emprendedor de Pueblo Nuevo que se muestra orgulloso con
este logro: “estoy seguro de que esta certificación abrirá muchas puertas para mi
familia, mi empresa y mi pueblo, porque vamos a multiplicar el conocimiento y generar
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empleo con lo que aprendimos acá. Este es un peldaño más… Con esta capacitación
aprendí a romper barreras”.
Los cursos, con una duración de 64 horas, se dictaron en Tierralta y Planeta Rica, entre
junio y agosto del presente año; asistieron personas con iniciativas emprendedoras que
aprovechan las potencialidades locales. Con este proceso formativo, los asistentes
afianzaron sus conocimientos y desarrollaron un modelo de negocio para participar por
capital semilla en el concurso Destapa Futuro en tu Región.
La Directora del Programa Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia, Diana
Peláez, afirma que el Bajo Cauca y el sur de Córdoba son regiones hermanas, con muchas
cosas en común, y para ella es muy grato conocer todas esas iniciativas que tienen las
personas para salir adelante con sus unidades productivas. “Nuestra tarea es entregarles
un programa que permita realizar esos sueños económicos, sociales y familiares que
contribuyen al desarrollo del territorio”, expresó.
Este proyecto ha llevado a cabo actividades estratégicas en tres líneas de intervención:
desarrollo de capacidades institucionales, educación y cultura y gestión de iniciativas. Más
de 1.000 personas se han beneficiado mediante charlas informativas, procesos de
formación, sensibilizaciones, espacios empresariales y asesorías directas. Se han formado
38 gestores y 249 emprendedores de los municipios beneficiarios y las personas
asesoradas en la construcción de su modelo de negocio suman más de 200.
Martha Beltrán Velásquez viajó desde Valencia a hacer el curso, visiblemente agradecida
sostiene que “gracias a Destapa Futuro en tu Región aprendimos mucho y logramos
nuestra certificación. Estoy muy contenta porque es muy bueno saber que la
Universidad de Antioquia trasciende fronteras para brindarnos estas oportunidades y
seguir adelante”.

destapafuturoenturegion@gmail.com

destapafuturoenturegion.udea.edu.co

La certificación tuvo lugar en el Centro Social La Marqueza, de Tierralta. Contó con la presencia de
autoridades locales y regionales y miembros de la Red de Emprendimiento de Córdoba.

Para Blanca Ariza, Gerente de Emprendimiento de la Fundación Bavaria, la respuesta de
los habitantes de la región ha sido más que satisfactoria y los resultados contundentes.
“Lo más significativo de esta alianza con la Universidad es el deseo que tienen los
emprendedores de realizar sus sueños, de poder crecer y beneficiar a sus familias y a las
comunidades de donde provienen”, dijo en el acto de clausura mientras dialogaba con los
asistentes.
Para inscribirse en el concurso y participar por capital semilla, los interesados deben
ingresar al sitio web destapafuturoenturegion.udea.edu.co y aplicar a la plataforma
donde podrán realizar cursos virtuales y construir el modelo de negocios que será
evaluado por el jurado para la asignación de los recursos. Las inscripciones cierran el 30
de septiembre.
Al dinero que entregará el concurso, se le suman $682 millones ejecutados en actividades
de formación en emprendimiento en las 10 localidades que cobija el Proyecto (Caucasia,
Cáceres, El Bagre, Nechí, Taraza, Zaragoza, Tierralta, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y
Valencia).
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