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¿Vergüenza?

Garantías legales y apoyo 
psicológico en la adopción

“El quichua se ha convertido 
en un idioma pasivo debido 
a que el español se ha gene-
ralizado”

Taxonomía para conocer la 
diversidad de chilca

Opinión

Medicamentos a partir de 
sustancias en polvo de 
especies nativas

Entrevista a Galo Guerrero, 
investigador del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la UTPL

Identificar las especies del género 
Baccharis permite explorar futuras 
aplicaciones, contribuir al bienestar 
social y apoyar la conservación de la 
naturaleza

Innovación y emprendimiento, bases 
del espíritu universitario

Desarrollan investigación implementando 
metodologías o tecnologías que facileten 
la obtención de productos farmacéuticos, 
cosméticos y/o nutracéuticos

Investigan para identificar los factores 
que dificultan que el proceso sea ágil 
y para ver si se dan desigualdades 
jurídicas al aplicar normativa preferente 
a algunos ciudadanos
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La UTPL ha construido una filosofía cuyo 
mensaje principal radica en la frase “Decide 
ser más”. Aunque esta frase se la puede 
explicar desde varios contextos, uno de 
ellos sin duda es plantear a las personas, el 
“ser emprendedor”. Ser emprendedor nos 
plantea un reto importante y una dimensión 
vital, sin duda las personas que se deciden 
a salir de su estado o zona de confort 
para emprender y convertirlo en conducta, 
asumen una nueva dimensión de su vida que 
los conducirá al éxito.

La Universidad tiene un papel clave en este 
propósito, y no necesariamente es orientado 
solo con los estudiantes universitarios, 
sino que el rol de la Universidad debe ser 
completamente abierto a la diversidad de 
proponentes y debe concentrarse entre 
otros aspectos a visualizar o generar 
oportunidades, producto de su interacción 
constante con su contexto (empresas, 
estado, sociedad, etc.); agregar de forma 
directa o indirecta procesos de I+D+i al 
tejido empresarial; y crear los espacios propicios (centros de emprendimiento y laboratorios 
de prototipado) para crear un ecosistema de emprendimiento desde la Universidad conectado 
con otros actores que le agregan valor.

La Universidad por ende ya no solo es un espacio de creación y transferencia de conocimiento, 
pues ahora se constituye en un actor principal del ecosistema, teniendo como responsabilidad 
construirlo con mayor impacto.

En el Centro de Emprendimiento Prendho estamos entusiasmados en pasar de la teoría a la 
práctica, queremos que cada idea innovadora que nos trae un potencial emprendedor pueda 
transformarse en un proyecto de vida, que además de ser rentable, escalable y replicable 
pueda dar trabajo a sí mismo y a alguien más. Soñamos que dentro de poco habremos 
construido un conglomerado o tejido empresarial, tan visible como un polo de desarrollo 
regional.
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