Club de Emprendedores realiza conferencia con presencia de reconocidos coaches
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Desde nuestro Salón de Usos Múltiples, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
realizó el primer encuentro del Club de Emprendedores titulado: “El Emprendimiento Depende
de Mí”, correspondiente al período académico mayo–agosto del 2019. Dicho evento contó con
la participación de tres maravillosos ponentes: Marjorie Fuenmayor, Solsyre Villalobos y Hoyver
Villasmil, quienes compartieron sus experiencias en un grato momento cuyo objetivo fue
fomentar la innovación a partir del ser.

El ingeniero informático Hoyver Villasmil, quien también se desempeña como coach
tecnológico, expresó que: “El tema principal del encuentro es el emprendimiento pero desde un
enfoque distinto. Empoderar a los jóvenes con destrezas y habilidades para que logren auto
conocerse y así poder planificar un proyecto de vida exitoso que genere tanto rentabilidad,
como felicidad a la vez”, además enfatizó que: “Venezuela necesita que nuestros jóvenes se
empoderen para poder forjar un futuro desde donde estén. Ya que el poder no sólo se lleva
dentro, sino que se desarrolla".

Siempre con la misión de brindarles esa oportunidad a los estudiantes de acercarse a
profesionales con experiencia fuera del aula de clase, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso
Chacín realizó este encuentro. El cual creó un ambiente dinámico y divertido en el que reinó la
retroalimentación junto a los ponentes quienes compartieron sus vivencias dentro del campo
profesional como también a la hora de perseguir sus propios proyectos de vida.
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La URBE entiende que el emprendimiento no es nada más que hacer de los sueños un
proyecto viable. Por ende, siempre buscará brindarle las herramientas a cada uno de sus
estudiantes para que alcancen sus metas personales donde quiera que estén. Innovar requiere
esfuerzo, pero con creatividad y perseverancia, todo siempre será posible en cualquier entorno.
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