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ComidaenlaU, un
emprendimiento universitario
que se levantó contra la
adversidad
Se cree que la vida de un estudiante universitario
es bastante tranquila. Se cae en el prejuicio que los
padres les dan todo lo necesario para estudiar y
que con lo del diario y los transportes les
alcanza para
cubrir
sus
necesidades. Sin
embargo, hay toda una comunidad que literal, vive
a las carreras, están saltando de una clase a otra, y
muchas veces, no encuentra en la cafetería de la
universidad un espacio para alimentarse o prefiere
ordenar un domicilio con las complicaciones de
logística que eso conlleva.
También hay profesores o personal administrativo
que necesita hacer pedidos alrededor del centro
educativo. En ocasiones, no hay un voluntario para
ir a traer lo que se necesita para una despedida, un
cumpleaños o simplemente, ordenar algo de comer
y esperar que llegue el domicilio.
De otro lado, hay profesionales en formación que
necesitan un ingreso adicional para completar
sus gastos, tienen una bicicleta o son muy pilos
para caminar o correr. Se conocen cada lugar de la
universidad como ninguno y tienen la confianza de
sus compañeros y profesores. Precisamente, para
conectar esas comunidades se creó ComidaenlaU,
un emprendimiento que surgió de una clase en la
Universidad de los Andes.
Carlos Álvarez, cofundador de la plataforma que
por celular permite hacer pedidos y favores entre
estudiantes y restaurantes que circundan las
universidades, cree que el éxito del proyecto se
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debe a que los usuarios apoyan la causa de Hoy, ya no son vistos como enanos, incluso un
los universitarios que se emplean en gigante del negocio de domicilios en Colombia
ComidaenlaU.
estuvo haciéndole ‘coqueteos’ a estos
emprendedores para que vendieran su
Él no está solo, también es de otros negocio, pero no lograron ser convencidos del
4 jóvenes que no superan los 27 años: Andrés todo. Al contrario, recibir este tipo de ofertas
Méndez, de 26 años, egresado de Ciencias los animó a seguir montados en su idea.
Políticas de Los Andes, encargado de las
relaciones públicas; Santiago Espinosa, de 26 ComidaenlaU hace parte de una holding que
años, CEO de la empresa y profesional en maneja tres empresas:la aplicación como
Economía de Los Andes; Andrés Franco, de 27 tal; Genesistech.co en la que hacen desarrollo
años, economista y magíster en economía de de software para las empresas y Delirato, una
Los Andes, gerente de alimentos y Andrés cadena de comidas a bajo costo para
Suárez, de 24 años, estudiante de Ingeniería estudiantes y ciudadanos y que ya tiene 4
de Sistemas.
franquicias.
Este combo creó esta aplicación que no solo
funciona en la Universidad de Los Andes y en
la Javeriana en Bogotá. También opera el
modelo de franquicias con lo cual ya llega a 9
universidades en 4 ciudades de Colombia:
Javeriana, Los Andes, Externado, Sabana,
Tadeo, Javeriana Cali, UTP y Eafit. En un mes
estarán en la universidad UNAM de México, con
lo cual hacen presencia con su primera
franquicia internacional.

Leer más en:
http://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/multimedia/
comidaenlau-cual-ha-sido-la-clave-del-crecimiento-dec o m i d a e
n l a
u
/ 7 5 1 8 2 ?
utm_source=dinero.com&utm_medium=referral&utm_campaign=otras
-publicaciones-footer

Estos jóvenes han tenido dos quiebras, una por
causas ajenas y otra porque su crecimiento
los tomó desprevenidos. Álvarez señala las
lecciones aprendidas de estos acontecimientos:

“Como
jóvenes
éramos
muy
buenos
emprendedores pero muy malos empresarios,
entonces no sabíamos manejar las finanzas, no
teníamos
un
contador,
muchas
veces tomábamos decisiones incorrectas
que nos llevaron a quebrar. Es un tema que
más que afectarnos nos fortaleció y uno lo
entiende en retrospectiva porque se da cuenta
que era parte del proceso. Lo importante ahí
fue tener ese sentido de resiliencia en el cual
nos levantamos de la adversidad, empezamos
de nuevo con unas habilidades totalmente
fortalecidas y el proyecto fue cogiendo forma,
poco a poco”, agrega.

Si deseas conocer o pertenecer a
ComidaenlaU
visita
https://
centralizado.comidaenlau.com/ y
entérate de sus beneficios.
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Como era de esperarse, las reacciones de la
comunidad científica han sido bastante
airadas. Muchos están inconformes con la
nueva metodología, aunque hay también
En mayo de 2009, la revista El Malpensante quienes piensan que era un proceso
publicó un artículo de Pablo Arango, profesor de necesario.
la Universidad de Caldas, en el que señalaba la
“farsa” que representan las publicaciones Todavía está por verse si resultó una limpieza
necesaria
de
malas
prácticas
para
universitarias.
internacionalizar las publicaciones científicas o
El artículo causó cierto revuelo en la comunidad si fue un recorte indiscriminado que no
–y lo hizo merecedor de una mención de honor responde a los verdaderos criterios de
del Premio Nacional de Periodismo Simón calidad.
Bolívaren la categoría de educación– por
mostrar, con elocuentes ejemplos, la realidad de
las revistas científicas en el país: su calidad
editorial deja mucho que desear y casi nadie las
lee. En parte, porque están, muchas de ellas,
mal escritas y, en parte, porque se publica solo
por publicar, por los estímulos económicos que
supone.

Publindex, ‘la purga’ de las
revistas universitarias

Con el fin de mejorar ese panorama, aunque no
necesariamente inspirados en las mismas
razones que enumeraba el profesor Arango, el
año pasado Colciencias se dispuso a aumentar
las exigencias para las revistas científicas
mediante la implementación de un nuevo
sistema de clasificación del Índice Bibliográfico
Nacional, IBN-Publindex.
¿Demasiadas publicaciones?
Ahora los títulos nacionales tienen que cumplir
ciertos criterios de buenas prácticas editoriales y
estar incluidos en un índice bibliográfico de
citación internacional (lo que más pisó ampollas)
para estar indexadas.
Los resultados fueron significativos, si bien no
necesariamente positivos: de 542 revistas
indexadas solo quedaron 244, menos de la
mitad. Al mismo tiempo, la gran mayoría de
publicaciones cayó de categoría. Solo una en
todo el país, Análisis Político, de la Universidad
Nacional, quedó en la clasificación más alta (A1).

Más allá de las motivaciones investigativas y
de reputación que supone hacer un artículo
científico, los profesores de las universidades
públicas en Colombia tienen un incentivo
económico grande por publicar: por cada
artículo en una revista indexada en una de las
cuatro categorías del Publindex (A1, A2, B y
C) ganan puntos salariales (las unidades en
las que están compuestos los salarios de los
maestros del magisterio).
Tomado
de
http://www.semana.com/educacion/articulo/
forma-para-que-las-revistas-cientificas-seanindexadas/557701
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EVENTOS
Retos de la Contratación Estatal en Tiempos de
Alta Migración .
El pasado 14 de febrero, en el Auditorio del Consultorio Jurídico
de la FUAC, se llevó a cabo el evento "Retos en la Contratación
Laboral en tiempos de alta Migración" dirigido a empresarios de
la localidad de la Candelaria, donde se socializó la Maestría en
Derecho Laboral y Seguridad Social, y se llevo a cabo el
conversatorio Contratación Laboral, a cargo del Dr. Nicolás
Baquero, con el apoyo de la Ofc. de Gestión y Desarrollo
Empresarial.

En este conversatorio empresarios de la localidad,
tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas en
materia de contratación frente a la llegada de
inmigrantes del hermano país venezolano.

Taller en Derechos Humanos en
la FUAC.
Taller de Formación del Programa Distrital
de Educación en Derechos Humanos para la
Paz y la Reconciliación, con el propósito de
formar a la ciudadanía y prevenir la
violencia contra las mujeres; fue dado por
la Secretaria Distrital de Gobierno y la Cruz
Roja Colombiana, en la Sede la Universidad
Autónoma de Colombia, durante los días 27
y 28 de febrero.
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EVENTOS
Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Turismo
Compartimos la participación de la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial en el primer
Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Turismo, evento llevado a cabo el 20 de febrero
de 2018 en las instalaciones del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos SENA.

En este primer Consejo, se extendió la invitación a participar en la Mesa Sectorial de
Turismo, un espacio en donde se reúnen empresas del sector productivo, gubernamental y
académico con el fin de plantear estrategias para contribuir al mejoramiento de la formación
y gestión del talento humano.

Desayuno Visita Pares Ministerio de Educación y Empresarios
En el marco de la visita de
pares del Ministerio de
Educación Nacional que se
realizó el 2 de marzo de 2018,
la Fundación Universidad
Autónoma
de Colombia,
invitó
a
participar
del
desayuno empresarial que
tuvo como tema central: “El
otorgamiento de los registros
calificados para la nueva
Maestría en Administración de
Negocios Internacionales y
Maestría en Derecho Laboral y
Seguridad Social”
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Recomendados
Autores: Amelicia Santacruz Álvarez Clemencia
Plazas Hector García Botero (Museo del Oro) Meyby Ríos
Cárdenas
Editorial: Banco de la República
Año de publicación: 2016
Precio de venta al publico: $54000
Número de páginas: 136
ISBN: 978-958-664-334-4
http://old.banrepcultural.org/node/158222

TEXTO INTERACTIVO DE CONSULTA ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA
PROTOCOLOS Y ANEXOS - ACUERDO FINAL
DE PAZ
Autor: Hernán Ulloa Venegas
http://www.fuac.edu.co/productos investigacion-derecho

Los líderes deben inspirar a otros para tener éxito y lograr buenos
resultados, pero en muchas ocasiones desconocen las habilidades
de comunicación necesarias para ser inspiradores, ser auténticos,
generar empatía y compromiso, aprender a contar historias y a
escuchar de verdad, defender un punto de vista de manera
convincente y estar atentos a las señales no verbales que se
envían. Un líder inspirador necesita expresar una visión y dirigir las
conversaciones en las cuales se toman decisiones importantes.
http://www.panamericanaeditorial.com.co
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Fundación Universidad Autónoma de
Colombia

Dr. Gabriel de Jesús Acevedo
Presidente
Dr. Oscar René Martínez Mesa

Si estás desempleado o buscas
empresa para tu práctica,
síguenos en

Rector
Ing. Humberto Díaz Mejía
Director Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial

nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/desarrolloemp
resarial.universidadautonoma/

Ayúdanos a difundir!!
Invitamos a toda la comunidad
Autónoma a enviar sus artículos de
emprendimiento e innovación, para
nosotros es de gran importancia
compartir este espacio informativo con
ustedes.

Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
Tel.: 243 9369
con_economico@fuac.edu.co

Lo presentado en este boletín se publica con fines
de información y discusión.

Podrán enviarlos al correo de la oficina: Se autoriza la reproducción de este material, siempre y
con_economico@fuac.edu.co
cuando se cite el boletín como fuente.
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial
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