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20 propuestas para ser feliz 
 

La ONU declaró el 20 de marzo el día para reconocer la 
felicidad como aspiración universal de los seres humanos y 
fomentar su inclusión en las políticas de los Gobiernos en 
el mundo. Andrés Aljure Saab escogió y contextualizó 20 
proposiciones de impacto sobre felicidad para festejar esta 
fecha.  

En 2018 se celebró por sexta vez el día de la felicidad. En 
honor a esa ocasión estas son 20 proposiciones de 
famosos filósofos,  investigadores, psicólogos y de autoría 
propia de Aljure, que favorecen las decisiones e iniciativas 
que incrementan la felicidad y el bienestar. 

1. “De todas las opiniones que nos formamos a lo 
largo de la vida, ninguna es más relevante que la que 
formamos sobre nosotros mismos, porque esta 
opinión es el motor de nuestra existencia”. Las 
explicaciones que cada cual se da a sí mismo sobre los 
hechos y circunstancias que lo rodean son un factor 
determinante de la felicidad. Un mismo hecho puede ser 
visto y explicado de diferentes formas dependiendo de las 
creencias y es por eso que, aunque no se puedan cambiar 
los hechos, sí es posible ajustar la forma de verlos. 
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2. “Es difícil incrementar la felicidad cuando ni 
siquiera somos conscientes de que podemos ser 
más felices”. La buena noticia es que la felicidad 
se puede aprender. Y la prueba es que los hábitos, 
creencias y comportamientos del ser humano tienen 
un impacto cercano al 50 por ciento sobre esta 
emoción. Estos hábitos y creencias se pueden 
cambiar o modificar. En ese sentido, la felicidad es 
como un traje a la medida que cada quien puede 
confeccionar en coherencia con sus circunstancias y 
características. 
 
3. “Para la mayoría de las personas que en algún 
momento trabajan por mantener o incrementar su 
felicidad, los mensajes más reconfortantes 
proceden de sus propias voces internas”. La 
forma en que cada persona se habla a sí mismo 
impacta de manera importante a nuestra felicidad. 
Asegúrese de escoger las mejores imágenes para las 
“películas” que usted rueda día a día en su cabeza. 
 
4. “Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que me 
encontré con un hombre que no tenía 
pies” . Cuando tenga ansiedad e insatisfacción, dése 
una vuelta por un hospital y probablemente sentirá 
agradecimiento. 
 
5. “Donde está el miedo, no está la felicidad” . El 
miedo es un detonante poderoso de emociones 
negativas. Este, en sí mismo, no es malo cuando 
funciona como mecanismo de supervivencia y sirve 
de alerta ante las amenazas evidentes. Pero es un 
gran atenuante de la felicidad cuando se genera sin 

causa aparente y paraliza. Cuídese de toda persona 
que siembre miedo porque ella estará atentando 
contra su felicidad. 
 
6. “La finalidad principal de la vida no es el 
conocimiento sino la acción”.  Saber de felicidad 
no es suficiente para ser feliz. Conocer muchas 
pautas sobre cómo incrementarla no genera impacto 
significativo si ese conocimiento no está acompañado 
de disciplina para aplicarlo. ¿De qué serviría leer un 
manual para jugar tenis sin la práctica en la cancha? 
 
7. "Las organizaciones han olvidado qué es lo que 
más motiva a un empleado de cualquier nivel: su 
familia". Esta proposición es vital en la construcción 
de empresas felices y con bienestar, especialmente 
en un contexto latinoamericano. 
 
8. “Ante la adversidad, la desesperanza surge del 
sufrimiento sin propósito”. Esta poderosa 
afirmación, adaptada de Vìctor Frankl, es muy útil 
cuando la gente se enfrenta a situaciones difíciles, 
como sucede de manera inevitable en el trascurso de 
la vida.  
 
Saber más sobre este artículo visita http://
www.semana.com/vida-moderna/articulo/propuestas-
para-ser-feliz--de--andres-aljure-saab/561031 
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Sabes que es INNPULSA 

Colombia  

Innpulsa es la Unidad de Gestión de 

Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, 

creada en febrero de 2012 para promover el 

emprendimiento, la innovación y la 

productividad como ejes para el desarrollo 

empresarial y la competitividad de Colombia.   

Trabaja para forjar las empresas del futuro 

empresas innovadoras y productivas que son 

fuente de riqueza y prosperidad para el país– 

para que alcancen su máximo potencial y sean 

las protagonistas del crecimiento económico de 

Colombia.  

Innpulsa esta comprometida con los 

empresarios y emprendedores innovadores, 

para que alcancen el máximo potencial de su 

empresa, a través de servicios especializados y 

estrategias de financiación, partiendo de un 

entendimiento integral de su producto o 

negocio.    

Busca incidir positivamente en la mentalidad y 

la cultura de los colombianos para eliminar las 

barreras que impiden emprender, innovar y ser 

más productivos.  

Busca incrementar la competitividad de las 

empresas colombianas, cerrando brechas, 

facilitando el acceso a nuevos mercados, 

fortaleciendo las capacidades regionales y 

conectándolas mediante el uso efectivo de las 

TIC.  

 

 

I n n p u l s a  r e a l i z a  c o n v o c a t o r i a s 

permanentemente con el fin de apoyar a 

empresarios y personas que tengan ideas 

innovadoras y les ayuda a llevar a la realidad 

estos proyectos. Consulta la Oferta en https://

www.innpulsacolombia.com/es/ofertas 

 

La FUAC—Investigación en 

Biocombustibles 

 

La Oficina de Gestión y Desarrollo de la 

Universidad felicita al profesor Quelbis 

Quintero, del programa de Ingeniería 

Ambiental y líder del grupo de investigación 

“Bioindustrias”, quien participó como invitado 

en el programa Pulso en las regiones del Canal 

del Congreso el día 21 de abril, compartiendo 

sus conocimientos y resultados de 

investigación en biocombustibles.  

Foto: Canal del Congreso 
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Bilingüismo: el enorme potencial 

de hablar más de una lengua 

Hablar más de una lengua desde el nacimiento 

conlleva beneficios de tipo social, de comunicación, 

cognitivos, pragmáticos e incluso de salud. Hoy se 

sabe que los beneficios de ser bilingüe son muchos 

y están comprobados. "Por un lado están las 

ventajas sociales, como la posibilidad de cambiar 

de perspectiva y comprender diferentes puntos de 

vista", sostiene Julia Blanco López, coordinadora 

del Centro de investigación sobre plurilingüismo de 

la Universidad de Múnich.  

 
"Y también existen ventajas cognitivas, como una 

mayor capacidad de atención, y una temprana 

conciencia metalinguística" (conciencia sobre el 

idioma), agrega la lingüista.  

 

Y por si fuera poco: "Los bilingües son más 

elocuentes, les cuesta menos aprender nuevos 

idiomas y son más creativos en la búsqueda de 

soluciones", completa Blanco López. Cuanto antes, 

mejor. Ya a los 3 o 4 años de edad habría algunas 

capacidades que disminuyen para adquirir un 

idioma como primera lengua o lengua materna. Y 

luego de los 12 años, los idiomas que se aprendan 

ya serán idiomas extranjeros para la persona.   

Así, no aprender más de un idioma sería 

desaprovechar las capacidades de por sí presentes 

en todos los seres humanos: "La facultad humana 

de aprender un lenguaje es, en realidad, una 

facultad para el multilingüismo", asegura Meisel, 

quien lleva más de 3 décadas investigando el tema.  

Si deseas leer el articulo completo visita http://www.dw.com/es/
biling%C3%BCismo-el-enorme-potencial-de-hablar-m%C3%A1s-de-
una-lengua/a-43499721 

Colombia, el destino por 
excelencia para aprender español 

El Instituto Caro y Cuervo lidera el portal ‘Spanish in 

Colombia’, que promueve a Colombia como el mayor 

destino en América Latina para aprender español. 

Participan más de 25 instituciones colombianas en 10 

ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos cinco años y a través de la articulación de la 

mesa interinstitucional ELE, conformada por el 

Ministerio de Relaciones exteriores, el Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Cultura, Icetex, 

Proexport, Marca País, la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia (APC 

Colombia) y el Instituto Caro y Cuervo, se impulsa 

el desarrollo de iniciativas académicas y de 

promoción de la enseñanza de español en Colombia. 

Es así como entre 2013 y 2016, 5.565  personas 

estuvieron matriculadas en universidades del país 

para adelantar estudios de español como lengua 

extranjera, en el marco del programa ‘Spanish in 

Colombia’.   

 
Si deseas leer el articulo completo visita http://www.mincultura.gov.co/
prensa/noticias/Paginas/Colombia,-el-destino-por-excelencia-para-
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Mercadoni y plazas de mercado 
se alían para llevarle productos 
del campo sin que salga de casa  

Ahora disfrutar de productos frescos, que 
vengan del campo directamente a la nevera o 

despensa de los bogotanos, ya es posible 
gracias a la alianza entre el Instituto para 

la Economía Social (Ipes) de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y Mercadoni, que se 

encargará de entregar los productos a 
domicilio y de manera inmediata. 

 
Mercadoni cuenta con pilotos expertos en las 

plazas listos a recibir las ordenes de usuarios, 
quienes podrán pedir los productos de las plazas 

y recibirlos con entrega inmediata en sus casas. 
Así mismo, los comerciantes están listos 

para incursionar en el mundo digital a 

través de esta alianza y de esta manera 
proveer de manera rápida y eficaz los 

domicilios, en los tiempos pactados. 
 

“Con esta alianza estamos expandiendo los 
canales de comercialización de las plazas para 

que los clientes puedan acceder a nuestros 
productos que se caracterizan por ser frescos, 

de la mejor calidad y, lo mejor de todo, con 

precios muy favorables. Seguimos trabajando 

en el posicionamiento de estos espacios como 
referentes turísticos, gastronómicos y 

culturales en la ciudad, para que cada una de 
las 19 plazas sean más competitivas y 

apetecidas por los compradores”, aseguró 
María Gladys Valero, directora del Ipes. 

 
Mercadoni es considerada una de las 

empresas de internet de mayor crecimiento 
de Latinoamérica, que ha revolucionado el 

mercado, a través de su plataforma web 
www.mercadoni.com y app para iOS y 

Android, con un servicio único de entrega de 
mercado a  domic i l io  de  fo rma 

inmediata. Cuenta con presencia en 

Colombia, Argentina y México, creciendo 
de la mano de grandes del retail como el 

grupo Cencosud, Grupo Olímpica, Ara, 
Homecenter, Walmart, Chedraui, entre 

otros. 

Leer más en http://www.portafolio.co/
negocios/emprendimiento/mercadoni-y-plazas

-de-mercado-se-alian-para-llevarle-productos
-del-campo-sin-que-salga-de-casa-515073 
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XX Asamblea General de la Asociación de 
Hostales de Colombia 

 

La Universidad a través del Director de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Empresarial, hizo parte de la XX Asamblea General 

de Asociados de la Asociación de Hostales de Colombia, 

celebrada el pasado 8 de marzo en la ciudad de Manizales. 
Estas son algunas de fotos del evento. En este evento se 

dieron a conocer algunas herramientas que se están teniendo 
en cuenta para el desarrollo turístico del país.  

Eventos  
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Encuentro de Egresados 
Ingeniería Industrial  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

El pasado 15 de Marzo se realizó el 
encuentro de egresados del programa de 

Ingeniería Industrial, en el Auditorio 
Fundadores, Sede XXI Aniversario.  

 
Al evento asistieron egresados de los últimos 

20 años, los invitados estuvieron 
acompañados por del Presidente (E) Gonzalo 

Carlos Pérez Gómez, Director del Programa 
Ing. M. Sc. Julio Cesar Ramírez Pisco, 

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

Docente del programa Ing. Andrés 
Velázquez, Invitada especial Ing. Ivana 

Carolina Gonzales Murcia. 

 
Durante el encuentro el presidente, 

compartió con los egresados unas palabras y 
expresó su agradecimiento y alegría por su 

asistencia, así mismo el director de 
programa hizo su respectivo saludo y 

presento a la Egresada Ivana Gonzales quien 
realizo una charla sobre el impacto del 

programa académico de ingeniería industrial 
en la sociedad. Los ingenieros Andrés 

Velázquez y Humberto Díaz hicieron la 

presentación de la asociación de egresados 
del programa de ingeniería industrial y se 

procedió a conformar la junta directiva de la 
asociación. 

 
Por último los egresados manifestaron su 

orgullo por ser Egresados de la Autónoma y 
dedicaron unas palabras de agradecimiento a 

la Universidad por todo el apoyo recibido 
para la consecución de este evento". 

 

Dr. Eduardo Enrique Hoyos 
Presidente de la FUAC  

La Oficina de Gestión y Desarrollo 

Empresarial felicita al Dr. Eduardo Enrique 
Hoyos por su posicionamiento como nuevo 

Presidente de la Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia y a su Vicepresidente 

electo el Dr. Francisco Trujillo quienes fueron 
elegidos en la asamblea del 14 de abril de 

2018.  

 

Eventos  
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Textos Recomendados 

Administración. Teorías, autores, fases y reflexiones 

Autores: Jorge Eliecer Prieto Herrera, Ingrid Therán Barrios 
Editorial: Ediciones de la U 

Lanzamiento: FilBo 2018 
Tema: Administración 

 

Pedagogía sobre los acuerdos de Paz en Colombia 

Autores: Dídima Rico Chavarro, Ovidio Delgado, Gloria 
Cuartas, Santiago Medina Villarreal, Diana Carolina 

Cristancho, Rosalba Torres Rodríguez, Juan Sebastián 
Pereira Rico, Daniela Torres Moya, Laura Angélica Sánchez 

Torres, Karen Salazar Dussán. Grupo de investigación 
Libertad y Garantismo Facultad de Derecho  

 
Aporte institucional en el contexto de la Cátedra de la Paz 

Universidad Autónoma de Colombia  

Valoramos la importancia de mantener vivos los oficios que 

han marcado nuestras tradiciones culturales y que por años 
han servido de sustento a cientos de comunidades en el 

territorio colombiano. 
   

h t t p s : / / w w w . l i b r e r i a n a c i o n a l . c o m /
pagina=producto&libro=354201&autor=249479&editorial=2648 
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Eventos, capacitaciones y cursos  

La Cámara de Comercio de Bogotá le enseña lo 

que necesita saber en proceso de crecimiento para 
mantener su empresa actualizada en temas 

empresariales. Nuestros asesores están dispuestos a 
brindarle mayor información acerca de este 

producto.  
Capacitarse es fundamental para la formación 

profesional y empresarial. Ingrese a la oferta de 
cursos, talleres, seminarios y capacitaciones 

gratuitos en el siguiente enlace https://
www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones 

La agencia presidencial de Cooperación (APC

-Colombia) a través de la oferta de cursos cortos 
de la cooperación internacional promueve la 

formación de líderes de cambio que desde su 
quehacer contribuyen en el desarrollo del país. 

Para esto, la Agencia impulsa esta oferta en favor del desarrollo de las capacidades de los 
territorios y de las instituciones públicas y privadas, en los temas prioritarios para el país.  

También puedes aplicar a los voluntariados y pasantías internacionales que ofrece. 
Ingresa al sitio Web para mayor información https://www.apccolombia.gov.co/pagina/

cursos-y-convocatorias 

Convocatoria Concurso de Ensayo Internacional 

 
Concurso organizado por Goi 

Peace Foundation en Japón. 
Dicha organización es una ONG 

que trabaja en temas de 
educación sobre la paz. El  

concurso forma parte del 
Programa de Acción Mundial 

para la Educación y el 
Desarrollo Sostenible de la 

UNESCO, Tienes plazo para 
inscribirte hasta el 15 de Junio 

de 2018.  
 

Mayor Información en https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest   
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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. 

Podrán enviarlos al correo de la oficina: 

 con_economico@fuac.edu.co 

ISSN:2256—4551                                        

 Fundación Universidad Autónoma de      

Colombia 

  

Dr. Eduardo Enrique Hoyos Villamizar   

Presidente 

Dr. Oscar René Martínez Mesa 

 Rector E.    

Ing. Humberto Díaz Mejía 

Director Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

  

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. 

  

Se autoriza la reproducción de este material,  siempre y 

cuando se cite el boletín como fuente. 

  
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

  

 

 

 

 

 

Si estás desempleado o buscas 

empresa para tu práctica,  

síguenos en 

nuestra página de Facebook: 

https://www.facebook.com/desarrolloemp

resarial.universidadautonoma/  

Ayúdanos a difundir!! 

https://www.facebook.com/desarrolloempresarial.universidadautonoma/?ref=bookmarks
http://www.fuac.edu.co/aspirantes

