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El emprendedurismo no es para
todos, es para quién cuenta con
un deseo y ese deseo es el de
pasar a un siguiente nivel y
alcanzar la libertad financiera.
Sobre todo, para quienes estén
dispuestos a ponerle acción a
sus sueños y eso definitivamente
no es para todos. 
Daniel Adler, periodista argentino. 

https://www.instagram.com/emprendeub/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCPqdDwABQy2uqmWJ7K56CzQ


 

ENTREVISTA A
LEONARDO

GARABIETA
- Hola Leonardo, contanos cómo
surge la idea de crear el Centro
de emprendedores 
- Veníamos haciendo algunas
actividades sobre
emprendedorismo, pero no
organizadas. Un día el Dr. Porto se
reúne con un colega de una
Universidad latinoamericana quien
le pregunta cómo estaba
funcionando el centro de
emprendedores de la UB. El Dr.
Porto allí decide que es momento
para organizarlo y dar forma a
esas actividades que se venían
realizando, de modo de que la
Universidad se posicionase como
referente de consultas y de
formación en la temática, en
dependencia con la Facultad de
Ciencias Económicas. 

-¿Qué funciones cumple el
centro?
- Comienzo clarificando lo que no
es… No es una incubadora de
emprendimiento, no se busca el
financiamiento de
emprendimientos. 

Puedo decir que su principal función
es la de promover la cultura
emprendedora en los estudiantes y
graduados de la Universidad, a
través de talleres, charlas, cursos y
programas de capacitación tanto a
la comunidad UB como mediante
cursos, promocionados desde el
sector Cultura de la institución,
abiertos a la comunidad en su
conjunto (vecinos del barrio de
Belgrano, por ejemplo). ¡También
estamos desarrollando Jornadas
(incluso conjuntamente con otras
instituciones) y concursos, para
despertar esta cultura! Desde ya,
entendemos al Centro como un
espacio de encuentro de los
emprendedores, en especial de
aquellos que detectamos en las
distintas Unidades Académicas, para
así asistirlos en el desarrollo de sus
planes de negocio.

POR REV ISTA  C IENT Í F ICA  UB



 

- ¿Cómo impacta en la
formación de los estudiantes
toda esta nueva mirada y
compromiso de la institución con
el emprendedorismo? 
- A partir de la creación del
Centro surge la idea del Rector de
que los estudiantes no sólo se
gradúen en su profesión sino que
simultáneamente lo hagan como
emprendedores…Más allá de título
y de los posgrados que un
estudiante pueda tener, el
mercado laboral no logra
absorberlos a todos…y es
fundamental brindar a los
estudiantes herramientas y
favorecer el pensamiento crítico y
creativo para que puedan
emprender. Resulta esencial
incorporar a la currícula de las
distintas carreras asignaturas
ligadas al emprendedorismo. Es
sin dudas un cambio de
paradigma.

- ¿En qué otros aspectos consideras
que impacta esta propuesta que
estás llevando adelante? 
- Sin dudas en lograr la
interdisciplinariedad que
actualmente resulta indispensable
en el mundo profesional. De hecho,
en algunas carreras la asignatura
Emprendedorismo ya es obligatoria,
además de su carácter optativo en
otras. Decía José Ortega y Gasset
que no había que estar a la altura de
los tiempos, sino a la altura de la
idea de los tiempos… y en eso
estamos trabajando. 



COLUMNAS DE OPINIÓN

    Escuchamos hablar mucho
de default respecto al país, lae
conomía. Pero del default
ambiental escuchamos muy
poco. ¿Qué es esto? El
consumo adelantado de todos
los recursos que deberíamos
utilizar en el año. En junio ya
consumimos la totalidad de
recursos calculados para el
2022. Y es una práctica que ,
lamentablemente, tenemos
hace décadas ya.

   El ser humano es el único animal
que tropieza varias veces con la
misma piedra.  Y hoy en día el
mundo funciona como un juego
de billar, lo que impacta desde un
lugar afecta todo el mundo.
¿Sabe China lo que puede
suceder si impacta en Taiwan?
¿Sabía Rusia todas las
consecuencias de su accionar?
Reflexionemos.

POR LEO GARABIETA



   Visionarios en la extracción
de gas y la inversión del
mismo. Un país de sólo
3.000.000  habitantes que
produce el 18% del gas
mundial. Qatar se diferencio
de sus vecinos al enfocarse
específicamente en el gas, a
comparación de sus vecinos
que se especializaron en
petróleo

     Parece que volvemos a la era
de la Revolución Industrial al ver a
Alemania, etc, re abriendo sus
fábricas de carbón para tener
energía a falta del gas ruso.
Recordemos todos los efectos
que tiene el uso del carbón para
el medio ambiente. ¿Qué va a
pasar con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible Nos lleva a
reflexionar en cuanto se
evaluaron las consecuencias de
esta guerra. ?



     PNL, una técnica pseudocientífica cuyas siglas significan

"Programación Neuro Lingüística". A pesar de haber sido creada en

la década de 1970, ha entrado en auge en este nuevo siglo por

cobrar una relevancia fundamental en cuanto a técnicas de

comunicación efectiva refiere. 

     Por este motivo es que, desde el centro de emprendedores,

impulsamos un taller gratuito sobre PNL a cargo del Magíster

Leonardo Garabieta para la comunidad de Belgrano. 

     A lo largo de tres clases se trataron sus fundamentos, el ser

humano como ser biopsicosocial, la memoria, los sistemas

comunicacionales y los sentidos. 

     A través de ejercicios prácticos y teóricos los participantes

pudieron adquirir aprendizajes útiles tanto para la vida personal

como profesional.

     Esperamos que haya sido grata la experiencia y seguir

ofreciendo cursos para enriquecer los conocimientos individuales y

colectivos de la comunidad.

PNL =
PROGRAMACIÓN
NEURO
LINGÜÍSTICA

TALLER DE PNL
CON MG. LEONARDO GARABIETA

ACTIVIDAD GRATUITA



CURSO DE
LIDERAZGO

 

C O N  M A X I M I L I A N O  G U E R R A

A G O S T O  D E  2 0 2 2

Liderazgo: función que ocupa
una persona que se distingue del
resto y es capaz de tomar
decisiones acertadas para el
grupo y conducirlo hacia un fin
definido

ACTIVIDAD ABIERTA A LA
COMUNIDAD Y NO ARANCELADA

Segunda edición.
En Septiembre del año pasado, 2021, el centro de

emprendedores de la Universidad de Belgrano en

conjunto con Maximiliano Guerra llevamos a cabo la

primer edición del Taller de Liderazgo. Por el éxito

que tuvo decidimos realizar una segunda edición

este año. 

Durante cuatro jueves del mes de agosto alumnos de

la Universidad y vecinos de la comunidad se

reunieron junto a Maximiliano para aprender sobre

liderazgo, que significa, si líder se nace o se hace, su

importancia, los tipos de líderes y los estilos de

liderazgo que existen.



FORMÁNDONOS EN EL MUNDO CRYPTO
     En la actualidad se escucha hablar
de criptomonedas, NFT, minería
constantemente. Por esto es que el
pasado miércoles 24 de agosto desde
Emprende UB organizamos una charla
en la Universidad junto a tres expertas
en dichos temas. Valeria Frías, Gabriela
Battiato y Aida Pippo.
     La charla comenzó con Valeria, quien
ya ha realizado charlas sobre el tema
en equipo con Emprende, explicando
que es el blockchain, un estilo de libro
contable inalterable y digital que
registra el seguimiento de activos. Nos
explica también que al ser una
tecnología nueva está muy ligada aún
a los mercados tradicionales y la
geopolítica global, lo que puede generar
cambios en su valuación. Y finaliza
contandonos sobre lo que ella hace,
minería de criptomonedas. Esta es el
proceso por el cual se validan y
agrupan transacciones de una red de
criptomonedas, para luego añadirlas a
la blockchain. Para poder minar se
necesitan equipos, similares a las
computadores gamer. Estos equipos
cobran mensualmente una comisión
por el servicio de validar las
transacciones de la criptomoneda que
trabajen, en el caso de Valeria,
Ethereum. 

El único trabajo que uno debe
realizar es el de cuidar los equipos
de la acumulación de polvo y el
recalentamiento.
     Continuó con la charla Gabriela
Battiato, abogada profesora de la
UB quien nos explicó el marco legal
de las criptomonedas. Nos cuenta
que el GAFI, Grupo de Acción
Financiera Internacional, las define
como una representación digital de
valor que se puede negociar o
transferir digitalmente y se puede
utilizar con fines de pago o inversión,
siendo las mismas activos virtuales.
Y que las cripto surgen de un smart
contract escrito en un lenguaje de
programación que se ejecuta por si
mismo en los parámetros
programados.



    Asimismo, nos explica que al ser un
sistema descentralizado es muy difícil
de hackear, pero que los problemas
surgen cuando se utilizan
intermediarios que pueden llegar a
querer estafarnos, por lo que
debemos tener mucho cuidado a la
hora de contratar a un tercero para
que nos gestione nuestras
inversiones en criptomonedas.
Finalmente, explicó que en Argentina
no existe una ley que las regule a
pesar de haber sido presentados
proyectos de ley cripto, pero que de
todas formas la AFIP las caracteriza
como una nueva clase de activo
financiero no tradiconal y basado en
la tecnología blockchain, por los que
los grava por la ley.
     Para cerrar la charla, hablo Aida
Pippo, una artista especializada en
NFT. Non fungible token. Activo digital
único, cuya principal utilidad está
dada porque permite asignar
propiedad, identificar y diferenciar
cualquier tipo de paquete de datos
inscrito en blockchain. Contó que
estos surgieron alrededor del 2014
con los memes como un juego para
los programadores, y posteriormente
migró a los juegos virtuales y
finalmente al arte como se ve hoy en
día. 
     Aida es parte de la ONG Bitcoin
Argentina e invitó a los almunos (y a
todo el que quiera) a participar del
PREMIOBARTE 2022

 
  PremioB·Arte es el primer
certamen artístico
interdisciplinario con premios en
Bitcoin que invita a toda la
comunidad a representar y 
 expresar mediante obras
originales la profunda naturaleza
de la revolución Blockchain.



APOYANDO A LOS
FUTUROS

UNIVERSITARIOS

El día 29 de agosto de 2022 a las 11 a.m. en el auditorio Roca
llevamos a cabo un encuentro presencial con colegios
secundarios para apoyar a los futuros universitarios en el
camino del estudio y de la importancia del autoconocimiento
personal al momento de decidir la carrera.

LA ESCUELA MEDIA VIENE A LA UB



M E S A  D E
U N I V E R S I D A D E S
T A M B I É N  P A R T I C I P A M O S  D E  L A  E D I C I Ó N  D E

M E S A  D E  U N I V E R S I D A D E S  D E  A G O S T O

Las «Mesas de
Universidades» son
encuentros mensuales
que se desarrollan desde
el año 2017 en los que
participa la Dirección
General Emprendedores
y directivos, profesores y
coordinadores de
Centros de
Emprendedores de
Instituciones y
Universidades de la
Ciudad.



PUNTO DE
PARTIDA

C O N  L E O N A R D O
G A R A B I E T A  Y

D A N I E L  W A G N E R

 FINALMENTE, EN AGOSTO
GRABAMOS UN PROGRAMA DESDE EL
CANAL DE TELEVISIÓN DE LA
UNIVERISDAD DE BELGRANO JUNTO
CON LEONARDO GARABIETA,
DIRECTOR DEL CENTRO DE
EMPRENDEDORES, Y DANIEL
WAGNER, DIRECTOR DE LA ESCUELA
DE FOTOGRAFÍA QUE LLEVA SU
NOMBRE. 
  LOS INVITAMOS A VER ESTE
PROGRAMA EN NUESTRO INSTAGRA,
@EMPRENDEUB-



   En esta entrega les presentamos de forma resumida la
historia de Camila Del Valle, una joven Licenciada en Marketing
que emigró a Australia y allí, en plena pandemia y viviendo en el
medio del campo, comenzó un empredimiento que no para de
crecer.

   En 2018 Camila decidió dejar atras Buenos Aires y su trabajo
en una reconocida empresa multinacional para lanzarse a la
aventura de vivir del otro lado del mundo. Comenzó con
empleos informales, trabajando como moza, y viviendo en el
campo. Hasta que la pandemia llegó y el restaurante donde
trabajaba cerró. Con tanto tiempo libre a disposición, Camila se
preguntó que podía hacer para explotar todo lo que sabia,
hasta que siguiendo un impulso interno decidió emprender en
cocina argentina. 

    Comenzó difundiendo el negocio en el supermercado del
pueblo y por chats de las localidades vecinas. Con mucha
incertidumbre sobre como iba a ser rebicido por los
australianos. Así creo "Argentinian Delights", un emprendimiento
de alfajores que hoy se puso de moda en la cultura australiana. 

    Empezó haciendo entregas a domilicio y el día de hoy se
presenta en ferias, eventos y mercados de distintos pueblos.
Además, vende su mercadería a comercios que la ofrecen a sus
cleintes y está planeando la inauguración de un food truck. 

     Los invitamos a leer la nota completa para aprender más
sobre Camila Del Valle y su espíritu emprendedor. 

A R T Í C U L O  D E  L A  N A C I Ó N

LA EMPRENDEDORA ARGENTINA EN AUSTRALIA

Fuente: Melanie Shulman (13/07/2022). "Migrar: dejó el país y
en el medio del campo creó un proyecto que dejó

boquiabiertos a los australianos". La Nación.



El arte de empezar 

Autor: Guy Kawasaki.

Año: 2004.

 Crear tu propio negocio implica tomar muchas
decisiones. Y no saber por dónde empezar hace que
muchas personas se sientan bloqueadas.
  El primer paso que recomienda Guy Kawasaki (con
experiencia en empresas innovadoras como Apple y
Canva) es crear algo con sentido y que tenga un
impacto para tu audiencia. Pero ante todo, la clave del
éxito, según explica, radica en ponerse manos a la obra.

ESO FUE TODO POR AHORA, ¡TE ESPERAMOS EN
EL PRÓXIMO NEWSLETTER!

.
 

Recomendaciones
U N A  F R A S E ,  U N A  P E L Í C U L A  Y  U N  L I B R O

Un libro

Una frase: 
""Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos y
vive una vida que te haga sentir orgulloso" - Anne Sweeney.

Si llegaste hasta acá, ¡gracias por acompañarnos!
Acá podes ver las ediciones anteriores

 

Pasante de moda

Año: 2015.

  Esta comedia protagonizada por Anne Hathaway y
Robert De Niro nos muestra como no importa la edad
cuando se trata de probar algo nuevo o hacer algo que
nos gusta. 
  Debemos dejar los prejuicios y miedos de lado y
lanzarnos de lleno a aquello que queremos hacer, sin
importar si no es a lo que estamos acostumbrados. Salir
de nuestra zona de comfort.

Una película

https://ub.edu.ar/emprendedores-ub/novedades/emprende-ub

