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STAFF

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


 

ED ITORIAL
     Y este 2022 se puede ver el
resultado, muchísimos jóvenes
han comenzando sus ideas
poniéndolas en marcha y
muchos ya ven sus frutos.
Apoyados en la tecnología -que
manejan de maravilla- más
capacitaciones, están mostrando
una nueva generación de
emprendedores.
   Sí, en un entorno de gran
incertidumbre, están apostando
fuerte, están desafiando al futuro.
Realmente EMPRENDEUB, está muy
orgulloso de estos jóvenes y solo
nos queda seguir apoyándolos
para que logren superar los
obstáculos que puedan llegar a
presentarse de manera
altamente satisfactoria.

POR LEONARDO GARABIETA

  Si el mundo venía siendo
incierto, complejo y ambiguo, en
lo que va del presente año con
todos los fenómenos naturales
que se han y siguen produciendo
más las diferentes irrupciones
bélicas y si sumamos la alta
inflación mundial, los problemas
energéticos, las altas migraciones
debido a algunos de los temas
anteriormente citados, entre otras
tantas cosas que suceden, el
escenario solo tiene una palabra
para definirlo: INCERTIDUMBRE.
     Desde ya que la incertidumbre
forma parte de la vida desde que
el mundo es mundo, y sino
preguntele a los dinosaurios si
esperaban una lluvia de
meteoros que acabarían con
ellos. Pero lo nuestro es el mundo
emprendedor y a diferencia de lo
que el sentido común pudiera
sugerir, este mundo de
emprendedores sigue creciendo.
Y a pasos acelerados, nuestra
universidad, como lo demostró a
lo largo de su historia, desde
hace años se adelantó formando
un centro y poniendo
Emprendedorismo en sus
curriculas.



COLUMNAS DE OPINIÓN

    Estamos a muy pocas semanas
del mundial de fútbol.  Pero,  ¿cuál
fue la mano de obra usada para
construir toda la insfraestructura
necesaria? Inmigrantes. De los
cuales 6.500 murieron por las
condiciones de trabajo.  ¿Vale esto
el costo del mundial? ¿Donde están
los Derechos Humanos?  
      Y no creamos que Qatar es el
único lugar en el que existe el
trabajo esclavo.

POR LEO GARABIETA

Todos los viernes del mes, el Arq. Leonardo Garabieta trata
temas de la actualidad invitando a los seguidores a repensar
cuestiones como… 

     Falta gas en europa ¿Quien se lo
va a vender? Cambio geopolitico
mundial. Europa tiene interes en Asia
central por su gran cantidad de
recursos y poca capacidad de
explotación. ¿Cómo se seguirán
desarrollando estas dinámicas?



   Recordando el asesinato de
Mahsa Amini en manos de la policía
de la moral y el encarcelamiento de
Ernaz Rekabi tras no usar hijabi
durante una competencia olímpica
de escalar, nos preguntamos ¿Qué
es la policía de la moral? 
   Son unidades de las fuerzas de
seguridad existentes en muchos
países y hace muchos años cuya
tarea es revisar que se cumplan las
leyes del código de vestimenta
islámico en público. En la realidad
actuán casi exclusivamente sobre
las mujeres y abusan
completamente de su posición de
autoridad cometiendo actos
violentos contra las mismas.
     ¿Cuál es el límite ético y moral?

 Sueña extraño ver filas de
personas esperando para que les
den de comer en Europa, el primer
mundo, el viejo continente, pero las
hay.
     Paralelamente a estas colas del 
 hambre se encuentran las
pastillas de yodo agotadas en
todas las farmacias. Usadas para
evitar enfermedades en casos de
radiación. Demostrando el miedo a
la guerra. Miedos que se creía que
no se volverían a tener.



PREMIO AL
EMPRENDEDOR DEL

AÑO 

P A R A  A L B E R T O  A L B A M O N T E

     Por iniciativa del centro de emprendedores

“EmprendeUB”, el día lunes 3 de octubre a las

10hs, en el auditorio Urquiza de la Universidad de

Belgrano, otorgamos por primera vez el premio al

emprendedor del año. 

  El elegido fue Alberto G. Albamonte, Presidente

de Howard Johnson Argentina y DaysInn, por su

amplia experiencia y trayectoria en el ambiente

hotelero y su posicionamiento en el ecosistema

turístico. 

     Con este premio le agradecemos la constante

colaboración y buena predisposición para con

nuestra comunidad UB y por ser uno de los

referentes más importantes del mundo de los

negocios.



EMPRENDER DESDE LA LIMITACIÓN:
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

   Con motivo de comprender
cómo emprender desde la
limitación, se organizó un
encuentro realizado el
jueves 20 de octubre a las 10
a.m. en el Auditorio Urquiza
de la torre UB, con personas
que trabajan día a día en
cuestiones sumamente
valiosas para la comunidad:
discapacidad, inclusión y
emprendimientos.
Apuntando siempre a ser un  
ejemplo para la sociedad,
surgieron notables puestas
en común y la diagramación
de futuros proyectos que se
darán a conocer a lo largo
del 2023. 



CON RETAZOS
ECONOMÍA CIRCULAR

     El miércoles 19 de octubre, a las 19 hs en el auditorio
Urquiza de la torre universitaria, dimos a conocer el camino
recorrido por “Con retazos” en la economía circular, la
economía que llegó para quedarse y para que aprendamos
sobre la vida sustentable. Fueron partícipes Rosalía Fucello,
fundadora de “Con retazos”, Carolina Albanese, conversando
sobre Fashion Law y Paula Castro, Directora MT de la escuela
de corte y confección.

ROSALÍA FUCELLO, CAROLINA ALBANESE Y PAULA CASTRO



P U N T O  D E  P A R T I D A
E N T R E V I S T A  D E L  A R Q .  L E O N A R D O  G A R A B I E T A

A  L A  D R A .  F L O R E N C I A  S C A V I N A

Dialogaron acerca
del mundo

emprendedor y los
cursos a dictarse
próximamente de

manera no
arancelada. 

L E O N A R D O  E S  E L  D I R E C T O R  D E L  C E N T R O  D E
E M P R E N D E D O R E S  Y  F L O R E N C I A  L A  P R E S I D E N T E  D E  L A

C O M U N A  1 3



EMPRENDER EN
LA COMUNA

 EL CENTRO DE
EMPRENDEDORES DE LA
UNIVERSIDAD DE BELGRANO, EN
UN TRABAJO COLABORATIVO
CON LA COMUNA 13,  A TRAVÉS
DE UNA ACTIVIDAD NO
ARANCELADA REALIZADA LOS
DÍAS JUEVES 20 Y 27 DE
OCTUBRE A LAS 18:30 HS EN EL
AUDITORIO DE LA COMUNA 13,
CABILDO 3067 -  2º PISO,
INVITARON A LA COMUNIDAD A
CONOCER LOS PRIMEROS PASOS
PARA EMPRENDER Y CÓMO
CRECER EN TU PROYECTO, CON
EL OBJETIVO DE QUE JUNTOS
PODAMOS PONER EN ACCIÓN E
IMPULSAR EMPRENDIMIENTOS. 



     El día viernes 21 de octubre a las 19hs
en el Auditorio Urquiza de la Universidad
de Belgrano, en una coordinación entre los
profesores Eduardo Varela y  Leonardo
Garabieta, se llevó adelante una charla en
la que nuevos graduados presentaron sus
tesis, destacando tendencias y haciendo
foco en ideas innovadoras que sirvan de
inspiración para todos aquellos alumnos
que estuvieron presentes y como orgullo
para todas aquellas familias que fueron
partícipes. 

NUESTRAS TESIS
N U E V O S  G R A D U A D O S ,
N U E V A S  I D E A S

C O O R D I N A N :

Eduardo Valera

Leonardo Garabieta



CAMPUS PARTY
    Presentado por el Parque de innovación BA, el
12 de octubre en el centro de convenciones de
la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Av. Pres.
Figueroa Alcorta 2099 se llevó a cabo “Campus
Summit”, una versión renovada del clásico
Campus Party https://argentina.campus-
party.org/, el evento de tecnología, innovación y
emprendimientos más grande del mundo.

    Se trató de una jornada en la que distintas
comunidades de emprendedores y estudiantes,
empresas e instituciones educativas se reunieron
para vivir una experiencia innovadora, un
universo de contenido con 10 horas de
actividades multidisciplinares utilizando la
tecnología como herramienta para cambiar el
mundo, de forma consciente y responsable.

    Desde el equipo de emprendedores UB
recomendamos a nuestros estudiantes y a la
comunidad de Belgrano formar parte de esta
propuesta sumamente atractiva y vanguardista.

EVENTOS QUE RECOMENDAMOS

MAPPA
     Desde el equipo de emprendedores UB recomendamos la propuesta
Mappa, un mercado con 250 productores de todo el país, organizada por
@bacapitalgastronomica llevada a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 12
a 23 hs de forma gratuita en Matienzo y Zapiola (CABA) donde los que
decidieron asistir pudieron deleitarse comprando productos regionales y
conocer propuestas gastronómicas únicas, disfrutar de charlas y música en
vivo.

https://argentina.campus-party.org/


Ek, D. (2022, octubre 21). 3 razones por las que deberías ver “The Playlist”, la
serie sobre el origen de Spotify. Infobae. https://www.infobae.com/que-
puedo-ver/2022/10/21/3-razones-por-las-que-deberias-ver-the-playlist-
la-serie-sobre-el-origen-de-spotify/ 

Hugo, V. (2022, octubre 21). Estrenos en Netflix: la imperdible serie sobre el
creador de Spotify. C5N. https://www.c5n.com/ratingcero/estrenos-netflix-
la-imperdible-serie-el-creador-spotify-n86323 

Capelo, M. E. (2022, octubre 19). La inspiradora serie sobre la creación de
Spotify que puedes ver en Netflix. Infobae. https://www.infobae.com/que-
puedo-ver/2022/10/19/la-inspiradora-serie-sobre-la-creacion-de-spotify-
que-puedes-ver-en-netflix/ 

  Recomendamos primeramente la serie “The playlist” estrenada el 13 de
octubre en Netflix, cuenta con 6 episodios de 45 a 56 minutos cada uno y al
97% de usuarios de Google les agradó. Relata cómo el empresario sueco Daniel
Ek y su socio Martin Lorentzon revolucionaron la industria musical al lanzar una
plataforma de streaming gratuita y legal: Spotify.

  Asimismo, recomendamos leer notas periodísticas que posteriormente
hicieron un análisis de la serie: 

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

.
 

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

Una serie y su análisis:

Si llegaste hasta acá, ¡gracias por acompañarnos!

“Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que
puedas.” - Arthur Ashe.

 Nosotros agregaríamos “Haz siempre lo mejor que
puedas”. 

Una frase:

Un libro:
  El manual del emprendedor: la guía paso a paso para crear
una gran empresa. Datos exactos de la fuente: Blank, S., &
Dorf, B. (2020). The Startup Owner's Manual: The Step-By-
Step Guide for Building a Great Company. Wiley.

   Este libro representa un completo manual para orientar al
emprendedor, paso a paso, en el proceso de crear e impulsar
una empresa y hacerlo con éxito. Con él avanzará con
firmeza y seguridad, y alejará sus incertidumbres, miedos y
dudas que a menudo asaltan a todo aquel que proyecta
lanzar al mercado una nueva empresa.

https://www.infobae.com/que-puedo-ver/2022/10/21/3-razones-por-las-que-deberias-ver-the-playlist-la-serie-sobre-el-origen-de-spotify/
https://www.c5n.com/ratingcero/estrenos-netflix-la-imperdible-serie-el-creador-spotify-n86323
https://www.infobae.com/que-puedo-ver/2022/10/19/la-inspiradora-serie-sobre-la-creacion-de-spotify-que-puedes-ver-en-netflix/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ashe

