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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Pamplona, por principio, orienta su actuación en procura 

de generar alternativas de desarrollo para su región y todas las regiones de 

su área de influencia; no solo contribuyendo con la formación de talento 

humano sino también, impulsando el desarrollo económico y social de sus 

comunidades. Es por eso que el VIII Foro de Desarrollo Económico de 

Pamplona y la Provincia se ha denominado “Modelos de desarrollo 

empresarial de las regiones”. Siendo éste un espacio propicio para asimilar 

fundamentos científicos en el área y compartir experiencias relacionadas con 

propuestas efectivas de desarrollo en algunas regiones del país. 
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OBJETIVOS 

General 

Propiciar el análisis de modelos de desarrollo empresarial que ilustren 

caminos posibles para jalonar el crecimiento socio-económico de Pamplona y 

la Provincia. 

Específicos 

 Socializar experiencias exitosas en diferentes regiones que han 

promovido su desarrollo y crecimiento. 

 Propiciar los espacios de interacción entre la comunidad y la 

academia que permitan generar alternativas de desarrollo para 

beneficio de la región. 

 Promover la importancia del desarrollo empresarial como generador 

de impulso económico y progreso social de una región. 

JUSTIFICACIÓN 

Es un compromiso de la Universidad contribuir con el desarrollo de la región 

por lo tanto promueve los espacios que permitan generar alternativas y 

propuestas de impulsen a Pamplona y su provincia, en busca de estrategias 

y herramientas desde la interacción de la academia y la comunidad en pro 

del desarrollo. 

Es importante nutrir a dirigentes gubernamentales, habitantes y comunidad 

académica con conocimientos específicos sobre programas, herramientas y 

estrategias de desarrollo empresarial, cuyas experiencias puedan resultar 

viables para el fortalecimiento en la región pamplonesa y su provincia. Será 

una oportunidad para invitar a la cohesión de los actores universidad- 

empresa-estado- comunidad en pro de formular propuestas integradoras de 

desarrollo regional. 
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El VIII Foro de Desarrollo Económico de Pamplona y la Provincia 

“Modelos de Desarrollo Empresarial de las Regiones”, es el espacio ideal 

para la difusión de conocimientos, la generación y apropiación iniciativas 

simples o complejas  direccionadas al crecimiento y desarrollo empresarial. 

 

 


