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Nota de prensa 28– 04 de mayo 

“Nosotros te contamos FCEE” 

 

Inicio el Diplomado en Fortalecimiento Empresarial para 

Emprendedores 

 

Por medio de la plataforma Team, se llevó a cabo el encuentro de la primera clase del 

Diplomado en Fortalecimiento Empresarial para Emprendedores, oferta académica 

gratuita de la Universidad de Pamplona en apoyo directo con la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, la Incubadora de Empresas, el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio Industria y Turismo de Norte de Santander.  

 

El Diplomado tiene una duración de 120 horas, cuatro semanas aproximadamente dos 

meses y se estará desarrollando los días martes, miércoles y jueves en el horario de 6:00 

a 9:00 p.m. Por otra parte, cabe mencionar que se inscribieron 280 personas por lo cual 

se optó por abrir dos grupos para que los estudiantes tuvieran la facilidad de conectarse; 

los docentes que estarán dictando este curso, algunos pertenecen al SENA y otros a la 

Universidad de Pamplona. 
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Seguidamente, se realizó una entrevista a Ruth Viviana Merchán representante de la 

Incubadora de Empresas y apoyo administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales, a quién se le hicieron algunas preguntas respecto al Diplomado que dio 

inicio este 03 de mayo, su aporte fue “Buscamos tener un impacto o lograr con este 

Diplomado fortalecer el ecosistema empresarial y emprendedor en la regio de Norte de 

Santander, pues se tienen estudiantes de Pamplona y de los diferentes municipios de la 

provincia, los patios, Cúcuta etc. Así mismos estudiantes de la Universidad y por ende se 

tiene una alta extensión”  

Merchán también, agregó “Primero se requiere de generar herramientas necesarias para 

que los que aplicaron puedan ir poniendo en practica los conocimientos en su 

emprendimiento y preparar a los estudiantes en lo que es el fomento de la cultura 

emprendedora.” Finalmente, y teniendo en cuenta el aporte de la representante de la 

Incubadora de Empresas, es importante mencionar que dentro de los contenidos 

programáticos los estudiantes tendrán la posibilidad de aprender casi todas las 

herramientas ofimáticas y algunas que brindan las plataformas digitales para así empezar 

a trabajar en sus empresas y emprendimientos. 

Redacción: Celena Aranza Arciniegas Lamus  
Pasante de Comunicación Social  


