


SOMOS + EMPRENDIMIENTO + INNOVACIÓN

Somos un equipo de jóvenes que venimos trabajando desde hace más de 6 años. 
Nuestro equipo ha tenido representación interrumpida en Junta Directiva, Asamblea 
y las juntas de en diferentes capítulos. 

Queremos seguir trabajando por el emprendimiento, la innovación y por una cultura 
de colaboración en la Asociación. 

Creemos firmemente en que la Asociación es una comunidad que se enriquece con 
el conocimiento y experiencia de cada persona que la conforma.

Queremos una Asociación que de la mano con la Universidad haga parte esencial 
del plan de vida de cada uno de sus integrantes.

Queremos ser una comunidad de personas, con unos valores compartidos, 
comprometidos y con impacto a nivel mundial.

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

• El emprendimiento y la innovación como conversación central de la Asociación.
• Mayor participación de los jóvenes en los órganos directivos de la Asociación

¿Qué nos falta? 

• Un portafolio de servicios que ayude a potenciar el plan de vida de los miembros 
de la comunidad. 
• Centro de Innovación Uniandina
• Fondos de impulso al emprendimiento y a proyectos. 

¿Qué más visionamos? 

• Innovación en el modelo de la Asociación y en la forma de relacionarnos. 
• Una comunidad basada en principios de colaboración. 
• Una asociación comprometida social y ambientalmente.
• Procesos más simples y efectivos. 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS



CAMILO SALAMANCA RUIZ

Afiliado a la Asociación desde el 2004. Miembro de 
la Junta directiva de la Regional Suroccidente durante 
4 años. Es parte del Comité de Jóvenes Uniandinos 
desde su creación en el 2016.

Emprendedor desde el 2005, Diseñador industrial 
de la Universidad de los Andes con 16 años de 
experiencia. Conocimientos académicos en procesos 
creativos y adaptación de métodos para el desarrollo 
de productos o servicios. Amplia experiencia 

en planeación estratégica, gestión, emprendimiento y desarrollo de proyectos 
relacionados con innovación.

M.A Creatividad U. Autónoma de Barcelona. y M.A Sostenibilidad en las Universidades 
de Barcelona.

ALEJANDRA ANZOLA BRAVO

Afiliada a Uniandinos desde el 2012. Co-fundadora del 
Capítulo de viajes y deportes extremos Aventurandes. 
Es parte del Comité de Jóvenes Uniandinos desde su 
creación en el 2016.

Diseñadora con énfasis de comunicación de la 
Universidad de los Andés y MiM en negocios 
internacionales de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo. 5 años de experiencia en emprendimiento 
familiar y conocimientos en sostenibilidad y 
metodologías colaborativas aplicadas a la logística.

Somos jóvenes y queremos hacer comunidad e innovar nuestra 
Asociación

voto.uniandinos.org.co


