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AGENDA
• 2:00 – 2:15 pm    Bienvenida y Apertura del evento 

• 2:15 – 3:00  pm   Conferencia: Emprendimiento Sustentable - Adriana Gómez – Empresa Driada Eco

• 3:00 – 3:30  pm   Impulso de Ecoemprendimientos en el programa SENA Emprende Rural, Ing. Paola 
González Wilches. Instructora SENA. 

Emprendimientos invitados:

• Bionegocio: Café Artesanal Mayisa. Emprendedoras: Sandra Mateus y Martha Murcia 

• Bionegocio: Yuquitas VAJUVA. Emprendedora: Miller Rocio Cruz Peña

• Bionegocio: Vivero de Café Hamerson Quitian. Emprendedor: Hamerson Quitian

• 3:30  - 4:00 pm     Retroalimentación a los emprendedores desde la visión del 
Emprendimiento Sostenible (Ing. Adriana  Gómez)

• 4:00 – 4:15  pm    Preguntas del público

• 4:15 a 4:30  pm    Conclusiones y Cierre del Webinar



ADRIANA GÓMEZ – DRIADA ECO
• Ingeniera Ambiental e investigadora del Grupo de investigación 

Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible- COBIDES, de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD 
(Colombia)Certificada internacional en emprendimiento sostenible 
de Impacto Hub Latam, auditora interna en Seguridad Alimentaria 
(ISO 22000:2018) y Calidad (ISO 9001:2015), tecnóloga en 
Dirección y Producción de Radio y Televisión. Experiencia 
profesional de 15 años en diferentes sectores económicos, de los 
cuales los últimos 6, se han enfocado en formulación y gestión de 
proyectos de Ciencia, Tecnología e innovación, financiados por el 
Sistema General de Regalías Colombia y el Banco Mundial.  Su 
experiencia y multipotencialidad le permiten tener una perspectiva 
holística, e integrativa para servir a su entorno.



LIGIA PAOLA GONZÁLEZ WILCHES
• MSc. Ligia Paola González Wilches. Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de 

Colombia, Maestra en Ciencias Horticultura Tropical del Tecnológico Nacional de México y 
formación en Cuba en Agroecología durante estancia de investigación de 2 meses. 

• Experiencia laboral: Instructora SENA. Impulso de Ecoemprendimientos en el programa SENA 
Emprende Rural. Universidad Nacional de Colombia, Fundación la Gracia de Vivir, Escuela
ambiental Refugio Vida Nativa, Casa Cultural Latín Latas, Federación Nacional de Cafeteros. 
Fundadora y coordinadora del grupo Agroconciencia y la Red de Huertas Educativas de 
Colombia. Con más de 10 años de experiencia en impulso de la Agroecología y 
capacitación en áreas de implementación de huertos caseros, en zonas urbanas y
rurales en Colombia, con énfasis en elaboración biofertilizantes y productosnaturales
de valor agregado a partir de alimentos orgánicos y plantas medicinales



TRES EMPRENDEDORES INVITADOS



CAFÉ MAYISA

Sandra Mateus y Martha Murcia, aprendices del programa 
SENA Emprende Rural. Su emprendimiento se desarrolla en 
Guavatá Santander, liderado por Mujeres rurales agricultoras 

que cultivan café y maíz y lo transforman artesanalmente, 
generando productos como café natural, café de maíz y otros 

productos derivados del maíz como amasijos, todo cultivado y 
transformado en sus fincas, buscan avanzar a modelos de 

agricultura más limpia y vincular a más mujeres de la región 
en la medida que su empresa crezca



Yuquitas VAJUVA 
Miller Rocio Cruz Peña, aprendiz del programa SENA 

Emprende Rural. Técnico auxiliar de enfermería. Su 
emprendimiento se desarrolla en Guavatá Santander, mujer 

cabeza de familia y su hija. Agroindustria Artesanal de 
Transformación de Yuca cultivada en el municipio de 

Guavata en arepas de queso, figuritas y tortillas, apoyando la 
economía de la región y se están implementando empaques 

biodegradables como bandejas en hoja de Bijao para 
contribuir a la sostenibilidad ambiental

YUQUITAS VAJUVA 



VIVERO DE CAFÉ HAMERSON QUITIAN

• Hamerson Quitian, aprendiz del programa 
SENA Emprende Rural. Joven 
Emprendedor que regresa al campo en la 
pandemia para sacar adelante su empresa 
en su finca familiar de Producción de 
plantas de Café de alta calidad usando 
semillas certificadas, esta avanzando en los 
procesos para la certificación de su vivero y 
en la implementación de prácticas 
orgánicas y biológicas para un manejo más 
sostenible de su sistema de producción



ENTRADA LIBRE, CON INSCRIPCIONES EN EL 
SIGUIENTE LINK

• https://forms.office.com/r/hSW5ve41gg

• https://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/6548-seminario-web-emprendimiento-sustentable-y-bionegocios

https://forms.office.com/r/hSW5ve41gg
https://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/eventos/6548-seminario-web-emprendimiento-sustentable-y-bionegocios


CONEXIÓN VIRTUAL POR YOUTUBE



CONFERENCISTAS Y PONENTES POR CANAL DE 
ZOOM


