Alejandra Mustakis en foro UVM: “hoy estamos en el nuevo
renacimiento”

Con una alta y participativa convocatoria se realizó una nueva charla del Ciclo #ConversemosUVM, instancia organizada por la
Unidad de Relacionamiento y Vida Estudiantil de la Universidad Viña del Mar (UVM), y que en esta oportunidad contó con la
exposición de Alejandra Mustakis, diseñadora industrial y presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).
Mustakis habló sobre los aprendizajes y desafíos para la Pymes posterior a la pandemia, de sus inicios en los emprendimientos
e incentivó a los asistentes a desarrollar sus sueños “yo creo que somos los emprendedores lo que estamos siendo llamados a
hacer cambios. Muchas veces uno tiene sueños, pero no se atreve y lo peor que nos puede pasar es llegar a adultos y
arrepentirnos de lo que no hicimos”, comentó.
La expositora repasó los efectos de la pandemia a nivel general indicando que “ésta aceleró la era digital y agudizó todos los
problemas que se visibilizaron a partir del 18 de octubre del año pasado. Hoy cambiaron todas las reglas del juego y hay que
repensar todo. Hoy estamos en el nuevo Renacimiento, por lo que esto es una gran oportunidad”.

Antes de nalizar su conferencia, Mustakis hizo un llamado a los participantes a “encontrar su causa, estar conectados con su
entorno y a ser capaz de tomar decisiones en el momento oportuno. No hay que desgastarse en lo que estás más bajo, sino
potenciar en lo que eres brillante”.
UN NUEVO CICLO CONVERSATORIOS
Leonardo Olmos, jefe de la Unidad de Relacionamiento y Vida Estudiantil UVM, se re rió a este nuevo ciclo de conversaciones
precisando que “hoy contamos con una tremenda expositora, siendo esto una gran oportunidad para que nuestros estudiantes
puedan escuchar en primera persona la relevancia que tiene el mundo del emprendimiento en la reactivación del país. Para
nosotros, es importante seguir generando estas instancias de diálogo, en donde nuestra comunidad educativa pueda conversar
de los temas contingentes que vivimos como sociedad directamente con las personas que están liderando y a la vanguardia en
estas temáticas y que, sin lugar a duda, son un aporte en la formación profesional de nuestros futuros profesionales UVM”,
acotó.
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