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Conferencias para incentivar cambios positivos en la sociedad 

 
Ideas innovadoras serán exhibidas en acto académico que promueve la universidad EAN. 

Con 47 años de existencia en Colombia, la Universidad EAN apuesta por el emprendimiento como 
factor de cambio en la sociedad, es por ello que invita a estudiantes y a la comunidad en general a 
participar en el TEDxBogotáSalon. Este evento consiste en exposiciones presenciales o virtuales que 
realizan líderes de todos los contextos para crear conciencia frente a temas específicos. 

Los especialistas presentarán iniciativas innovadoras en los campos de tecnología, educación, 
emprendimiento comunitario, medio ambiente y otras áreas del desarrollo humano, el quehacer social y 
la actividad económica. En su primera versión, conferencistas nacionales e internacionales compartirán 
ideas y conocimientos con empresarios, estudiantes y diversos agentes de liderazgo para, entre todos, 
construir saberes que beneficien a la sociedad. 

Esta iniciativa académica se realizará el próximo viernes 17 de octubre en el auditorio Fundadores de la 
universidad EAN, situada en la calle 79 N. 11-45. El evento iniciará a las 8:00 a.m. y los interesados 
pueden acudir de manera gratuita. 

Entre los conferencistas: 

Bárbara Silva: profesora de Innovación quien desarrolló un programa de intercambio empresarial con 
Silicon Valley, donde tomadores de decisiones se conectan con las últimas tendencias en creación. 
Silva se ha dedicado a explorar modelos no convencionales de educación emprendedora en Singularity 
University, ubicada en el Centro Investigación de la Nasa y Draper University, en Silicon Valley. 

Su causa es inspirar e impulsar a que más mujeres tomen la ruta del emprendimiento. Así creó el 
concurso de innovación global One Billion Women Impact, que beca a mujeres de alto potencial de 
Singularity University en la Nasa. 

Felipe Sepúlveda Lepe: es el director ejecutivo y fundador de la empresa de Cambio Climático y 
Sostenibilidad Carbón Neutral S.A. Algunas de sus investigaciones se concentran en temas de medio 
ambiente, huella y mercado de carbono y huella hídrica. Es consejero de cambio climático de la 
Fundación Nuevos Líderes en Chile. 

Jeffrey Bulla: es fundador y director ejecutivo de la Startup Essentials Inc., una compañía registrada en 
Estados Unidos que entrena emprendedores alrededor del mundo. Inició su carrera empresarial a los 
22 años y desde entonces ha creado varias organizaciones en Colombia, Estados Unidos, México y 
Chile. Este empresario recibió capital semilla del Fondo Emprender del Sena y fue becado por 
ProExport para tomar el primer programa de inmersión de emprendimiento en Silicon Valley. 
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