
 

Página 1 de 5 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN EL EJE DE FORTALECIMIENTO 

DEL PROGRAMA UIS EMPRENDE 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Fortalecer las ideas de negocio o emprendimiento de estudiantes y egresados de la 

Universidad Industrial de Santander mediante capacitaciones y mentorías, así como brindar 

acompañamiento en el proceso de búsqueda de fuentes de financiación, postulación a 

convocatorias y mejoramiento de aspectos empresariales. 

 

2. REQUISITOS HABILITANTES 

 

 Ser estudiante activo o egresado de tecnología, pregrado, especialización, maestría o 

doctorado de la Universidad Industrial de Santander. 

 Inscribirse en el formulario dispuesto en la página web del programa 

www.uisemprende.co en la sección “Inscripción fortalecimiento”. 

 Ser mayor de edad. 

 Tener una idea de negocio o emprendimiento.  

 

3. CAUSALES DE RECHAZO 

 

 No ser estudiante activo o egresado de tecnología, pregrado, especialización, 

maestría o doctorado. 

 Ser menor de edad. 

 Formulario de inscripción incompleto. 

 Información suministrada incorrecta o falsa. 

 No tener una idea de negocio o emprendimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Inscripción 

 

La inscripción al eje de fortalecimiento se realizará mediante el diligenciamiento del 

“formulario de inscripción” dispuesto en la página web del programa www.uisemprende.co 

en la sección “Inscripción fortalecimiento”. La inscripción al eje de fortalecimiento estará 

disponible en dos (2) cortes, en las fechas que se relacionan a continuación: 

 

 

http://www.uisemprende.co/
http://www.uisemprende.co/
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No. de Corte Concepto Periodo de inscripción 

Corte 1 Primer grupo de ideas de 

negocio o emprendimiento 

a fortalecer 

6 de marzo al 20 de marzo de 2020   

5:00 p.m. hora colombiana 

Corte 2 Segundo grupo de ideas de 

negocio o emprendimiento 

a fortalecer 

29 de junio al 15 de julio de 2020 

5:00 p.m. hora colombiana 

 

4.2. Verificación de requisitos y aceptación de candidatos 

El equipo de trabajo del programa UIS Emprende verificará el cumplimento de los requisitos. 

Aquellos postulantes que no cumplan los requisitos, serán informados vía correo electrónico. 

El postulante que no cumpla los requisitos, tendrá la posibilidad de presentarse nuevamente 

al eje de fortalecimiento, hasta en un máximo de tres (3) cortes.  

 

4.3. Clasificación en la ruta de emprendimiento 

 

De acuerdo con la información reportada por los postulantes en el formulario de inscripción 

y la verificación realizada por el equipo de trabajo, las ideas de negocio o emprendimiento 

se distribuirán en las siguientes etapas de la ruta de emprendimiento: 

 

A. Descubrimiento: IDEA O NEGOCIO NUEVO, desarrollo de capacidades 

emprendedoras y habilidades creativas, reconociendo oportunidades y necesidades 

del mercado. 

B. Puesta en marcha sin constitución legal. 

C. Puesta en marcha – idea de negocio legalmente constituida: SE INICIA LA 

OPERACIÓN DEL NEGOCIO y proceso de constitución, se obtiene 

retroalimentación de clientes. 

D. Crecimiento inicial: EL NEGOCIO ESTÁ CRECIENDO, se obtiene utilidades, se 

recibe reconocimiento. 

E. Crecimiento acelerado: La empresa escala e inicia UN PROCESO DE EXPANSIÓN 

a otros mercados nacionales e internacionales.   

 

Una vez clasificada la idea de negocio o emprendimiento en una de las cinco etapas 

mencionadas anteriormente, el equipo de trabajo del programa UIS Emprende definirá el 

apoyo y se reunirá con los postulantes por etapas de la ruta de emprendimiento para 

informarlos al respecto. 
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5. APOYO 

 

Los postulantes que cumplan los requisitos antes mencionados y de acuerdo a la clasificación 

de la idea de negocio o emprendimiento descrita en el numeral 4.3. podrán acceder a 

máximo dos (2) de las siguientes opciones, dependiendo de la clasificación: 

 

Tabla 1. Opciones de apoyo para el fortalecimiento de la idea de negocio o emprendimiento. 

Item Etapa 

Curso 

Ideación 

Curso 

Fortalecimiento 

Asesoría Mentoría 

Intensidad horaria Cantidad 

A Descubrimiento 20 horas N/A N/A 3 

B 

Puesta en marcha sin 

constitución legal  

20 horas N/A 3 3 

C 

Puesta en marcha -

legalmente constituida 

20 horas 20 horas 4 3 

D Crecimiento inicial N/A 20 horas 4 3 

E Crecimiento acelerado N/A 20 horas 4 3 

   *N/A: No aplica. 

 

6. COMPROMISOS 

 

Los postulantes admitidos en el eje de fortalecimiento y que acepten el apoyo ofrecido por 

el programa, firmarán una carta en la que se comprometen a elaborar y presentar un plan 

de negocio y a participar a partir de la firma y hasta la fecha de finalización del apoyo, en las 

actividades y en el porcentaje de participación definido que se relaciona a continuación: 

 

Tabla 2. Compromisos mínimos de asistencia del programa UIS Emprende para participar en 

el eje de fortalecimiento según clasificación.  

Item Etapa 

ASISTENCIA 

El Sillón 
Cuenta Tu 

Historia 

Curso 

Ideación 

Curso 

Fortalecimiento 

Asesoría/ 

Horas 

Mentoría/ 

Horas 

Número de sesiones Participación 

A Descubrimiento 3 2 90% N/A N/A 66% 

B 

Puesta en marcha 

sin constitución 

legal  

2 2 90% N/A 66% 66% 
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Item Etapa 

ASISTENCIA 

El Sillón 
Cuenta Tu 

Historia 

Curso 

Ideación 

Curso 

Fortalecimiento 

Asesoría/ 

Horas 

Mentoría/ 

Horas 

Número de sesiones Participación 

C 

Puesta en marcha -

legalmente 

constituida 

2 1 90% 90% 75% 66% 

D Crecimiento inicial 1 1 N/A 90% 75% 66% 

E 

Crecimiento 

acelerado 

1 1 N/A 90% 75% 66% 

 

*N/A: No aplica. 

 

Se realizará seguimiento a la participación en los eventos, cursos y demás actividades 

realizadas por el programa. En el caso de que transcurridos tres (3) meses a partir de la firma 

de la carta de aceptación, el postulante no haya participado en al menos una (1) sesión de El 

Sillón y una (1) sesión de Cuenta tu historia, se entenderá que desiste de la participación en 

el eje de fortalecimiento, razón por la cual, la inscripción será cancelada y no podrá ser 

beneficiario en el siguiente corte. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

PRIMER CORTE 

ACTIVIDAD  FECHA 

Inicio de inscripción 6 de marzo de 2020 

Cierre de inscripción 

20 de marzo de 2020  

5:00 p.m hora colombiana 

Verificación de requisitos y 

aceptación de candidatos 

24 y 25 de marzo de 2020 

Clasificación en la ruta de 

emprendimiento 

26 de marzo al 3 de abril de 2020 

Definición de apoyo 13 de abril al 24 de abril de 2020 

Citación a reuniones grupales 27 de abril al 30 de abril de 2020 

Inicio de apoyo 4 de mayo de 2020 

Entrega del plan de negocio 

28 de agosto de 2020 (fecha máxima 

de entrega) 

Finalización de apoyo 30 de noviembre de 2020 
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SEGUNDO CORTE 

ACTIVIDAD  FECHA 

Inicio de inscripción 29 de junio de 2020 

Cierre de inscripción 

15 de julio de 2020  

5:00 p.m hora colombiana 

Verificación de requisitos y 

aceptación de candidatos 

16 y 17 de julio de 2020 

Clasificación en la ruta de 

emprendimiento 

21 de julio al 31 de julio de 2020 

Definición de apoyo 3 de agosto al 14 de agosto de 2020 

Citación a reuniones grupales 17 de agosto al 21 de agosto de 2020 

Inicio de apoyo 24 de agosto de 2020 

Entrega del plan de negocio 

26 de febrero de 2021 (fecha máxima 

de entrega) 

Finalización de apoyo 30 de junio de 2021 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Ingrith Johana Dulcey Jerez 

Líder del programa UIS Emprende 

Edificio Administrativo 2, piso 4 

Teléfono: 6344000 extensión 2015 – 2938 

Correo electrónico: uisemprende@uis.edu.co  

mailto:uisemprende@uis.edu.co

