
 

Página 1 de 4 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA “SEMILLERO CLUB DE LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENTO - CLE” 2020 

  

1. OBJETIVO  

 

Seleccionar 9 estudiantes para formar parte del semillero Club de Liderazgo y 

Emprendimiento - CLE de la Universidad Industrial de Santander – UIS. 

 

2. REQUISITOS HABILITANTES 

 

 El postulante debe ser estudiante activo de la UIS de séptimo (7°) semestre en 

adelante, con promedio acumulado superior a 3.7. 

 Ser mayor de edad. 

 Tener disponibilidad para asistir a las sesiones ordinarias del CLE que se realizan 

los viernes en horario de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 Inscribirse en el formulario dispuesto en la página web del programa 

www.uisemprende.co. 

 El postulante no debe estar participando en el eje de fortalecimiento del programa 

UIS Emprende, corte 1 de 2020 o haber sido aceptado en dicha convocatoria y 

desistido por inasistencia o no firma de la carta de compromiso. 

 El postulante no debe ser beneficiario de la convocatoria Misión Emprende 

Conexión 2020. 

 

Una vez realizado el diligenciamiento del formulario, en caso de ser estudiante, se debe 

enviar el siguiente soporte documental al correo electrónico uisemprende@uis.edu.co, 

hasta la fecha y hora de cierre de la convocatoria:  

 

 Horario oficial de las asignaturas matriculadas en el semestre académico en curso 

(enviarlo en formato PDF). 

 

3. CAUSALES DE RECHAZO 

 

 No cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes. 

 Formulario de aplicación incompleto. 

 Información suministrada incorrecta, falsa o incompleta. 

 Tener asignatura matriculada en el horario especificado en los requisitos 

habilitantes para las sesiones ordinarias del CLE.  

 El postulante participa en el eje de fortalecimiento del programa UIS Emprende, 

corte 1. 

 El postulante se presentó a la convocatoria para participar en el eje de 

fortalecimiento del programa UIS Emprende, corte 1, fue seleccionado, no firmó 

la carta de compromiso o habiendo firmado la carta desistió de la participación 

por inasistencia. 

http://www.uisemprende.co/
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 El postulante fue elegido como beneficiario de la convocatoria Misión Emprende 

Conexión 2020. 

 La presentación de la solicitud después de la fecha y hora exacta establecida para 

el cierre de acuerdo al cronograma de la convocatoria. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

4.1. Inscripción 

 

La inscripción a la convocatoria “Semillero Club de Liderazgo y Emprendimiento - CLE” 

2020 se realizará mediante el diligenciamiento del “formulario de inscripción” dispuesto 

en la página web del programa www.uisemprende.co. 

 

4.2. Verificación de requisitos 

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

requisitos e informará vía correo electrónico tanto a los postulantes que cumplan como a 

quienes no los cumplan.  

 

4.3. Criterios de selección 

 

Los criterios de selección de los postulantes que participarán en el Semillero Club de 

Liderazgo y Emprendimiento - CLE son los siguientes: 

 

 Promedio académico acumulado. 

 Número de eventos a los que asistió en 2020 de la línea de fomento del programa 

UIS Emprende: El Sillón o Cuenta Tu Historia.  

 

A continuación, se presenta el puntaje máximo asignado a la participación en los eventos 

del programa UIS Emprende: 

 

Criterio Puntaje máximo 

Participación en las 

sesiones de El Sillón y 

Cuenta Tu Historia 

0 

sesiones 

1  

sesión 

2 

sesiones 

3 

sesiones 

4 

sesiones 

5 

sesiones o más 

Puntaje máximo 0 1 2 3 4 5 

 

Con base en el promedio académico acumulado y el puntaje obtenido en la participación 

de los eventos del programa UIS Emprende, se realizará un promedio aritmético, a saber:  

 

Puntaje total =
promedio académico acumulado + puntaje por eventos de fomento

2
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Los puntajes obtenidos se ordenarán de mayor a menor. Los nueve (9) cupos se asignarán 

en estricto orden de mayor a menor puntaje hasta que se agoten. 

 

En caso de empate en el puntaje total obtenido, se procederá de la siguiente manera:  

 

La primera inscripción completa a la convocatoria. El orden de inscripción contará con 

fecha y hora del proceso más recientemente finalizado: formulario de registro o correo 

con documentos soporte. 

 

4.4. Vigencia de la participación en el CLE 

 

La permanencia en el Semillero Club de Liderazgo y Emprendimiento será por un periodo 

de máximo un (1) año. Las actividades anuales inician en el mes de febrero y terminan en 

el mes de noviembre de cada año.  

 

Los postulantes que inicien su participación en el semillero a partir del mes de febrero 

podrán hacer parte de este hasta el 30 de noviembre del mismo año. Los postulantes que 

inicien su participación en el mes de julio culminarán su participación en junio del próximo 

año.  

 

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CLE 

 

 Charlas o talleres en competencias blandas para el desarrollo de habilidades 

empresariales. 

 Interacción entre los estudiantes, egresados y mentores. 

 

6. COMPROMISOS 

 

Los postulantes admitidos para participar en el Semillero Club de Liderazgo y 

Emprendimiento, firmarán una carta en la que se comprometen a participar a partir de la 

firma y hasta la fecha de finalización de vigencia de la participación en el semillero, en 

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

continuación: 

 

 Participar en el 80% de las sesiones del CLE programadas a partir de la fecha de 

comunicación de la selección de los postulantes y hasta la vigencia de participación 

en el semillero. 

 Participar de manera activa en el 70% de las actividades programadas en el eje de 

fomento en “Cuenta tu historia” y el Sillón”, programadas a partir de la fecha de 

comunicación de la selección de los postulantes y hasta la vigencia de participación 

en el semillero. 
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Nota 1: En caso de desistir o no cumplir con los compromisos establecidos, el postulante 

no podrá participar en esta o demás convocatoria del programa UIS Emprende durante el 

año en curso y el siguiente al desistimiento. 

 

7. CRONOGRAMA  

 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria  

(inicio de inscripciones) 
1 de julio de 2020  

Cierre de la convocatoria  

(fecha fin de inscripciones) 

3 de julio de 2020 a las 17:00 hora 

colombiana  

Revisión del cumplimiento de requisitos 6 de julio de 2020 al 10 de julio de 2020 

Comunicación de los postulantes que cumplen 

y no cumplen requisitos 
13 de julio de 2020  

Comunicación a postulantes seleccionados  16 de julio de 2020 

Inicio de actividades del CLE 24 de julio 2020 

 

 

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  
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