
   

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA “ExpoEUREKA virtual 2020” 

 

1. OBJETIVO 

 

Ofrecer un espacio para promover los emprendimientos de estudiantes activos y 

egresados de la Universidad Industrial de Santander - UIS, en el cual podrán 

posicionar su marca, interactuar con comunidad UIS y externos y conocer de 

primera mano las experiencias de los clientes con sus productos y servicios, en el 

marco de EUREKA, evento a realizarse el 11 de noviembre de 2020. 

 

2. REQUISITOS HABILITANTES 

 

• El postulante debe ser estudiante activo o egresado de tecnología, 

pregrado, especialización, maestría o doctorado de la Universidad Industrial 

de Santander. 

• El postulante debe ser socio del emprendimiento que él registra en la 

inscripción. 

• El emprendimiento registrado en la inscripción debe estar localizado en el 

departamento de Santander.  

• Inscribirse en el formulario dispuesto en la página web del programa 

www.uisemprende.co. 

• Empresa legalmente constituida en la Cámara de Comercio (persona 

jurídica), con renovación 2020 al día. 

• Empresa que tenga mínimo un (1) año de constitución y máximo siete (7) a 

la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 

Nota 1: Cada equipo emprendedor tiene la posibilidad de ubicar a máximo dos (2) 

de sus miembros en el stand asignado por UIS Emprende. 

Es importante tener presente que en el formulario de inscripción se solicita 

adjuntar los siguientes documentos:  

 

1. Certificado de existencia y representación legal - Cámara de Comercio, 

vigencia no mayor a 30 días al cierre de la presente convocatoria. 

2. Si el emprendimiento pertenece al sector de alimentos, el certificado de 

manipulación de alimentos y el certificado sanitario. 

 

Nota 2: No se podrá adicionar documentación después de la fecha de cierre; por 

tal razón, se solicita tener en cuenta los aspectos relacionados con los requisitos 

http://www.uisemprende.co/


   

de presentación. Los emprendedores que envíen documentación fuera de la fecha 

de inscripción no serán tenidos en cuenta en el proceso de selección. 

 

3. CONDICIONES INHABILITANTES 

 

• Haber participado en las versiones de ExpoEUREKA correspondientes a los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

4. CAUSALES DE RECHAZO 

 

• El emprendedor que se postula no es estudiante activo o egresado de 

tecnología, pregrado, especialización, maestría o doctorado de la 

Universidad Industrial de Santander. 

• El emprendedor que se postula no es socio del emprendimiento registrado 

en la postulación. 

• El emprendimiento registrado en la inscripción no está localizado en el 

departamento de Santander. 

• Formulario de aplicación incompleto. 

• Información suministrada incorrecta o falsa. 

• La empresa no se encuentra constituida legalmente en la Cámara de 

Comercio (persona jurídica). 

• La empresa no tiene mínimo un (1) año de constitución y máximo siete (7) 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

• La presentación del emprendimiento después de la fecha y hora exacta 

establecida para el cierre de acuerdo al cronograma de la convocatoria. 

• Las demás causales de rechazo previstas en el acápite 3 “Condiciones 

inhabilitantes” y las previstas en el proceso de selección. 

 

5. APOYO 

 

UIS Emprende asignará a los emprendimientos seleccionados, un stand virtual para 

ofrecer sus productos o servicios, en el marco de EUREKA virtual 2020. El stand 

estará habilitado durante cuatro (4) días, es decir, a partir del miércoles 11 de 

noviembre y hasta el sábado 14 de noviembre de 2020 y en todo caso, se estará a 

lo dispuesto a los lineamientos internos de la Universidad Industrial de Santander.   

Es importante recordar que UIS EMPRENDE cuenta con cupos limitados, razón por 

la cual se reserva el derecho de seleccionar a los emprendimientos que 

participarán en ExpoEUREKA virtual 2020. 

 

 



   

6. COMPROMISOS 

 

Los emprendedores seleccionados para participar en ExpoEUREKA virtual 2020 

deberán cumplir con los siguientes compromisos: 

 

a) Disponibilidad 

• Cuenta de Whatsapp® disponible para atender a los interesados. 

• Disponibilidad horaria para atender el stand el día 11 de noviembre de 2020 

en los horarios 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y durante los días 12, 13 y 14 de 

noviembre de 2020 en los horarios de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. mediante cita 

concertada. 

• Disponibilidad horaria para realizar la prueba del stand el día 10 de 

noviembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m.  

• En el espacio ofrecido por UIS Emprende (stand), siempre debe estar un 

responsable del equipo emprendedor disponible para responder mensajería 

de Whatsapp® y otros canales 

 

b) Entrega de información 

• Fotografía personal en alta calidad (para cada uno de los expositores). 

• Fotografía del producto(s) o servicio(s) en alta calidad. 

• Logo del emprendimiento en archivo editable o png. 

• Catálogo de producto(s) o servicio(s).  

• Video promocional del producto o servicio. 

• Número de la cuenta de Whatsapp® 

 

Nota 3: La hora de ingreso a ExpoEUREKA virtual 2020 para miembros del equipo 

emprendedor es a las 7:50 a.m. (A esta hora, todo debe estar listo para la apertura 

y llegada de los asistentes). 

Nota 4: El horario de ExpoEUREKA virtual 2020 es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. el 11 

de noviembre de 2020. 

Nota 5: Una vez publicada la lista de los emprendimientos seleccionados para 

participar en ExpoEUREKA virtual 2020, el(los) miembro(s) del equipo 

emprendedor que participará(n) en la actividad, firmará(n) (puede ser con firma 

mecánica) una carta en la que se compromete(n) a dar cumplimiento a lo pactado 

en el numeral 6. COMPROMISOS, la cual deberá enviar al correo electrónico 

emprender@uis.edu.co, según modelo que envíe UIS Emprende por correo 

electrónico, la cual deberá ser entregada en la fecha especificada en el 

cronograma. 

mailto:emprender@uis.edu.co


   

Nota 6: Se dará una fecha límite para la entrega de la información solicitada. En 

caso de no realizar la entrega en la fecha establecida, se cancelará la participación 

y se procederá a contactar al siguiente emprendedor de la lista de elegibles.  

 

 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de selección de los emprendimientos que participarán en ExpoEUREKA 

virtual 2020 son los siguientes: 

 

• Tiempo de constitución legal de la empresa. 

• Participación en actividades del programa UIS Emprende: El Sillón, Cuenta 

Tu Historia, curso emprende Ideación y Eje de Fortalecimiento durante los 

años 2019 y lo corrido del año 2020. 

 

A continuación, se presentan los puntajes que se asignarán por criterio: 

 

Criterio Puntaje  
Puntaje 

máximo  

Tiempo de 

constitución de la 

empresa 

De 1 a 2 

años 

De más de 

2 a 3 años 

De más de 

3 a 4 años 

De más de 

4 a 5 años 

De más de 

5 a 7 años 5 

Puntaje  1 2 3 4 5 

Participación en 

actividades del 

programa  

De 1 a 4 De 5 a 8 De 9 a 12 De 13 a 16 
Superior a 

16 5 

Puntaje  1 2 3 4 5 

 Puntaje máximo a obtener 10 

 

Los puntajes obtenidos se ordenarán de mayor a menor. Los diez (10) cupos se 

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

 

En caso de empate en el puntaje total del emprendimiento, se procederá de la 

siguiente manera:  

 

El cupo se otorgará al emprendimiento que tenga mayor participación en las 

actividades del programa. Si persiste el empate se tendrá en cuenta la primera 

inscripción. El orden de inscripción contará con fecha y hora del proceso más 

recientemente finalizado: formulario de registro con envío de documento soporte. 

 



   

Una vez definida la lista de los emprendedores seleccionados para participar en 

ExpoEUREKA virtual 2020, el equipo de trabajo del programa se reunirá con los 

postulantes seleccionados para informar sobre el las actividades a desarrollar. 

 

UIS EMPRENDE cuenta con cupos limitados, razón por la cual se reserva el derecho 

de seleccionar a los emprendimientos que participarán en ExpoEUREKA virtual 

2020. Asimismo, se reserva, en caso fortuito, de fuerza mayor o por conveniencia 

institucional la cancelación del evento, sin que esto implique compensación alguna 

para el postulante o beneficiario.   

 

La recepción de los emprendimientos no implica obligatoriedad, ni compromiso 

alguno de parte de la Universidad Industrial de Santander para asignar recursos, ni 

genera derecho a recibir apoyo económico ni ningún otro tipo de beneficios. La 

presentación de los emprendimientos tampoco establece ninguna obligación para 

la Universidad de informar sobre las decisiones adoptadas producto de este 

análisis. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha 

Inicio de Convocatoria 16 de octubre de 2020 

Cierre de Convocatoria 
25 de octubre de 2020  

hasta las 11:59 p.m. 

Publicación de los 

emprendimientos elegidos 
28 de octubre de 2020 

Suscripción carta de compromiso 
29 de octubre de 2020  

hasta las 11:59 p.m. 

Entrega de información, según 

literal b) del numeral 6 

3 de noviembre de 2020  

hasta las 11:59 p.m. 

ExpoEUREKA virtual 2020 Del 11 al 14 de noviembre de 2020 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Ingrith Johana Dulcey Jerez 

Líder del programa UIS Emprende 

Correo electrónico: emprender@uis.edu.co 
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