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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA CURSO EMPRENDE 

IDEACIÓN DEL PROGRAMA UIS EMPRENDE 

 

 

OBJETIVO  

 

Fortalecer hasta veinticinco (25) ideas de negocio o emprendimiento de egresados y 

estudiantes activos de la Universidad Industrial de Santander mediante capacitaciones 

grupales con el fin de estructurar el modelo de la idea de negocio o emprendimiento. 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos habilitantes para participar en 

la convocatoria del Curso Emprende Ideación: 

 

• El postulante debe ser egresado de tecnología, pregrado, especialización, 

maestría, doctorado o estudiante activo de octavo (8°) semestre en adelante de 

la Universidad Industrial de Santander. 

• En caso de ser estudiante activo, tener un promedio acumulado mínimo de 3,7. 

• Ser mayor de edad. 

• Contar con una idea de negocio o emprendimiento.  

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

www.uisemprende.co en la sección “Convocatorias internas”.  

• Diligenciar el test del perfil emprendedor-empresario, el cual se encuentra adjunto 

dentro del formulario de inscripción. 

 

Nota 1: El equipo que hace parte de la idea de negocio o emprendimiento puede estar 

conformado por una o más personas; sin embargo, el apoyo solo será para el postulante a 

la convocatoria. 

 

Nota 2: Solamente se aceptará una idea de negocio o emprendimiento por cada 

postulante. 

 

CAUSALES DE RECHAZO 

 

• No ser egresado de tecnología, pregrado, especialización, maestría, doctorado o 

estudiante activo de octavo (8°) semestre en adelante de la Universidad Industrial 

de Santander. 

• Ser estudiante activo y no tener un promedio acumulado mínimo de 3,7. 

• Ser menor de edad. 

• No contar con una idea de negocio o emprendimiento.  

• Formulario de aplicación incompleto. 
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• Información suministrada incorrecta, falsa o incompleta. 

• La presentación del formulario de inscripción después de la fecha y hora exacta 

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

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Inscripción 

 

La inscripción a la convocatoria Curso Emprende Ideación, se realizará mediante el 

diligenciamiento del “formulario de inscripción”, dispuesto en la página web del programa 

www.uisemprende.co en la sección “Convocatorias internas”. 

 

Verificación de requisitos 

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 a la convocatoria Curso Emprende Ideación, hasta en un máximo 

de tres (3) cortes.  

Criterios de selección 

 

La primera parte del proceso de selección será la revisión del cumplimiento de los 

requisitos. La segunda parte del proceso consiste en la asignación de los veinticinco (25) 

cupos para participar en el curso Emprende Ideación, los cuales se asignarán a los 

postulantes que cumplan los requisitos, de la siguiente manera:  

 

Para la asignación de los veinticinco (25) cupos, se asignará puntaje a los inscritos, según 

el criterio descrito a continuación: 

• Test del perfil emprendedor-empresario 

 

A continuación, se presenta el puntaje máximo asignado al criterio de selección: 

 

Criterio Puntaje   

Test perfil emprendedor - 

empresario 
De 0 a 40 puntos 

 

Los puntajes obtenidos se ordenarán de mayor a menor. Los veinticinco (25) cupos se 

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

 

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

 

La primera inscripción completa a la convocatoria. 
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Nota 3: UIS EMPRENDE cuenta con cupos limitados, razón por la cual se reserva el derecho 

de seleccionar a los emprendedores que participarán en el curso Emprende Ideación. Se 

reserva, en caso fortuito, de fuerza mayor o por conveniencia institucional la cancelación 

del curso, sin que esto implique compensación alguna para el postulante o beneficiario. 

UIS Emprende podrá modificar el cronograma de la presente convocatoria por 

conveniencia institucional o por motivos de fuerza mayor. 

 

Una vez definida la lista de los postulantes seleccionados para participar en el curso 

Emprende Ideación, el equipo de trabajo del programa se reunirá con los seleccionados 

para informar sobre la realización del curso.  

 

APOYO 

 

Los postulantes seleccionados para participar en el curso Emprende Ideación contarán con 

el siguiente apoyo: 

 

• Veintidós (22) horas de capacitación grupal, en las que se abordarán las temáticas: 

 

- Competencias blandas para emprender 

- Creatividad e innovación 

- Análisis y perfil del cliente 

- Planeación estratégica 

- Finanzas para emprendedores 

- Estructurando el precio del producto o servicio 

- Diseño del modelo de negocio – modelo CANVAS 

- Aspectos legales para el buen funcionamiento de la empresa 

 

• Seis (6) horas de fomento del espíritu emprendedor, distribuidas en los eventos de 

El Sillón y Cuenta Tu Historia.  

 

COMPROMISOS 

 

• Con la inscripción a la convocatoria, el postulante declara contar con 

disponibilidad horaria para participar en el ciclo de capacitaciones grupales 

virtuales del curso Emprende Ideación, a realizarse durante un (1) mes, según el 

cronograma de la presente convocatoria, los días martes y jueves en el horario de 

5:00 p.m. a 7:00 p.m. y a la sesión de retroalimentación del modelo canvas, a 

realizarse el 19 de agosto de 2021, con conexión a internet, cámara, sonido y 

micrófono disponible. Asimismo, contar con disponibilidad horaria para asistir en 

modalidad presencial remota a los eventos de El Sillón y Cuenta Tu Historia en los 

meses de junio, julio y agosto. 

• Iniciar y terminar el ciclo de capacitaciones grupales virtuales.   

• Los postulantes admitidos para participar en el curso Emprende Ideación y que 

acepten el apoyo ofrecido por el programa, firmarán una carta en la que se 
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comprometen 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 curso Emprende Ideación.  

 

ASISTENCIA 

El Sillón 
Cuenta Tu 

Historia 

Asesoría/ 

Horas 

Número de sesiones Asistencia 

1 2 100% 

 

• Entrega del modelo canvas de la idea de negocio o emprendimiento desarrollada 

durante el curso. 

 

Nota 4: En caso de que el postulante seleccionado para participar al curso no asista, el 

postulante y la idea de negocio o emprendimiento no podrán participar o ser beneficiarios, 

durante el año 2021 y 2022 en las convocatorias ofrecidas por el programa UIS Emprende. 

 

Nota 5: La asistencia a la actividad sin cámara, sonido y micrófono no será válida. 

 

Nota 6: Para obtener el certificado de asistencia, se debe cumplir con el 80% de asistencia 

a las sesiones del curso, al 100% de asistencia a las sesiones de El Sillón y Cuenta Tu 

Historia y obtener una calificación de aprobado del modelo canvas entregado. El 

certificado del curso se emitirá por 28 horas de capacitación.  

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD  FECHA 

Apertura de la convocatoria 

(inicio de inscripciones) 
10 de mayo de 2021 

Cierre de la convocatoria  

(fecha fin de inscripciones) 

30 de mayo de 2021  

11:59 p.m. hora colombiana 

Verificación de requisitos  Del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

Informar a los postulantes 

seleccionados 
8 de junio de 2021 

Entrega de la carta de 

compromiso 
10 de junio de 2021 

Reunión con los postulantes 

seleccionados 
11 de junio de 2021 

Inicio del curso 15 de junio de 2021  

Finalización del curso  15 de julio de 2021 
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ACTIVIDAD  FECHA 

Entrega del modelo canvas 29 de julio de 2021 

Retroalimentación modelo 

canvas 
19 de agosto de 2021 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Ingrith Johana Dulcey Jerez 

Coordinador técnico programa UIS Emprende 

Edificio Administrativo 2, piso 4 

Teléfono: 6344000 extensión 2938 

Correo electrónico: emprender@uis.edu.co  

mailto:emprender@uis.edu.co

