
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA 

#SOYEMPRENDEDORUIS 

 

En UIS Emprende queremos apoyar a todos los emprendedores de la Universidad Industrial 
de Santander dando a conocer sus productos y servicios a través de publicaciones que se 
realizarán desde la cuenta institucional del programa en la red social Instagram.  

 

1. OBJETIVO 

Apoyar a integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Industrial de 
Santander en la difusión y promoción de sus emprendimientos a través de publicaciones 
tipo historias en la red social INSTAGRAM.  

 

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA INICIATIVA? 

El programa UIS Emprende es conocedor de la difícil situación que enfrentan en la 
actualidad los emprendimientos y proyectos empresariales ante la llegada de la pandemia 
del COVID-19, la cual los ha llevado a modificar sus modelos de negocios y recurrir 
principalmente a las redes sociales para dar a conocer sus productos y servicios, buscando 
posicionarse de una forma más fácil en sus clientes y consumidores.  

Es por esta razón, que nace la iniciativa #SoyEmprendedorUIS, la cual busca integrar a 
todos los emprendimientos que han nacido como iniciativa de integrantes de la comunidad 
universitaria de la Universidad Industrial de Santander y ofrecerles una publicación diaria 
a través de las historias de la red social de Instagram.  

Cada historia estará dedicada a uno de los emprendimientos UIS que participen en esta 
convocatoria, y se publicará dos veces en un mismo día.  

 

2. REQUISITOS HABILITANTES 

El emprendedor deberá cumplir con los siguientes requisitos habilitantes para participar 
en la convocatoria:  

• 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 propietario o socio del emprendimiento que registra.  

• El postulante deberá inscribirse en el formulario dispuesto en la página web del 
programa www.uisemprende.co en la sección “Convocatorias internas”.  

•  Ser mayor de edad. 

• No podrán participar emprendimientos relacionados con actividades ilícitas.   

 

Nota 1: Solamente se aceptará un emprendimiento por cada postulante. 

 



 
3. CAUSALES DE RECHAZO  

• No ser 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.  

• Ser menor de edad.  

• Formulario de aplicación incompleto.  

• Información suministrada incorrecta, falsa o incompleta.  

• Emprendimiento relacionado con actividades ilícitas.  
 
 

4. APOYO 
 

• Se creará una pieza gráfica en formato de historia por cada emprendimiento 
inscrito, la cual tendrá los componentes de la identidad visual de la campaña.  

• Se realizarán dos publicaciones en un solo día por cada emprendimiento; la primera 
en la jornada de la mañana 10:00 a.m. y la segunda en la jornada de la tarde 5:00 
p.m.  

• La publicación se realizará en el formato de HISTORIAS de la red social Instagram 
a través de la cuenta del programa UIS Emprende @UISEmprende.  

• Cada historia tendrá su respectiva replica en la cuenta institucional de la red social 
Facebook.  
 
 

5. COMPROMISOS 

Los participantes deberán suministrar toda la información que incluye el formulario de 
inscripción y adicionalmente enviar al correo electrónico uisemprende@uis.edu.co una (1) 
fotografía en alta calidad relacionada con su emprendimiento (formato png), el logo del 
emprendimiento en formato png y la autorización de uso de signos distintivos. 

 

6. CRONOGRAMA  

Actividad Fecha 

Fecha de inicio de inscripciones 30 de julio de 2020  

Fecha de cierre de inscripciones 12 de agosto de 2020 Hora: 5:00 p.m.  

Inicio de campaña – publicaciones   13 de agosto de 2020  

Final de campaña- publicaciones  Hasta agotar los emprendimientos inscritos  

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Ingrith Johana Dulcey Jerez 
Líder del programa UIS Emprende 
Correo electrónico: emprender@uis.edu.co 
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