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InNovus: Emprende con InNovAcción 

La ruta del emprendimiento ¡Pequeñas ideas…Grandes empresas! 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la Unidad de Emprendimiento y la Escuela 

de Administración de Empresa convocan a los estudiantes upetecistas de los diferentes 
programas académicos a participar en la convocatoria ‘Emprender con Innovación’  
Los interesados pueden presentar sus ideas y/o proyectos con componente innovador 

hasta el próximo 20 de agosto. 

Las veinte ideas serán beneficiadas del programa ‘Emprender con Innovación’ el cual 

tiene como finalidad concretar la creación de empresas, como alternativa de proyectos 
de vida en los futuros profesionales de la Uptc. El programa cuenta con el 

acompañamiento de la firma Tamayo y Tamayo, especialistas en propiedad 
intelectual.  

Por otra parte tendrán la oportunidad de recibir asesoría y acompañamiento sobre 
protección de la propiedad intelectual, diseño y perfeccionamiento del plan de negocios, 

presentación a convocatorias para financiación, participación en eventos institucionales 
de emprendimiento y capacitación en temas de emprendimiento a través de cursos 
cortos.  

En el proceso de inscripción los interesados deben diligenciar los 3 formatos adjuntos:  

 
 Acuerdo de confidencialidad (protección inicial a su idea y/o proyecto) 

 Formulario preliminar: debe ser alimentado de la manera más completa 
posible para facilitar el proceso 

 Grado de desarrollo del proyecto 

 

Dichos formatos deben ser enviados al correo: unidad.emprendimiento@uptc.edu.co, 
registrar con el Asunto: Inscripción Emprender con Innovación. 

Los resultados serán publicados el 23 de agosto de 2019. 

“No vale crear empresa simplemente por necesidad sino por oportunidad, ya que como 
universidad estamos formando futuros profesionales que tienen solidas fortalezas en 

investigación, la intensión, es que a través de lo que saben, puedan innovar y brindar 
nuevas soluciones a los problemas de la sociedad basados en el conocimiento adquirido 

y como profesionales forjarse proyectos de vida hacia el auto empleo” expresó Directora 
de la Unidad de Emprendimiento, Gladys Yaneth Mariño Becerra.  

Mayor información. Unidad de Emprendimiento. Salón: C247A Edificio Central. 

Directora Profesora Gladys Yaneth Mariño Becerra. 
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¡Envíciate con la Innovación! 
 

Por:  Dirección de Comunicaciones 

 

 

Tunja, agosto 13 de 2019 


