Vicerrectoría de
Investigaciones
División de Innovación,
Emprendimiento
y Articulación con el Entorno

LA DIVISIÓN DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y
ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIONES INVITAN A PARTICIPAR EN:
TERMI
TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA 002-2019
APOYO A EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES CULTURALES Y
CREATIVOS - CULTULAB EN LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
NOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA 001-2019
APOYO A EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES DE BASE TECNSIDAD
ADENDA No. 1 - Marzo 27 de 2019

Se actualiza el cronograma de la convocatoria teniendo en cuenta que en este
momento la Universidad está finalizando el segundo periodo académico del año 2018 y
toda la comunidad Universitaria se encuentra en proceso de exámenes finales, cierre
de semestre y demás actividades académicas, que no han permitido que las personas
interesadas en procesos de Emprendimiento puedan postular su idea a la convocatoria
de Apoyo a Emprendimientos Innovadores Culturales y Creativos-Cultulab en la
Universidad del Cauca.
También se actualiza el proceso de diligenciamiento del formulario de inscripción en el
punto 5 de los términos de referencia, ya que se han presentado fallas en el sistema de
información de investigaciones-SIVRI y las personas no han podido realizar la
inscripción de manera satisfactoria. Por esta razón se ha diseñado un formulario de
inscripción que será publicado el día de hoy en la página web de la VRI. Pedimos el
favor a los interesados en presentarse a la convocatoria descargar, diligenciar y enviar
el formulario al siguiente correo: dae_vri@unicauca.edu.co. De ahora en adelante no
se hará uso de la plataforma SIVRI para la inscripción a esta convocatoria. Los
interesados deben tener en cuenta lo siguiente: Si cuenta con un equipo
emprendedor, solo el líder del emprendimiento debe diligenciar el formulario.
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Seguido de esto se verifica la información y se envía un correo con los nombres de los
emprendimientos seleccionados para asistir a las sesiones de entrenamiento que se
realizaran durante 4 sábados.
1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
a) Apertura de la convocatoria: 27 de Febrero de 2019
b) Cierre de la convocatoria: 5 de Abril de 2019 12:00 medio día (Se solicita a los
interesados en inscribirse a la convocatoria descargar y diligenciar un formulario
de inscripción que se encuentra en la página web de la VRI en el siguiente
enlace:http://vri.unicauca.edu.co/index.php/k2/categories/convoc/item/603convocatoria-002-2019-apoyo-emprendimientos-innovadores-cultulab y enviarlo
al siguiente correo: dae_vri@unicauca.edu.co
c) Publicación de las postulaciones seleccionadas 5 de abril de 2019 6:00 Pm
d) Fase de Entrenamiento general para emprendedores (4 sábados) 6,13 y 27 de
Abril y 4 de Mayo de 2019
e) Fase de evaluación Pitch Mayo 11 de 2019
f) Fase de acompañamiento (2 meses) Mayo 13 a Junio 30 y Julio 22 a agosto
31 de 2019
g) Evento de cierre Septiembre 2019
MÁS INFORMACIÓN
La Vicerrectoría de Investigaciones y la División de Innovación, Emprendimiento y
Articulación con el Entorno, Calle 2 No. 1ª-25 Urbanización Caldas, Museo de Historia
Natural – teléfono 8209800 ext. 2630 – 2651. Mail: dae_vri@unicauca.edu.co
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