
 

 

 
TERCER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO EN EL ÁREA DE LA SALUD Y PRIMER 

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
RED DE EMPRENDIMIENTO REUNE – CUNDINAMARCA 

 
 

Términos de Referencia  
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

La mesa de emprendimiento en Salud del Nodo Cundinamarca de la Red Universitaria de 

Emprendimiento - REUNE de la Asociación Colombiana de Universidades- ASCUN, realizará el 

TERCER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA SALUD Y EL PRIMER ENCUENTRO DE 

INVESTIGACIÓN EN SALUD el viernes 28 de octubre de 2022, cuyo fin es promover la 

investigación y el desarrollo de emprendimientos del sector de la Salud de la comunidad 

universitaria que hace parte de esta.   

 

En este espacio se presentarán ponencias de investigación relacionadas con avances en el área de 
la salud, muestra de emprendimientos en salud buscando destacar y fortalecer iniciativas de 
emprendimiento, emprendimiento en desarrollo y emprendimientos desarrollados. 
 
  

2. OBJETIVO 
 
General: 
 
Presentar ponencias de investigación relacionadas con avances en el área de la salud, muestra de 
emprendimientos en salud con propuestas de idea de negocio, proyectos o emprendimientos en 
desarrollo, que se caractericen por ser innovadores, inclusivos y sostenibles.   
 
Específicos: 
 

 Potenciar el crecimiento de los emprendimientos del área de la salud. 
 Realizar networking para compartir intereses relacionados con investigadores y 

emprendedores de la salud.  

 Conocer acerca de emprendimiento e innovación. 
 
 
 
 



 

 

3. ALCANCE  
 

El TERCER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA SALUD Y EL PRIMER ENCUENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD está orientado a consolidarse como un evento especializado en la 
presentación de proyectos de investigación y promoción de emprendimientos para la salud, enfocado 
en la sostenibilidad, inclusión, innovación y rentabilidad de ideas empresariales.  
 
Buscando sensibilizar e instruir a diversos actores, acerca de los temas relacionados con 
emprendimientos en salud.  
 
 

4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
 

El “TERCER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA SALUD Y EL PRIMER ENCUENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD” está dirigido a estudiantes y docentes investigadores, a grupos de 
semilleros de investigación y a estudiantes - docentes con ideas de negocio o emprendedores que 
cuenten con proyectos del área de la salud o afines de las universidades que pertenecen a Reúne 
Cundinamarca o aquellas que desean participar; correspondiente a las siguientes categorías: 
 

a) Proyecto de Investigación en curso: Todos los proyectos de investigación o trabajo de 
grado de un semillero de investigación, grupo de Investigación, equipo de investigadores, 
estudiantes en desarrollo de su opción de grado en pregrado o posgrado, relacionados con 
los ejes del Encuentro. 

b) Proyecto de Investigación terminado: Todos los proyectos de investigación terminada de 
semilleros de Investigación, grupos de Investigación, equipos de Investigadores relacionados 
con los Ejes temáticos del Encuentro. 

c) Idea de Negocio: Todos los anteproyectos de emprendimiento que se encuentren en fase de 
formulación de la idea de negocio. 

d) Proyecto de Emprendimiento en Desarrollo: Todos los proyectos que estén en fase de 
desarrollo del prototipo 

e) Emprendimiento Desarrollado: Todos los proyectos que se encuentren ya desarrollados en 
funcionamiento mínimo de 6 meses. 
 

 
5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA Y DEL DESARROLLO DEL EVENTO 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la Convocatoria e Inscripciones al 
Evento 

 

Cierre de la Convocatoria e Inscripciones al Evento  

Publicación de los Seleccionados  



 

 

Charla “Emprendedores de Bata Blanca” 31 de agosto de 2022 - 6:00 pm 

Charla “Redes y Marketing Personal” 28 de septiembre de 2022 - 6:00 pm  

Evento Principal 
28 de octubre de 2022 

7:30 am a 1:00 pm 

Nota: El presente cronograma podrá ser modificado, de acuerdo con las necesidades institucionales. 
En caso de requerirse modificaciones, las mismas serán realizadas a través de una adenda. 
 
 

5.1 Inscripciones  
 

El investigador, grupo investigador, emprendedor o equipo emprendedor deberá diligenciar 
en su totalidad el formulario de inscripción publicado a través de los medios oficiales de Reúne o de 
las universidades organizadoras, es importante que se complete el 100% de los campos e información 
solicitada y adjunte los documentos e información que se requerida; tenida en cuenta para el proceso 
de evaluación y clasificación.  
 

El formulario puede ser consultando y diligenciado dando clic aquí o copiando el enlace que 
aparece en el siguiente recuadro: 
 
 
 
 

 
Es importante que el diligenciamiento solo lo realice el líder del equipo y ser enviado a través 

del botón “Enviar” que aparece al finalizar del formulario. 
 
Una vez el comité organizador verifique los documentos y datos, se le enviará confirmación 

de inscripción a la universidad y al estudiante, mediante correo electrónico y mensaje de texto msnm, 
llamada telefónica o mensaje WhatsApp. Y de la misma manera el listado de inscritos se publicará en 
la página web de las universidades que integran la mesa de salud. 

 
 
5.2. Costos 
 
El costo de participación al “TERCER ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA SALUD 

Y EL PRIMER ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD” es de $30.000 por cada proyecto o 
emprendimiento participante. Este dinero será utilizado en la premiación del evento. Para el pago de 
la inscripción y participación en el evento se han creado dos mecanismos: 

 
 
a) Por Pasarela de Pagos: 1. Copie en el navegar siguiente enlace o de clic sobre él, el 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTBZRAkQnTo5
TOfOt1y4Xnq_24nDPOwH5mUlmIApT4uzhqA/viewform?usp=sf
_link 

https://forms.gle/DrYJJEmwXXgfWBVG6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTBZRAkQnTo5TOfOt1y4Xnq_24nDPOwH5mUlmIApT4uzhqA/viewform?usp=sf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTBZRAkQnTo5TOfOt1y4Xnq_24nDPOwH5mUlmIApT4uzhqA/viewform?usp=sf


 

 

cual lo dirigirá a la pasarela de pagos  
 

  
b) Por consignación bancaría: deberá realizar una consignación a la cuenta Corriente:  

 

Nombre de la Cuenta: Corporación Tecnológica de Bogotá 

Número de Cuenta: 255051302 

Banco: Banco de Occidente 

 
Nota: En el proceso de pago tenga en cuenta instructivo de pago que aparece en el siguiente enlace 
https://bit.ly/3bXHabL 
 
 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Los emprendedores e investigadores interesados en participar y que desean participar de acuerdo 
con los parámetros de quienes pueden participar que se detallan en el numeral 4.1 de la presente 
convocatoria, deberán realizar su postulación atendiendo los siguientes pasos: 
 

I. Leer los presentes términos del evento. 
II. Realizar la postulación a través del enlace ubicado en el numeral 5.1. 

III. Aportar los documentos requeridos y mencionados en el formulario de inscripción. 
IV. Realizar el pago de la inscripción como se muestra en el numeral 5.2. 

 
 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La Mesa de Salud del nodo de REUNE Cundinamarca para la evaluación, clasificación y 

selección de las iniciativas de emprendimiento, emprendimientos e investigaciones que participarán: 
se revisara el cumplimiento de los requisitos mínimos y se calificarán de acuerdo con los criterios de 
participación del numeral 8, seleccionará hasta un máximo de treinta (50) propuestas  semifinalistas 
(25 ponencias de investigación y 25 emprendimientos) que cumplan a cabalidad con todos los criterios 
establecidos y según la calificación de la mesa de salud.  A todos los participantes se les enviará el 
informe de esta primera evaluación, señalando los aspectos más relevantes de la evaluación.  

 
 

8. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN 
 

Todos los emprendimientos, proyectos de investigación e ideas de negocio, pasarán por una 
primera evaluación, que tiene como propósito, validar criterios de participación de los siguientes 

https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-
pagos/web/banco-de-occidente/resultado-

busqueda/realizar-pago?idConv=00011250&origen=buscar 
 

https://bit.ly/3bXHabL
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-occidente/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00011250&origen=buscar
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-occidente/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00011250&origen=buscar
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-occidente/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00011250&origen=buscar


 

 

grupos. 
 
 
8.1 Proyecto de Investigación en Curso 

 
Los proyectos de investigación o trabajo de grado en investigación en curso que participen 

deberán descargar y diligenciar el formato que aparece en el enlace siguiente https://bit.ly/3zVhk0c y 
que deberá contener: 

 
 Planteamiento del Problema 
 Pregunta de Investigación 
 Justificación 
 Objetivos 
 Metodología Propuesta 
 Resultados Parciales 
 Bibliografía 

 
Nota: Recordar que deberá descargar el documento del enlace suministrado y diligenciar la 

información que allí se solicita, el cual luego se deberá cargar en el enlace de inscripción descrito en 
el numeral 5.1.  

 
8.2 Proyecto de Investigación Terminado 

 
Los proyectos de investigación terminada de semilleros de Investigación, grupos de Investigación; 

deberán descargar y diligenciar el formato que aparece en el enlace siguiente https://bit.ly/3Qt9sKw 
que deberá contener: 

 
 Planteamiento del Problema 
 Pregunta de Investigación 
 Justificación 
 Objetivos 
 Metodología 
 Resultados y Discusión 
 Conclusiones 
 Bibliografía 

 
Nota: Recordar que deberá descargar el documento del enlace suministrado y diligenciar la 

información que allí se solicita, el cual luego se deberá cargar en el enlace de inscripción descrito en 
el numeral 5.1.  

 
 

https://bit.ly/3zVhk0c
https://bit.ly/3Qt9sKw


 

 

8.3 Idea de Negocio 
 

Los anteproyectos de emprendimiento que se encuentren en fase de formulación de la idea de 
negocio y deseen participar deberán descargar y diligenciar el formato que aparece en el enlace 
siguiente https://bit.ly/3BZdKof deberá contener: 

 
 ¿De dónde surge la idea? 
 ¿Qué problemas y necesidades resuelve? 
 ¿A quiénes va dirigida (posibles clientes)? 
 ¿Quién presenta la idea (socios)? 
 ¿Por qué se considera una oportunidad? 

 
Nota: Recordar que deberá descargar el documento del enlace suministrado y diligenciar la 

información que allí se solicita, el cual luego se deberá cargar en el enlace de inscripción descrito en 
el numeral 5.1.  

 
8.4 Emprendimiento en Desarrollo 

 
Los proyectos que estén en fase de desarrollo del prototipo que deseen participar deberán 

descargar y diligenciar el formato que aparece en el enlace siguiente https://bit.ly/3AlgMCk deberá 
contener: 

 
 Idea Inicial 
 Producto Mínimo Viable (PMV) 
 Antecedentes 
 Aspectos Técnicos 
 Bibliografía 

 
Nota: Recordar que deberá descargar el documento del enlace suministrado y diligenciar la 

información que allí se solicita, el cual luego se deberá cargar en el enlace de inscripción descrito en 
el numeral 5.1.  

 
8.5 Emprendimiento Desarrollado 

 
Los proyectos que se encuentren ya desarrollados en funcionamiento mínimo de 6 meses que 

deseen participar deberán descargar y diligenciar el formato que aparece en el enlace siguiente 
https://bit.ly/3AlgMCk deberá contener: 

 
 Idea Inicial 
 Producto Mínimo Viable (PMV) 
 Antecedentes 

https://bit.ly/3BZdKof
https://bit.ly/3AlgMCk
https://bit.ly/3AlgMCk


 

 

 Aspectos Técnicos 
 Bibliografía 

 
 
Nota: Recordar que deberá descargar el documento del enlace suministrado y diligenciar la 

información que allí se solicita, el cual luego se deberá cargar en el enlace de inscripción descrito en 
el numeral 5.1.  

 
 

9. PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN 

Se realizará un evento de premiación, en una jornada de 5 horas, la cual tendrá una sesión 
académica en la que se presentarán temas de interés y de alta importancia para el sector salud. 
Posteriormente tendrá lugar un taller de emprendimiento y   la presentación de ponencias, ideas de 
negocio o emprendimientos en desarrollo.  

 
Los valores premiación son: 
 

 Proyecto de investigación en curso: El primer puesto recibirá $500.000 pesos y el 
segundo puesto $300.000 pesos. 

 Proyecto de investigación terminado: El primer puesto recibirá $500.000 pesos y el 
segundo puesto $300.000 pesos. 

 Idea de negocio:  El primer puesto recibirá $500.000 pesos y el segundo puesto $300.000 
pesos. 

 Emprendimiento en desarrollo: El primer puesto recibirá $500.000 pesos y el segundo 
puesto $300.000 pesos. 

 Emprendimiento desarrollado: El primer puesto recibirá $500.000 pesos y el segundo 
puesto $300.000 pesos. 

 
 

10.  AGENDA DEL EVENTO 

El evento se realizará de manera de la siguiente manera:  
 

10.1 Eventos Preámbulo  
   

Se realizarán dos eventos preámbulos enfocados a incentivar la participación al evento enfocada 
en: 

 Primer Evento: el 31 de agosto a las 6:00 pm se realizará una charla con la Coordinación 
de Emprendimiento de la Universidad de Manizales donde nos contarán la estrategia de 
Emprendedores de Bata Blanca y el impacto que tiene como emprendedores del área de 
la salud. 



 

 

  
 Segundo Evento: el 28 de septiembre a las 6.00 pm donde Karem Suárez donde contará 

el rol en redes sociales como youtuber económica y sus tips financieros para jóvenes. 
 

 
10.2 Evento Macro 

 
Se realizará el evento presencial (80% presencial y 20% virtual) el 28 de octubre entre las 

7:30 am a las 1:00 pm, en la ciudad de Bogotá D.C en la Corporación Tecnológica de Bogotá en la 
Carrera 21 # 53D – 35 barrio Galerías y comprende las siguientes actividades: 

  
 Apertura del evento 
 Agenda académica 
 Taller de emprendimiento 
 Ponencias 
 Muestra empresarial 
 Premiación 
 Cierre de evento 

 

11. MÁS INFORMACIÓN 

Para cualquier inquietud o información adicional, por favor comunicarse con:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Esthella Bonza Quesada 
Comité organizador Mesa de salud - REUNE 
Celular: 3108000997 
Email: esthella.bonza@ctb.edu.co 

 

Yurledis Morales Ospina 
Comité organizador Mesa de Salud - REUNE 
Celular: 3204924604 
Email: ymorales@fucsalud.edu.co 

 


