
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN VIGENCIA 2018 
 

NOMBRE DEL PROCESO 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Fomento de la 
Cultura del 
emprendimiento en 
el desarrollo de los 
programas 
académicos 

Fomento de la 
Cultura del 
emprendimiento 
en el desarrollo de 
los programas 
académicos 

Realizar jornadas de 
sensibilización estudiantes y 
docentes UTCH 

Sensibilización a estudiantes de 
los primero y segundos niveles 
de todos los programas en las 
sedes de Quibdó, Istmina  

90% de los estudiantes 
de las sedes de Quibdó 
e Istmina de los 
primeros y segundos 
niveles de los diferentes 
programas 
sensibilizados 

Número de estudiantes de 
los primeros y segundos 
niveles 
sensibilizados/Número de 
estudiantes de los 
primeros y segundos 
niveles 

Asesores y 
docentes CEI 
UTCH. 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Sensibilización a docentes de 
los diferentes programas de la 
UTCH,  sedes de Quibdó e 
Istmina 

20% de los docentes de 
la UTCH,  

Número de docentes 
sensibilizados/Número de 
docentes 

Coordinador 
CEIUTCH. 
Decanos, 
Vicerrectoría de 
Extensión, 
Rectoría 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Articular al CEI UTCH. En la 
celebración de la semana 
global de emprendimiento 

Realización de una feria de 
productos y servicios de 
emprendedores utechinos 

Una feria de productos y 
servicios de estudiantes 
utechinos  

Feria de productos y 
servicios 

Coordinador, 
asesores y 
docentes 
CEIUTCH. 
Vicerrectoría de 
extensión, 
Rectoría 

18/11/2018 
 
24/11/2018 

Promover la cultura del 
emprendimiento en las 
Instituciones Educativas de 
la ciudad de Quibdó, en el 
marco de la ley 1014 de 
2006. 

Visitas a instituciones 
educativas  (colegios) de la 
ciudad de Quibdó, para 
sensibilización en 
emprendimiento en el marco de 
la ley 1014 de 2006 

Dar a conocer los 
alcances de la ley 1014 
de 2006 en las 
Instituciones educativas 
de Quibdó 

Número Instituciones 
Educativas 
visitadas/Número de 
Instituciones Educativas 
de la ciudad de Quibdó 

Asesores y 
docentes CEI 
UTCH. 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Participar activamente, en 
reuniones y actividades de 
la Red Regional de 
Emprendimiento  

Participación las reuniones 
convocadas por la Red 
Regional de emprendimiento, 
para la articulación de las 
actividades concernientes al 
tema, en la UTCH. 

Participación en el 100% 
de las reuniones y 
actividades convocadas 
por la Red Regional de 
emprendimiento 

Número de participación 
en reuniones/Número de 
reuniones convocadas 

Coordinador, 
asesores y 
docentes 
CEIUTCH.  

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Sensibilizar a comunidad en 
general sobre temas de 
emprendimiento 

Programas radiales a través de 
las distintas emisoras de 
Quibdó. 

Realizar seis (6) 
programas rádiales 
sobre emprendimiento 
en las emisoras de 
Quibdó 

Número de programas 
rádiales 
realizados/Número Total 
de programas planeados 

Coordinador, 
asesores y 
docentes 
CEIUTCH.  

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 



 

 

 

Formación a la 
comunidad educativa 
de la UTCH.,  
emprendimiento e 
innovación 

Formar a la 
comunidad 
educativa de la 
UTCH.,  
emprendimiento e 
innovación 

Dictar cursos cortos de 
cualificación a estudiantes, 
docentes y egresados de la 
UTCH. 

Diseño y oferta de cursos cortos 
para la cualificación de 
docentes, egresados y 
estudiantes utechinos.  

Diseñar y ofertar 3 
cursos cortos para 
docentes, egresados y 
estudiantes de la UTCH 

Número de cursos 
diseñados y 
ofertados/Número Total 
de cursos planeados  

Asesores y 
docentes CEI 
UTCH. 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Realizar un seminario en 
emprendimiento dirigida a 
docentes de la UTCH. 

Seminario en emprendimiento 
dirigida a docentes de la UTCH. 

10% de los docentes de 
la UTCH,  

Participantes del 
seminario/Número de 
docentes 

Coordinador 
CEIUTCH. 
Vicerrectoría de 
extensión, 
Rectoría 

18/11/2018 
 
24/11/2018 

Realizar seminario sobre la 
emprendimiento e 
innovación en la educación 
superior 

Programación y realización de 
un seminario sobre  
emprendimiento e innovación 
en la educación superior 

Un seminario sobre 
sobre  emprendimiento 
e innovación en la 
educación superior 

Seminario sobre  
emprendimiento e 
innovación en la 
educación superior 

Coordinador 
CEIUTCH. 
Vicerrectoría de 
extensión, 
Rectoría 

18/11/2018 
 
24/11/2018 

Asesorar y 
acompañar a la 
comunidad 
educativa de la 
UTCH., En temas 
de 
emprendimiento e 
investigación 

Participar activamente  en 
las convocatorias de 
FONDO EMPRENDER 

Alistamiento, asesoría y 
acompañamiento a los 
estudiantes y egresados de la 
UTCH. Para participar en 
convocatorias de FONDO 
EMPRENDER 

Alistar, asesorar y 
acompañar a 10 
estudiantes y egresados 
para que puedan 
participar en 
convocatorias del 
FONDO EMPRENDER 

Estudiantes asesorados y 
acompañados con planes 
de negocios/Planes de 
Negocios presentados a 
convocatorias FONDO 
EMPRENDER 

Asesores y 
docentes CEI 
UTCH. 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

Preparar a los estudiantes y 
egresados de la UTCH, 
para sustentar su idea de 
negocio 

Capacitación  en 
presentaciones de ideas de 
negocios o proyectos ante 
potenciales inversionistas o 
financiadores 

Capacitar a estudiantes 
que tengan ideas de 
negocios a través de 
herramientas como el 
Canvas y elevador pitch 

Estudiantes capacitados 
en presentación de ideas 
de negocios/Total de 
estudiante con ideas de 
negocios 

Asesores y 
docentes CEI 
UTCH. 

 
01/08/2018  

 
30/11/2018 

 


