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En este número... 

La oficina de Gestión y Desarrollo 

Empresarial presenta en este Boletín las 

mejores oportunidades para 

estudiantes, estudiantes emprendedores, 

estudiantes empresarios y demás 

comunidad académica. Esperamos sean 

una herramienta de gran ayuda para 

contribuir positivamente a su proyecto 

de vida. 

TIC Americas 2012 

 
Abierto a jovenes emprendedores con 

proyectos sociales o de negocios que 

demuestren talento e innovación.  

Destapa Futuro 2011 

 
Es la iniciativa privada de apoyo al 

emprendimiento más grande del país, 

que apoya con capital y direccionamiento 

estratégico a Emprendedores en todo el 

territorio nacional para contribuir a que 

sus ideas y proyectos tengan sólidas 

bases para crecer. 

Mayor información: 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/ 

   

            

  III EXPOINVERSION COLOMBIA 

  

Pretende posicionar este espacio como el 

inicio de una nueva tendencia de cultura 

financiera dirigida a la ciudadanía en 

general, teniendo como pilar 

fundamental la intervención de entidades 

del gobierno y empresas privadas. Se 

tendrá una importante agenda 

académica a fin de capacitar al público 

interesado en temas de educación 

financiera. EXPOINVERSIÓN COLOMBIA 

es la mejor vitrina especializada en 

temas de inversión, donde puede 

consultar con verdaderos expertos 

financieros.Del 28 de septiembre al 01 

de octubre. 
http://www.expoinversioncolombia.com/   

STAPLES Competencia 

  Jóvenes Emprendedores Sociales 

 
                                             Vence: 9 de Septiembre de 2011 

Fundación STAPLES y Ashoka buscan reconocer a emprendedores sociales que utilicen 

la innovación y tecnología para hacer un cambio social. Pueden participar jóvenes en 

(edad 12-24), que vivan en cualquier parte del mundo.  

Los cuatro ganadores seleccionados recibirán todos los gastos pagados para 

Techonomy, una conferencia de elite que se realiza en Tucson, Arizona, la cual convoca 

a líderes de opinión, innovadores y agentes de cambio en el sector tecnológico. Usted 

conocerá a destacados influyentes del sector tecnológico y ser reconocido por su 

trabajo El ganador del gran premio recibirá una Vuelta al Mundo con el aprendizaje de 

Youth Venture.  

Mayores informes: http://ashokayouthcompetition.org 

 

  

VII CONCURSO GERENCIAL 2011 

El concurso gerencial es una iniciativa de la línea de 

publicaciones de libros de gerencia, administración y 

negocios del Grupo Editorial Norma. Tiene el objetivo 

de incentivar la lectura de libros de gerencia y 

administración, para luego invitar a los lectores a 

resolver un caso empresarial real y poner en práctica 

los conceptos plantados en las publicaciones.  Puede 

inscribirse y descargar el caso ingresando a la página 

web del sitio. Plazo máximo envío de casos: 31 

de octubre de 2011.                     

http://www.concursogerencialnorma2011.com/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

PREMIO JUVENTUD PROTECTORA DEL AGUA 

PAVCO y su Fundación, con el apoyo de UNICEF y 

la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial lanzan el concurso Premio Juventud 

Protectora del Agua PAVCO 2011 con el objetivo 

de impulsar y reconocer las propuestas 

innovadoras y eficientes de jóvenes 

emprendedores colombianos, que promuevan y 

fortalezcan los hábitos de conservación del 

agua. Plazo máximo para participar: 30 de 

septiembre de 2011.                          

http://pavco.com.co/index.php?view=page&id=99 

  

    

                                  
 

  

OPORTUNIDAD DE PASANTIAS EN EL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO 

Cada año, el Banco Interamericano de Desarrollo contrata a casi 100 estudiantes 

universitarios por un período de dos a tres meses. Antes que concluya la pasantía, los 

departamentos y los pasantes deben entregar un breve informe sobre su experiencia en 

el Banco y aportar ideas y sugerencias que puedan ayudar a mejorar el Programa en 

los próximos años. Están abiertas las convocatorias para el programa Verano/Invierno. 

Para consultar condiciones visita la pagina: 

  

http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-verano,1511.html                                

                        
 

 NOVEDADES...      
- La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial acompaña en el proceso de asesoria al proyecto "Diseño, desarrollo y fabricación de 

un sistema automatizado de alta tecnología para la deshidratación de Hojuelas de Alimentos",aprobado en la convocatoria 

número 523-2011 Banco de Proyectos creación de empresas o unidades de negocio con base tecnológica de Colciencias presentado 

por el  Magíster Iván Alfredo Sánchez Benavides, Gerente de Proyectos, ALIMENTOS VERDES DESHIDRATADOS LTDA y el 

Estudiante Sebastian Sánchez del programa de Relaciones Económicas Internacionales. La asesoría se realizará  mediante   

personal calificado de la Dirección  de Gestión y Desarrollo Empresarial,  oficina encargada del apoyo al emprendimiento en nuestra 

Institución Universitaria,   quienes participaran como personal técnico dentro del proyecto haciendo parte del recurso humano 

dispuesto por la entidad experta que oficialmente acompañara este emprendimiento. Felicitaciones al Estudiante Sebastian 

Sánchez! 

- El 26 de agosto cerraron las incripciones para participar del Concurso Desafio Sebrae. A través de esta oficina se gestionó la 

inscripción de 19 equipos, conformados por los estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración de 

Empresas, Relaciones Económicas Internacionales, Contaduría, Economía y Derecho. El concurso inicia el 5 de septiembre.      
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