CONVOCATORIA
1ra FERIA DEL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO
La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) mediante el departamento de Gestión
Tecnológica (GETEC) invita a toda la comunidad de la San Simón a participar de la 1ra Feria del
emprendedor universitario, con el propósito de generar un espacio abierto de interacción entre el
emprendedor universitario y la población cochabambina.
Objetivo
Generar un espacio de interacción entre la comunidad universitaria y la población cochabambina
para presentar el potencial del emprendedor de la UMSS.
Objetivos específicos
•
•
•
•

Identificar, reconocer e impulsar proyectos innovadores y emprendedores de la UMSS.
Apoyar a emprendedores con proyectos propios, innovadores y sostenibles que contribuyan
al desarrollo social y económico de la región.
Poner de manifiesto el importante papel de la formación en la creación de nuevas empresas
y Start-Ups.
Apoyar y fortalecer el tejido empresarial de la región, como motor para la generación de
oportunidades de empleo y el dinamismo económico.

Participantes
Podrán participar todos aquellos estudiantes de las diferentes facultades de la UMSS, que posean
un proyecto emprendedor en fase inicial o consolidado, tanto estudiantes como titulados/as de las
diferentes carreras de la UMSS.
Así también, podrán participar las diferentes unidades universitarias que posean emprendimientos
o iniciativas productivas.
Los requisitos para postular son:
•
•
•

Llenar el formulario de inscripción.
Tener una idea de negocio o un emprendimiento tangible.
Presentarse con un emprendimiento y un seudónimo de la empresa o emprendimiento que
lo identifique.

Registro e inscripción
Se deberá llenar un formulario de registro de inscripción que se encontrará en la siguiente dirección:
www.dicyt.umss.edu.bo/ de tener dificultad para la inscripción el emprendedor puede dirigirse a la
oficina de GETEC, que se encuentra en el campus central, del edificio multiacademico, tercer piso (a
lado de la DUBE). La inscripción no tiene ningún costo, los cupos son limitados.

Menciones y reconocimientos:

Los emprendedores presentados, así también los planes de negocio empresariales más destacados
serán reconocidos con certificados otorgados a firma de la DICyT.
Emplazamiento
El emplazamiento de los stands será definido en prelación de los participantes y desplazado según
sea el tipo de emprendimiento identificado en la inscripción de los emprendedores y la organización
interna de ellos.
Mobiliario para la feria
La DICyT un espacio en el Paseo Autonómico de la UMSS, para el establecimiento de sus puestos de
exposición.
Cada emprendedor es responsable del uso del equipamiento y mobiliario que será utilizado para la
realización de la feria.
El espacio designado a cada emprendedor será un toldo compartido de 2 x 2 metros (media toldo)
y en el caso de un centro universitario será de 4 x 2 metros (toldo completo).
Feria
La feria del emprendedor será desarrollará el 6 y 7 de diciembre del 2018.

