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Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

Participación del Congreso Mundial de Emprendimiento 20'1.6, en

Medellín Colombia para realizat vínculos internacionales que

fortalezcan el apoyo que se brinda a emprendedores y nuevos

empresarios de la UTP. Además de la participación de la primera
reunión de trabajo del Proyecto CYTEC para el desarrollo de la
innovación y el emprendimiento, proyecto ganador de fondos en el cual
la UTP es coordinador el mismo.

Vínculos con actores de ecosistema emprendedor de Colombia, así:

1. Eliana Arboleda: logrando presentar la propuesta
"Transferencia a través de Experto, de procesos de gestión

estratégica de proyectos emprendedores y adquisición de

herramientas para el seguimiento de empresas StarUps, apoyados

desde la Unidad de Emprendimiento e lncubación Empresarial de la

Universidad Tecno!ógica de Panamá", a la Secretaría Nacional de

Ciencia y Tecnología, en marzo 2016.

lnmersión Académica para ganadores del Concurso EmPrendete de la

UTP, disposición de acoger a los ganadores de los primeros lugares del

Concurso EmPrendete de la UTP, en donde podrán interactuar con

otros emprendedores, conocer actores del sistema emprendedor de

Medellín y presentar su proyecto ante un jurado de expertos en

donde recibirán retroal¡mentación para fortalecer sus proyectos

emprendedores, sin costo por parte de los prestadores servicios. Se

requiere pago de viáticos y pasajes.

Vínculos con homólogos de la Universidad de Antioquia, para conocer

sus programas de creación de Spin Off Universitarias y los procesos de

transferencia, valoración y comercialización del conocimiento
generado en la academia.

2.

3.



4.

5

Primera reunión del Proyecto Cytec: primer entregable del proyecto,

definición de objetivos, diagnóstico inicial presentado ante pares

part¡cipantes del proyecto (Colombia, Argentina, Chile, Panamá).

Otros modelos de emprendimiento presentado por conferencistas del

evento.

Corto plazo
Fortalecimiento
de Procesos y
capacidades
para los
servicios de
emprendedores
de UTP.

Ampliación de
contactos que
agreguen valor
a los servicios
ofrecidos a

emprendedores
de la UTP.
Beneficio para
ganadores de
EmPrendete
201.6.

Mediano plazo
Propuesta a

Senacyt, de
obtener los
fondos:Experto
in situ parala
implementación
de la caja de
herramientas de
la Unidad de
Emprendimient
o e Incubación
de la UTR en
beneficio de
emprendedores
de la
comunidad
universitaria.

Largo plazo

Desarrollo e

implementación
de procesos que
puedan ser
estandarizados
en el nivel
nacional y que
impacten la
materia de
Formación de
Emprendedores
que se dicta de
manera
transversal en

todas las
facultades de la
UTP.
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