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Por el cual se fomenta la creación del Centro de Emprendimiento e lnnovación y
de la universidad recnorógica der chocó,,Diego Luís córáoba"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ"Diego Luís Córdoba" En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Qué ]a Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su Artículo 6'establece como uno delos bbjetivos de ra Educación superior: ';Trabajar por Ia creación, 
"r-oá-sá;;J""yj;transmisión del conocimiento en todas sus toimai-y 

"*pr"siones 
y, promover suutilización en todos.s.us campos para solucionar las necesidades del país,,;

Qué según lo establecido en ei numeral 18 del artículo 24 delAcuerdo 075 de1994' porel cual se adopta el Estatuto General de la universidad recnológica delchocÓ "Diego Luís Córdoba", le corresponde al Consejo superior universitarioexpedir las normas esenciales para la iirección y orgrnización de ¡as distintasdependencias docentes, investigátivas, técnicas y roriñi.trativas de Ia institución;

Qué la Ley 590 del 10 de julio de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones parapromover er desarroilo de ras micro, peq.ueñas y medíana. 
"rprá*,,, estabreceque ras universidades e institutos. técnicos y iecnotogicos, ;i, G;ricio de surégimen y autonomÍa, deberán establecer dióro;;dos, programas de educaciónno formal, programas de extensión y cátedras especiales -para 

las MlpyMES ypromover la iniciativa y el desarrollo empresarial;

Qué la Ley 1014 de enero 26 de 2006 en su Artículo 2', determina como objetivo:"Promover er espíriru emprendedor en todos i";;;i;;;i;'#;JJ"s der país,en el cual propenda y trabaje conjuntament" rooie rár óii..¡pülv'rrlores queestabtece Ia constitución y ros estabrecidos 
". rálÁ"ni"'láv; r -- '

Qué la Ley 1286 del 23 de enero de 2009 "Por la cual se modifica la Ley 2g de1990' que transforma a coLCIENCIAS_"n-o"pá.tamento Administrativo, sefortalece ef sistema Nacional de cie.ncia, Tecnffiá e lnnovación en colombia yse dictan otras disposiciones", establece dentro á" lor objetivos específicos, lanecesidad de forlalecer una cultura basada en la generación, Ia apropiación ydivulgación del conocimiento y l, inr"rtigr"Ln científicos, el desarrollotecnológico, la innovación y er afrendizaje p"Irrn"nte; iguarmente incorpora ra
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ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales de la política
económica y social del país;

Qué de acuerdo con los estudios que preceden y justifican esta iniciativa, existe
una demanda creciente de servicios relacionados con la aplicación del
conocimiento para la investigación, la innovación y el emprendimiento,
representados en la creación y desarrollo de nuevas organizaciones innovadoras,
con o sin ánimo de lucro, para beneficio de la región y el país.

Qué es función de la Universidad contribuir al fomento del emprendimiento y la
innovación y el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas
emprendedoras en la comunidad universitaria en las diversas áreas del
conocimiento, y una de las prioridades identificadas en los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos e
institucionales, es la necesidad de fortalecer la relación Universidad - Estado -
Emprega.

Qué es necesario adoptar el emprendimiento y la innovación como una estrategia
de desarrollo institucional, que facilite la creación de redes de apoyo, tanto al
interior de la institución como con las entidades que hacen parte de la cadena de
valor de la innovación y el emprendimiento, para identificar oportunidades y aplicar
recursos para el fomento y la articulación de la investigación, Ia innovación y el
emprendimiento.

Que es necesario actualizar los contenidos curriculares con las temáticas de
innovación y emprendimiento y generar sinergias entre las unidades académicas
para el desarrollo de proyectos innovadores y de alto impacto; Que la Universidad
en el plan rectoral 2015 - 2018, plantea la necesidad de fortalecer y articular los
sub-sistemas de formación, Investigación, Extensión y proyección social.

En merito, de lo expuesto

ACUERDA:

ARTÍCULO 1o. Crear y definir el funcionamiento del Centro de Emprendimiento e
lnnovación de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba" como
una estructura institucional, sin personeria jurídica, adscrita organizacionalmente a
Ia Rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó.

ARTíCULO 2". La misión, funciones, objetivos, estrategias, principios, estructura,
políticas, alcances y reglas de funcionamiento del Centro de Emprendimiento e
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lnnovaciÓn y de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba",
adscrito a Ia Rectoría, está regulado por el presente Acuerdo y sus normas
reglamentar¡as.

ARTICULO 3'. La formación en emprendimiento busca el fomento y desarrollo de
la cultura del emprendimiento en toda Ia comunidad académica de ia Universidad,
a través de acc¡ones orientadas a la formación en competencias: básicas,
genéricas, especificas, laborales y empresariales, cuya estrategia educativa debe
focalizarse en el desarrollo de la investigación, la doóencia y liproyección social,
utilizando redes de colaboración local, regional nacional e internaciónal, mediante
la utilización de herramientas virtuales concentradas en la pedagogía virtual
emp.rendedora, en el análisis de las prácticas y procesos emprenáeáores, así
como en Ia innovación metodolégica para obtener acceso a estas prácticas y
procesos.

PARAGRAFO: El Centro de Emprendimiento e lnnovación, buscará apoyo y se
articulara con las redes lnternacionales nacionales, regionales y locales, como el
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, lnbustria y Turismo,
las universidades, más concretamente en sus facultades y dependencias, las
diferentes organizaciones y asociaciones para el desarrolio del espíritu
emprendedor a nivel regional y local, entre otros.

ARTÍCULO 4o. El Centro de Emprendimiento e lnnovación de la Universidad
TecnolÓgica del Chocó "Diego Luís Córdoba" promoverá en la 

"omrn¡JáJuniversitaria la construcción de una cultura emprendedora, la creatividad, la
innovación, la competitividad y la transferencia de conocimientos hacia el sector,
mediante la gestión lnstitucional, para acceder al conocimiento y a los programas
de fomento empresarial, con el fin de estimular el desarrollo económico y biénestar
social de Ia región y el país.

ARTícuLo 5". oBJETIVoS EsPEcir¡cos: Son objetivos específicos del Centro
de Emprendimiento e lnnovación y Transferencia Tácnológica de la Universidad
Tecnológica del chocó "Diego Luís córdoba", los siguientes:

a. Fomentar en los estudiantes proceso de formación por competencias en
emprendimiento, creatividad e innovación, con enfoque hacia la generación de
ideas emprendedoras sostenibles, con alto grado tecnológico e irñpacto social.b. Complementar el proceso de formación prófesional de los estudiantes en los
diferentes programas académicos, mediante la promoción y desarrollo de
competencias emprendedoras, innovadoras.

c. Fomentar la creación, fortalecimiento y transformación de empresas.
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d. Promover en la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, egresados y
funcionarios), Ia comunidad en general, las instituciones que conforman la Red
Departamental y los empresarios, el interés por la generación de trabajo
productivo, la competitividad y la productividad.

e' Articular el conocimiento resultado de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico con los proyectos de alto impacto social y econóirico.f. Establecer convenios de cooperación con entidades del orden regional,
nacional e internacional, en actividades relacionadas con el emprendimie-nto, la
innovación, la creación y desarrollo de empresas.

g- Promover los procesos de innovación tecnológica en los proyectos
emprendedores desarrollados por los docentes, eitudiantes, egresados y
funcionarios de la Universidad.

i' Promover y establecer convenios con incubadoras de empresas para acelerar
procesos de emprendimiento y financiación de iniciativas.

PARÁGRAFO: Las actividades realizadas en el marco del Centro deEmprendimiento e Innovación de la Universidad Tecnológica del Chocó ,,Diego
Luís CÓrdoba" se integrarán a los procesos académicoJ de.rrrollados por losdiferentes programas académicos, ofertados en nuestra lnstitución de EducaciónSuperior, previa sujeción a la regulación respectiva.

ARTICULO 6". Coherente con lo dispuesto en el Artículo 3" de la Ley 1014 de2006, la Universidad adopta como principios de emprendimiento, Ia formaciónintegral en aspectos y valores tales como: el desarrollo del ser humano y sucomunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia, trabajo en equipo,
solidaridad, Asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación, la investigacióny aprendizaje permanente. Al igual que ei apoyo a procesos de emprendimiento
sostenible desde la perspectiva social, culturai, ámbiental y regional.

ARTíCULO 7". La estructura académica y Organizacional del Centro deEmprendimiento e lnnovación de Ia Universidad Técnológica del Chocó ,,Diego
Luis Córdoba" será la siguiente:

a. érgano de Dirección:

. Comité Directivo

. Director
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b. Órgano de Operación:

Un (1) Asistente Administrativo (Administrador de Empresas, Economista,
Contador Público y/o carreras afines) que podrá ser vincuiado por contratación
como apoyo a la gestión administrativa.
Dos (2) Asesores lnternos, que serán docentes de plantas o en su defecto
Ocasionales que se encuentren vinculados con la Universidad.
Dos (2) Asesores Profesionales'Externos, que serán particulares que se
vincularan a través de convenios o por contratación directa de acuerdo con la
necesidad.
Dos (2) Estudiantes Practicantes.

ARTlculo 8'. EI comité Directivo estará conformado por:

. El Rector o su delegado, quien lo presidirá.

. El Vicerrector de lnvestigación.
¡ El Vicerrector de Docencia
. El Vicerrector de Extensión y proyección social. (1) Decano en representación de las facultades de la Universidad.
' Un (1) Docente formador en emprendimiento universitario, designado por la

AsociaciÓn de Profesores de la Universidad Tecnológica del'Chocó- UTCH.
' Un (1) Estudiante emprendedor y/o empresario, deiignado por la Federación

de Estudiantes de la UTCH.
. Un (1) Egresado emprendedor y/o empresario, designado por la Asociación de

Egresados de la UTCH.
. Un (;l) representante del

PARAGRAFO.
El rector de la Universidad TecnolÓgica del Chocó, mediante acto administrativo
reglamentará el procedimiento o mecanismo de escogencia de los siguientesrepresentantes: de los Decanos, Docentes, Estudiantás, Egresados y sector
Productivo.

ARTICULO 9'. Funciones del Comité Directivo del Centro de Emprendimiento
e lnnovación:

1' Asesorar y proponer al Rector, Consejo Superior y Consejo Académico con
base en el Plan de desarrollo institucional, las poliiicas de Emprendimiento elnnovación.
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2. Definir cr¡terios y políticas para el fomento y desarrollo del emprend¡miento y la
innovación universitaria, en coordinac¡ón con el Consejo Académico y el
Consejo de Facultad.

3. Promover estrategias de arliculación de la actividad de emprendimiento y la
innovación, con la docencia, la extensión y la proyección social, en la dirección
de propiciar la formación de emprendedores innovadores y la venta de bienes y
servicios, resultados de las actividades investigativas.

4. Proponer los cambios pertinentes en la estructura organizacional del Centro de
Emprendimiento e lnnovación de la Universidad, previo trámite y decisión del
rector de la Universidad.

5. Adoptar el Plan Operativo Anual de Emprendimiento e Innovación y de la
Pniversidad, en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión y Proyección
Social.

6. Adoptar su propio reglamento.
7. Las demás que le otorgue la Ley, los Estatutos y Reglamentos.

ARTICULO 10'. Del Director del. Centro: El Director (a) del Centro de
Emprendimiento e lnnovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad
Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba", será el responsable del
funcionamiento y su vocero ante las diferentes instancias ante las cuales debe
actuar. El titular de esta dignidad deberá tener la condición de nivel de formación,
demostrar competencias en emprendimiento y en la formulación, ejecución de
proyectos empresariales, asesoría o consultoría de empresas. El rector designará
un Docente y se hará la descarga respectiva para tal fin.

ARTíCULO 11". En procura del cumplimiento pleno del objeto primordial del
Centro de Emprendimiento e lnnovación de la Universidad, quien sea designado
como Director, desempeñará las siguientes funciones:

1. Presentar al Rector un plan de actividades y de presupuesto orientadó a
adoptar el emprendimiento y la innovación como una estrategia de desarrollo
institucional.

2. Proponer la inclusión del emprendimiento, la innovación y el desarrollo
tecnológico en los planes, programas y proyectos institucionales.

3. Coordinar con los respectivos Consejos de Facultad, la ejecución del plan de
trabajo para articular las actividades programadas por el Centro de
Emprendimiento e lnnovación y Transferencia Tecnológica con las labores
académicas y de proyección social de las Facultades.

4. Elaborar propuestas al Consejo Académico y Consejo Superior Universitario
para la definición de políticas para fortalecer el emprendimiento, la innovación y
las tecnologías.
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5. Definir y ejecutar una estrategia de consolidación de un ecosistema interno del
emprendimiento y un ecosistema externo asociado a la Red Regional de
Emprendimiento.

6. Articular el Centro de Emprendimiento e lnnovación y Transferencia
Tecnológica a los esfuerzos nacionales y regionales que fomenten el
emprendimiento, la innovación y el desarrollo de proyectos productivos,
sociales, culturales y deportivos.

7. Adoptar instrumentos facilitadores para emitir los avales a los concursos de
ideas y planes de empresa que concursen para la obtención de recursos del
Estado, a través de alguna de las ent¡dades integrantes de la red.

8. Diseñar y rcalizar actividades y eventos relacionados con el emprendimiento, Ia
innovaciÓn, -creación y fortalecimiento empresarial dirigidos'a estudiantes,
egresados, funcionarios, empresarios y comunidad en general. profesionales y
Mipymes.

9. Crear un sistema de seguimiento y evaluación a las actividades de
emprendimiento e innovación que se realicen en la universidad.

10. Gestionar la formulación y ejecución de proyectos que promuevan el
emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico.

ARTIGULA 12". Los Asesores internos, serán aquellos docentes cualquiera que
sea su vinculación a la Universidad, que disponga de un tiempo semanal en su
labor académica, las horas asignadas al Centro d-e Emprendimiento e lnnovación,
serán los que cada uno disponga dentro de su carga académica, con la condiciónde que cada docente debe asesorar semestralmente 2 a 5 proyectos
empresariales para participar en los concursos internos o externos.

PARAGRAFO: El comité directivo reglamentará el carácter de los docentes, que
se necesite en las áreas de asesoramiento, así como podrá retíralo cuando estime
que haya justificación.

ARTÍCULO l3'. Los estudiantes practicantes, serán aquellos que contribuyan al
desarrollo de las funciones del Centro de Emprendimiento e Innovación.

PARAGRAFO: El comité directivo reglamentará el carácter de los estudiantes
adscritos al Centro de Emprendimiento e lnnovación, para conformar el Club de
Emprendedor y/o generar proyectos investigativos o empresariales, de igual forma
podrá retirarlo cuando estime que haya justificación.

ARTIGULO 14". De los Comités de Emprendimiento e lnnovación por Facultades:
Los Comités de Emprendimiento e lnnovación de las Facultades de la Universidad
estarán conformados por el Decano, El Director de Programas, El Coordinador de
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área específica, un estudiante y un egresado de cada una de ellas, or¡entados
desde las políticas de emprendimiento e innovación de la Universidad.

ARTICULO 15o. EI Centro de Emprendimiento e lnnovación y Transferencia
Tecnológica, en coordinación con las Facultades de la Úniversidad, la
Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de lnvestigación y Proyección Social,
promoverá, diseñará y ejecutará la articulación de las líneas de Emprendimiento e
lnnovaciÓn de los programas académicos y de las facultades con las políticas de
docencia e investigación y proyección social de la universidad; además de
propuestas y proyectos auto-sostenibles relacionados con el emprendimiento, la
innovación, y el fortalecimiento empresarial

ARTICULO 16". Recursos: Los recursos financieros para el funcionamiento,
desarrollo y proyección de las actividades programadas por el Centro de
Emprendimiento e lnnovación, serán aportados poi la institución a través de los
rubros incluidos en el presupuesto general de la Universidad Tecnológica del
chocó "Diego Luís córdoba" y el plan de Desarrollo lnstitucional.

De la misma manera, generará recursos a través de las actividades propias de su
esencia, así:

servicios de asesorías, consultorías y educación continuada.
Programas de capacitación en ros niveres de cursos y Diplomados.
Organización de eventos regionales, nacionales e internacionales sobre
emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial.
Gestión de recursos para proyectos de emprendimiento, innovación y
desa rrollo empresarial ante organ ismos nacionales e internacionales.
Transferencia de tecnologías al sector productivo, institucional y social.
servicios de vigilancia tecnológica, competitiva y de mercados.
Explotación de los derechos patrimoniales de los derechos de autor y
propiedad intelectual por la generación de patentes, nuevo conocimiento,
acorde con la normatividad definida por Ia Universidad.
Convenios de cooperación interinstitucional que faciliten el cumplimiento de los
objetivos especÍficos del Centro.
De las utilidades de los Proyectos de Emprendimiento.

ARTíCULO 17.- Facultase al señor Rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó - Diego Luis Córdoba, para efectuar los traslados, supleméntaleJque se
requieran en el presupuesto de Ia vigencia 2016, hasta el 31 de diciembre del
mismo año.
Lo anterior teniendo en cuenta el acuerdo 0005 de 2016.
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ARTíCULO 18.- Facultase al señor Rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó - Diego Luis Córdoba, para celebrar los contratos, conven¡os y loJajustes
presupue§tales a partir de la vigenciá 2017; a efectos de Garantizar el normal
funcionamiento del Centro de Emprendimiento e lnnovación de la Universidad
Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba;

ARTÍCULO 19.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las normas que Ie sean contrarias.

Gomuníquese, publiquese y Cúmplase

Dado en Quibdó, a los 0 I p.üü 2016

\,u,r- lia'\il Ca{ü,"6.., I
Lina Maria Cardona FIórez
Presidente

(.+/rrr
Edwin Etn¡6lÁrag
Secretario
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