
ADENDA No.1  
CONVOCATORIA PROGRAMA BOOTCAMP DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 

PARA EMPRENDEDORES EXPERIMENTADOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
REDEMPRENDIA 

 

¿Para qué fue creado? 
El objetivo del PROGRAMA BOOTCAMP DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA es 
dotar a los participantes de conocimientos y herramientas que les ayuden a escalar y 
hacer crecer su startup. 
 

La Unidad de Emprendimiento e Innovación se permite a través del presente 
documento  modificar los términos de referencia en el siguiente sentido: 
 
PRIMERO: 
 
Se modifica el párrafo “¿Para quién?”, la modificación se presenta en color rojo, 
subrayado y en cursiva, por lo que el párrafo queda como sigue: 
 

 

¿Para quién? 
El programa BOOTCAMP DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA está dirigido a 
estudiantes, docentes, egresados e investigadores, que lideren una startup constituida y 
con mínimo dieciocho (18) meses de operación cumplidos al 1 de febrero de 2019, que se 
encuentren buscando oportunidades de crecimiento y aceleración y que hagan parte de la 
comunidad de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
SEGUNDO: 
 
Se modifica el numeral 2 de los requisitos, la modificación se presenta en color rojo, 
subrayado y en cursiva, por lo que el numeral queda como sigue: 
 
2. El participante deberá demostrar alguno de los siguientes vínculos con la Universidad 
Nacional de Colombia:  

 Estudiante activo de programas académicos de pregrado o posgrado. 
 Egresado de programas académicos de pregrado o posgrado sin límite de fecha 

de egreso  
 Docente de programas académicos de pregrado o posgrado bajo cualquier 

modalidad de contratación. 
 Investigador adscrito a cualquier grupo de investigación A1, A o B de la 

Universidad Nacional de Colombia, con un mínimo de 6 meses de vinculación al 
mismo.  

 
TERCERO: 
 



Se modifica el cronograma de actividades de la convocatoria, la modificación se presenta 
en color rojo, subrayado y en cursiva, por lo que el cronograma queda como sigue: 
 
Cronograma 

 

Actividad Fecha  

Cierre de convocatoria 3 de marzo de 2019 

Listado de pre-seleccionados 5 de marzo de 2019 

Citación a pitch 6 de marzo de 2019 

Presentación presencial del pitch 8 de marzo de 2019 

Listado de seleccionados 11 de marzo de 2019 

Sesiones preparatorias 5 y 12 abril de 2019 

 
Nota: La Unidad de Emprendimiento e Innovación se reserva el derecho de cancelar o modificar el calendario 
y la ejecución de las capacitaciones en las metodologías “Human-Centered Value Creation” y/o “Bootcamp de 
capacitación especializada para emprendedores experimentados para la búsqueda de financiación del 
escalamiento de startups” por causa fortuita, garantizando la oportuna comunicación a los beneficiarios por 
cualquier medio, sin que ello genere ningún tipo de penalidad, multa o indemnización en favor del 
BENEFICIARIO. 
 

 

 


