
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES 

Y DIRECTIVOS UNIVERSITARIOS- TOUR DE EMPRENDIMIENTO EN 

REPÚBLICA CHECA 2017 

1. Presentación:  

 

La Asociación Colombiana de Universidad, la Red Universitaria De 

Emprendimiento – REUNE y CzcechInvest invitan a la Inmersión en República 

Checa para conocer distintas experiencias sobre los ecosistemas de 

emprendimiento e innovación en educación superior.  La inmersión busca aunar 

esfuerzos técnicos y estratégicos para el fortalecimiento del emprendimiento 

universitario con actividades extracurriculares, así como el acompañamiento al 

desarrollo de políticas institucionales que respaldan el desarrollo del ecosistema 

de emprendimiento al interior de las instituciones de educación superior. 

 

2. Objetivo :   

Conformar un grupo de por lo menos 20 directivos o docentes encargados de los 

temas de emprendimiento en las IES para que participen en una experiencia de 

inmersión en República Checa, la cual se realizará entre el domingo 18 de junio al 

sábado 24 de junio.  

 

3. Dirigido a :  

Vicerrectores de Extensión, Investigación, responsables de los programas, centros, 

áreas o procesos de emprendimiento (directivos o docentes) en las Instituciones de 

Educación Superior.  

4. Valor de la inversión:  

Las instituciones participantes deberán aportar un  valor de 1.400 dólares 
americanos (El tiquete aéreo  NO está incluido, lo asume la institución), por 
participante, para complementar los costos de la inmersión. 
 
El valor de la inversión incluye: 

 Visitas institucionales  

 Acompañamiento local  

 Transporte en Praga 

 Transporte de Praga a Brno 

 Transporte de Brno a Praga 



 
 

 

 Alojamiento con desayuno Praga – 2 personas por habitación 

 Alojamiento  con desayuno en Brno – 2 personas por habitación 

 

El valor de la inversión no incluye: 

 Tiquete aéreo  

 Almuerzo y cena– presupuesto diario U$50/persona 

 Actividades extras 

Condiciones para la participación de las personas interesadas:  

 

 Formulario de inscripción LINK INSCRIPCIÓN con el aval de la Institución.   

 Documento de justificación: propuesta de la segunda fase de cooperación 

con República Checa 

 Hoja de vida del aspirante 

 Contar con pasaporte vigente  
 

Proceso de Selección:  

Un representante de Ascún coordinara el proceso de revisión y verificación del 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos convocatoria. 

Condiciones para los participantes seleccionados 

 Estar vinculado con una Institución de Educación Superior.  

 Tener el respaldo financiero de la Institución de Educación Superior a través 

de una carta de IES dirigida a Ascún.  

 Entregar un documento a Ascún una vez finalice la inmersión la cual 

contenga las conclusiones y posibles desarrollos futuros a raíz de la 

inmersión.  

 Participar en todas las actividades antes, durante y después de la inmersión a 

la que convoque la Red y Ascún con relación a la  segunda fase de 

cooperación y dentro de la fechas del convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/6gOIw92cukmhfPYK2


 
 

 

5. Cronograma 

El cronograma de la convocatoria es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado 

Mayor Información 

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos por favor comunicarse con la 

ASCUN a los correos redes@ascun.org.co; reune@ascun.org.co  teléfonos 

6231580 ext. 219  

Toda la información la puede consultar en la página web de Ascún 

Apertura de la convocatoria e 

inscripciones de los aspirantes   
 6 de diciembre  

Cierre de inscripciones para los 

aspirantes a la inmersión  
27 de enero  

Fecha límite de enviar el aval 

institucional 
17 de febrero 

Divulgación y comunicado de 

participantes 
21 de febrero 

Fecha límite de pago  

 
17 Marzo 
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