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SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN No. 163 DE 2018 
(25 DE JUNIO) 

"Por la cual se adopta el Reglamento del Centro de Emprendimiento e 
Innovación de la Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27 y 31 numeral 15), del Acuerdo 075 de 
1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Rector es el 
representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a 
sus competencias, puede suscribir los actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la misma, atendiendo las disposiciones legales 
vigentes. 

Que la Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas", establece que las 
universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen y 
autonomía, deberán establecer diplomados, programas de educación no formal, 
programas de extensión y cátedras especiales para las MIPYMES y promover la 
iniciativa y el desarrollo empresarial. 

Que la Ley 1014 de 2006 "De Fomento a la Cultura del Emprendimiento" —
modificada por la Ley 1258 de 2008- señala que el Gobierno Nacional debe 
diseñar, avalar y facilitar instrumentos que posibiliten la identificación de 
oportunidades para la creación de nuevas empresas, promover la obligatoriedad 
de la enseñanza en emprendimiento en centros educativos, entre otros aspectos. 

Que 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-Sector 
Privado. 

Que el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana 
promoverá en la comunidad universitaria la construcción de una cultura 
emprendedora, la creatividad, la innovación, la competitividad y la transferencia de 
investigaciones académicas hacia el sector real, mediante la gestión académica e 
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interinstitucional para acceder al conocimiento y a los programas de fomento 
empresarial, con el fin de estimular el desarrollo económico y bienestar social de la 
región y el país. 

Que el artículo 40 del Acuerdo 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", expedido por el 
Consejo Superior Universitario, preceptúa que el Centro de Emprendimiento e 
Innovación como una unidad funcional es la encargada de promover y gestionar la 
cultura del emprendimiento y la innovación en la comunidad, a partir de la 
identificación y estructuración de ideas y proyectos de creación y fortalecimiento 
de iniciativas emprendedoras de carácter social, cultural, deportivo, empresarial, 
conjugando con un enfoque sistémico la investigación, el conocimiento, la 
interdisciplinariedad, la innovación y el emprendimiento de alto impacto para el 
crecimiento económico y social. 

Que el artículo 58 del Acuerdo en mención, faculta al Rector de la Universidad 
Surcolombiana, por el término de seis (6) meses, para compilar, desarrollar y 
reglamentar el Estatuto de Estructura Orgánica. 

Que es competencia del Rector establecer el Reglamento de funcionamiento del 
Centro de Emprendimiento e Innovación. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. CONSTITUCIÓN. Constitúyase el Centro de Emprendimiento e 
Innovación de la Universidad Surcolombiana como una unidad funcional 
encargada de promover y gestionar la cultura del emprendimiento y la innovación 
en la comunidad a partir de la identificación y estructuración de ideas y proyectos 
de creación y fortalecimiento de iniciativas emprendedoras de carácter social, 
cultural, deportivo, empresarial, que conjuguen con un enfoque sistémico la 
investigación, el conocimiento, la interdisciplinariedad, la innovación y el 
emprendimiento de alto impacto para el crecimiento económico y social. 

ARTÍCULO 2. ADSCRIPCIÓN. El Centro de Emprendimiento e Innovación 
dependerá funcionalmente de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social. 

ci ARTÍCULO 3. MISIÓN. La misión del Centro de Emprendimiento es promover y 
gestionar la cultura del emprendimiento y la innovación en la Universida 
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Surcolombiana, buscando potenciar el trabajo en equipo, el liderazgo, la pro 
actividad y la responsabilidad social transformando positivamente la sociedad. 

El Centro de Emprendimiento e Innovación trabajará en líneas de emprendimiento 
a través de iniciativas de estudiantes miembros de la comunidad académica, 
docentes, personas interesadas en culminar desarrollos empresariales de 
mipymes, empleados y trabajadores de la Institución; fortaleciendo metodologías 
de intraemprendimiento e interacción con la comunidad. 

ARTÍCULO 4. OBJETIVO GENERAL. El objetivo general del Centro de 
Emprendimiento e Innovación es promover en la comunidad universitaria la 
construcción de una cultura emprendedora, la creatividad, la innovación, la 
competitividad y la transferencia de investigaciones académicas hacia el sector 
real, mediante la gestión académica e interinstitucional para acceder al 
conocimiento y a los programas de fomento empresarial, con el fin de estimular el 
desarrollo económico y bienestar social de la región y el país. 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son objetivos específicos del Centro 
de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana los siguientes: 

1. Fomentar en los estudiantes el proceso de formación por competencias en 
emprendimiento, creatividad e innovación, con un enfoque hacia la 
generación de ideas emprendedoras sostenibles con alto grado tecnológico 
e impacto social. 

2. Complementar el proceso de formación profesional de los estudiantes en 
los diferentes programas académicos, mediante la promoción y desarrollo 
de competencias emprendedoras, innovadoras y tecnológicas. 

3. Fomentar la creación, fortalecimiento y transformación de empresas. 
4. Promover en la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, 

graduados y funcionarios), a las instituciones que conforman la Red 
Departamental "Huila Emprende" y los empresarios el interés por la 
generación de trabajo productivo, la competitividad y la productividad. 

5. Articular el conocimiento resultado de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico con los proyectos de alto impacto social y 
económico. 

6. Establecer convenios de cooperación con entidades del orden regional 
nacional e internacional, en actividades relacionadas con el 
emprendimiento, la innovación, la transferencia tecnológica y la creación y 
desarrollo de empresas. 

7. Promover los procesos de innovación tecnológica en los proyectos gj 
emprendedores desarrollados por los docentes, estudiantes, graduados y 
funcionarios de la Universidad. 
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8. Apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos de los 
emprendedores con el desarrollo de mini-cadenas, cadenas productivas, 
clusters regionales y nacionales y las apuestas productivas del Plan 
Regional de Productividad y Competitividad. 

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

10. Fortalecer las ideas empresariales de los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana en pro de la creación y ejercicio de Mipymes. 

PARÁGRAFO 1. Las actividades realizadas en el marco del Centro de 
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana se integrarán a los 
procesos académicos desarrollados por los diferentes programas académicos 
ofertados por la Universidad Surcolombiana, siempre que haya relación directa 
entre las funciones asignadas por dichos actores. 

PARÁGRAFO 2. En cumplimiento de la misión y funciones del Centro de 
Emprendimiento e Innovación se expedirán guías metodológicas que fijen las 
pautas de orientación a seguir por los actores interesados, en desarrollo de los 
proyectos emprendedores. 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES GENERALES DEL CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Son funciones del Centro de 
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana las siguientes: 

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

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

3. Elaborar propuestas al Consejo Académico y Consejo Superior 
Universitario para la definición de políticas para fortalecer el 
emprendimiento, la innovación y las tecnologías. 

4. Definir y ejecutar una estrategia de consolidación de un ecosistema interno 
del emprendimiento y un ecosistema externo asociado a la Red 
Departamental de Emprendimiento "Huila Emprende", en lo temas 
referentes a la promoción de la cultura del emprendimiento, la creatividad, 
la innovación, la competitividad y la creación de empresas con alto valor 
agregado, mediante la gestión académica e interinstitucional para acceder 
al conocimiento y a los programas de fomento empresarial y social, para el 
desarrollo económico y bienestar social de la región y el país. 

5. Adoptar instrumentos facilitadores para emitir los avales a los concursos de 
ideas y planes de empresa que concursen para la obtención de recursos 
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del Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la Red 
Departamental de Emprendimiento "Huila Emprende". 

6. Diseñar y realizar actividades y eventos relacionados con el 
emprendimiento, la innovación, creación y fortalecimiento empresarial 
dirigidos a graduados, profesionales y Mipymes. 

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

8. Trabajar armónicamente con las Facultades de la Universidad 
Surcolombiana en el desarrollo de proyectos, programas, semilleros, grupos 
de investigación y opciones de flexibilización con sujeción a las 
modalidades de grado. 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Sin perjuicio de las funciones generales, el 
Centro prestará asesoría específica en emprendimiento e innovación, asesoría 
organizacional y asesoría financiera. 

1. ASESORÍA EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: 

a) Ofrecer asesoría en los procesos de ideación, estructuración y puesta en 
marcha de iniciativas de innovación y emprendimiento a la comunidad 
universitaria y graduados interesados en desarrollar iniciativas de 
emprendimiento e innovación. 

b) Propender por la promoción de actividades que incentiven una cultura de la 
creatividad, el emprendimiento y la innovación al interior de la universidad 
en articulación con el ecosistema departamental del emprendimiento y la 
innovación. 

c) Formular y estructurar estrategias del Plan Quinquenal de Emprendimiento 
e Innovación de la Universidad. 

d) Capacitar en metodologías de la creatividad y gestión de la innovación a la 
comunidad universitaria. 

e) Capacitar en emprendimiento y modelos de negocio a la comunidad 
universitaria en las diferentes facultades de la Universidad. 

f) Realizar la valoración y evaluación de ideas, proyectos y planes de negocio 
para ser presentados en convocatorias regionales y nacionales, para su 
presentación ante entidades de Financiación o de promoción del 
emprendimiento y la innovación. 

g) Realizar acompañamiento a planes de negocio en ejecución, en articulación 
con entidades externas. 
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2. ASESORIA ORGANIZACIONAL: 

a) Realizar el diseño y aplicación de metodologías e instrumentos enfocados 
en el futuro profesional, para la creación y fortalecimiento de modelos de 
negocio innovadores y sostenibles, aplicables a la Universidad 
Surcolombiana. 

b) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias y 
órganos al interior de la Universidad para el desarrollo del Centro de 
Emprendimiento. 

c) Coordinar el proceso de sensibilización que se requiera para generar una 
cultura entorno a la Innovación y el Emprendimiento al interior de la 
Universidad. 

d) Liderar la articulación de la investigación con los grupos y semilleros de la 
Universidad e instituciones públicas y privadas de orden regional y nacional. 

e) Identificar potenciales ejes temáticos de investigación con un enfoque 
interdisciplinario, de innovación y de emprendimiento de alto impacto para 
que puedan ser desarrollados con miembros de la comunidad Universitaria 

f) Ejecutar los proyectos de investigación y consultoría en torno al 
emprendimiento y la innovación en los que participe el Centro de 
Emprendimiento e Innovación. 

3. ASESORÍA FINANCIERA: 

a) Asesorar a la comunidad Universitaria, sobre el funcionamiento del Centro 
de Emprendimiento en especial en lo relacionado con la parte financiera de 
los planes de negocios. 

b) Capacitar a la comunidad universitaria en el manejo de aplicativos 
financieros para el desarrollo de planes de negocio. 

c) Gestionar recursos mediante la venta de servicios. 
d) Realizar acompañamiento a las ideas de negocios implementadas por los 

emprendedores con el fin de hacer diagnósticos financieros de los negocios 
en marcha. 

ARTÍCULO 8. ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. La estructura académica y 
administrativa del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad 
Surcolombiana será la siguiente: 

a) Director 
b) Profesionales 
c) Asistente 
d) Monitores 
e) Estudiantes de prácticas 
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PARÁGRAFO. Se dará aplicación a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Superior 004 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya en lo relacionado 
con la estructura académica y administrativa del Centro de Emprendimiento e 
Innovación. 

ARTÍCULO 9. DEL DIRECTOR. El Director del Centro de Emprendimiento e 
Innovación de la Universidad Surcolombiana será el responsable del 
funcionamiento y su vocero ante las diferentes instancias ante las cuales debe 
actuar. 

PARÁGRAFO 1. El Director del Centro de Emprendimiento e Innovación será 
designado por el Rector de la Universidad Surcolombiana, previa postulación que 
realice la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

En todo caso, si no se realiza la postulación en el término de tres (3) días 
siguientes a la vacancia temporal o definitiva, el Rector de manera discrecional 
designará el Director del Centro. 

PARÁGRAFO 2. En caso de que se asigne un docente, la descarga académica se 
realizará conforme la normativa interna establecida para tal fin. 

ARTÍCULO 10. DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR. El Director del Centro de 
Emprendimiento e Innovación deberá cumplir con las siguientes funciones: 

1. Presentar al Rector un plan de actividades y de presupuesto orientado 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 Innovación 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. 

5. Definir y ejecutar una estrategia de consolidación de un ecosistema interno 
del emprendimiento y un ecosistema externo asociado a la Red 
Departamental de Emprendimiento "Huila Emprende". 

12/ 6. Articular el Centro de Emprendimiento e Innovación a los esfuerzos 
nacionales y regionales que fomenten el emprendimiento, la innovación y el 
desarrollo de proyectos productivos, sociales, culturales y deportivos. 
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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 entidades integrantes de la red. 

8. Diseñar y realizar actividades y eventos relacionados con el 
emprendimiento, la innovación, creación y fortalecimiento empresarial 
dirigidos a graduados, profesionales y Mipymes 

9. Crear un sistema de seguimiento y evaluación a las actividades de 
emprendimiento e innovación que se realicen en la Universidad. 
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ARTÍCULO 11. 11. DE LOS PROFESIONALES. Los Profesionales responderán a la 
interdisciplinariedad 	del Centro, prestando asesoría en emprendimiento e 
innovación, nivel organizacional y aspectos de carácter financiero. 

ARTÍCULO 12. DEL ASISTENTE. El Asistente del Centro de Emprendimiento e 
Innovación prestará servicios de orientación a los usuarios que solicitan servicios, 
llevará registro de usuarios y actividades programadas y atenderá las 
comunicaciones relacionadas con el Centro. 

ARTÍCULO 13. DE LOS MONITORES. Los monitores son estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana y están bajo la coordinación permanente del Director; 
su objetivo es el de apoyar el desarrollo de las actividades de asesoría, 
acompañamiento y logística programadas dentro del Plan de Trabajo. 

Los monitores del Centro de Emprendimiento e Innovación serán escogidos por el 
Director previa convocatoria pública que se realizará al iniciar cada período 
académico, conforme los lineamientos establecidos por la Vicerrectoría 
Académica. 

La solicitud de monitores debe ser entregada por el Director a la Vicerrectoría 
Académica conforme los cronogramas de programación académica que para el 
efecto se expidan. 

PARÁGRAFO 1. Lo relacionado con los documentos exigidos y los criterios de 
selección se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo No. 040 de 2000, expedido por 
el Consejo Académico o la norma que lo modifique o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. El Director del Centro de Emprendimiento e Innovación es el 
responsable de la convocatoria para la elección de los monitores en cada período 
académico respectivo. 

el/ ARTÍCULO 14. DE LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS. Serán los encargados 
de apoyar el cumplimiento de las funciones del Centro de Emprendimiento 
Innovación, desarrollando las áreas temáticas específicas. 
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También prestarán apoyo logístico para todas las actividades que tenga a su 
cargo el Centro 

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes de prácticas serán escogidos a través de 
Convocatoria Pública por la Vicerrectoría Académica de la Universidad 
Surcolombiana, previa solicitud que realice el Director del Centro. 

PARÁGRAFO 2. Los parámetros, requisitos, procedimientos, compromisos y 
cronograma serán publicados en la página web de la Universidad Surcolombiana 
en los términos establecidos por la Vicerrectoría Académica. 

ARTÍCULO 15. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2018. 

Revisó: CARLOS EDUARD• GARCÍA CRUZ 
Jefe de la Oficina A esora Jurídica 

Proyectó: Secretaría Ganar."( 

SHIRLEY MIL ÑA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria Ge eral 
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