CONVOCATORIA “RETOS EMPRESARIALES” PARA SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN QUE QUIERAN COCREAR CON EMPRESAS DEL PAÍS Y
SOLUCIONAR RETOS REALES
REDCOLSI – INTERACPEDIA

RedCOLSI e Interacpedia, te invitan a participar del modelo que está cambiando la forma
de aprender de los estudiantes, la forma de enseñar de los profesores y la forma de
innovar de las empresas con las universidades en el mundo.

¿QUÉ SIGNIFICA SER PARTE DE INTERACPEDIA?
Es convertirse en miembro activo de la red de Co-creación más grande Colombia y estar
conectado a los actores del ecosistema de innovación (organizaciones, universidades,
profesores, estudiantes, mentores, startups) para solucionar problemáticas reales y lograr
que los proyectos de los estudiantes generen valor en la sociedad.

+300 organizaciones, +64 universidades en 14 ciudades, más de 12.200 estudiantes,
+800 clases, +500 retos, +2.500 proyectos, +600 profesores, +32.000 ideas y las
principales entidades del país como la ANDI, Mintic, RCN Radio, Ruta N, entre otras,
creyeron en nosotros y hoy hacen parte de Interacpedia. Próximamente otros países
como España, USA, México, Chile, Ecuador y Costa Rica.

Ganadores Emprendedor del año Semana/CCB/Everis, uno de los ganadores de los
premios Everis mundial. Seleccionados Gifted Citizen y Pich@Palace 2017 en el
mundo.Finalistas en: Global EdTech Awards en una categoría, GSP Singularity, Premio
Transformación Digital PwC/CINTEL/Andicom LATAM. Mejor startup Iberoamericana
reconocida por el programa más importante de Emprendimiento de España y LATAM de
Televisión española RTVE.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENES POR PARTICIPAR?
•

Utilizar nuevas metodologías para incrementar el nivel de disrupción de tu
investigación.

•

Acceso a Herramientas digitales para administrar tu proyecto y tu semillero.

•

Plataforma que te guía en el proceso y te facilita la conexión con la empresa.

•

Momentos multimedia para que puedas guardar historias del proceso lograr
que el país lo visualice.

•

Trabajar en retos con algunas de las principales empresas cocreando con
ellas.

•

Posibilidades de recibir recursos para ejecutar tu proyecto o crear tu
emprendimiento, convertirse en proveedores o lograr oportunidades de
empleo.

•

Ganar premios y reconocimientos.

•

Pertenecer a la comunidad para que las empresas puedan identificar tu talento.

•

Realizar Networking con actores del país.

•

Derecho a participar de todos los eventos que realiza Interacpedia para
promover la innovación en el país y el trabajo en conjunto entre industria y
academia: Evento de premiación de los estudiantes/universidades/profesores
del país, Círculos de Co-creación con empresas, Bootcamp para estudiantes,
semana de la mentoría, capacitaciones.

¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?
•

Tener un semillero constituido, con un mínimo de 3 estudiantes, un profesor, y
validado por la Universidad (certificado) y por la RedCOLSI (coordinador
Nodal) por medio de una constancia formal y firmada donde le den aval al
semillero.

• Postularte a la convocatoria completando el formulario en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedaqoC1zqYR5ln7kt0HGiAUXmn
XdXpGCOGeW2XGf1n0ccWNg/viewform
Fecha Limite de Inscripción: 25 de Marzo de 2018.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
•

Una vez diligenciada la convocatoria, Interacpedia y RedColsi, realizarán una
selección inicial de los semilleros que son adecuados para participar del
programa.

Publicación de resultados: 05 de Abril de 2018.
•

Si eres seleccionado, tu profesor y los miembros del semillero deberán ingresar
a la plataforma (recibirás un link), aceptar los TyC, completar la información del
perfil personal y la del semillero y aplicar a los retos.

•

Recibirás el cronograma detallado de actividades y metodología.

•

Deben crear el equipo en la plataforma, definir un líder del semillero, el
profesor y los roles de cada uno de los miembros del mismo.

•

Si la empresa postulante del reto acepta la aplicación, comunicarse con el
coordinador del reto de la empresa para conocerse y comenzar todo el
proceso.

•

Los semilleros participantes deben asistir al encuentro departamental
REDCOLSI así como al evento de ganadores del programa. Interacpedia
entrega premios a estudiantes y profesor ganadores. Los ganadores son
elegidos por las empresas. El reto puede ser declarado desierto si no cumple
los requisitos básicos solicitados.

MECÁNICA DE SELECCIÓN Y SOLUCIÓN DE RETOS:
•

Cada empresa postula los retos a trabajar, y para cada uno de esos retos
define un coordinador responsable (quien tendrá las interacciones).

•

El semillero, revisa el listado de retos disponibles de todas las empresas en la
plataforma y se postula a aquellos retos que considere se ajustan. Tener en
cuenta que la solo postulación al reto crea un vínculo formal con la empresa y
con Interacpedia.

•

A cada reto, se le asigna una o máximo dos semilleros, asignación que realiza
Interacpedia de acuerdo con el reto de la empresa y los semilleros postulados.
Se tiene en cuenta: la temática, el semestre, el grado de complejidad del reto,
su experticia, la universidad, la ciudad, el # de integrantes, el conocimiento del
profesor, entre otros.

•

Una vez realizada la asignación final a cada reto, interacpedia les comunicará
a las partes para que se pongan en contacto y comience el proceso.

•

Las partes deben completar una capacitación virtual para comprender la
experiencia, y guiarse por los lineamientos generales de la metodología a
medida que vayan avanzando las etapas. La empresa elegirá 1 solo un
semillero ganador por reto.

PROPIEDAD INTELECTUAL:
•

Se regirá por los TyC de Interacpedia (plataforma).

•

Se fundamenta en un modelo de Derechos compartidos: Las soluciones
seleccionadas como ganadoras serán de titularidad compartida entre quien
postula el reto y quien postula la solución ganadora y sin que haya limitación
temporal o especial alguna. Entendiendo que tanto el actor que interactúe
como postulador de soluciones ganadoras, como el postulador del reto, podrán
hacer uso de la solución de forma independiente y para su propio beneficio, de
acuerdo con las condiciones puntuales del reto, según lo explicado y regulado
por los TyC.

•

El equipo ganador del reto, puede utilizar su solución para crear su propio
emprendimiento, pero con la condición de que no le puede vender toda la
solución a la competencia de la empresa que postulo el reto.

•

La visión de Interacpedia es crear un puente entre el semillero y la empresa
ganadora para fomentar: la creación de una spin off, la vinculación de las
personas a la empresa, la posibilidad de que se conviertan en proveedores o
que puedan trabajar en conjunto con la misma.

CUPOS: Los cupos son limitados.

¡No puedes quedarte por fuera!

¡Ya es hora hagas parte de la red que está revolucionando la innovación y la educación!
Si quieres conocer más sobre Interacpedia, visita nuestra
plataforma www.interacpedia.com o encuéntranos en facebook.com/interacpedia o en
nuestro canal de YouTube.

Coordinación Nacional
Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación
Coordinacion@fundacionredcolsi.org
www.redcolsi.org

