Curso-Taller de Innovación y Emprendimiento
Escuela de verano

IGEN 4302

«Startup BootCamp» en UniAndes
Junio 14-22, 2013
Un Curso de la Iniciativa de Innovación de UniAndes

Es el resultado de una colaboración entre Ingeniería-UniAndes y YouNoodle.
Es un campamento de 10 días con un programa intensivo que , con expertos
de Silicon Valley y de UniAndes, ofrecen una experiencia de innovación y
emprendimiento.
Es una experiencia de aprender-haciendo en la que se generan y trabajan
ideas de innovación basadas en conocimiento, listas para un rápido
crecimiento. Al final, usted entenderá el ciclo de vida de un startup y así podrá
identificar su siguiente etapa!

Dirigido a:
Ciencias, Administración, Diseño e Ingeniería
Estudiantes graduados
Estudiantes de pregrado de último semestre
Profesionales innovadores

Profesores de Silicon Valley con experiencia en «High Tech Entrepreneurship».
Componente práctico en el que usted formará equipos y creará productos/servicios.
Un evento de cierre «Demo» con mentores de Silicon Valley y UniAndes, que
escogerán los equipos más destacados.

Válido para los programas de Maestría y
Doctorado en Ingeniería y para la Opción en
Innovación

Ideation / Customer Development
Henrik Scheel

Taller y conferencias
lideradas por Rebeca Hwang

Mentorship & DEMO
Burton Lee (Stanford U.)
Mikael Salaun (EMN)

Viernes y Sábado

Lunes a Viernes

Viernes y Sábado

Sesiones prácticas y dinámicas en las que
los equipos aprenderán más sobre
observación, y concepción de una
solución, probarla con clientes reales y
presentarla ante un jurado.

Lunes: Introduction to Silicon Valley, types of entrepreneurs
and their stories, different types of technology
entrepreneurship, team dynamics.
Martes: Customer Development, Marketing, and Business
Model Generation.

Mentorship: Teams meet with coaches all
day to refine their pitch before DEMO DAY
Sábado: DEMO DAY - Student teams pitch
to Judging Panel.

Miércoles: Sales Pipeline Development and Operations.
Teams will put together their pipeline of leads and partners.
Jueves (mañana): Conferencias del foro internacional de
Innovación con TIC (Francia, USA, Colombia).
Jueves (tarde): Ways to legally protect your idea and
trademark your brand. Social Entrepreneurship.
Viernes: Venture Capital Investment, alternative sources of
funding. How to pitch, negotiation techniques for term sheets
and fundraising.

El GRUPO GANADOR tendrá:
Acompañamiento premium del Centro
de Emprendimiento.
Mentoría, alojamiento y ronda de
inversión en INSPIRO Catalyzer.

Para mayor información
contacte a:
Maria Alejandra Nuñez:
ma.nunez31@uniandes.edu.co
https://ingenieria.uniandes.edu.co/escuelaverano/

Beca para un miembro del grupo en
Younoodle Summer Camp en Silicon
Valley en julio 2013.
Photo Credit Megan Bentley
https://www.facebook.com/YouNoodle

