
 

                                                                                                                                     

RUTA E 
Versión 3.0 

 
RUTA E 3.0 es un evento de promoción y formación en emprendimiento dirigido a estudiantes de la 
Universidad del Atlántico en el que se pretende mostrar las diferentes alternativas y oportunidades 
para emprender, enseñar técnicas y herramientas para poner en práctica y seleccionar ideas y 
pequeños negocios que serán objeto de los procesos de incubación de UA Emprende. 
 
RUTA E 3.0 se realizará entre el 12 y 13 de nov de 08:00 am a 05:00 pm: 
 

DESCUBRE 
CONOCE MÁS SOBRE EMPRENDIMIENTO Y EXPERIENCIAS DE ÉXITO 
 
Serie de charlas dirigidas al fomento de la cultura emprendedora, mediante el conocimiento 
de diferentes áreas, oportunidades y experiencias de éxito. 
 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo y Mentalidad Empresarial 
Economía Naranja 
Economía Circular 
Emprendimiento Social 
 
APRENDE 
FÓRMATE EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA TU PROYECTO O NEGOCIO 
 
Serie de talleres de formación en competencias y conocimientos prácticos necesarios para 
el desarrollo y consolidación de ideas de negocio y emprendimientos. 
 
Técnicas de Planeación Estratégica 
Finanzas para No Financieros 
Lean Startup 
Propiedad Intelectual para Emprendedores 
Marketing Digital 

 
 

EMPRENDE YA 
INCUBA TU IDEA EMPRENDEDORA O STARTUP 
 
Jornada de evaluación (Pitch) de ideas de negocio y emprendimientos en etapa inicial, en la 
que se seleccionarán a los emprendedores que recibirán los servicios de incubación del 
equipo UA EMPRENDE.  

 
 

 



 

                                                                                                                                     

 
 
RUTA E 3.0 es un evento organizado por el programa UA EMPRENDE, de la Vicerrectoria de 
Investigaciones, Extension y Proyección social, dirigido a toda la comunidad universitaria. Los 
interesados podrán inscribirse y participar en todas las actividades, según su necesidad e interés.  

Cómo participar? 
 
Si Quieres…. 
 
       
         DESCUBRE 
         
 
 
Si Quieres…. 
 
       
         APRENDE 
 
 
 
Si Quieres…. 
 
       
         EMPRENDE YA 
 
 
 
Puedes participar en todas ellas.  
 
Para eso, debes previamente diligenciar el formulario de preinscripción en el siguiente link: 
 
 

https://forms.gle/Sq7KxWdyEmwaHmhC8 

 
 

Contacto 
uaemprende@mail.uniatlantico.edu.co 

  @UdelA_emprende 

  Uaemprende Uniatlantico                                                            

   uaemprende 

Conocer más sobre 
emprendimiento y 
experiencias de éxito 

Formarte en técnicas y 
herramientas para tu 
proyecto o negocio 

Recibir asesoría y apoyo 
para tu idea 
emprendedora o Startup 
 

INSCRIBETE AQUÍ 

https://forms.gle/Sq7KxWdyEmwaHmhC8
https://forms.gle/Sq7KxWdyEmwaHmhC8
mailto:uaemprende@mail.uniatlantico.edu.co

