
  

PREMIO DISTRITAL DE EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL 2018 

1. OBJETIVO 

Convocar a instituciones educativas público privadas de educación media del distrito de 

Riohacha para brindar reconocimiento a las mejores prácticas educativas que incentiven la 

generación de cultura emprendedora en las aulas de clases.  

2. ENTIDADES QUE CONVOCAN 

La Red Regional de Emprendimiento a través de La Camara de Comercio de La Guajira, La 

Universidad de La Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha son las entidades convocantes 

que proporcionaran reconocimiento a los colegios concursantes.  

3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 

Pueden participar colegios públicos y privados de educación Secundaria del distrito de 

Riohacha a través de la previa inscripción de sus delegados. 

4. PROCESO DEL PREMIO. 

El cronograma para desarrollar la premiación será el siguiente. 

Actividad Descripción  Fecha / hora / lugar 

Inscripciones Se habilitará el link de inscripción en las 
páginas de las entidades convocantes, dónde 
cada colegio inscribirá a sus representantes, 
los cuales deberán estar constituido por un 
docente con 9 estudiantes (De décimo grado). 

Hasta el 26 de octubre en las 
páginas: 
www.camaraguajira.org  
www.riohacha-laguajira.gov.co 
www.uniguajira.edu.co  

Desarrollo 
del concurso 

Los representantes de los colegios inscritos 
participaran en un circuito de 
emprendimiento que pondrá a prueba sus 
capacidades y conocimientos en 
emprendimiento e Innovacion. 
Al final del recorrido del circuito, los tres 
equipos con los mejores tiempos en haber 
desarrollado las pruebas serán informados 
como los ganadores. 

15 de noviembre Expoguajira 
2018 

Premiaciones En el marco de la feria Expoguajira 2018 se 
entregaran los reconocimientos públicos a las 
tres mejores instituciones educativas. 

16 de noviembre a las 4:00 pm en 
Expoguajira 2018 

5. PREMIOS. 

Se otorgara a las instituciones educativas, cuyos estudiantes obtengan los mejores puntajes,  

un reconocimiento público por la gestión de la cultura emprendedora en las aulas de clases, 

dicho reconocimiento se desarrollara en los medios de comunicación de las entidades 

convocantes en el distrito de Riohacha, adicionalmente se otorgara un premio estímulo a los 

estudiantes patrocinado por empresas aliadas del departamento de La Guajira. 

Es de resaltar que todas las instituciones participantes al final del premio recibirán un 

manual con la metodología transferida para ser aplicada posteriormente.  

http://www.camaraguajira.org/
http://www.riohacha-laguajira.gov.co/
http://www.uniguajira.edu.co/

