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Universidad de Cundinamarca

STARTUP WEEKEND EN LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Del 19 al 21 de mayo en la sede de Facatativá de la Universidad de Cundinamarca se llevará a cabo el 
STARTUP WEEKEND con la participación de 120 personas, quienes en un espacio de 54 horas continuas 
trabajarán en torno a la materialización de una idea de negocio.

“Este evento es una franquicia de Google cuyo modelo aplicaremos este fin de semana en la Universidad 
de Cundinamarca con el fin de incentivar el emprendimiento entre estudiantes, docentes y comunidad en 
general”, afirmó Juan De Jesús Rojas, coordinador del programa de Administración de Empresas de la 
institución universitaria.

“El Startup Weekend es una actividad que realizamos desde la sede de Facatativá de la Universidad de 
Cundinamarca para el mundo, pues las empresas que se crearán este fin de semana se ajustarán al contexto 
actual; global”, sostuvo Carlos Fernando Gómez, director administrativo de la sede de Facatativá.

¿Qué es el Startup Weekend?
Es un evento en el que emprendedores de varios perfiles (principalmente desarrolladores de software, 
diseñadores gráficos y gente de negocios) se reúnen en equipos alrededor de una idea para convertirla en 
realidad.

Al comienzo del evento los participantes que tienen ideas las presentan a la audiencia en 1 minuto en una 
dinámica conocida como “Pitch Fire”.

Luego de esto, se realiza una votación entre los participantes para elegir las ideas más populares y las 
personas elegidas tendrán la responsabilidad de armar un equipo con otros participantes dependiendo de 
las necesidades.

Al final de las 54 horas de trabajo continuo, los jurados eligen las ideas con mayor viabilidad.


