Instructivo para diligenciar en el Formulario de
inscripción en la categoría
Emprendedor Bolivariano

¡BIENVENIDO AL PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL-UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR!
Antes de empezar el proceso de inscripción en la categoría Emprendedor Bolivariano es
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Para que la plataforma de inscripción funcione adecuadamente, debe descargar la última
versión del explorador de su computador (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, etc.).
 Leer los términos y condiciones de postulación, las definiciones de las categorías y los
requisitos para participar (Información Soporte).
 Ser egresado de la Universidad Simón Bolívar en sus programas de pregrado o postgrado.
 La empresa en la que labora también puede participar en las categorías empresariales según
las fortalezas que tenga, para ello debe diligenciar el formulario dirigido a las empresas.
 Para inscribirse debe registrar un usuario (su email) y contraseña, el cual le permitirá ingresar
varias veces a su formulario y guardar la información correspondiente a ella durante el
periodo de inscripciones.
 Al finalizar su inscripción verifique nuevamente que todos los campos del formulario hayan
sido debidamente respondidos.

Pasos para inscribirse
1. Para registrarse debe seleccionar la opción Emprendedor y colocar su nombre completo, una contraseña de
8 caracteres y un correo electrónico que revise constantemente como su usuario.

Pasos para inscribirse
Una vez haya iniciado sesión encontrará lo siguiente:
Encontrará su usuario y podrá
dar click en cerrar sesión.
Estas son las secciones del
Formulario de Emprendedor
Bolivariano.

Recuerde responder cada una
de las preguntas antes de dar
click a la siguiente sección.
Recuerde desplazarse a lo largo
del formulario.

Una vez respondidas las
preguntas debe dar click al
ícono Siguiente para continuar
con la otra sección. Este botón
también guarda toda la
información ingresada.

Pasos para inscribirse
2.

Luego de iniciar sesión, puede comenzar a responder las preguntas del formulario de
postulación, el cual se divide en 6 secciones: La primera es Datos personales del
egresado(a).

Debe responder preguntas
sobre su información de
contacto y personal.

Pasos para inscribirse
La siguiente segunda sección es Información General, debe ingresar información de la
empresa donde labora ya sea propia o no.

Debe responder cada una de las preguntas,
seleccionando la opción de acuerdo al menú
según corresponda. Recuerde usar la barra
de desplazamiento para revisar cada una de
las preguntas para que no quede ninguna sin
responder.

Pasos para inscribirse
Siguiendo con la sección Información General, debe ingresar información de la empresa
donde labora ya sea propia o no.
Debe descargar el formato y describir sus
responsabilidades y funciones realizadas en su
cargo actual. Mencione aquellos proyectos
liderados por Ud. que han tenido impacto en
la empresa. Ver formato aquí.

Debe mencionar la información de
contacto de su jefe inmediato si aplica, de
no ser así colocar NA.

Antes de dar click en Siguiente revisar si
respondió todos los campos.

Pasos para inscribirse
En la tercera sección Desarrollo Empresarial,
responder de acuerdo a esta pregunta.

debe considerar en esta sección si tiene o no empresa y

Si no tiene su propia empresa responda NO y desarrolle las siguientes preguntas.

Debe hacer una descripción
completa
de su perfil
profesional
mencionando:
habilidades,
competencias,
capacidades,
destrezas
experiencia y conocimientos

Debe responder cada una de las preguntas sobre
su intra-emprendiemiento en su lugar de
trabajo. Puede usar una tabla donde aclare en
detalle cada una de sus logros o aportes, la cual
debe enviar a la oficinas del Premio en medio
magnético.

Antes de dar click en Siguiente revisar si respondió
todos los campos.

Pasos para inscribirse
En la tercera sección Desarrollo Empresarial,
preguntas:

si tiene su propia empresa debe responder las siguientes

Debe responder información
general de su empresa.
Recuerde usar la barra de
desplazamiento

Pasos para inscribirse
En la tercera sección Desarrollo Empresarial,
preguntas:

si tiene su propia empresa debe responder las siguientes

Explique cómo fue el procesos de
creación
de
su
empresa
especificando las fuentes de
financiamiento, cómo ha sido su
nivel de crecimiento en términos
de infraestructura, # de empleados,
participación en el mercado y
activos. Puede usar una tabla
donde especifique esta información
como anexo y debe enviarla a las
oficinas del Premio en medio
magnético.

Debe responder cada una de las
preguntas sobre su emprendiemiento
en su lugar de trabajo. Puede usar una
tabla donde aclare en detalle cada una
de sus logros o aportes, la cual debe
enviar a la oficinas del Premio en
medio magnético.
Antes de dar click en Siguiente revisar si respondió
todos los campos.

Pasos para inscribirse
En la cuarta sección Información Académica, debe responder cada una de las preguntas que corresponde a su
educación (Pregrado o carrera universitaria realizada y postgrado realizado, si aplica este último). Mencionando
la fecha de grado y la institución que le otorgó el título.

Recomendamos iniciar con el
más reciente al más antiguo.
Recomendamos iniciar con el más reciente al más
antiguo. Ver formato aquí.

Antes de dar click en Siguiente revisar si respondió
todos los campos.

Pasos para inscribirse
En la quinta sección Reconocimientos, debe mencionar las distinciones y premios que ha recibido del más
reciente al más antiguo

Recomendamos iniciar con el
reconocimiento o distinción más
reciente al más antiguo. Ver formato
aquí.

Seleccione el medió a través del
cual se enteró de esta versión del
Premio. Especifique si es otra cuál
fue.

Antes de dar click en Siguiente revisar si respondió
todos los campos.

INFORMACIÓN SOPORTE
En la quinta sección Adjuntos, debe adjuntar los documentos de información soporte solicitados, recuerde que si
tiene su propia empresa debe anexar aquellos correspondientes a las categorías empresariales. Recomendamos
ver los términos y condiciones de la postulación en nuestra página web.

Antes de dar click en Siguiente revisar si respondió
todos los campos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mayores informes:
pmeritoempresarial@unisimonbolivar.edu.co
PBX: (5) 3160930 Ext: 1030 – 1007 - Directo: (5) 3160925
Carrera 54 No. 64-223 Departamento de Extensión y Servicios Externos de
la Universidad Simón Bolívar – Oficinas Premio al Mérito Empresarial.

