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La Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, se permite informar que: 

1. Surtida la totalidad del proceso de evaluación de aspirantes a participar en el programa 

Bootcamp de capacitación especializada, liderado por la UN en cabeza de esta 

dependencia, la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM y financiado por 

RedEmprendia, se presentan en la Tabla 1 los resultados definitivos, indicando el 

puesto obtenido por cada aspirante. 

 

2. Tabla 1 – Lista final de los aspirantes a la convocatoria 

Documento de Identidad 
No.  

Puesto Estado 

1.032.467.903 1 Seleccionado 

1.026.262.868 2 Seleccionado 

52.150.526 3 Seleccionado 

1.010.172.533 4 Seleccionado 

1.016.030.942 5 No seleccionado 

1.024.518.715 6 No seleccionado 

52.543.500 7 No seleccionado 

75.098.262 8 No seleccionado 

1.030.539.100 9 No seleccionado 

1.024.481.038 10 No seleccionado 

1.030.615.898 11 No seleccionado 

1.023.903.227 12 No seleccionado 

80.101.483 13 No seleccionado 

1.013.654.877 14 
No cumple requisitos 
mínimos 

80.920.307 15 
No cumple requisitos 
mínimos 

 

3. Que en la Tabla 1 se identifican tres categorías que equivalen a: 

a. Seleccionado: indica al (a la) candidato(a) que se clasificó en los cuatro (4) primeros 

lugares del proceso de evaluación, y que le hace beneficiario(a) del programa, sujeto a la 

aceptación de la totalidad de los términos y condiciones publicados en la página de la 

convocatoria. 
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b. No seleccionado: indica al(a la) candidato(a) cuyos puntajes no alcanzaron el umbral. 

c. No cumple requisitos mínimos: indica al(a la) candidato(a) que incumplen con algunos 

de los requisitos mínimos de elegibilidad para esta categoría. 

4. Orden de adjudicación: la Tabla 1 se encuentra organizada en estricto orden de 

adjudicación,  

 

La UEI-UN agradece el interés y la participación masiva en la presente convocatoria, e 

invita a la totalidad de los aspirantes a continuar desarrollando su ejercicio emprendedor 

haciendo uso de los servicios que presta esta dependencia. 

 

 

[Original firmado por] 

Luis Alejandro Rodríguez Ramírez 

Director 


