


El CEiDEA, unidad adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, 
es la encargada de fomentar el emprendimiento, propiciar la 

innovación y el desarrollo empresarial entre toda la comunidad 
interna y externa a la Uniagustiniana.

Además, acompañamos los procesos de Propiedad Intelectual y 
Transferencia de Conocimiento.



Elaboración de diseños 

2D, 3D e impresión de 

prototipos de diferentes 

tipologías.

Contamos con talento 

humano, técnico e 

infraestructura en diferentes 

campos para el desarrollo 

de proyectos en diferentes 

áreas para entidades del 

sector público y privado.

Tenemos en cuenta las 

personas, el medio 

ambiente y el desarrollo 

sostenible y sustentable.

En temas relacionados al 

desarrollo de ideas 

innovadoras para fomentar 

e incentivar el 

emprendimiento como 

proyecto de vida.



Mercadeo:

Estrategias que ayuden a construir la experiencia

del consumidor y contribuyan a la entrega de los

productos o servicios al cliente final. Generación de

ideas y planeación del negocio.

Operacional:

Determinación de procesos eficientes que permitan

al emprendedor optimizar su operación, ya sea que

produzca bienes tangibles o servicios.

Financiero:

Diagnostico financiero, análisis de procesos

financieros, proyecciones, mejoramiento de costos

y gastos para en el crecimiento y sostenibilidad del

negocio.

Organizacional y Jurídico:

Asesoría jurídica durante el ciclo de vida de la

empresa, desde su nacimiento y consolidación en

el mercado, hasta la expansión. Comprende

asuntos organizacionales, temas de derecho de la

empresa y propiedad intelectual.

Asesorías para nuestros 

estudiantes en:

Contamos con un equipo interdisciplinar de docentes profesionales  con experiencia en el 
sector real. 
https://emprendimiento.uniagustiniana.edu.co/acerca-de-nosotros



Opción de grado en 

Emprendimiento:

También puedes contar con nosotros para tu opción de grado 
en emprendimiento, para desarrollar una idea de negocio 
como proyecto de grado de acuerdo al reglamento de 
opciones de grado.

La información que necesitas se encuentra en nuestra pagina 
web, menú emprendimiento.

https://emprendimiento.uniagustiniana.edu.co/empresas


Para mayor información:

Nos puedes contactar a través de nuestra 
página: 
https://emprendimiento.uniagustiniana.edu.co

chat boot y el 
chat online

https://emprendimiento.uniagustiniana.edu.co/


Gracias
ceidea@uniagustiniana.edu.co


