
Dirigido a: Aprendices, Emprendedores marca SENA e 
investigadores que posean un historial de investigación ya 

consolidado en StartUps y Spin-offs de industria.  

Convocatoria 
Academia-Industry Training 

(Suiza)

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación



La Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación 

se permite divulgar la convocatoria a aprendices, colaboradores, 

investigadores para participar en: Academia-Industry Training (AIT) 

cuyo objetivo es ayudar a los participantes a avanzar en sus planes de 

negocios, al establecimiento de nuevos contactos con la industria y a la 

resolución de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de startups colombianas.

Fecha límite de solicitud:  15 de junio del 2020
Modalidad: Presencial
Página web oficial (español): https://www.aitstartups.org/colombian-applicants

1. ¿Que es Academia – Industry Training AIT?

El Academia-Industry Training (AIT) es una iniciativa del Leading House; ICETEX y la 
Secretaría de Estado para Educación, Investigación e Innovación (SERI) de Suiza. 

El AIT ayuda a prometedoras empresas emergentes (startups) suizas y colombianas a innovar 
y desarrollar sus habilidades empresariales. El ICETEX trabaja en cooperación con múltiples 
universidades, startups y socios de la industria como principal organizador del AIT Colombia 
Camp en Bogotá y Medellín.

El objetivo del AIT es transformar la investigación de alto nivel en aplicaciones comerciales. La 
participación se concede por concurso a proyectos elegidos por su potencial empresarial. El 
principal objetivo del programa es ayudar a los participantes a avanzar en sus planes de 
negocios, al establecimiento de nuevos contactos con la industria y a la resolución de cuestiones 
relacionadas con la propiedad intelectual. 



2. Acerca de la actividad:
El AIT está compuesto de dos campos de formación. 

1. Swiss Camp: Campo de formación en Suiza por 7 días para el mes de Octubre de 2020  
(sujeto a cambios por COVID19)

2. Colombia Camp: Campo de Formación en Colombia (Medellín) Febrero 2021.

3. Beneficios de la AIT  

Conforme a la propuesta de SpinOff y el cumplimiento de los requisitos de convocatoria, el 
Academia-Industry Training (AIT) seleccionará a diez (10) startups colombianas para asistir a 
estas transferencias de conocimientos y de buenas prácticas en materia de emprendimiento, 
innovación y potencial empresarial. 

Durante la formación en Colombia de febrero de 2021, se concederá al proyecto 
colombiano más prometedor, una subvención a la innovación de $30.000.000 de Pesos 
Colombianos. 

4. Criterios y requisitos de selección por parte de AIT

• Ser ciudadano colombiano
• Tener dominio del inglés avanzado  (mínimo B2) 
• Proporcionar un Curriculum Vitae 
• Que sea una startup legalmente constituida en Colombia 
• Que la startup cuente con un equipo de emprendimiento con competencias complementarias 
• Que sea una startup de base tecnológica y desarrollo digital (Industria 4.0) y/o esté 
involucrado en la industria creativa y cultural (Economía Naranja) 
• Se priorizarán spin-offs de academia e industria



5. Criterios de selección
Un panel interno, compuesto por expertos en empresas emergentes, negocios e industrias de 
Suiza y Colombia, el ICETEX, así como miembros del Leading House for the Latin American 
Region evaluará las solicitudes para seleccionar 10 startups de acuerdo a los siguientes criterios 
(igual peso): 

• Calidad de la idea en general, investigación aplicada, tecnología (producto, servicio) 
• Potencial comercial (competitividad, escalabilidad y potencial de aplicación del    
    proyecto de investigación, producto y/o servicio). 
• Viabilidad del plan de negocio (modelo de ingresos y costes) 
• Hoja de ruta (roadmap) hacia el éxito (siguientes hitos) 
• Personalidad emprendedora del equipo (experiencia, habilidades, diversidad) 
• Impacto esperado del programa AIT (motivación para el programa) 

Los candidatos seleccionados serán contactados y deberán presentar su proyecto de base 
científica (producto y/o servicio) durante en una entrevista en línea. // El SENA no tiene 
ninguna incidencia en el proceso toda vez que es adelantado única y exclusivamente por AIT.

6. Estipendios incluidos en caso de ser seleccionado

• Vuelos internacionales ida y regreso al Swiss Camp, Bogotá-Suiza-Bogotá
• Alojamiento y alimentación durante los 7 días en octubre de 2020 // Sujeto a cambios 
por COVID19

7. Requerimientos y documentos

• Las solicitudes pueden descargarse únicamente a través de:  
https://www.aitstartups.org/colombian-applicants, el formulario de aplicación debe ser llenado 
en inglés. 



La Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y la 
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y 

Cooperación del SENA le desean éxitos en su aplicación.

• Una vez seleccionados, los 10 participantes se comprometen a asistir a las formaciones de 
Suiza y Colombia. Si un participante abandona el programa antes de que el AIT Colombia 
Camp se complete en febrero de 2021, el participante deberá reembolsar los gastos de vuelo 
y hotel correspondientes al viaje a Suiza a AIT.

Mayor información a través de: 

• Sebastián Fajardo Serna - Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX 
sfajardo@icetex.gov.co

• Hector Ivan Hurtatis Espinosa –Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y 
Cooperación  hihurtatise@sena.edu.co


