
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Al registrarte en el Campamento Emprendedor estás dispuesto y te 

comprometes a cumplir con las condiciones consignadas en este documento.  

REGLAMENTO 

1. Ten una disposición para el aprendizaje, trabajo en equipo y compartir 

con los demás participantes. 

2. Cuidar los espacios que vamos a utilizar, dejándolos mejor de como los 

encontramos. 

3. Delimitar el uso de espacios Auditorio, zonas comunes, aulas y espacios 

dispuestos por los organizadores para el desarrollo de este evento como 

baños, duchas, espacios para dormir, restaurante y zonas de trabajo en 

general. 

4. Si vas a quedarte a dormir en las instalaciones, debes comunicarle a tus 

familiares y también en el punto de inscripción a primera hora de la 

jornada para tramitar los permisos a tiempo y disponer de las 

colchonetas. Ten en cuenta que si en horas de la noche sales de las 

instalaciones no se te dejará ingresar nuevamente. 

5. Las zonas de duchas y alimentación solo se usarán en las horas que se 

asignan para estas actividades. 

6. El uso de la escarapela es obligatorio durante toda la jornada. 

7. En las instalaciones no es permitido ingerir licor, alucinógenos y similares. 

El uso de estos te dará la expulsión del evento y de las instalaciones. 

8. Los participantes que se quedarán a dormir deben considerar que, 

después de las 11:00 p.m., no habrá ingreso a la Universidad. Es decir, si 

salen, no volverán a ingresar en horas de la noche. 

9. En el espacio destinado para dormir, no generar ruido o acciones que 

molesten el descanso de los compañeros. 

10. La inasistencia al Campamento Emprendedor sin justa causa, generará 

automáticamente como penalización la inhabilidad, por un año, para 



 

participar en los eventos de Fomento de la Innovación y el 

Emprendimiento organizados por la Unidad de Innovación. 

 

Comportamiento en el Auditorio y aulas de trabajo 

1. En estos espacios está prohibido comer. 

2. No se pueden mover las sillas sin autorización previa. 

3. No fumar. 

4. Poner el celular en modo silencioso o discreto. 

5. Permanecer en el mismo equipo durante toda la jornada. 

6. Mo instalar ningún tipo de software en los computadores destinados 

para las actividades del Campamento. 

7. Cuidar los equipos de cómputo y el material proporcionado para el 

trabajo.  

Mediante la aceptación del presente escrito, me permito manifestar que 

asumo todo tipo de responsabilidad de índole civil o penal que se pueda 

llegar a generar por concepto del incumplimiento de lo aquí pactado. 


