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STEM MD Robotics 
evoluciona a 
Instituto UNNO
La unidad especializada STEM MD Robotics, 
alojada en el PCIS rediseñó su marca, 
fortaleció sus servicios y quehacer, para 
convertirse en el Instituto UNNO, con el cual 
se busca contribuir al cierre de brechas 
educativas y a la promoción del desarrollo 
científi co social y educativo del país por 
medio de ambientes de aprendizaje STEM.

IncuVamos, el programa de acompañamiento 
para la consolidación de Tecnologías e 
Innovaciones Sociales, fue presentado en un 
LIVE (Youtube y Facebook) con el propósito de 
incentivar la consolidación de iniciativas creadas 
por la comunidad para su transformación 
y puesta en marcha como respuesta a las 
necesidades en territorio.
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Lanzamiento 
IncuVamos 

NOticias destacadas

Conozca las 
noticias más 
relevantes del 
mes de junio del 
Parque Científi co 
de Innovación 
Social
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STEM MD 
Robotics 
evoluciona a 
Instituto UNNO

La Unidad Especializada STEM MD Robotics, 
del Parque Científi co de Innovación Social, 
evoluciona al Instituto UNNO, buscando 
fortalecer los procesos de educación STEM 
en el país, partiendo de la necesidad de 
vinculación de las disciplinas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y matemática) en 
el modelo de educación tradicional que, 
articuladas, potencian el conocimiento y contribuyen al desarrollo de 
capacidades científi cas, pedagógicas, sociales, así como al desarrollo 
de habilidades del siglo XXI en profesores y estudiantes.

De esta manera, el Instituto UNNO contribuye al posicionamiento 
de UNIMINUTO como referente de la innovación en educación STEM 
en Colombia y aporta al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 
que busca establecer un precedente en temas como la evolución del 
aprendizaje, vinculación de la virtualidad, Innovación y crecimiento 
con impacto social. Adicionalmente, busca cerrar las brechas en 
educación en Ciencia, Tecnología e Innovación en niñas, niños y 
jóvenes para fomentar el desarrollo y la transformación integral de 
las comunidades. 

Para cumplir con estos objetivos, el Instituto UNNO ofrece un 
portafolio de servicios distribuidos en dos unidades estratégicas de 
negocio: ambientes de aprendizajes MD, que buscan el desarrollo de 
capacidades en CTel, a través del empalme con procesos de formación 
como cursos, Moocs, diplomados y maestría que han sido creados 
por el instituto; de igual forma se implemente el acompañamiento 
pedagógico especializado en STEM, recursos educativos y material 
pedagógico; y por medio de eventos STEM MD que propiciarán 
espacios de experiencias y participación en CTel para promover 
redes, alianzas y capacidades para el  cierre de brechas educativas, 
tecnológicas y de género en el país.

Instituto UNNO 
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InnovaRegión: 
transformación de la Gestión 
Empresarial con Innovación 
Social

Por medio del programa Desarrollo 
de Capacidades Empresariales - PDC 
2020 - 2021, la unidad especializada 
del PCIS, InnovaRegión, espera 
fortalecer la cadena productiva del 
sector de hidrocarburos e impactar 
en la gestión empresarial.

Municipios Visibles 
para la paz
UNIMINUTO en alianza con la Federación 
Colombiana de Municipios avanzan en el 
proyecto “Municipios Visibles para la paz”, en 
donde se busca el fortalecimiento del sector 
público en los territorios priorizados para la 
democratización de la información, garantizar la 
transparencia de participación y cambio social.

Teoralimpiadas:
Iniciativa de Ingenieros Sin 
Fronteras Colombia por el 
trabajo comunitario y la 
Transformación Social
Entre mayo y junio de 2021, se 
realizaron las Teoralimpiadas, 
una apuesta de Ingenieros Sin 
Fronteras Colombia – ISFCOL, 
en alianza con CORPONOR y el 
Acueducto “Aguas de Teorama”, 
con el objetivo de capacitar 
a los habitantes de Teorama, 
Norte de Santander, en cuanto 
a la Gestión Integral de residuos 
sólidos. PARQUE CIENTIFICO DE INNOVACION SOCIAL - PCIS 05

UNIDADES ALOJADAS PCIS 
El Parque Científi co de Innovación Social está conformado por Institutos, Unidades alojadas,  y áreas 
de trabajo en torno a la Innovación Social, la Investigación y la transformación social. Conozca la 
actualidad de algunas de nuestras Unidades, sus procesos y resultados destacados.

Escuela de Innovación 
Social:
El Consejo Superior del PCIS ha aprobado la 
Escuela de Innovación Social el pasado 16 
de junio, consolidándose como la primera 
unidad académica de la Dirección de Servicios 
Académicos PCIS.

oferta académica para la transformación social
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transformación de la Gestión 
Empresarial con Innovación Social
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Municipios Visibles 
para la paz

El PCIS, cómo referente en el área de Innovación social para la transformación de los 
territorios y la dirección del Sistema de Investigación de UNIMINUTO a nivel nacional, 
aporta conocimiento, experiencia y pertinencia en los procesos que se implementen, 
articulando investigadores con la comunidad por medio de una oferta de servicios que 
facilitan la confi guración de proyectos de desarrollo en los que interactúan el gobierno, 
las empresas, las instituciones de educación superior, cooperantes internacionales, 
entidades de El Minuto de Dios y las comunidades, bajo la premisa de la Apropiación 
Social del Conocimiento.
En el marco del proyecto, se han llevado a cabo exitosamente distintas etapas como:  
diseño de cursos, la apertura de la convocatoria –inicialmente pensada para 1.000 
estudiantes y en donde han participado más de 1.600- y el desarrollo de su tercera semana 
de clases, además de la realización de capacitaciones en los territorios priorizados, por 
medio de cursos dirigidos a líderes locales, diseñados con base las Agendas Estratégicas 
de Gobernanza Local, para propiciar el desarrollo territorial por medio de soluciones 
sostenibles. 
Durante el desarrollo del contenido temático del programa, los estudiantes deberán 
identifi car una experiencia exitosa de gerencia pública en sus territorios, para dar paso a 
la convocatoria de sistematización “Tu gerencia inspira mi gestión”, donde se postularán 
al menos nueve de estas prácticas exitosas.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, a través del Parque Científi co de Innovación 
Social y en articulación con la Federación Colombiana de Municipios, lidera el proyecto 
“Municipios visibles para la paz” con presencia para su ejecución en cuatro zonas priorizadas: 
Eje Cafetero, Nariño, Meta y Cauca; con el cual se busca una democratización de la información 
y el gobierno abierto, para garantizar la transparencia en la participación ciudadana.
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Escuela de 
Innovación Social:
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Teoralimpiadas: 
Iniciativa de ISF Colombia 
por el trabajo comunitario 
y la Transformación Social

La unidad alojada del PCIS, Ingenieros Sin Fronteras Colombia, 
lideró exitosamente el proyecto “Las Teoralimpiadas”, el cual se 
enfocó en fomentar el trabajo comunitario y la transformación 
social sostenible por medio de la gestión integral de residuos 
sólidos en el municipio de Teorama, en Norte de Santander. 
Con gran éxito, hoy 18 de junio, se realizó el cierre de este proyecto, 
con un evento que contó con la participación del director de 
Corponor, Gregorio Angarita, y de la Gerente del acueducto 
Aguas de Teorama, Anny Navarro, quienes destacaron los 
alcances importantes que tuvo este proyecto en el municipio de 
Teorama, con respeto manejo integral de residuos sólidos y el 
impacto positivo en el medio ambiente, además de extender su 
invitación a seguir trabajando en este tipo de iniciativas en toda 
la región.

Conoce más sobre este proyecto aquí
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DIÁLOGOS 
DESDE LA 
REGIÓN

INSIGNIAS DIGITALES Innova3

A partir de mayo de 2021 y 
hasta abril de 2022, el Parque 
Científi co de Innovación Social 
y la Dirección de Proyección 
Social de UNIMINUTO abren un 
espacio de conversación con 
las regiones a nivel nacional, 
en donde se podrá analizar 
diversas apuestas en relación 
con la Innovación Social, la paz, 
el desarrollo local, entre otras 
temáticas de impacto social y 
regional.

UNIMINUTO se vincula al innovador sistema de Insignias 
Digitales al entregar 3.821 de estas insignias a estudiantes y 
docentes participantes del curso “Innovaciones Sociales para la 
Reactivación de Micronegocios”, del Programa MD Micronegocios 
de El Minuto de Dios.

El PCIS, en alianza con la VGA, lideran Innova3; una convocatoria 
que busca la articulación de las tres funciones sustantivas: 
docencia, investigación y proyección social, para incrementan el 
crecimiento con impacto social.

Noticias de interés:
En esta sección, usted podrá enterarse de las novedades en donde el PCIS participa en articulación 
con otras direcciones de UNIMINUTO.
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diálogos desde la región

DIÁLOGOS 
DESDE LA 
REGIÓN
Refl exiones y miradas en perspectiva social

Conozca nuestra programación para el 
ciclo 2021-2022 y agéndese para participar:
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Insignias digitales

UNIMINUTO 

El crecimiento de los medios digitales 
a nivel mundial posibilita que las 
competencias y habilidades sean 
destacadas a través de credenciales 
alternativas, tales como las insignias 
digitales; una representación virtual de 
los aprendizajes y logros académicos y 
profesionales alcanzados para compartir 
en canales comunicativos como las redes sociales.

INSIGNIAS

Digitales

incursiona en 
el mundo de las 
insignias Digitales 

Así, UNIMINUTO, decidió apostar por las nuevas modalidades 
de reconocimiento asignando 3.821 insignias digitales a 
participantes del Programa MD Micronegocios durante 
el primer semestre de 2021. Este es tan solo el primer paso 
dentro de este campo, pues se espera que profesores, 
estudiantes y graduados de UNIMINUTO que alcancen los 
resultados esperados en los diferentes espacios académicos 
de la Institución puedan obtener una certifi cación mediante 
insignias digitales.

Conozca la nota completa, aquí
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Insignias digitales

Innova3:

Conozca los resultados aquí : 

Énterese más de esta convocatoria aquí: http://

innova.uniminuto.edu/

Un paso hacia la 
transformación social
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