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¡Es una realidad! El PCIS 
presenta su Escuela de 
Innovación Social

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

El Parque Científi co de Innovación Social – PCIS da 
un nuevo paso hacia la formación en Innovación 
Social de todos aquellos interesados en desarrollar 
iniciativas que generen transformaciones positivas y 
que ayuden a las comunidades que más lo necesitan; 
ofi cialmente, se inaugura su Escuela de Innovación 
Social, un espacio de formación disponible ya para el 
público en general.

El instituto UNNO, Unidad Especializada del PCIS, 
realizó con éxito una nueva temporada del FIRST LEGO 
League Colombia 2020 – 2021 en modalidad virtual, en 
la que participaron 30 equipos de distintas partes del 
país, la cual culminó el pasado 17 de julio otorgando 
reconocimientos a los equipos ganadores participantes.
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Finaliza con Éxito la 
Temporada “Game 
Changers – Replay” del 
FIRST LEGO League 
Colombia

NOticias destacadas

Conozca las 
noticias más 
relevantes 
del mes 
de julio 
del Parque 
Científi co de 
Innovación 
Social

Un minuto para

Nueva patente 
otorgada a 
UNIMINUTO 
Con la gestión de la Subdirección de 
Transferencia   de Conocimiento y Tecnología 
de la Dirección de Investigaciones PCIS, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
– SIC otorgó a UNIMINUTO una Patente 
de Invención al “Proceso de compostaje 
a partir de residuos pos cosecha de fl ores 
exóticas”.

Ciencia, Tecnología e 
Innovación Social en el 
Campus Party
Con el trabajo conjunto de RUMBO y el 
Parque Científi co de Innovación Social - PCIS, 
se realizaron el FIRST Lego League y el reto 
CANSAT, eventos que contaron con una gran 
ventana de visibilidad en el Campus Party.
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Dirección Nacional 
de Investigaciones 
Nueva patente 
otorgada a 
UNIMINUTO 
A través de la Subdirección de Transferencia de 
Conocimiento y Tecnología,  de la Dirección de 
Investigaciones PCIS, fue  concedida  la tercera 
patente a nuestra institución, registrando el “Proceso 
de compostaje a partir de residuos pos cosecha de 
fl ores leucadendron safari sunset que inicia con 
una mezcla de hojas y tallos al 50% y se construyen 
naves que tienen seis cajones de diferentes mezclas 
entre tallos, hojas y aserrín”, creación  que empezó 
en UNIMINUTO  Bogotá  Virtual y Distancia – 
UBVD como un proyecto de investigación nacido de 
la experiencia de los investigadores Efraín Medina y 
Jenifer Murcia. 
Este proceso presenta una forma novedosa que 
busca el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
de cultivos de fl ores de tipo exportación, a través de 
su transformación en material de compostaje. Este 
proceso, además de cumplir con las características 
necesarias para recibir un registro de patente, como 
la novedad, el nivel de invención y uso comercial, es 

una creación pensada en el aprovechamiento de recursos naturales, el respeto y cuidado 
del medio ambiente y la economía circular.  
Desde el Parque Científico de Innovación Social, muy pronto será lanzado un curso de 
formación al que podrán acceder los inventores interesados para el acompañamiento en 
el proceso de redacción de memorias técnicas.
Para leer la nota completa, ingrese aquí: https://bit.ly/3zTtpS1 
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Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de agosto de 

2018 con el N° NC2018/0005347, por CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE 

DIOS - UNIMINUTO, presentó la solicitud de patente de invención titulada “PROCESO DE 

FACTIBILIDAD INGENIERIL PARA RESIDUOS POST-COSECHA A PARTIR DE 

FLORES EXÓTICAS”.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 845 

el 22 de noviembre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de 

terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1869, notificado el 12 

de febrero de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las 

observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de 

los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0005347 el 29 

de junio de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas 

reivindicaciones 1 a 5 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente, 

mediante radicado bajo el N° NC2021/0008567 del 29 de junio de 2021, presentó nuevas 

reivindicaciones 1 a 5 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen 

definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, 

comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 

486.   

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la 

Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las 

invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 

industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el 

N° NC2021/0008567 del 29 de junio de 2021, cumplen los requisitos indicados en el 

considerando anterior, toda vez que refieren a un proceso de compostaje a partir de tallos 

y hojas poscosecha de flores Leucadendron Sunset, que difiere del estado de la técnica 

más cercano, De los Ángeles, en la relación C/N de 24,3, pesar el material, mezclar en 

una proporción 50-50 los tallos y las hojas, la relación de 5L de biocatalizadores por ton 

de compostaje, la construcción de dos naves que se dividen en tres partes creando seis 

cajones para diferentes tipos de compostaje, intercalando el material de tallos y hojas 

entre húmedos y verdes, de tal manera que el primer cajón tiene solo tallos, el segundo 

solo hojas, el tercero tallos y hojas, el cuarto tallos y aserrín, que maneja una relación de 

10:1 con el aserrín, el quinto cajón tiene hojas y aserrín y el sexto tiene tallos, hojas y 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales 

vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se 

deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la 

referida norma comunitaria.ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO advirtiendo que 

contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y

Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 de julio de 2021

FIRMA_123
.

Firmado digitalmentepor: ANDRESBERNARDO BARRETO
GONZALEZFecha: 2021.07.2323:03:07 COTRazón:  Validez juridica.
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aserrín, cubrir con plástico impermeable. Adicionalmente, estas diferencias no se 
encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se 
evidencia el efecto que se obtiene un compostaje en un tiempo relativamente corto, menor 
a 40 días y gracias a que los tallos conservan sus propiedades físico-químicas y tienen 
una relación alta C/N se evita el uso de fertilizantes convencionales, se conservan de 
forma estable a los microorganismos, sin generar metales pesados y conserva las fuentes 
de agua potable, generando autosostenibilidad. Sumado a lo anterior, la materia 
reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 5 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y 
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0005347 el 13 de 
agosto de 2018, el solicitante modificó el título de la invención a: “PROCESO DE 
COMPOSTAJE A PARTIR DE RESIDUOS POS COSECHA DE FLORES 
LEUCADENDRON SAFARI SUNSET”. Sin embargo, no se acepta porque no menciona 
características nuevas e inventivas, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la 
invención quedará de la siguiente manera: “PROCESO DE COMPOSTAJE A PARTIR DE 
RESIDUOS POS COSECHA DE FLORES LEUCADENDRON SAFARI SUNSET QUE 
INICIA CON UNA MEZCLA DE HOJAS Y TALLOS AL 50% Y SE CONSTRUYEN NAVES 
QUE TIENEN SEIS CAJONES DE DIFERENTES MEZCLAS ENTRE TALLOS, HOJAS Y 
ASERRÍN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

“PROCESO DE COMPOSTAJE A PARTIR DE RESIDUOS POS COSECHA DE 
FLORES LEUCADENDRON SAFARI SUNSET QUE INICIA CON UNA MEZCLA DE 

HOJAS Y TALLOS AL 50% Y SE CONSTRUYEN NAVES QUE TIENEN SEIS 
CAJONES DE DIFERENTES MEZCLAS ENTRE TALLOS, HOJAS Y ASERRÍN”

Clasificación IPC: C05F 5/00, C05F 11/08, C05F 17/00, C05F 9/04, C08J 11/00.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0008567 del 29 
de junio de 2021.   

Titular(es): CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO.

Domicilio(s): Calle 81 B No. 72 B – 70, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

Inventor(es): Efraín David MEDINA GALINDO y Jennifer Catalina MURCIA RODRÍGUEZ.
                         

Vigente desde: 13 de agosto de 2018 Hasta: 13 de agosto de 2038. 
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

“PROCESO DE COMPOSTAJE A PARTIR DE RESIDUOS POS COSECHA DE 
FLORES LEUCADENDRON SAFARI SUNSET QUE INICIA CON UNA MEZCLA DE 

HOJAS Y TALLOS AL 50% Y SE CONSTRUYEN NAVES QUE TIENEN SEIS 
CAJONES DE DIFERENTES MEZCLAS ENTRE TALLOS, HOJAS Y ASERRÍN”
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aserrín, cubrir con plástico impermeable. Adicionalmente, estas diferencias no se 
encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se 
evidencia el efecto que se obtiene un compostaje en un tiempo relativamente corto, menor 
a 40 días y gracias a que los tallos conservan sus propiedades físico-químicas y tienen 
una relación alta C/N se evita el uso de fertilizantes convencionales, se conservan de 
forma estable a los microorganismos, sin generar metales pesados y conserva las fuentes 
de agua potable, generando autosostenibilidad. Sumado a lo anterior, la materia 
reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 5 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y 
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0005347 el 13 de
agosto de 2018, el solicitante modificó el título de la invención a: “PROCESO DE 
COMPOSTAJE A PARTIR DE RESIDUOS POS COSECHA DE FLORES 
LEUCADENDRON SAFARI SUNSET”. Sin embargo, no se acepta porque no menciona 
características nuevas e inventivas, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la
invención quedará de la siguiente manera: “PROCESO DE COMPOSTAJE A PARTIR DE 
RESIDUOS POS COSECHA DE FLORES LEUCADENDRON SAFARI SUNSET QUE 
INICIA CON UNA MEZCLA DE HOJAS Y TALLOS AL 50% Y SE CONSTRUYEN NAVES 
QUE TIENEN SEIS CAJONES DE DIFERENTES MEZCLAS ENTRE TALLOS, HOJAS Y
ASERRÍN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

“PROCESO DE COMPOSTAJE A PARTIR DE RESIDUOS POS COSECHA DE 
FLORES LEUCADENDRON SAFARI SUNSET QUE INICIA CON UNA MEZCLA DE 

HOJAS Y TALLOS AL 50% Y SE CONSTRUYEN NAVES QUE TIENEN SEIS 
CAJONES DE DIFERENTES MEZCLAS ENTRE TALLOS, HOJAS Y ASERRÍN”

Clasificación IPC: C05F 5/00, C05F 11/08, C05F 17/00, C05F 9/04, C08J 11/00.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0008567 del 29 
de junio de 2021.  

Titular(es): CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO.

Domicilio(s): Calle 81 B No. 72 B – 70, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

Inventor(es): Efraín David MEDINA GALINDO y Jennifer Catalina MURCIA RODRÍGUEZ.

Vigente desde: 13 de agosto de 2018 Hasta: 13 de agosto de 2038. 
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¡Es una realidad! 
El PCIS presenta 
su Escuela de 
Innovación Social

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

A través de un live de Facebook y YouTube, y con la participación 
de Catalina Ramírez, docente de la Universidad de Los Andes; 
Juan Fernando Pacheco, rector del PCIS; Luisa Fernanda Payan, 
directora Académica; José David Tovar, director de Innovación 
Social y Sebastián Rodríguez del equipo de la Dirección de 
Servicios Académicos PCIS, se dio la noticia con gran felicidad 
que, después de aproximadamente 7 años de ideación y trabajo, el 
Parque hace realidad y pone en marcha la Escuela de Innovación 
Social, un espacio de formación dedicado a los innovadores 
sociales del futuro que brindará herramientas para el desarrollo 
de iniciativas con enfoque social, de gran impacto, que genere 
transformaciones positivas y con amplia proyección hacia el futuro 
de las comunidades. 
De esta manera, y con gran entusiasmo, Luisa Payán, quien lidera 
la iniciativa, afi rmó que la Escuela “nace de la necesidad de formar 
a estudiantes de UNIMINUTO y personas externas interesadas en 
aprender cómo hacer Innovación Social. Aquí les brindaremos 
las herramientas y metodologías que el Parque ha desarrollado a 
través de su experiencia en manejo de proyectos e iniciativas con 
la comunidad para que puedan consolidar ideas de Innovación”.
Este es tan solo un paso de miles que dará la Escuela de Innovación 
Social en los terrenos de la formación académica, esperando que, 
a futuro, se puedan llegar a ofertar opciones de posgrado como 
maestría y especialización en la temática de Innovación Social. 
Para leer la nota completa, ingrese a: https://bit.ly/3y8WN5X



Finaliza con Éxito la 
Temporada “Game 
Changers – Replay”
El FIRST LEGO League es un programa internacional que apoya el 
interés por la ciencia y la tecnología en niños, niñas y jóvenes entre 4 y 
16 años, y cada año se lanza una temporada diferente donde los equipos 
trabajan en conjunto, de forma colaborativa y cooperativa para resolver 
un desafío resultado de una problemática que consta de tres partes: un 
proyecto científi co, competencia de robots y la presentación de valores 
FLL. Sin embargo, en 2020, el evento debió posponerse, debido a la 
repentina pandemia por COVID-19. 
De esta manera, el Parque Científi co de Innovación Social – PCIS, socio 
y representante de este programa en Colombia que, mediante de su 
unidad especializada Instituto UNNO, ejecuta las acciones pertinentes 
para la realización de todos los eventos de la competencia, hizo posible 
el regreso del FIRST el pasado 17 de julio, donde se llevó a cabo la fi nal 
de una nueva temporada donde participaron 30 equipos de Antioquia, 
Bogotá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander 
y Valle del Cauca, desarrollando retos de esta temporada “Game 
Changers” bajo la pista “RePlay”. 
La fi nal estuvo liderada por Viviana Garzón, directora del Instituto 
UNNO, quien asegura que con este espacio “buscamos inspirar a las 
nuevas generaciones a transformar el país, a través de experiencias que 
les permitan proyectarse de manera distinta, encontrando caminos de 
solución por medio de la Ciencia y la Tecnología”.

SocialSocial
La Innovacion
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FIRST Lego League
La competencia fue netamente virtual, culminando con gran éxito otra 
temporada. Se espera que con el FIRST LEGO League, el país evolucione 
cada vez más en la educación STEM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemática, y que Colombia sea casa de un torneo internacional en 
Ciencia y Tecnología para cerrar brechas socioculturales, brindando la 
oportunidad a todos los niños y jóvenes del país a que hagan parte de 
esta experiencia.
Para conocer a los ganadores de esta temporada, lea la nota completa 
aquí: https://bit.ly/3zKMkOu

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS
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Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación Social

UNIMINUTO hace parte del listado de instituciones de la Red Universitaria 
Metropolitana de Bogotá - RUMBO, y por medio del Parque Científi co 
de Innovación Social, trabaja de la mano con esta red en proyectos de 
Innovación y gestiona procesos relacionados con la educación STEM 
mediante su unidad especializada Instituto UNNO. De acuerdo con 
María Clara Saenz, coordinadora de proyectos Rumbo “trabajar con 
el PCIS es gratifi cante por su alto compromiso en el trabajo para los 
niños y por supuesto por su experiencia en procesos de Innovación y 
Tecnología”. 

Desde el 2020, RUMBO se articula con el Campus Party, un encuentro 
anual sobre Tecnologías, Innovación y Emprendimiento que se realiza 
en varios países, enfocado en impulsar y desarrollar capacidades en 
niños y jóvenes. En su segunda edición virtual, Campus Party otorgó a 
RUMBO espacios de participación en el área de educación y ciudades, 
y fue esta la oportunidad para que el FIRST Lego League, evento de 
robótica liderado por el PCIS, tuviera una ventana para mostrar su 
objetivo de ampliar el interés por la ciencia y la tecnología en niños, 
niñas y jóvenes. 

Además de esto, el reto CANSAT, un proyecto del grupo satélites sociales 
del PCIS que consiste en la creación de cohetes por niños y jóvenes 
utilizando material reciclable como latas y sensores electrónicos que 
viajan por la atmósfera y miden la calidad del aire, también logró 
participar en Campus Party inaugurando la apertura de inscripciones 
de participación a niños de 4 años en adelante.

Con esta alianza del PCIS y RUMBO se espera ofrecer, para los próximos 
años, más espacios inclusivos en el Campus Party dando a conocer estos 
proyectos que buscan cerrar brechas sociales y presentan realidades 
distintas para los jóvenes. 

Para conocer más sobre el Campus Party, visite el sitio 
https://colombia.campus-party.org/

CAMPUS PARTY - RUMBO

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

https://colombia.campus-party.org/
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El Fototrampeo: 
una práctica que acerca a la 
comunidad al ecosistema
La iniciativa “Decodifi cado la 
Biodiversidad”, liderada por 
UNIMINUTO Bogotá Virtual 
y Distancia y la Secretaría 
de Ambiente de Chía, 
busca la conservación de la 
biodiversidad en la reserva de 
la vereda Yerbabuena en Chía, 
Cundinamarca, por su alto 
potencial de ecosistemas para 
las especies y su variedad en 
fauna y fl ora. 

Concurso Escuela 
de Innovación 
Social
Con el lanzamiento de La 
Escuela de Innovación Social del 
PCIS, nace el concurso “Impulsa 
tu Innovación Social” que tiene 
como fi nalidad dar visibilidad a 
Innovaciones Sociales para que 
puedan aplicarse en contextos 
nacionales e internacionales.
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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. 

UNNO 
Comienza el Plan Saber Digital 4.0
Esta estrategia, que da respuesta 
a los cambios emergentes de la 
revolución educativa 4.0 en Bogotá, 
es liderada por la Secretaría de 
Educación Distrital y desarrollada 
por el Instituto UNNO del PCIS.

Agendas Regionales
Las Agendas Regionales están defi nidas como parte del 
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación 
y Creación Artística y Cultural de UNIMINUTO, aprobado 
en el Consejo General Académico por medio del acuerdo 
23 del 10 de marzo 2021 y fueron creadas para servir como 
instrumentos de planeación que articulan y focalizan 
esfuerzos de investigación, proyección social y docencia 
en personas, comunidades y territorios específi cos, para 
contribuir con su desarrollo integral sostenible.
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El Fototrampeo:
una práctica que acerca a la 
comunidad al ecosistema
UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia - UBVD le apuesta a 
la conservación de la fauna y la fl ora en la zona de reserva 
forestal de la vereda Yerbabuena, Chía, en el departamento de 
Cundinamarca, a través de “Decodifi cando la Biodiversidad”, 
una iniciativa que integra el uso de herramientas tecnológicas 
para la medición y divulgación de la fauna y fl ora en la Zona de 
Reserva Forestal. Esta iniciativa reúne los esfuerzos del programa 
de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 
UBVD y la Secretaría de Ambiente de Chía, en aras de constituir 
una iniciativa que incluya la educación ambiental en el municipio.

“Decodifi cando la Biodiversidad” es una alternativa innovadora 
que busca dar a conocer las diferentes especies animales y 
forestales de la zona de reserva por medio de la instalación de 
cámaras trampa y dar respuesta a la afectación que el ecosistema 
ha sufrido por la rápida urbanización de Chía y la agricultura 
expansiva, promulgando el conocimiento encontrado a través 
de MOOCS y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) disponibles 
para los colegios, JAC y Asociaciones de la Sociedad Civil del 
municipio.

De esta manera, el Parque Científi co de Innovación Social 
también se une a esta iniciativa a través de la implementación de 

la Ruta de Innovación Social –RUTA-, método propio que centra sus 
esfuerzos en la consolidación de estas iniciativas como Tecnologías 
o Innovaciones Sociales duraderas y efectivas, y con la cual esta 
propuesta de Innovación Social se encuentra en la etapa Entender-
Analizar. Conozca la nota completa aquí: https://bit.ly/3wZ3S82
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Concurso Escuela de Innovación Social

Impulsa tu 
Innovación
Social y sé parte 
del cambio

tu innovación social”

CONCURSO

“““““““““ mpulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsampulsa

La Escuela de Innovación Social lanza el concurso “Impulsa 
tu Innovación Social”, por medio del cual espera promover la 
divulgación e intercambio de experiencias relacionadas con la 
Innovación Social.

El concurso contará con dos categorías de participación: Iniciativa 
de Innovación Social e Innovación Social, y su fin último es la 
creación de un Banco de Innovaciones Sociales (BIS) para visibilizar 
las Innovaciones y lograr implementarlas en otros contextos 
nacionales e internacionales.  En “Impulsa tu Innovación Social” 
podrán participar aquellos que tengan nuevas ideas de Innovación 
Social o que cuenten con Innovaciones Sociales en implementación 
y que tengan potencial, siempre y cuando cumplan con la 
defi nición de ‘Innovación Social’ establecida por el PCIS. Además, 
los participantes de este concurso gozarán del benefi cio de tener 
acceso a los servicios ofrecidos por el PCIS, especialmente en 
cuanto a formación y acompañamiento.

Las inscripciones al concurso se encuentran abiertas hasta el 29 de 
agosto. Se estarán premiando tres Innovaciones por cada categoría, 
con grandes premios que incluyen apoyo económico, ingreso al 
programa IncuVamos del Parque Científi co de Innovación Social y 
cupos para un curso del portafolio académico que ofrece la Escuela 
de Innovación Social. 

Conozca más sobre la Escuela de Innovación Social, el concurso 
“Impulsa tu Innovación Social” y sus respectivos formularios de 
inscripción en nuestra web:  
https://escuelainnovacion.uniminuto.edu/
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UNNO
A partir del jueves 29 de julio, el Instituto 
UNNO del Parque Científi co de Innovación 
Social – PCIS da inicio al “Plan Saber Digital 
4.0”, un proyecto que se transforma para 
fortalecer los ambientes de aprendizaje 
para el desarrollo de competencias digitales 
y científi cas. Gracias a una labor liderada 
por la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto UNNO llevará este 
proyecto a 140 instituciones educativas distritales de Bogotá a lo 
largo del segundo semestre de 2021, haciendo un acompañamiento 
a 15.260 niños, niñas, directivos, docentes y padres de familia de estas 
instituciones priorizadas. 

Con un enfoque de género, diferencial y de cultura ciudadana, el 
proyecto “Plan Saber Digital 4.0” reconoce la experiencia y los saberes 
de cada actor, lo que facilita el proceso de aprendizaje. De esta forma, 
busca acercarlos a su realidad con la intención de iniciar un proceso 
de comprensión de la realidad social para la identifi cación de retos 
susceptibles de ser solucionados desde las disciplinas STEM y el 
acercamiento a las tecnologías 4.0. Esto da respuesta a las demandas 
y cambios emergentes en el contexto de la revolución educativa 4.0, 
y exige una mirada integral, sostenible y de generación de valor para 
los contextos educativos a partir de la educación STEM – Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

Plan Saber 4.0 es un gran logro para el Parque Científi co de Innovación 
Social, pues trabajó arduamente para su planeación, gestión y 
escritura. Se espera que, después de su lanzamiento, el proyecto que 
será ejecutado por el Instituto UNNO comience una convocatoria para 
la inscripción ofi cial de las Instituciones Educativas Distritales y se dé 
inicio al desarrollo del proyecto. 

Comienza el Plan 
Saber Digital 4.0
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Agendas Regionales  
Mediante el Enlace Comunitario se busca generar confi anza en las 
comunidades para involucrarlas en el diseño e implementación 
de soluciones que produzcan una transformación positiva en los 
contextos sociales presentes en los territorios. De esta manera, 
UNIMINUTO cree que las comunidades tienen un conocimiento 
valioso sobre sus propias problemáticas y necesidades, es por 
esto que mediante la Investigación Acción Participativa - IAP une 
el conocimiento científi co de la academia con el conocimiento 
tradicional de las comunidades para generar soluciones de forma 
conjunta que son más pertinentes al contexto en el que se ubica 
y que permite una mayor apropiación social del conocimiento. 

Así surgen las Agendas Regionales, con 38 Agendas a nivel 
nacional, de las cuales 28 son de carácter I+D+i+C y las 10 restantes 
son Agendas Regionales de Artesanos de Paz. Si bien los dos 
tipos de Agendas se desarrollan a partir de teorías del cambio y 
el contacto directo con la comunidad, la principal diferencia que 
caracteriza a las Agendas Regionales Artesanos de Paz es que se 
ubican en las 16 zonas PDET - Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial y que se encuentran alineadas bajo los ocho pilares de 
este Programa.  

Las Agendas Regionales y sus planes de trabajo están alineados 
con los temas que son de gran relevancia para El Minuto de Dios, 
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Agendas Regionales  

tales como la reactivación de micronegocios, atención a migrantes, 
y contribuir a los acuerdos de paz y el Desarrollo Rural Integral. 
Además, estos instrumentos de planeación buscan dar respuesta 
a los desafíos sociales presentados a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS, las áreas de Servicio de El Minuto de 
Dios y las líneas de Investigación de UNIMINUTO. Para conocer 
más sobre las Agendas Regionales, visite https://bit.ly/3zVSzPZ y
https://www.mdartesanosdepaz.org/ 
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OCENSA: 
Así avanza el Proyecto 2020-2021
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Como una apuesta por fortalecer la cadena productiva del sector de 
hidrocarburos y ampliar su solidez frente a retos sociales, ambientales, y 
económicos, nace el programa Desarrollo de Capacidades Empresariales 
e Innovación Humana PDC 2020-2021 OCENSA- UNIMINUTO, liderado por 
InnovaRegión, unidad alojada en el Parque Científi co de Innovación Social 
– PCIS, y fi nanciado por el Oleoducto Central - OCENSA, transportadora 
de petróleo.   
Dentro del marco de este programa, se han realizado una serie de talleres 
regionales en los que participan los empresarios benefi ciarios del programa 
de los diez municipios priorizados: Tauramena, Aguazul, Monterrey, 
Mirafl ores, Puerto Boyacá, Jenesano, Coveñas, San Antero, Planeta Rica y 
Sahagún, por medio de los cuales se busca que adquieran herramientas 
para mejorar sus estrategias de enlace y alianza en el mercado.   
En estos espacios académicos, diferentes talleristas enseñan a los 
empresarios, de forma teórica y práctica, estrategias de cómo mejorar sus 
capacidades empresariales basadas en una serie de temáticas de relevancia 
identifi cadas en sus territorios, que fueron el resultado de un diagnóstico 
realizado en las primeras fases del programa, abordando temáticas como 
la administración, el marketing y la responsabilidad social.   
En el taller del mes de julio participaron 21 empresarios y fue dirigido 
por la tallerista Lizeth Herrera, quien manifestó que fue un espacio muy 
enriquecedor donde los empresarios conocieron cómo ha surgido el 
concepto de compromiso social desde la fi lantropía, hasta lo que hoy 
se conoce como valor compartido. A través de estos talleres se busca 
establecer un diseño de rutas comerciales para el aumento de ingresos 
en las empresas.
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InnovaPaz y su trabajo por Colombia
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Por otra parte, en el área de investigación, el 
Instituto logró avanzar en la actualización del grupo 
de investigación “Ciudadanía, paz y desarrollo” 
con el horizonte de la próxima convocatoria de 
clasifi cación de grupos y de investigadores que se 
cierra en octubre. Igualmente, y en colaboración 
con el Parque Científi co de Innovación Social y la 
Dirección de Internacionalización de UNIMINUTO, 
InnovaPaz culminó la formulación del proyecto de 
investigación Trasatlántico “Resiliencia en el diálogo 
para la transformación: co-creación de estrategias 
e infraestructuras socio-técnicas con comunidades 
marginadas y gobierno local (RDT)”, una alianza entre 
el grupo de investigación del Instituto y la Northumbria 
University, de Reino Unido; University of Siegen, de 
Alemania y Purdue University, de Estados Unidos.  
Finalmente, en Proyección Social, InnovaPaz afi rma 
que aportará al Informe fi nal de la Comisión de la 
Verdad en el tema “Las Experiencias de paz también 
son verdad”, donde se asumirá la temática a partir de 
las experiencias de Comunicación Noviolenta en el 
Norte del Cauca. Para conocer más información sobre 
InnovaPaz y su labor, ingrese a 
http://umd.uniminuto.edu/web/pcis/innovapaz1

InnovaPaz continúa en la labor, como centro 
de gestión del pensamiento y la acción en 
torno a la Paz, de ser un espacio de encuentro 
y reforzamiento de las distintas disciplinas que 
convergen en los procesos de paz, realizando 
actividades puntuales encaminadas a 
fortalecer y cualifi car la capacidad académica 
interdisciplinaria la proyección social de 
UNIMINUTO. 

De esta manera, durante el mes de julio, 
InnovaPaz logró culminar de manera exitosa 
la novena cohorte del Diplomado de Paz y 
Noviolencia, entregando certifi cados a 58 
estudiantes que cumplieron los requisitos 
académicos establecidos. En este espacio 
de formación, los estudiantes realizaron 
actividades en las áreas de Comunicación 
Noviolenta, desarrollando un programa de 
radio “Paz-a-la-voz” de UNIMINUTO RADIO; 
gestionaron las redes sociales de InnovaPaz 
y del diplomado, adelantaron experiencias 
con huertos urbanos y apoyaron las tareas 
del semillero de investigación “Sembrando 
conocimientos desde la Noviolencia”. 
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Noticias de interés
En esta sección, usted podrá enterarse de las novedades en donde el 
PCIS participa en articulación con otras direcciones de UNIMINUTO. 

Diálogos desde la 
región: en Ibagué 
A través de Facebook y YouTube, expertos conversaron sobre 
la situación laboral de Ibagué y los retos que afrontan los 
micronegocios en el Tolima. 

Mercados 
Solidarios MD
La iniciativa “Mercados Solidarios” busca apoyar la 
producción y comercialización de productos agroecológicos, 
promoviendo el consumo responsable de alimentos, la 
agricultura familiar, el cuidado de la naturaleza, y la 
optimización de costos de los productos eliminando la 
intermediación en su proceso de comercialización.  
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Hackaton 
UNIMINUTO  
La Corporación Universitaria Minuto de Dios busca la 
creación, implementación y consolidación de Innovaciones 
Sociales a partir de propuestas viables y sostenibles de sus 
estudiantes y egresados mediante el evento “La Colombia 
que soñamos”, que integra dos espacios de convocatoria y 
formación la HACKATHON y la INNOVATÓN.  

La Colombia que Soñamos
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Hackaton UNIMINUTO  

Hackaton UNIMINUTO

Dentro del marco del evento La Colombia que Soñamos 
de UNIMINUTO, un espacio pensado para que los 
estudiantes de todo el sistema universitario se uniesen 
por la transformación del país en medio de la situación 
actual de pandemia por COVID-19, Centro Progresa E.P.E 
de UNIMINUTO y la Corporación Industrial Minuto de Dios, 
se unieron para la creación de una “HACKATHON”.  

De esta manera, la Hackaton fue un espacio virtual en 
donde estudiantes de UNIMINUTO lograron exponer 
sus ideas de solución para conectarlas, aprender, 
cocrear y acelerar procesos creativos e innovadores para 
resolver problemáticas sociales, culturales, productivas y 
empresariales de Colombia, según las problemáticas de 
sus territorios. Este espacio contó con 209 participantes y 
13 expertos en emprendimiento invitados, que estuvieron 
presentes durante las 22 horas de transmisión en vivo, 
dando como resultado la modelación de 19 nuevas ideas y 
oportunidades de emprendimiento en las que 49 personas 
trabajaron de forma muy comprometida.  

UNIMINUTO trabaja de la mano con los jóvenes 
por la Colombia que todos soñamos
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Este evento se llevó a cabo durante tres días continuos del 14 al 16 de julio, 
culminando con gran éxito. Así, y para dar continuidad y acelerar los procesos 
de transformación, el Parque Científi co de Innovación Social – PCIS, a través 
de la Escuela de Innovación Social y el programa IncuVamos, se unen para 
ofrecer una formación intensiva en la Ruta de Innovación Social – RUTA, 
método propio creado por el PCIS, para convertir las ideas que los estudiantes 
desarrollaron en la Hackathon, en prototipos que puedan ser implementados 
en sus territorios, por medio de “la INNOVATÓN”, un curso virtual intensivo que 
se llevará a cabo del 21 de julio al 02 de agosto, con sesiones de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

En el marco de La Colombia que Soñamos, la 
INNOVATÓN aborda los pasos para consolidar 
una Innovación Social estructurada y 
prototipada a través de la RUTA para que esta 
pueda ser aplicada en el contexto o territorio 
para la cual fue diseñada. Este curso intensivo 
virtual culminará con un evento en donde 
competirán las mejores propuestas , quienes 
recibirán el acompañamiento de expertos 
para el fortalecimiento y consolidación de 
estas ideas.

Para conocer más sobre la Innovatón, ingrese 
a https://bit.ly/2TBh05v 

21 de Julio  
2 de agosto de 2021

Parque Científico de 
Innovación Social

InnovatónInnovatón
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se toma Ibagué 

Diálogos desde la Región se dirigió al Tolima – Magdalena Medio 
para hablar de “Ibagué vibra por la reactivación económica: Los 
Micronegocios, una apuesta por la equidad y el desarrollo”. Este 
espacio contó con la participación de Leónidas López, ex rector de 
UNIMINUTO y de la Universidad de Ibagué y Adriana Magaly Matiz, 
Representante a la Cámara por el departamento del Tolima, quienes 
hablaron del programa MD Micronegocios, la apuesta de El Minuto 
de Dios por el fortalecimiento y reactivación de los micronegocios 
que apoya su reactivación a nivel nacional, uniendo esfuerzos de 
diferentes sectores sociales como el privado, el público, la academia y 
la sociedad para la generación de empleo.  

Actualmente, el programa cuenta con presencia en 11 ciudades a 
nivel nacional; sin embargo, el equipo detrás de este programa se 
encuentra trabajando para que, a partir del próximo 1 de agosto, 
11 ciudades más de Colombia puedan ser vinculadas y comenzar a 
trabajar por el fortalecimiento y reactivación de sus micronegocios, 
azotados por la pandemia. 

Diálogos desde la Región es un espacio que se lleva a cabo de forma 
virtual a través de Lives en Facebook y YouTube una vez por mes. No 
se pierda nuestro próximo espacio, el 27 de agosto de 2021 donde 
hablaremos desde Cundinamarca, a cerca de la “Apropiación Social 
del Conocimiento: Perspectivas de los Actores Regionales”.  

Para acceder a la nota completa, ingrese aquí: https://bit.ly/3f5jTDj
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Mercados Solidarios MD
Promoviendo el 
Desarrollo Rural 
en Colombia

Mercados Solidarios MD es una iniciativa innovadora que la Gerencia 
de Desarrollo Rural Sostenible viene desarrollando hace tres años, 
aproximadamente. Esta iniciativa se creó con la esperanza de ayudar 
a los pequeños productores agrícolas colombianos a mejorar la 
comercialización y venta de sus productos, con el fi n de reconfi gurar 
los sistemas alimentarios del país y promover el consumo responsable 
de alimentos se ha propuesto un proceso que acerque al productor y 
consumidor directamente evitando los intermediarios.

A través de Facebook y YouTube, el Parque Científi co de Innovación 
Social llevó a cabo una transmisión en vivo (Live) con Ximena Cortés 
Lozano, directora de investigación de la Gerencia de Desarrollo Rural 
Sostenible y líder de “Mercados Solidarios”; Sonia Naranjo, Ingeniera 
en Agroecología, quien hace parte del equipo del proyecto; Camilo  
Velásquez, subdirector (e) de alojamiento e incubación y líder de 
incuVamos del PCIS y Yesenia Moreno, quien quien hace parte de 
la Subdirección de alojamiento e Incubación, específi camente en el 
programa IncuVamos. 

A partir de este live, los invitados compartieron que, actualmente, 
Mercados Solidarios se encuentra implementando la RUTA de 
Innovación Social del PCIS, en la etapa Entender-Analizar, y se tiene 
como objetivo llegar a replicar este modelo en otros escenarios. 
Mercados Solidarios ofrece la compra de alimentos agroecológicos 
en línea, donde el consumidor podrá seleccionar los productos que 
desee y estos llegarán a la puerta de su casa.  

Conozca más de esta iniciativa, aquí: https://bit.ly/3rDm59U 
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