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Ingeniero a tu Barrio, 
la iniciativa que está 
cambiando vidas
Ideada en 2017, la iniciativa Ingeniero a tu Barrio de 
UNIMINUTO Centro Regional Girardot busca trabajar de la 
mano con incuVamos, el programa de acompañamiento 
integral del Parque Científico de Innovación Social como 
una de sus iniciativas incubadas para recorrer la Ruta 
de Innovación Social, método propio del PCIS, y ser 
consolidada como una tecnología social que aporte a la 
transformación social.

Consultorio Social MD: 
Atención Comunitaria 
con Innovación Social
Después de 20 años de trabajo, el Consultorio 
Social MD busca la diversificación de sus 
servicios, implementando la innovación social 
como una herramienta para llegar a diversas 
regiones con presencia de El Minuto de Dios y 
aportar al Desarrollo Integral Sostenible en las 
comunidades.
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A través de un live por las redes sociales del PCIS, 
las creadoras de Ingeniero a tu Barrio, docentes de 
los programas de Ingeniería Civil y Administración 
y Seguridad en el Trabajo de UNIMINUTO Girardot, 
contaron los detalles de su iniciativa que está 
encaminada a desarrollar una alternativa desde la 
academia para ayudar a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de la comuna 4 en este 
municipio cundinamarqués. 
Además, afirmaron que la iniciativa busca el 
acercamiento y diálogo directo con las comunidades 
priorizadas de la zona para comenzar a determinar 
amenazas naturales, tecnológicas y sociales, 
identificar riesgos y amenazas, y así implementar un 
programa educativo en prevención de emergencias. 
De esta manera, al ser una iniciativa creada a partir 
del desarrollo académico en territorio, Ingeniero 

Ingeniero 
a tu Barrio, 
la iniciativa 
que está 
cambiando 
vidas

a Tu Barrio involucra a entes públicos locales, Grupos y Semilleros de investigación de 
UNIMINUTO y los programas de Ingeniería Civil y Administración y Seguridad en el Trabajo 
para realizar un acercamiento directo con las comunidades, identificar sus problemáticas 
y buscar solución. 

Reviva los mejores momentos del live aquí: https://bit.ly/3CVDgbe
PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS
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Consultorio Social MD: 

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

Actualmente, el Consultorio Social MD es una de las iniciativas 

incubadas en el marco del programa de acompañamiento integral 

del Parque Científico de Innovación Social, incuVamos, con el 

cual quiere renovar la manera de ofrecer sus servicios, llegando 

al público externo de El Minuto de Dios. Para esto, se encuentra 

transitando la Ruta de Innovación Social, método del PCIS, con 

el cual se espera hacer del Consultorio una tecnología social 

consolidada para la transformación de vidas en Colombia.

A través de un live por los canales digitales del PCIS, Clara Stella 

Juliao, creadora del Consultorio Social MD, dialogó acerca de la 

labor como un escenario de apoyo, servicio y acompañamiento a 

la población vulnerable que nació en 2001 en UNIMINUTO, y que 

tiene el objetivo de intervenir problemáticas sociales y ayudar a 

resolverlas.

De esta forma, el Consultorio comenzó a trabajar con incuVamos 

desde el 2021, buscando una ayuda para fortalecer su modelo y 

su forma de operar, y consolidarse como una tecnología social. 

Actualmente, esta iniciativa se encuentra en la etapa de Entender-

Analizar, segunda etapa de cinco que componen la Ruta. Para ver 

el live, ingrese a: https://bit.ly/3CTkmSn

Atención 
Comunitaria con 
Innovación Social
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UNIDADES ALOJADAS PCIS 
El Parque Científico 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.

El OIS transforma 
realidades con sus 
servicios
El Observatorio de Innovación Social – OIS 
del PCIS comenzó a formalizar sus servicios 
puestos a disposición de las entidades que 
lo necesiten.

Ingenieros Sin 
Fronteras continúa 
trabajando con las 
comunidades
Gracias al convenio entre la Federación 
Colombiana de Municipios - FCM y UNIMINUTO, 
Ingenieros Sin Fronteras Colombia, Unidad 
Alojada del PCIS, se desplazó a diversos 
municipios de Colombia, en aras de sistematizar 
experiencias de las regiones que fortalezcan el 
desarrollo de los municipios del país. 

Social
La Innovacion
Un minuto para

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS
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InnovaRegión visita las 
regiones colombianas
Después del confinamiento a causa de la pandemia 
por COVID-19, la Unidad Alojada InnovaRegión del PCIS 
volvió a realizar talleres de acercamiento en territorio, en 
el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades 
empresariales - PDC 2020-2021 OCENSA-UNIMINUTO.

UNNO
Crean y juegan con bricks de LEGO, planean estrategias 
e idean soluciones para las problemáticas de cada 
municipio. Ellos son los niños y jóvenes, reunidos en los 
encuentros locales que realiza el Instituto UNNO en el 
marco del proyecto CACTI –Cundinamarca Apropia la 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Escuela de Innovación Social
El concurso “Impulsa tu Innovación Social”, de la Escuela 
de Innovación Social del PCIS, llega a su fin y da a 
conocer quiénes fueron sus ganadores. Este concurso fue 
desarrollado entre el 26 de julio hasta el 29 de septiembre y 
contó con 17 propuestas de innovación social participantes 
que compitieron por un espacio en el programa incuVamos 
del PCIS para consolidar sus ideas e innovaciones. 
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Aranzazu en Caldas, Consacá y Sandoná en Nariño, Mesetas en 
Meta, y Santander de Quilichao en el Cauca son tan solo algunos de 
los municipios visitados por el equipo de Ingenieros Sin Fronteras 
Colombia del PCIS. En estas regiones se realizó diversos procesos 
de sistematizaciones de experiencias de iniciativas en temas como 
defensa de los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, 
fortalecimiento de rol de la mujer en la sociedad, prácticas artesanales 
de mujeres artesanas y el mejoramiento de las vías terciarias.
En estos espacios de socialización para la recopilación de información, 
las comunidades habitantes de estos territorios visitados pudieron 
expresar sus pensares, los embates vividos en el caso de las mujeres 
lideresas y los casos de éxito, además de ser un espacio de diálogo en 
donde las sistematizaciones fueron recopiladas con la voz de quienes 
viven día a día las problemáticas que el equipo de ISFCOL, de la mano 
con la FCM, quiere ayudar a mejorar.  
De esta manera, la Federación Colombiana de Municipios y el 
Parque Científico de Innovación Social ya están organizando las 
sistematizaciones recopiladas, con el objetivo de socializar estas 
experiencias a través de un evento de socialización el 13 de octubre y 
una revista de la cual pronto anunciarán las fechas de su publicación. 
Todo el trabajo realizado se enfoca en la transformación de los 
municipios priorizados como una labor de cambio y transformación 
social. PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

continúa trabajando con 
las comunidades
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Observatorio de Innovación Social

El OIS 
transforma 
realidades con 
sus servicios
El OIS tiene una gran variedad de servicios a disposición 
de entidades, actores y clientes que lo requieran; entre 
estas están la georreferenciación, estadística y tendencia, 
y análisis de datos, por nombrar algunos. De esta manera, 
un caso de éxito es la experiencia con programas de El 
Minuto de Dios tales como MD Micronegocios, en donde, a 
través de cinco semanas de trabajo ofreciendo su servicio 
de monitoreo y acompañamiento, el OIS ha generado las 
cifras oficiales sobre este programa, su impacto y el análisis 
de las cifras, gestionando esta información a través del 
software ODOO, para identificar que el programa cuenta 
con 2.149 estudiantes como facilitadores en 19 ciudades 
focalizadas y está trabajando con 8.596 micronegocios. 

Asimismo, otro caso de éxito es presentado con el servicio 
de estadística y tendencia “ESTARTE”, con el cual el OIS 
realizó un estudio de vigilancia tecnológica sobre softwares 
educativos con comunidades en procesos ambientales, 
programas de reforestación y embellecimiento de 
espacios verdes y comunitarios, en colaboración con la 
Vicerrectoría Regional Sur de UNIMINUTO.

De esta manera, el OIS identificó 
que, actualmente, los países 
que más realizan publicaciones 
entorno a la educación y 
programas de reforestación son 
EE. UU con 38 % (978), Reino 
Unido con 12 % (299), Australia 
con 10 % (266) y Canadá con 
8 % (220), en un total de 2.549 
publicaciones. Se espera que 
esta información pueda servir 
como aporte del desarrollo 
de ideas de solución a las 
necesidades identificadas en el 
barrio Timanco de Neiva.



Conoce los 
ganadores de

El concurso contó con 17 propuestas, de las cuales 11 fueron 
iniciativas, es decir, ideas con viabilidad de llevarse a cabo, 
y seis innovaciones sociales en implementación. A través 
del concurso, estas iniciativas e innovaciones pasaron a la 
fase de selección, en donde cada creador o ideador realizó 
una presentación tipo Pitch ante una comisión de jurados 
evaluadores expertos en innovación social, apropiación social 
del conocimiento y desarrollo de ideas creativas.

Como resultado del concurso, las 17 iniciativas e innovaciones 
preseleccionadas ganaron un lugar para ser incluidas en 
el banco de innovaciones sociales del Parque Científico de 
Innovación Social en donde podrán ser consultadas por los 
interesados en el sitio web del PCIS. 

Además, los finalistas obtuvieron diferentes premios 
tales como diseños de marca, registros de marca ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 24 cupos en los 
cursos de la Escuela de Innovación Social, acompañamiento 
con gestores expertos del PCIS en el desarrollo de tecnologías, 
y  la oportunidad de ingresar al programa incuVamos del PCIS 
donde, en compañía de expertos temáticos, desarrollarán 
cada una de sus iniciativas e innovaciones de tal manera que 
se logren estructurar en el marco de la Ruta de Innovación 
Social. 

¡Felicidades a los ganadores! Para conocer más detalles, 
ingrese a: https://bit.ly/3CW97bM
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El Programa se está ejecutando desde octubre del 
año 2020 con el objetivo de desarrollar las habilidades 
empresariales de los actores participantes con base en 
la innovación social, ayudando a dinamizar la economía 
de las regiones del país. Este programa consta de siete 
fases: caracterización, diagnostico, talleres regionales, 
formación en capacidades empresariales, formación 
en innovación, rutas comerciales, plan de mejora y 
diagnóstico de salida. 
Actualmente, el equipo de InnovaRegión se encuentra 
finalizando la fase de formación en capacidades 
empresariales, donde los participantes en territorio 
realizaron un diplomado basado en el fortalecimiento 
de estrategias de negocio, competitividad, liderazgo y 
calidad humana, finanzas y marketing. De esta forma, 
para finalizar el diplomado, los estudiantes sustentaron 
sus proyectos de manera presencial para evidenciar 
las estrategias aplicadas con base al aprendizaje de los 
distintos módulos.

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

Así, 56 empresas participantes de este Programa se presentaron 
en Coveñas, Yopal, Miraflores y Puerto Boyacá, reflejando los 
aprendizajes obtenidos durante la formación y la importancia del 
diplomado, cerrando una etapa de aprendizaje, visibilizando retos 
importantes para las organizaciones, el interés por fortalecer su 
talento humano y seguir evolucionando.

visita las regiones 
colombianas
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CACTI: 

El proyecto CACTI dio inicio a los encuentros locales de manera 
presencial, en donde las diferentes comunidades participantes se reúnen 
para compartir los aprendizajes en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
derivados de su participación en el proyecto y a partir del diálogo de 
saberes seleccionar una idea de solución a sus problemáticas locales a 
desarrollar.
De esta manera, Paula López del equipo UNNO, afirma que “Lo niños y 
jóvenes hacen parten de los proyectos trabajados por los gestores de 
CTeI y los agentes educativos de CACTI, que previamente analizaron 
y escogieron la problemática que más los afecta en su territorio y 
propusieron una solución. El objetivo es que este primer análisis les sirva 
de inspiración a los más jóvenes para que, a través de la implementación 
de las disciplinas STEM que les brinda el Instituto UNNO, puedan 
contribuir en la propuesta de solución”.
En los encuentros locales participarán las 194 comunidades de 
aprendizaje de los 67 municipios en los que se encuentra el proyecto 
CACTI, de las cuales 67 comunidades serán seleccionadas para ir al 
encuentro territorial; al final, solo seis comunidades de aprendizaje 
con seis ideas de solución llegarán al encuentro de construcción de 
comunidades. 
El objetivo de estos espacios de interacción es que puedan socializar sus 
proyectos y tengan la retroalimentación de expertos de la Gobernación 
de Cundinamarca, del PCIS de UNIMINUTO y externos, lo que les 
permitirá seguir fortaleciendo su idea. 

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS

UNNO

Creatividad y diversión 
en los encuentros locales
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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. 

ENSIU – 2021: a tres semanas del gran 
encuentro 
Del 20 y al 22 de octubre se realizará el Encuentro Nacional de Semilleros e 
Investigación Formativa – ENSIU 2021, un espacio de diálogo, aprendizaje y 
apropiación de la cultura investigativa que fortalece capacidades y habilidades en 
estudiantes y profesores para la transformación de los territorios.

UNIMINUTO y sus estudiantes trabajan 
por la Colombia que Soñamos
La Colombia que Soñamos es un espacio creado por UNIMINUTO en torno al diálogo, 
el compromiso y la innovación para generar oportunidades de participación del 
cuerpo estudiantil y sus graduados de la institución en el diseño de ideas de impacto 
social para la transformación del país. 
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Participación y 
formación en 
investigación desde el 
Eje Cafetero

Diálogos desde la Región continua con su 
agenda 2021-2022 con el live “Participación 
y formación en investigación desde el Eje 
Cafetero”, transmitido por medio de los perfiles 
de Facebook y YouTube del Parque Científico 
de Innovación Social, espacio organizado por 
UNIMINUTO Eje Cafetero para denotar los 
avances de esta región en el fortalecimiento de 
los procesos de investigación. 

Las Agendas 
Regionales Artesanos 
de Paz

La Agencia de Renovación del Territorio – ART 
invitó a UNIMINUTO, a través de Olga María de 
los Milagros Triana como líder de la Agenda 
Regional Planadas - Tolima, a participar 
en la mesa de validación de la Hoja de Ruta 
en el municipio de Planadas, zona PDET, 
para priorizar las iniciativas que se quieren 
implementar en la región.

continúan avanzando en las 
regiones priorizadas de Colombia

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS
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El ENSIU-2021 trae consigo a la Investigación para la 
Transformación Social como lema central del Encuentro, como 
una forma del fortalecimiento de la investigación formativa 
en UNIMINUTO a través de espacios de integración, reflexión y 
visibilidad como una forma de aportar a la cultura investigativa.
De esta manera, ponencias de socialización, conversatorios de 
experiencias y buenas prácticas, y networking de investigación 
formativa serán las tres modalidades de participación que el ENSIU 
2021 traerá para que semilleros y estudiantes apasionados por la 
investigación se reúnan para socializar las propuestas basadas en 
las líneas de investigación: Desarrollo Humano y Comunicaciones; 
Innovaciones Sociales y Productivas; Educación, Transformación 
Social e Innovación; y Gestión Social, participación y Desarrollo 
Comunitario. 
Para conocer más sobre el Encuentro Nacional de Semilleros e 
investigación formativa – ENSIU 2021, ingrese a semilleros.
http://semilleros.uniminuto.edu/encuentro

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS
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La Colombia que Soñamos

UNIMINUTO y sus estudiantes 
trabajan por

La Colombia que Soñamos es una apuesta de 
UNIMINUTO que tiene como objetivo brindar espacios 
y estrategias de participación para estudiantes y 
egresados de la Institución en la transformación integral 
de Colombia. De esta manera, en el primer semestre 
de 2021, este programa lanzó dos modalidades: la 
Innovatón y la Hackathon.

En la Hackathon se contó con 535 inscritos y 209 
participantes a nivel nacional, donde se brindó un 
espacio de trabajo colaborativo e interdisciplinario 
donde la comunidad de UNIMINUTO articuló 
esfuerzos para solucionar retos sociales a través del 
emprendimiento y la innovación. Asimismo, se lograron 
realizar mentorías y acompañamiento basado en el 
Design Thinking y Lean Startup a través de un aula 
virtual con transmisión en vivo.

Por otro lado, la Innovatón de la Colombia que Soñamos 
contó con 21 estudiantes inscritos, 9 iniciativas de 
innovación social trabajadas y 3 seleccionadas para 
entrar al programa de acompañamiento integral 
incuVamos del PCIS. 

Así, La Colombia que Soñamos vuelve a abrir sus 
inscripciones al Hackathón y la Innovatón para el 
segundo semestre de 2021, debido al gran éxito de su 
primera versión. Para conocer más sobre los resultados, 
ingrese a https://bit.ly/2Y2oSiS. Muy pronto podrá 
saber cómo participar.
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En esta oportunidad, los invitados de Diálogos desde la Región 
trataron temas en torno a la investigación formativa y la formación 
para la investigación en el Eje Cafetero, en donde los participantes 
afirmaron que la investigación es de gran importancia dentro de 
los procesos académicos, debido a que permite a los docentes 
mejorar sus métodos de enseñanza, así como permite a los 
estudiantes conocer y analizar de mejor maneja sus realidades.

A lo largo de esta transmisión, se dieron a conocer los procesos 
que fortalecen a la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación social de la región del Eje Cafetero a través de la 
Mesa de Investigaciones de Risaralda con la cual se busca una 
vinculación entre la academia, el sector productivo y el Estado 
como una triada que aporta al desarrollo de la ciencia tecnología 
e innovación en Colombia.

Para acceder al live completo y conocer más información de esta 
iniciativa, ingresa al siguiente link de 
Facebook: https://fb.watch/8je4i_2PXb/ o 
YouTube: https://youtu.be/wFtDZptRzm4.

en investigación 
desde el Eje Cafetero
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Artesanos de Paz

Las Agendas 
Regionales 
Artesanos de Paz
continúan avanzando 
en las regiones 
priorizadas de Colombia

Carolina Vásquez Pinzón, coordinadora Regional de 
la ART, invitó a la líder de la Agenda Regional Sur de 
Tolima, Olga María de los Milagros Triana López, a 
que estuviera presente en la mesa de construcción 
de la Hoja de Ruta en el municipio de Planadas, 
como parte de la política Artesanos de Paz en la 
agenda regional que se viene desarrollando en esta 
zona del país.  

De esta manera, gracias a la mesa de trabajo, 
problemáticas relacionadas con educación, vías 
terciarias, saneamiento básico, medio ambiente y 
vivienda fueron seleccionadas para ser trabajadas 
debido a su nivel de urgencia para ser desarrolladas 
a través de la hoja de ruta de la zona, priorizando las 
iniciativas más relevantes que fueron establecidas 
en el Plan de Acción para la Transformación 
Regional – PATR de la región para buscar la forma 
de implementarlas en articulación con aliados.

Para leer la nota completa, ingrese aquí: https://bit.
ly/39qaanP 
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https://www.mdartesanosdepaz.org/index.php/2021/09/20/uniminuto-en-la-hoja-de-ruta-pdet-sur-de-tolima/


17

PCIS

Juan Fernando Pacheco Duarte
Rector Parque Científico de Innovación Social - PCIS 

Jairo Alberto García Riveros
Director Asuntos Corporativos PCIS

Ricardo Molina Sánchez 
Diseñador

Paula Estefanía Castaño Álvarez 
Sara Elizabet Sánchez Olarte

Periodistas 

Parque Cientifico de Innovación Social pcisuniminuto 

parqueinnovacion@uniminuto.eduParque Cientifico de Innovación Social

@PCIS_UNIMINUTO PCIS-UNIMINUTO

Social
La Innovacion
Un minuto para

PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL - PCIS




