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CLIENTES ALIANZAS

ACTORES

Estudiantes/Profesores/Exalumnos

Inversionistas

InnovAndes como facilitador

Emprendedores
Empresas
Inversionistas

Ciudad-Región
Sistema de C,T&i

• Impulsar un ecosistema de innovación de talla mundial
• Convertirnos en una fuente de proyectos y un atractor

de talento y de inversión

Ciudad-Región
(regulación, $)

Agencias 
gubernamentales  

Socios nacionales e 
internacionales

• # startups
• # proyectos en procesos de 

transferencia de IP
• $ de inversión en nuevos proyectos de 

emprendimiento
• # puestos de trabajo de alto valor

Del conocimiento y la innovación
hacia

el emprendimiento y el crecimiento social



La estrategia….  (desde la universidad)



Cómo generar un espacio de formación para la 
innovación con TIC?

• No compartimentalizado?

• Oportuno en el proceso de formación?

• Con contexto y visión?

• Los recursos y el momento en la educación 
Universitaria parecen adecuados…

• Con qué orientación y metodología?



Haz tu App y sé millonario?

• El sobrevaloramiento de “la oportunidad”

• Una subvaloración del conocimiento y “el mercado”

o…….



“Hágale que yo le ayudo”

• Aprender haciendo …

• Seamos ambiciosos …

• Equivoquémonos rápido  …… (pero barato…)

o…..



“lo importante es la actitud y la idea…hágale”

• Subvaloración del conocimiento…. y la experiencia…



Algunas reflexiones….



Hay oportunidades en las intersecciones de 
saberes
• Computación en….

• Biología

• Medicina

• Energía

• Ciencia

• Salud

• Gobierno

• Ciudades sostenibles

• ….

• Física en….
• Biología

• Medicina

• Energía

• Ciencia

• Salud

• Gobierno

• Ciudades sostenibles

• ….

• Antropología en….
• Biología

• Medicina

• Energía

• Ciencia

• Salud

• Gobierno

• Ciudades sostenibles

• ….



Hay oportunidades en los cambios 

• Muchas veces generados por la tecnología de computación
• IoT

• HPC

• BigData

• MachineLearning

• Impresión3D

• …



La computación tiene impacto tranversal

• Visual Analytics for *

• IoT in *

• Realidad Aumentada para *

• ….



La computación es interdisciplinar

• Si..pero la educación no…

• …o al menos no lo suficiente….

• ….Y no en computación

• Y además….



Para ser bueno en lo interdisciplinar…hay que 
ser bueno en lo disciplinar

• Computación

• Modelos matemáticos

• Y

• Cultura interdisciplinaria….para comenzar





No todo es la oportunidad..no todo es 
velocidad…



Algunas prácticas en los procesos de 
formación universitaria



Innovación&emprendimiento

(…en ese orden)



Innovación: 

Le ayudamos a (un usuario ESPECÍFICO) a 

resolver (un problema ESPECÍFICO) gracias a una 

propuesta original (basada en CONOCIMIENTO)



Primero…resolvámosle ALGO a ALGUIEN…

…….después le hacemos un plan de negocios

Innovación&emprendimiento (…en ese orden)



(se trabaja para que ese ALGUIEN sea feliz!!)



COMUNICAR…



APOYARSE en hombros de gigantes





LaMuestra



LaPropuesta



Generar más y mejores espacios de formación 
para la innovación



Tendencias en I+D+i



Gartner´s 2015 Hype Cycle for
emerging technologies





• OCDIO
• Observar
• Concebir
• Diseñar
• Implementar
• Operar

LOS PROYECTOS



Observar (para intentar comprender)

Párrafo de presentación del grupo y del proyecto al mundo 

Este grupo de Expoandes busca resolver un problema

persistente en Colombia, la dificultad que tienen las personas

con discapacidad visual de moverse por el mundo.



Concebir (con base en la comprensión 
alcanzada)



Diseñar (cómo se hace, con quién se hace, cuáles 
son los niveles de complejidad de la solución,…)



Comunicar ElDiseño

Ejercicio de comunicación  del diseño de los proyectos

Los factores de diferenciación

• Conocimiento 

• Diseño de ingeniería



Implementar (construir Iterativamente , con 
participación del usuario, la solución, calidad y 
ética)



Operar (con el usuario, con el mercado,…)



Y OCDIO nuevamente



Diseño de producto e innovación con TIC

1 semestre

Conferencias y entregables por cada etapa

Presentaciones al “board” Reuniones con su Mentor

MUESTRA y Concurso



LaMuestra



Una historia de éxito: Datatraffic

• Ventas 2012: 

500KUSD

2007

Ganadores 

concurso de 

innovación con 

TICs

2006

Estudiantes ISyC 

Proyecto de mitad de 

carrera

Trancones.com

2010

Ganadores concurso 

nacional VENTURES

proyecto de mayor 

potencial de crecimiento

Patrocinadores del 

concurso 

PMC

InnovAndes-TIC

Ventas 2014:

4MUSD



Concurso de innovación



• Manejo de recursos limitados
• Manejo de actividades en paralelo

• Proyectos
• Grupos conformados por temas (4 estudiantes)
• Temas propuestos por los estudiantes

• Ejercicios de Observación
• Ejercicios de generación

• OCDIO
• Presentación en feria

LOS PROYECTOS



Charlas (expertos)   y visitas (laboratorios-empresas)

Trabajo en grupo: informes (diseño y final)
y presentaciones orales (2 en cada proyecto)

Sprint 1 Sprint 2

ExpoAndes

Acompañamiento

IntroISyC: EL CURSO Y LOS PROYECTOS



• Generación de propuestas expoAndes

IntroISyC: COMUNICACION, PARTICIPACION



Ciclo

Apertura

Taller de apoyo

Charla Experto

Documento de diseño

Presentación a externos

Post-Mortem

3 semanas

Implementación•Objetivos

•Grupos

•Planeación

•Herramientas

•Conocimientos
•Expresión 
formal

•Plan de 
implementación

•Presentación 
oral

•Construcción

•Pruebas

•Informe final 
del proyecto

•Presencial

•Evaluación 

• Pares

• Externos

• profesor

•Trabajo en 
grupo

IntroISYC: UN CICLO



• Trabajo en grupo – taller de ciclo2

IntroISyC: COMUNICACION, PARTICIPACION



El proyecto ExpoAndes

Apertura

Observación y
generación de ideas

Feria de ideas y 
conformación de grupos Observación

Concepción
Diseño

Presentación a 
externos

Post-Mortem
10 semanas

Implementación y
evaluación

•Expresión 
formal escrita

•Plan de 
implementación

•Presentación 
oral

•Construcción

•Pruebas

•Informe de 
avance

•Informe final 
del proyecto

•Presencial

•Evaluación 

• Pares

• Externos

• profesor

•Trabajo en 
grupo

•Expresión 
formal

•Presentación 
oral

IntroISYC: EXPOANDES



IntroISyC
EXPOANDES



IntroISyC
EXPOANDES







Transformación de conocimiento 

interdisciplinar en innovación y 

emprendimiento



https://www.youtube.com/channel/UCm3pxqELVJUvjnwWMahr6ug/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCm3pxqELVJUvjnwWMahr6ug/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0


Trabajo en equipo por 
proyectos de innovación 

basada en C&T

Identificar 
características de 

innovación sostenible

Identificar 
oportunidades de 

innovación y 
emprendimiento

Comunicación efectiva

Identificar 
componentes del 

ecosistema innovación 
basada en conocimieto

Objetivos del curso Ciencia Tecnología e 
Innovación   (competencias)



Diseño del curso
Roles Estudiante

Desarrollador de una clase

Innovador

Inversionista



Actividades por 
rol

Estudiante

Talleres

Visitas a laboratorios

“Encargado” de una sesión

Métodos de aprendizaje

Sesiones desarrolladas en 
grupos 

Innovador

Desarrollo proyecto

Charlas con invitados 
externos 

Inversionista

Ruedas de inversión 

Presentaciones “Pitch” de 
negocios



y..Gimnasia… esto es entrenando…esto es 
practicando…esto es aprendiendo…



Esto no es fácil…y es un emprendimiento…

cómo nos asociamos?



Esto no es fácil…y es un emprendimiento…

cómo nos asociamos?

• Mentores
• Empresas “retadoras”



Esto no es fácil…y es un emprendimiento…

cómo nos asociamos?

• Mentores
• Empresas “retadoras”
• Patrocinio de retos de 

innovación en Proyecto 
de grado



Esto no es fácil…y es un emprendimiento…

cómo nos asociamos?

• Mentores
• Empresas “retadoras”
• Patrocinio de retos de 

innovación en Proyecto 
de grado

• Patrocinio de exploración 
en Maestría

• Patrocinio de retos de 
innovación en doctorado



PERSEVERAR…



Muchas gracias
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