Primer Congreso en Innovación y Emprendimiento Social
Fecha: Marzo 27,28 y 29 de 2019
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Sede Chapinero

La Universidad de La Salle en la comprensión de la innovación y el emprendimiento como campos
de conocimiento y actuación viene liderando acciones que integran lo científico, lo tecnológico, lo
empresarial y lo social a través del Parque de Innovación y Emprendimiento Social en la busqueda
de generación de oportunidades que den cuenta de procesos con impacto social y con potencial
transformador para los sujetos, las comunidades y los grupos sociales mas vulnerables.
En tal sentido el Congreso se presenta como un espacio de diálogo que permite la interacción con
diversos sujetos, empresas y equipos investigativos que han pensado la innovación y el
emprendimiento como una opción concreta para dar respuestas oportunas a las necesidades del
medio social colombiano en diversos ámbitos que puedan influir en política pública.

¿A quiénes está dirigido el congreso?
A toda la comunidad educativa lasallista (Estudiantes, docentes y administrativos, exalumnos,
aliados institucionales) y a todas aquellas personas interesadas en los procesos de innovación y
emprendimiento social que trabajan en el sector académico y empresarial. Adicionalmente, están
convocados los diversos actores del ecosistema de innovación y emprendimiento social.

1. Metodologías
El evento se desarrollará en la sede chapinero durante 3 días, a través de una metodología que
integra:





Coloquio académico: Conferencias de expertos internacionales sobre visiones y conceptos
que dinamizan y tensionan la innovación y el emprendimiento social
Circuito de experiencias: Se inscriben personas o grupos que postulan sus experiencias a
través de una ponencia escrita y se desarrolla a manera de taller.
Mesas de ponencias: Se inscriben personas que postulan sus experiencias a través de una
ponencia, pero no realizan taller.
Workshop: Es un taller dirigido por profesionales expertos en innovación y emprendimiento
para potencializar herramientas de ideación





Panel de actores del ecosistema: Panel en que los actores del ecosistema de innovación y
emprendimiento retroalimentan ideas de negocio y emprendimientos consolidados para
potenciar su mejora.
Shark Tank: Expertos en innovación y emprendimiento evalúan ideas de negocio y
emprendimiento consolidados y ofrecen elementos para potencializarlos

Los trabajos postulados tanto en conferencias como en experiencias se desarrollarán bajo 4 ejes
transversales, los cuales son:





Socio-ambiental
Organizacional
Formativo
Técnico-científico

Los participantes pueden vincularse en las diversas modalidades que prevé el evento.

Ejes del Congreso.
En el congreso trabajaremos a partir del encuentro de cuatro grandes ejes:

1.

Eje de Procesos Socio-ambientales

Las ponencias deben girar alrededor de los siguientes temas:












Modelos de negocio alternativos
Implicaciones sociales del cambio tecnológico
Mercados de trabajo incluyentes
Sostenibilidad ambiental
Apropiación social de la ciencia
Confianza y capital social
Asociatividad y redes colaborativas
Economía rural y regional
Desigualdades, ciudadanías y derechos ciudadanos
Impactos de procesos de paz
Desarrollo territorial

2. Eje Organizacional
Las ponencias deben girar alrededor de innovaciones en los siguientes temas:





Conceptos, categorías, para comprender la relación entorno-organización
Ejercicios innovadores de Creación de valor social Compartido
Mecanismos para la incubación y aceleración de emprendimientos
Otras formas de ser y hacer empresa







Modelos de planificación, administración y gestión en la organización
Modelos de negocio
Articulaciones entre los actores del ecosistema innovador y emprendedor
Políticas públicas para el fomento de la innovación y el emprendimiento
Desarrollos tecnológicos para apalancar innovación y emprendimiento

3. Eje Educación
Las ponencias deben girar alrededor de innovación y emprendimiento desarrollados en los
siguientes temas:











Modelos pedagógicos alternativos y críticos
Uso de las TIC para la enseñanza
didácticas generales y disciplinares
Enseñanza de la innovación
Enseñanza del emprendimiento
Formación de maestros en innovación y emprendimiento
Educación rural, inclusiva
Educación para la paz y las ciudadanías
Gestión de instituciones educativas
Políticas publicas educativas

4. Eje científico –tecnológico
Las temáticas de las innovaciones que se pueden considerar son:











Conceptos, categorías, teorías frente a la producción de conocimiento
Metodologías para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación
Procesos de Apropiación Social de la ciencia, la tecnología y la innovación
Incubación, aceleración y gestión de empresas de base científica y tecnológica
Ciencia, tecnología y género
Desarrollos científicos
Desarrollos tecnológicos
Incorporación de ciencia y tecnología a procesos sociales y productivos
Formas de medición y visibilización del conocimiento científico y tecnológico
Formas de gestión de la propiedad intelectual

5. Agenda del Congreso:

Día 1. Coloquio sobre innovación y emprendimiento


7: 00 a 8:00 am registro de asistentes



8:00 a 8:30 am Instalación del Congreso



8:30 a 10:00 am Panel: Perspectivas para la innovación y el emprendimiento en la
construcción de una sociedad, justa, incluyente y en paz (Directivos de organizaciones del
ecosistema y decisores de política pública)

José Albors Garrigós: Catedrático y profesor Universidad Politécnica de Valencia, experto en modelos
de innovación
Adriana García Grasso: Directora de Innovación EAFIT Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y
Tecnología SNCTeI.
Cesar Andrés Bello: Director de Emprendimiento de la Fundación Bolívar Davivienda.
Dante Castillo Director de Laboratorio de investigación e innovación en educación para América
Latina SUMMA BID.



10:00 a 10:30 am Refrigerio



10:30 a 12:30 am Conversatorio: Perspectivas y prospectivas de la innovación y el
emprendimiento social en la educación superior en la Colombia del post acuerdo
(Académicos de cada uno de los cuatro ejes)
Alba Lucía Cruz Experta en temas de innovación para la construcción paz Trabajo Social Unisalle
Juan Pablo Álzate: líder de generación de ingresos Fundación Saldarriaga y Concha
Hernando Bayona: Gerente Programa Todos a Aprender Ministerio de Educación
Carlos Augusto Rincón Díaz: Doctor en Innovación Facultad Administración Unisalle

12:30 a 2:00 pm Almuerzo



2:00 a 3:30 Mesas de ponencias simultaneas por eje



4:00 a 6:00 Mesas de ponencias simultaneas por eje

2 Día 2. Experiencias significativas en innovación y emprendimientos social
El segundo día del Congreso está dedicado a conocer estas experiencias ya sea en la Universidad o
en el lugar mismo donde funcionan. Las experiencias no solo son abordadas de forma
demostrativa y explicativa, sino que se apropian desde un taller vivencial y teórico práctico en el
que los participantes pueden interactuar con los actores participantes.
8- 9 am UTOPIA: aportes para la transformación del campo en Colombia. Conferencia Central
9- am Recorrido territorial a la experiencia Casa de la Lluvia: Transformación del hábitat a través
de gestión y liderazgo social. – Ciudad Bolívar- Hasta 3 pm
9- 11 am Talleres simultáneos.




Afromupaz innovación social para la paz en el contexto del conflicto armado,
Fundación Laudis Infantis: Trueque social para construcción de tejido social y
Cooperativa Sacha Colombia: innovación en procesos de asociatividad social en el campo
agropecuario

11- 1 pm Talleres simultáneos.


Fundación Saldarriaga Concha, Talleres simultáneos:
- Experiencias de cuidado de personas adultas mayores
- Militares retirados: propuestas de emprendimiento

1-2 pm espacio almuerzo
2- 4 pm Talleres simultáneos.



OUTOWN, propuesta de emprendimientos en los territorios;
Mapas Vivos territoriales para el reconocimiento de actores locales.

Todo el día: Feria empresarial de los emprendedores rurales del municipio El Rosal.

NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN

Nombre del taller

AFROMUPAZ

Organización social de mujeres víctimas
de violencia sexual y desplazamiento en el
contexto del conflicto armado en
Colombia, han impulsado estrategias de
acompañamiento al dolor desde saberes
ancestrales negros al margen de las
visiones y ofertas del Estado que son
precarias y con barreras frente a la
reparación
La Fundación Laudes Infantis (Colombia)
se constituye como entidad sin ánimo de
lucro en 1999, con el propósito inicial de
prevenir la permanente salida de niños,
niñas y jóvenes a las calles de Bogotá D.C.
Tras su larga trayectoria en el terreno,
Laudes Infantis genera acciones
tendentes a fortalecer el tejido
social, potencializar las capacidades y
habilidades de sus miembros,
generando referentes positivos, entre
los jóvenes y adultos, para que los niños
y niñas puedan encontrar modelos
adecuados a seguir,
garantizándoles un mejor futuro.
Todo ello a través de una estrategia
construida colectivamente con la
comunidad, donde todos son concebidos
como sujetos de derechos, saberes y
desarrollo, EL TRUEQUE.
El proceso de autoconstrucción -física y
social- de LA CASA DE LA LLUVIA [de
ideas] es un espacio cultural y
comunitario en un barrio de invasión de
Bogotá situado en la franja de los
cerros. Un lugar con escasos recursos
materiales pero invalorables recursos
ecológicos y humanos. Se evidencia que
la capacidad de autogestión en la ciudad
puede trascender la vivienda y los

Uso de saberes ancestrales
para la reparación

LAUDES INFANTIS

CASA DE LA LLUVIA

La Utopía

Recorriendo el territorio

FUNDACIÓN
SALDARRIAGA CONCHA

OUTOWN

UTOPIA

servicios básicos, hasta el espacio público
y comunitario, siendo sus ciudadanos los
que se hagan cargo de la gestión cultural,
política, social e infraestructural de su
ciudad en primera persona, mejorándola
cualitativamente para mejorar su calidad
de vida y evidenciar el derecho a la
ciudad.
Este proyecto, cuya iniciativa surgió de la
comunidad como “Un salón comunal” se
ha ido desarrollando a través de todo un
proceso de “Construcción física y social
del territorio” hasta convertirse en la
“Casa de la Lluvia [de ideas]” un espacio
integral, una sala de usos múltiples, pero
que albergará de forma permanente la
primera asociación cultural del barrio:
una biblioteca comunitaria que ya está en
red con la red de Bibliotecas Comunitarias
de la Localidad
El propósito superior de la Fundación es
Procesos de emprendimiento
Transformar a Colombia en una sociedad para empoderamiento social
solidaria que reconozca y respete a las
personas con discapacidad y las personas
mayores.
En los talleres se trabajará sobre dos
experiencias concretas: una con adultos
mayores y otra con miembros retirados
de las fuerzas armadas.
Procesos de experiencia en territorios
para la transformación social a través
inmersión en zonas de alta vulnerabilidad.
En el taller se desarrollará una
experiencia vivencial de la forma en que
los estudiantes universitarios entran en
contacto con emprendedores rurales y
aprenden mutuamente.
Proyectos Productivos de UTOPÍA
(Proyecto de la Universidad de La Salle
que busca convertir a jóvenes bachilleres
de zonas rurales afectadas por la violencia
en Ingenieros Agrónomos.
El taller mostrará la forma en que se
diseñan, ejecutan y evalúan los proyectos
productivos de los estudiantes al volver a
sus territorios de origen,

Recorriendo para transformar

Conferencia de apertura.
Experiencia: diseño, ejecución y
evaluación de proyectos
productivos en Utopía.

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL PARA LA
GESTIÓN HUMANA- EL
ROSAL

Procesos comunitarios alrededor de Mapas Vivos Territoriales para
pequeñas empresas familiares para la el reconocimiento de actores
generación y
transformación de locales
condiciones de calidad de vida en el
municipio de El Rosal.
Los emprendedores rurales de El Rosal CIC
San Miguel muestran mediante un taller
las fuentes de apalancamiento de sus
emprendimiento y las barreras que
enfrentan para su crecimiento.

Día 3 Circuito de actores del ecosistema de innovación y emprendimiento social
La innovación y el emprendimiento son actividades que han ganado sistematicidad social y se ha
conformado un ecosistema en el que participan una diversidad de actores que facilitan la
comunicación y apalancan estos procesos. El tercer día está dedicado a la presentación de estos
actores que a la vez que cuentan los objetivos y desarrollos de sus organizaciones, retroalimentarán
con su experiencia las ideas y emprendimientos que presenten los asistentes interesados.
Metodología: el día se dividirá en dos sesiones,



mañana de 8 a 12 m intervenciones de los representantes de los distintos actores del
ecosistema de innovación y emprendimiento.
Tarde de 2 a 6 p.m Shark Tank: retroalimentación a los emprededores

Sesión mañana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rockstart aceleradora Colombia
Fundación Saldarriaga y Concha
Universidad EAFIT
Red REUNE
Trencadis Colombia
Socialab: (Colombia, México, Uruguay, Argentina, Chile)

Sesión Tarde:
Se realizará una convocatoria interna a emprendedores por medio del comité universitario para el
emprendimiento para que cada unidad de forma interna y externa.
Presentación de proyectos de emprendimiento:



2:00 a 3 :30 pm. Ideas de negocio (5 minutos por proyecto con 5 de retroalimentación)
3:30 a 5:00 pm. Emprendimientos en proceso (8 minutos por proyecto con 7 de
retroalimentación).

Evalúan:








Rockstart Colombia
Fundación Saldarriaga y Concha
Universidad EAFIT
Red REUNE
Trencadis Colomnbia
Connectbogotá
Socialab Colombia

Ponencias:
Temáticas: Las ponencias pueden ser presentadas en cualquiera de los ejes que propone el
Congreso: socio-ambiental, educación, científico-tecnológico, organizacional. (Ver arriba).
Extensión: Las ponencias deben ser enviadas en Arial 12 puntos y su extensión es de entre 8 y 10
cuartillas.
Recepción: Las ponencias deben enviarse al correo alcruz@unisalle.edu.co antes del 20 de
diciembre de 2018. Las ponencias aceptadas se notificarán el día 20 de enero de 2019
Memorias: El Congreso entregará en CD las memorias a los participantes que asistan al evento junto
con la certificación de asistencia y/o ponencia correspondiente.

Inversión:
El valor de la inscripción es de $ 224.000 pesos. Los inscritos en la página previa de la universidad
antes del 15 de diciembre recibirán un descuento del 20%. La información para consignar será
entregada a quienes hayan realizado su inscripción.

