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Descripción y Agenda del Evento  

Este Encuentro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento Social consiste en una reunión 
de 3 días con directivos, estudiantes y profesores de las Universidades Latinoamericanas, así como 
colegas de las Universidades Europeas que participan dentro del proyecto Students4Change. Cabe 
recordar que el objetivo principal de Students4Change es mejorar la calidad y relevancia de los 
programas académicos orientados al desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento 
social en las Universidades Latinoamericanas con el fin de aumentar la capacidad de resolver y 
solventar los urgentes problemas sociales que enfrenta nuestra región. 

Objetivos del encuentro: 

• Conocer aquellos proyectos más representativos en la incorporación de los conocimientos y 
herramientas desarrolladas dentro del proyecto Students4Change, para la promoción de una 
cultura de emprendimiento e innovación social dentro de sus universidades desde un enfoque 
de competencias.  

• Visibilizar estrategias de soporte y sostenibilidad del ecosistema de emprendimiento e 
innovación social dentro de las instituciones de educación superior latinoamericanas que 
participan en el proyecto.  

• Contribuir con el fortalecimiento y consolidación de redes de trabajo entre universidades, 
profesores y estudiantes mediante el compartir experiencias y retos dentro de un ambiente 
internacional. 

A continuación, se hará una breve descripción de las principales actividades del evento: 

 

Actividades para el público en general: 

• Instalación del Evento y Bienvenida: Es la actividad de inicio de nuestro encuentro, en donde 
se hará la bienvenida e inauguración formal del evento. Se contará con la presencia de 
autoridades de la institución anfitriona, Uniminuto, así como de la participación de uno de los 
estudiantes que estuvo involucrado dentro del proyecto, además de una breve presentación 
sobre el proyecto Students4Change, sus avances y sus expectativas a futuro. 
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• Panel de Expertos: Dentro de este espacio contaremos con la participación de los siguientes 
expertos, quienes compartirán con el auditorio sus experiencias y conocimientos alrededor 
de la innovación y emprendimiento social, generando un ambiente de reflexión que les ayude 
a vislumbrar estrategias de sostenibilidad de sus pilotos dentro de los campus universitarios  
 

Nombre  Tema a abordar 
Jefferson Arias Innovación Universitaria como agente de desarrollo territorial. 

Rafael Villa 
Mecanismos para la sostenibilidad de la innovación social en la educación 
 superior. 

Edison Merchant Política pública de emprendimiento y desafíos para la educación superior. 
Mabel Torres Innovación social, desarrollo local y gestión de conocimiento 

 
 

• Ecosistema de Innovación Social Uniminuto: los estudiantes y profesores realizaran un 
recorrido por las distintas áreas de servicio y desarrollo de la innovación social con que cuenta 
la Universidad y sus organizaciones, esto con el propósito de observar la forma en la que se 
conecta la academia con los contextos sociales  

 
• Coloquio Académico: Presentación por parte de los docentes de las diferentes universidades 

latinoamericanas de sus reflexiones a partir de su experiencia como parte del proyecto dentro 
de los cursos piloto; a partir de estas reflexiones estudiantes y profesores disertaran sobre el 
desarrollo de la innovación y emprendimiento social en las aulas de clase. 
 

• Feria de Pilotos: Es una sesión en donde los estudiantes seleccionados por cada universidad 
presentaran sus proyectos compartiendo sus logros y aprendizajes en la implementación de 
los pilotos realizados durante el segundo periodo de 2018. Este espacio busca a demás que 
se establezcan interconexiones entre universidades que fortalezcan lazos de cooperación 
académica.  

 
• Capitalizando Logros en Cada Institución: En esta sesión participan directivos, estudiantes y 

profesores en una misma sesión de trabajo. El propósito es que desarrollen un consenso en 
relación al escalamiento y sostenibilidad de la innovación social en los programas académicos 
de sus universidades. 
 

Actividades para el grupo de directivos: 

• Presentación Parque Científico de Innovación Social (PCIS) y sus plataformas. Los directivos 
de las universidades Latinoamericanas podrán conocer de cerca al PCIS su forma de operación 
y articulación con las funciones sustantivas de la académica (docencia, investigación, 
proyección social), así como la articulación con territorios, sus necesidades, actores y aliados 
para la gestión de la innovación social. 
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• ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos?: Sesión de trabajo con el grupo de directivos 
enfocada a conocer a mayor profundidad los avances del proyecto, así como los retos y 
compromisos a futuro para el desarrollo de una cultura de innovación y emprendimiento 
social dentro de las diferentes universidades. 
 

• ¿Cómo aprovechar los resultados del proyecto Student4Change?: Sesión de trabajo con el 
grupo de directivos enfocada a reconocer la forma en cómo aprovechar y capitalizar los 
resultados obtenidos por el proyecto Students4Change. 

 

Actividades para el Equipo Técnico de Students4Change: 

• Reuniones de la Asamblea General: reuniones de los coordinadores técnicos del proyecto 
dentro de cada universidad para revisar asuntos específicos de la gestión y desarrollo del 
proyecto. 
 

• Reunión del Comité de Calidad: reunión de las universidades que conforman el Comité de 
Calidad para revisar asuntos específicos en la gestión y desarrollo del proyecto.  
 

• Sesiones de Grupos Focales (Focus Group): Son sesiones organizadas por la agencia externa 
Columbus con el fin de conocer y evaluar los resultados y alcances del proyecto. Dichas 
sesiones se llevarán a cabo con estudiantes, docentes y socios del consorcio respectivamente.  
 

A continuación, se presenta la Agenda de Actividades tomando en cuenta lo siguiente: 

- Actividades señaladas en blanco: todos los asistentes y público en general. 
- Actividades señaladas en verde: Grupo Directivo. 
- Actividades señaladas en amarillo: Equipo Técnico del Consorcio.  
- Actividades señaladas en naranja: a cargo de Columbus. 
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Agenda de Actividades 

Lunes 8 de abril 

Hora  
Actividad  Responsable Lugar 

8:00 - 9:00 Registro  

TEC Monterrey  
UNIMINUTO 

Auditorio C202 

9:00 - 10:00  

Instalación del evento (Inauguración). 
Bienvenida.  
Palabras de uno de los estudiantes involucrados en el 
proyecto.  
Presentación de avances del proyecto objetivos del 
encuentro y proyección de futuro.  

Auditorio C202 

10:00 - 13:00 Panel de Expertos Invitados. 
Caldas  
PUCV 

UNIMINUTO 

Auditorio C202 

Auditorio B205 

13:00 - 14:30 ALMUERZO 

14:30 - 17:00 Ecosistema de IS UNIMINUTO. UNIMINUTO Organización OMD 

14:00 - 15:00 Directivos: Presentación Parque Científico de 
Innovación Social y sus plataformas. UNIMINUTO PCIS 

15:00 - 17:00 Directivos: ¿En qué punto estamos y hacia dónde 
vamos?  

Columbus 
 Talca 

UPV/EHU 
TUDO / PUCRS 

Salón PCIS 412  

17:00 - 18:00 Estudiantes: Focus group.  Columbus Salón PCIS 401 

17:00 - 19:00 Reunión Consorcio - Asamblea General. Coordinación 
Consorcio Salón 412 PCIS 
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Martes 9 de abril 
Hora  Actividad  Responsable Lugar 

9:00 - 12:00 

Coloquios académicos por áreas temáticas: 
1. Salud y bienestar 
2. Protección medio ambiental y seguridad 
alimentaria 
3. Inclusión y Educación 
4. Equidad y desarrollo. 

Tec de Monterrey  
PUCRS 

UNIMINUTO 

Salón C204 
Salón B206 
Salón C203 
Salón C205 

12:00 - 13:30 ALMUERZO 

13:30 - 14:00  Montaje de stands. Cada Universidad  Hall piso 2  
B - C 

13:30 - 14:30 Docentes: Focus group. Columbus salón B208 

14:00 - 16:30  Feria de pilotos. 
 AVEIRO 
Ashoka 

UNIMINUTO 

Hall piso 2  
B - C 

15:00 - 16:30 Directivos: ¿Cómo aprovechar los resultados del 
proyecto Student4Change?  

Columbus 
 Talca 

UPV/EHU 
TUDO / PUCRS 

Salón C 201 

16:30 - 17:30 Conclusiones  jornada.  
 AVEIRO 
Ashoka 

UNIMINUTO 
Auditorio  C202 

17:30 - 19:00 Reunión Comité de Calidad. Coordinación 
Consorcio Salón C201 

17:30 - 18:30 Socios de Consorcio: Focus group.  Columbus Salón B208 

 

Miércoles 10 de abril 
Hora  Actividad  Responsable Lugar 

9:00 - 11:00  Capitalizando logros en cada Institución.  Columbus 
 Talca 

UPV/EHU 
TUDO / PUCRS 

B 205  
B 206 
C 201 

11:00 - 12:00 Plenaria de Conclusiones y acuerdos. Auditorio B205 

12:00 - 14:00 ALMUERZO 

14:00 - 16:00  Conclusiones del encuentro. 
Entrega de certificaciones y Cierre.  

TEC Monterrey  
UNIMINUTO Auditorio B205 

 


