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1. Contexto 
 
 
El Parque Científico de Innovación Social inició como un proyecto financiado por el Fondo de 
Regalías desde la Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación de la Gobernación de 
Cundinamarca en el año 2012, esta alianza permitió la consolidación de otros proyectos que ya 
se venían gestando y dio fuerza a la consolidación de su equipo de trabajo.  
 
Mediante la resolución No 1421 del 30 de junio de 2017, el Rector general de Uniminuto creó 
el Parque Científico de Innovación Social como una unidad de servicios integrados, para la 
atención y desarrollo de programas, proyectos y servicios de Innovación Social para Uniminuto, 
para la OMD y, en general, para todos los actores públicos y privados que busquen construir 
soluciones innovadoras en busca de un mejor país. 
 
El 25 de septiembre de 2020 se genera el acuerdo 312 por el cual se establece la estructura del 
Parque Científico como Sede de Uniminuto pasando a ser una Rectoría con el propósito de 
desarrollar la función sustantiva de investigación, promover la innovación social basada en 
conocimiento para contribuir al desarrollo integral sostenible de las comunidades más pobres, 
y articular actores públicos y privados en torno a servicios y proyectos de docencia, 
investigación y proyección social, siempre bajo la condición de apropiación social del 
conocimiento. 
 
El PCIS aporta de manera directa a El Minuto de Dios como agente articulador y promotor de 
la ciencia y la tecnología, aumentando la capacidad que poseen cada una de las entidades de 
la organización para brindar servicios a los más pobres desde la generación de nuevo 
conocimiento para el desarrollo de nuevas soluciones a sus problemas reales.  
 
Por último, su ámbito de competencia comprende el despliegue de acciones de articulación de 
procesos y proyectos de investigación que desarrollan las demás Sedes de UNIMINUTO, la 
oferta de servicios para la solución de problemas sociales y del sector productivo, y la 
configuración de proyectos donde interactúan los aportes del gobierno, las empresas, las 
Instituciones de Educación Superior, los cooperantes y las comunidades, sin restricción 
territorial alguna. 
 
 
1.1. Contexto Organizacional: El PCIS en El Minuto De Dios 
 
 
El PCIS está en permanente búsqueda y desarrollo de Innovaciones Sociales, la cuales se 
definen como una solución a un problema o necesidad de una comunidad que no ha podido 
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ser solucionada por métodos tradicionales. La Innovación Social puede ser un producto, un 
servicio, una práctica o un modelo de gestión que: 
 

• Es más eficiente que la solución ya existente en esa comunidad. 
• Se genera de manera participativa en un diálogo de saberes entre la comunidad 

(conocimientos tradicionales) y los investigadores (conocimientos científicos), o es 
traída de otros lugares y apropiada por la comunidad. 

• Es sostenible, puede ser escalable y llegar a generar cambios permanentes en la 
sociedad. 

 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología – Minciencias, define así los Parques Científicos1  
 

“los Parques Científicos son espacios que reúnen infraestructura, servicios 
especializados de investigación y desarrollo, personal altamente capacitado y beneficios 
de diferente naturaleza, con el fin de promover el establecimiento y consolidación de 
empresas innovadoras y de base tecnológica, y transformar el aparato productivo, 
humano y urbanístico de las regiones”  

 
Para ello, estimulan las interacciones entre las empresas y otros actores generadores de 
conocimiento y tecnología localizados en una zona geográfica determinada. Con esta premisa 
durante los años de trabajo del PCIS sus objetivos se han cumplido en el marco de las siguientes 
actividades que reconoce Minciencias como principales este tipo de organizaciones: 
  

• Actividad principal o nuclear:  Apoyo a la innovación empresarial de base científica y 
tecnológica. 

• Actividades de I+D+i y/o complementarias que se constituyen en servicios tecnológicos 
con miras a desarrollar empresas innovadoras o de base tecnológica, incubación de 
empresas, asesoría, divulgación científica. 

• El resultado principal de estas actividades es la creación de Spin-offs y start-ups, 
modelos de negocio y comercialización de tecnologías, mreación y mantenimiento de 
redes de actores, aceleración de empresas innovadoras. 

 
Esta definición se reconoce a nivel mundial y aunque no se ha ido ajustando a lo que realiza el 
PCIS, sirve de referente en su plan estratégico pues a futuro se espera que sea reconocido 
formalmente así. 
 

 
1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tomado de https://minciencias.gov.co/sala_prensa/parques-
cientificos-y-tecnologicos-una-ruta-para-el-desarrollo-economico-y-social-del en relación a la guía técnica para el 
reconocimiento de actores (PCTI) 
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En El Minuto de Dios, el PCIS se convierte en un articulador que permite la conexión entre las 
acciones de la Universidad y las acciones de todas las entidad que hacen parte de la Obra tales 
como La Corporación El Minuto de Dios, Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, La 
Corporación Educativa Minuto de Dios que maneja los colegios, Fundació de Asesorías para el 
Sector Rural - Fundases, La Cooperativa Minuto de Dios, la Corporación Industrial Minuto de 
Dios, entre otras. El PCIS ayuda en la identificación de necesidades en el territorio y propone 
alternativas de solución en las que todas las empresas de la organización puedan aportar desde 
sus diferentes capacidades, así se focaliza el impacto y se promueve el desarrollo sirviendo a 
las personas y comunidades más pobres a la luz de la doctrina social de la iglesia. 
 
En los proyectos de innovación social que ha desarrollado el PCIS desde su creación,  ha 
permitido que se integre desde la innovación los procesos de apropiación social del 
conocimiento para hacer un adecuado aprovechamiento del avance científico y tecnológico, lo 
que conlleva a dar relevancia a los esquemas participativos donde la comunidad es 
protagonista de sus territorios y se construyen soluciones desde las capacidades que tiene la 
Organización El Minuto de Dios. Muestra de lo anterior se puede evidenciar en los proyectos 
estructurados junto a las comunidades de Cundinamarca para optar a recursos de Regalías del 
Departamento y así involucrar soluciones rurales de Fundases o aprovechar la capacidad 
instalada de los Colegios para trabajar con niños la Ciencia, Ingeniería, matemáticas y robótica 
en la generación de capacidades STEM. 
 
Adicional a lo anterior, el PCIS presta sus servicios de apoyo a través de sus direcciones tanto a 
UNIMINUTO y demás entidades de El Minuto de Dios, como a entidades externas (públicas y 
privadas). Estos servicios se agrupan de la siguiente manera: 
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1.2. Contexto Institucional: El PCIS en el Sistema Universitario 
 
 
El Reglamento Orgánico de UNIMINUTO en su articulo 75 establece que “El Parque Científico 
de Innovación Social - PCIS es una Sede de UNIMINUTO que promueve la innovación social 
basada en conocimiento para contribuir al desarrollo integral sostenible de las comunidades 
más pobres. Articula actores públicos y privados en torno a servicios o proyectos de docencia, 
investigación y proyección social, siempre bajo la condición de apropiación social del 
conocimiento”. Adicionalmente, en este mismo artículo se especifica que la estructura del PCIS 
tendrá adscrita la Dirección de Investigaciones de la Vicerrectoría General Académica.  
 
El consejo de Fundadores en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, se permitió en el 
año 2020 plantear y aprobar una nueva estructura y organización del Parque Científico de 
Innovación Social – PCIS como sede de UNIMINUTO. Lo anterior significa que, mediante el 
acuerdo 312 del 25 de septiembre de 2020 se confiere un propósito y ámbito de competencia 
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nacional desarrollando la función sustantiva de investigaciones y promoviendo la innovación 
social basada en conocimiento para contribuir al desarrollo integral sostenible de las 
comunidades más pobres, articulando actores públicos y privados entorno a servicios y 
proyectos de docencia, investigación y proyección social, siempre bajo la condición de 
apropiación social del conocimiento.  
 
Desde el modelo planteado en la creación del PCIS, se ha logrado justificar que el 
funcionamiento del Parque dentro del Sistema Universitario resulta necesario y oportuno para 
para integrar los ecosistemas de I+D+I+C con las comunidades sociales de manera que puedan 
afrontarse por sí mismas a retos que tiene Colombia asociados a la adecuada cobertura de los 
factores de permeabilidad, vocación social, contexto científico, tecnológico y académico lo cual 
aseguran un correcto desarrollo humano. 
 
En el ejercicio mismo de la articulación, el Parque consolida un catálogo de servicios para los 
proyectos con el fin de incubar y alojar iniciativas de alto impacto que surgen desde la 
investigación o la proyección social del Sistema Universitario, apoyando estas iniciativas se 
vinculan en espacios de interacción con otros agentes para inspirar a mejorar su desarrollo, 
encaminándolas por una ruta que les permita llegar a convertirse en Innovaciones Sociales. 
 
De la misma manera, el PCIS realiza la gestión operativa del Sistema de Investigaciones de la 
universidad para concentrar las capacidades de todas las rectorías y vicerrectorías, en la 
generación de nuevo conocimiento poniéndolo a disposición de las comunidades en los 
territorios, así ellas se vuelven copartícipes de la construcción de innovaciones sociales 
valorando su conocimiento empírico tradicional que viene por saberes ancestrales o por su 
experiencia y combinándolos con el conocimiento científico que surge desde la academia, 
valorando ambos por supuesto de la misma forma. 
 
El PCIS también genera una oferta de valor en el Sistema Universitario, en la búsqueda de 
fortalecer la innovación social se consolidan aspectos diferenciadores frente a otras 
instituciones del sector educativo como la sede que se especializa en formulación de nuevos 
proyectos desde la articulación de capacidades en los programas académicos, la configuración 
de plataformas llamadas en su estructura direcciones, que ofrecen servicios para apoyar el 
desarrollo de la I+D+I+C en el Sistema Universitario, con un Observatorio que permite la 
integración de datos e información relevante para que la alta gerencia tome decisiones a partir 
del conocimiento real de las problemáticas o necesidades en las regiones y una Ruta de 
innovación que orienta las iniciativas para desarrollarlas como Innovaciones Sociales. 
 
La siguiente es la ubicación del Parque Científico de Innovación Social – PCIS en la estructura 
que tiene la Universidad: 
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Por todo lo anterior, al ser una sede de UNIMINUTO se aplican todas las atribuciones y 
condiciones establecidas por el reglamento orgánico institucional como una rectoría y en ese 
sentido genera un nuevo organigrama que se presenta a continuación: 
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Así como el organigrama se modifica, se hace necesario que el equipo de trabajo sea más 
robusto y por ello se genera una nueva estructura interna de trabajo transformando sus 
direcciones y mejorando sus plataformas de la siguiente manera:  
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1.3. Cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación en El Minuto de Dios 

 
A partir del Evangelio y el Pensamiento Social de la Iglesia, El Minuto de Dios se compromete a 
velar por el Desarrollo Integral Sostenible de la persona humana, las comunidades marginadas 
y los territorios en los que viven. Se entiende por desarrollo integral la promoción “de todos los 
hombres y de todo el hombre” y “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida 
menos humanas a condiciones más humanas”.  
 
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son tres elementos que deben ser apropiados por las 
entidades de El Minuto de Dios, tanto en su trabajo social con personas, comunidades y 
territorios, como en las acciones educativas que desarrolla en sus colegios y en UNIMINUTO. 
Pero, ¿qué entendemos por Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿cualquier asunto que se pueda 
clasificar en esos elementos lo valoramos igual? ¿son estos temas solo para investigadores y 
científicos de laboratorio, o cualquier ciudadano puede vincularse? ¿qué tan involucradas están 
actualmente las entidades de El Minuto de Dios con estos elementos?  
 
Son numerosas las preguntas que nos debemos hacer y responderlas de manera colectiva, 
incluyendo a estudiantes y profesores, tanto de colegios MD como de UNIMINUTO. Es posible 
que todas ellas converjan a una gran pregunta: ¿cuál debe ser la visión de la generación y uso 
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de la Ciencia, Tecnología e Innovación en El Minuto de Dios, desde su orientación hacia el 
Desarrollo Integral Sostenible?  
 
Desde el Parque Científico de Innovación Social, en el 2021, queremos motivar, al interior de 
las entidades de El Minuto de Dios, un proceso de reflexión y aprendizaje, sencillo, pero 
profundo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, que se concrete en una visión clara e 
inspiradora. Nos encontramos diseñando la mejor forma de hacerlo para plasmarlo en un 
proyecto que nos lleve por una ruta interesante para todos, llegando a un resultado concreto.  
 
Así, queremos darle un espacio privilegiado a discutir sobre Ciencia Abierta, definida por la 
UNESCO como un movimiento mundial que tiene como objetivo hacer la ciencia más accesible, 
democrática, transparente y beneficiosa para todos. Será de gran valor para El Minuto de Dios 
vincularse en el actual proceso de consulta internacional que está realizando la UNESCO y que 
terminará en noviembre de 2021, sobre la concienciación, comprensión y elaboración de 
políticas en materia de Ciencia Abierta. Surge una pregunta adicional: ¿podría El Minuto de 
Dios liderar el movimiento de Ciencia Abierta en Colombia?  
 
La construcción de una visión para El Minuto de Dios debe partir de la conceptualización de la 
Ciencia, Tecnología, Innovación y del Desarrollo Integral Sostenible. Del cruce de la ciencia, 
tecnología e innovación útiles y pertinentes, compartidas con la sociedad como actor y no 
solamente sujeto pasivo, nacerá un desarrollo integral sostenible para todos, a todas las 
escalas.  
 
La ciencia es entendida como el conocimiento a través del cual se busca entender el mundo 
que nos rodea y que se abarca desde diferentes campos; las ciencias formales, que incluyen la 
lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas como las ciencias sociales y ciencias naturales. 
Así, el espíritu científico refleja una búsqueda permanente de preguntas y respuestas para 
hacer avanzar el conocimiento y la sociedad en general.  
 
El resultado que se obtiene no es una verdad incuestionable, sino una manera determinada de 
explicar la realidad. La ciencia es susceptible de ser refutada. Se puede recoger todas las 
conclusiones obtenidas a lo largo del tiempo y así obtener unas reglas universales con las que 
podemos predecir como actuará algo de antemano, avanzando para poder seguir conociendo 
el universo.  
 
En cuanto a la tecnología, es importante decir que no se trata solamente de una lista 
cronológica de instrumentos, dispositivos, herramientas, objetos técnicos o máquinas creadas 
por el hombre; tiene relación directa con el pensamiento del ser humano el cual le permite la 
generación de nuevos conocimientos y técnicas que, aplicados en su conjunto de forma lógica 
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y ordenada, permiten modificar el entorno a partir de la solución de problemas buscando 
satisfacer necesidades para luego tener el control del entorno y mejorar la calidad de vida.  
 
En lo referente a la Innovación, se puede afirmar que, junto con los desarrollos científicos, es 
el motor de crecimiento y sostenibilidad de la sociedad. Consiste en tener una idea nueva e 
implementarla para que transforme la realidad, una idea útil que beneficie a las personas 
incorporándola a la vida cotidiana, a partir de la apropiación del conocimiento, solucionando 
grandes problemas, brindando oportunidades y transformando progresivamente la sociedad.  
 
Todo lo anterior debe apuntar al impulso del Desarrollo Integral Sostenible el cual implica el 
beneficio de las personas sin destruir el planeta, la defensa de una vida digna en medio de un 
mayor avance tecnológico. Se trata de la construcción de una sociedad justa y equitativa que 
procure la utilidad social de lo científico y lo tecnológico para el beneficio de un mundo 
globalizado con problemas globales y locales entrelazados que, a su vez, requieren el aporte de 
soluciones glocales; que necesita solucionar la pobreza con justicia social y respeto por el medio 
ambiente, adaptándose a las necesidades de las personas de manera inclusiva y sostenible, 
sobre todo, los colectivos más vulnerables. 
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2. El PCIS en Cifras 
 
El Parque Científico de Innovación Social, en el desarrollo de sus funciones ha permitido la 
convergencia de la investigación y la proyección social como funciones sustantivas de la 
Universidad, lo que ha permitido la aplicación del nuevo conocimiento en las problemáticas 
reales de las comunidades que interviene. Por consiguiente, las cifras que se presentan van más 
orientadas a la ejecución de proyectos, los territorios y las áreas de impacto que se convierten 
finalmente en la capacidad de UNIMINUTO en su intervención. A continuación, se muestran las 
principales cifras en el desarrollo de las funciones del dentro del Sistema Uniminuto. 
 
2.1. Proyectos Financiados 
 
Identificando proyectos desde el año 2013, año de creación del Parque Científico de Innovación 
Social en el Sistema Uniminuto, se pueden destacar los proyectos que han sido financiados con 
recursos externos y aportan tanto a la misionalidad de El Minuto de Dios en sus áreas de 
servicio como al desarrollo de las funciones que tiene la sede en beneficio de una comunidad y 
su territorio. 
 
En los últimos 7 años el Parque Científico de Innovación Social ha estado trabajando en 48 
proyectos, con una cobertura en 26 departamentos y 233 municipios de Colombia. Se ha 
logrado financiar un monto total de 57 mil millones de pesos beneficiando más de 90 mil 
personas de manera directa. 
 
La siguiente tabla presenta el número de proyectos y el total de beneficiarios, con el valor total 
de los proyectos según su estado discriminando los montos financiados y los valores de 
contrapartida.   

Etiquetas de 
fila 

Número 
Proyectos 

Organizaciones 
Beneficiarias 

Beneficiarios 
Directos 

Financiado Contrapartida Monto Total 

Ejecución 5 777 31.057 $ 11.776.089.752 $ 2.400.262.668 $ 14.176.352.420 

Ejecución - 
Alistamiento 
Contractual 

5 
89 15.834 $ 5.804.827.613 $ 1.657.892.436 $ 7.462.720.048 

En proceso de 
liquidación 

5 7 10.189 $ 3.821.390.793 $ 20.000.000 $ 3.841.390.793 

Liquidado 33 939 53.853 $ 25.813.386.298 $ 10.312.378.744 $ 36.125.765.042 
Total general 48 1.812 110.933 $ 47.215.694.456 $ 14.390.533.848 $ 61.606.228.303 

 
Fuente: Dirección de innovación Social. Coordinación de seguimiento, 22 de septiembre 2020. Parque Científico de 
Innovación Social 
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Los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución se describen a continuación con 
sus respectivos montos totales: 
 

NOMBRE OBJETO MONTO TOTAL FINANCIADO CONTRAPARTIDA 

OCENSA Fase 3 
Desarrollo de 
capacidades 

empresariales 

Llevar a cabo los servicios para OPERAR EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EMPRESARIALES 

 $ 567.598.775   $ 567.598.775   $ -  

STEM CACTI 

“aunar esfuerzos, capacidades, y competencias 
entre el departamento de Cundinamarca y la 

corporación universitaria minuto de dios - 
UNIMINUTO para ejecutar los componentes del 

proyecto de ciencia, tecnología e innovación 
denominado: fortalecimiento de la cultura de la 
gestión y utilización del conocimiento en ctei en 
niños, jóvenes y comunidades del departamento 

de Cundinamarca.” 

 $ 9.498.967.749   $ 7.498.967.749   $ 2.000.000.000  

Climate Lab 

define los términos que rigen las relaciones entre 
las partes, al establecer sus derechos y 
obligaciones, y establecer las reglas de 

procedimiento para el trabajo que se llevará a 
cabo con el fin de implementar con éxito la acción 
Erasmus + CBHE -----“Climate Labs: Fortalecer las 

capacidades de investigación aplicada e 
innovación en América Latina a través de 

laboratorios de co-creación para mitigación y 
adaptación al cambio climático”---- 

 $ 206.873.228   $ 206.873.228   $-  

 Gestión del 
conocimiento para la 

gerencia pública local - 
FCM 

Prestar por medios propios, con plena autonomía 
técnica, administrativa y operacional, en forma 

independiente sin subordinación o dependencia, 
los servicios profesionales de Consultoría para 
fortalecer el modelo/esquema de cooperación 

técnica horizontal de la Federación Colombiana de 
Municipios, a través de la implementación, 

evaluación y puesta a punto del modelo de gestión 
del conocimiento en los municipios focalizados por 

el proyecto “Municipios Visibles para la Paz” 
desarrollado en el marco del Contrato de 

Subvención CSO-LA/2017/393-284 suscrito entre 
la Delegación de la Unión Europea en Colombia y 

la Federación Colombiana de Municipios, 
siguiendo las directrices de la Dirección de Gestión 

Técnica y de Fortalecimiento Institucional, La 
Dirección Ejecutiva y los procedimientos internos 
de la Federación y de la dirección y coordinación 

del proyecto. 

 $ 370.000.000   $ 370.000.000   $-  
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Plan Saber Digital 4.0 

Diseñar, implementar y evaluar las estrategias de 
fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para 

el desarrollo de competencias digitales y 
científicas, en las instituciones educativas 

distritales focalizadas, según lineamientos de la 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios 

Educativos. 

 $ 3.532.912.668   $ 3.132.650.000   $ 400.262.668  

  TOTAL $14.176.352.420 $11.776.089.752 $  2.400.262.668 

 
Fuente: Dirección de innovación Social. Coordinación de seguimiento, 22 de septiembre 2020. Parque Científico de 
Innovación Social 
 
Los proyectos aprobados que se encuentran en estado de alistamiento contractual y próximos 
a iniciar su ejecución son los siguientes: 
 

NOMBRE OBJETO MONTO TOTAL FINANCIADO CONTRAPARTIDA 

SGR Guadua 
Aumentar la competitividad de los productores, 

transformadores y comerciantes de la Guadua de 
Cundinamarca. 

 $ 3.147.303.785   $ 2.294.345.776   $ 852.958.009  

SGR Popularización 

Fortalecer las capacidades en Ctel para el uso de las 
TIC por parte de la Comunidad educativa de las 

instituciones oficiales de los municipios no certificados 
de Cundinamarca, en atención a los efectos derivados 

de la emergencia presentada por el COVID 19 . 

 $ 3.478.254.711   $ 2.673.320.285   $ 804.934.426  

Innovación social 
para la buena 

gobernanza en la 
región del 

Catatumbo - Ambero 

Actores sociales y políticos del nivel local y sus 
respectivas organizaciones generan propuestas para la 

adaptación de políticas públicas y mejoras en la 
prestación de servicios públicos en sus contextos 

locales y las presentan y debaten en espacios públicos 
para incidir y posicionar esos temas en la agenda 

pública; reconstruyendo así el tejido social y aportando 
a la construcción de la paz en sus territorios en la 

Región del Catatumbo, Norte de Santander. 

$ 780.158.477 $ 780.158.477   

De la intención a la 
acción: Iniciativa de 
Emprendimiento e 

Innovación 

USA-Colombia Competition for 21st Century Higher 
Education Partnerships $ 21.003.075 $ 21.003.075   

"Subvención de Dow 
para apoyar a FLL 

en Colombia” 
  $ 36.000.000 $ 36.000.000   

 
TOTAL 

 $ 7.462.720.048   $ 5.804.827.613   $  1.657.892.436  

 
Fuente: Dirección de innovación Social. Coordinación de seguimiento, 22 de septiembre 2020. Parque Científico de 
Innovación Social 
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2.2. Ubicación de los Proyectos 
 
El Parque Científico de Innovación Social en su desarrollo de capacidades a diferentes actores 
tanto en el ámbito rural como urbano, ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar proyectos 
en Bogotá y Cundinamarca debido a que allí se concentran sus principales aliados y 
financiadores. Sin embargo, en su lógica de operación nacional ha logrado llegar a más de 28 
departamentos y 288 municipios. 
 
Como se puede ver el siguiente mapa, su mayoría son puntos de proyectos liquidados, éstos 
corresponden a los 33 proyectos que ya se han cerrado con éxito dejando un resultado en 
territorio que ha permitido tener experiencia para nuevos proyectos que están en ejecución en 
este momento y también próximos a ser iniciados.  
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La ubicación de los proyectos en el territorio nacional muestran una cobertura en occidente del 
país y se presenta su cobertura de acuerdo a la mayor cantidad de sedes y planta física que se 
encuentran concentradas allí, también por la dinámica que ha sido más fuerte en el centro del 
territorio como Bogotá Región siendo ésta la que más colaboradores tiene.  
 
2.3. Beneficiarios directos en los Proyectos 
 
Cuando detallamos los beneficiarios directos de los proyectos que se han ejecutado, se 
encuentran en su mayoría población rural que en su mayoría se relacionan con profesores, 
niños y jóvenes estudiantes de colegio en quienes se han realizado procesos de fortalecimiento 
de capacidades en Ciencia y Tecnología, pero a su vez en adultos agricultores, propietarios de 
emprendimientos o de asociaciones que se convierten líderes de procesos de innovación social 
para recibir un conocimiento y transferirlo a otros. La siguiente figura muestra el porcentaje de 
beneficiarios ubicados por departamento en Colombia. 
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A continuación se presentan algunas cifras relevantes de los proyectos del Parque Científico de 
Innovación Social: 
 

• 4.226 niños de los grados sexto, séptimo y octavo formados bajo STEM Robotics, con 
248 profesores de 90 colegios públicos y privados . 

 

• 2.174 niños y niñas de 4 a 16 años de 35 ciudades han participado en 276 equipos 
durante tres temporadas anuales del FIRST LEGO LEAGUE Colombia, con 8.000 
asistentes a las competencias. 

 

• 194 comunidades de aprendizaje en 67 municipios de Cundinamarca formándose para 
diseñar soluciones a problemas de sus comunidades bajo un enfoque STEM, integradas 
por 13.049 niños, niñas y jóvenes; 304 profesores y/o formadores; 257 madres 
comunitarias y 766 gestores de CTi. 

 

• Atención a 20.000 beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso 
ilícito en Putumayo; asistencia técnica en pagos; apoyo en la formulación de 738 
proyectos comunitarios para emplear a 3.300 recolectores de hojas de coca; 1.327 
participantes en 60 talleres de dinámicas económica y oportunidades de negocios. 

 

• 150 mineros y mineras de oro en Antioquia en el programa de Desarrollo de 
Capacidades Creativas del D-LAB MIT, que generaron 25 ideas y prototipos para 
solucionar problemas de su actividad. 

 

• 1.122 empresas en 18 municipios en 5 departamentos de Colombia han participado en 
el Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales e Innovación. 

 

• 1.100 jóvenes entre 14 y 28 años de la localidad de Engativá sensibilizados, capacitados 
y con asistencia técnica para desarrollar emprendimientos. 

 

• 1.517 estudiantes de UNIMINUTO participando en dos pruebas de diseño del programa 
Micronegocios MD en 10 ciudades del país, encuestando a 4.853 propietarios y 
diagnosticando a otros 1.970. 

 

• 1.704 asistentes a 45 Conferencias de (SinaPCIS, IdeaPCIS, SaberPCIS) y 527 eb dos 
eventos TEC de agricultura familiar, con 30 experiencias comunitarias nacionales e 
internacionales. 
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3. Aspectos Metodológicos 
 
En este apartado se presenta el proceso que se realizó desde la sede para la construcción del 
Plan de Desarrollo del Parque Científico de Innovación Social – PCIS del período comprendido 
entre los años 2020 y 2025. El proceso se realizó definiendo un paralelo en su construcción con 
el Plan Estratégico del Sistema de I+D+I+C de UNIMINUTO, encontrando puntos de 
convergencia entre estos dos procesos. Lo anterior debido a que el PCIS dirige y hace parte del 
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística y Cultural de 
Uniminuto. 
 
Además de la estrecha relación que existe entre el Plan de Desarrollo PCIS con el Plan 
Estratégico del Sistema de I+D+I+C, también el Parque hace parte de la coordinación de sedes 
Bogotá Región por lo que, en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo, también se 
tuvieron en cuenta las apuestas que se han acordado en sesiones de trabajo de coordinación 
con las demás sedes en el desarrollo de proyectos y actividades. 
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4. Plan de desarrollo Parque Científico de Innovación Social 2021-2025, 
Innovación Para la transformación social 

 
4.1 Misión y Visión del Parque Científico de Innovación Social 
 
MISIÓN 
 
Promovemos la innovación social basada en conocimiento, para el Desarrollo Integral 
Sostenible de personas, comunidades y territorios. 
 
Esto implica: 
 

• La co-creación de soluciones a problemas no resueltos con los modelos tradicionales, 
que sean costo eficientes, sostenibles y escalables, a partir del diálogo de saberes entre 
la comunidad (conocimientos tradicionales)  y los investigadores (conocimientos 
científicos). 

• Un enfoque de apropiación social del conocimiento. 
• La coordinación y articulación de aportes de diversos actores públicos y privados. 
• Una oferta de servicios para el alojamiento y la incubación de unidades operativas 

especializadas temáticamente, como Centros, Institutos, Escuelas, Startup y Spin-off. 
 
VISIÓN al 2025 
 
 
Hemos desarrollado soluciones con las comunidades que han permitido mejorar sus 
condiciones de vida.  
 
Somos un referente en Colombia y América Latina  por los procesos exitosos de co-creación 
de soluciones innovadoras, sostenibles y de alto impacto, con las comunidades más 
vulnerables.  
 
Generamos capacidades de innovación social en las sedes de UNIMINUTO y las entidades 
de El Minuto de Dios, fieles la misión de servicio del Padre Rafael García Herreros y 
contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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4.2 Plan de Desarrollo del Parque Científico de Innovación Social 2021-2025 
 
El Plan de Desarrollo se estructuró bajo una cadena de resultados que tiene la siuiente 
estructura:  
 

• La visión del PCIS es el cambio de largo plazo (2025) que se quiere alcanzar. Es la 
gran finalidad del plan de desarrollo.  

• Para lograr ese cambio, se definen unos cambios intermedios que se establecen 
como objetivos de desarrollo. 

• Para alcanzar los objetivos, se formulan unas estrategias para cada uno de ellos. 
Cada estrategia a su vez tendrá cada año una serie de proyectos y actividades, que 
se conformaran en el Plan Operativo Anual del PCIS.  

 
La siguiente imagen presenta la cadena de resultado del Plan de Desarrollo:  
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Objetivo 1: Fortalecer los procesos de desarrollo de innovaciones sociales en temas 
prioritarios y territorios focalizados 
 

Meta del objetivo al 2025:  
 

Al finaliza el 2025 en cada Agenda Regional I+D+i+C de UNIMINUTO se ha logrado CREAR 
al menos una nueva solución a un problema comunitario.  

 
Estrategias del objetivo 1:  

 
1.1. Promover iniciativas de Innovación Social de la Comunidad Educativa de 
UNIMINUTO y El Minuto de Dios, en temas y territorios priorizados. 
 

Meta al 2025:  
 
Cada año desde el 2021 al 2025 lograr que al menos seis (6) iniciativas completen 
la etapa CREAR, dos (2) la etapa IMPLEMENTAR y dos la etapa de 
EMPAQUETAR/ESCALAR bajo la Ruta de Innovación Social. 

 
1.2. Estructurar Centros de I+D+I+C al interior del PCIS 
 

Meta al 2025:  
 
Al finalizar cada año entre el 2021 y el 2025 tener dos nuevos Centros o Unidades 
I+D+i+C formalizados al interior del PCIS. 
 

1.3. Transferir capacidades a UNIMINUTO y El Minuto de Dios en las regiones por medio 
de Nodos del PCIS 
 

Meta al 2025:  
 
Al finalizar cada año entre el 2021 y el 2025 tener un nuevo nodo del PCIS en la 
primera etapa de su desarrollo (ARTICULACIÓN) 
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Objetivo 2: Fortalecer las alianzas estratégicas nacionales e internacionales 
 

Meta del objetivo al 2025:  
 

A partir del 2022 cada Unidad Especializada (en proceso de incubación) y cada Centro 
al interior del PCIS, evidencia resultados del trabajo con cada uno de sus aliados, 
reflejados en acciones conjuntas como: 
 
• Formulación e Implementación de proyectos. 
• Publicación de documentos (artículos, libros, memorias de eventos). 
• Realización de actividades académicas. 
• Intercambio de recursos humanos, técnicos y/o financieros. 

 
Estrategias del objetivo 2:  

 
2.1. Lograr el reconocimiento de Parque por parte del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

 
Meta al 2025: 
 
Solicitar a MINCIENCIAS ajustes a las normas y presentarse al reconocimiento 
cuando estas normas respondan a la naturaleza del PCIS.  

 
2.2. Visibilizar el PCIS en el Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación a nivel Nacional 
y Latinoamericano. 

 
Meta al 2025:  
 
A partir del 2022 cada Unidad Especializada (en proceso de incubación) y cada 
Centro al interior del PCIS, cuenta con un grupo de aliados nacionales e 
internacionales conformado por: Universidades Nacionales, Universidades 
Internacionales, Empresas Privadas, Entidades Multilaterales, Gremios, ONGs y 
Entidades Públicas. Se considera aliado si existe un convenio, un plan de trabajo 
y evidencias de avances de los planes de trabajo. Un aliado puede serlo para 
varias unidades bajo un mismo plan de trabajo.   
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Objetivo 3: Diversificar los ingresos 
 

Meta del objetivo al 2025:  
 

En el 2022, los ingresos del PCIS estarán distribuido de la siguiente forma:  
• Proyectos y convenios: 65% 
• Actividades académicas: 10%9 
• Venta de servicios de información y proyectos a externos: 5% 
• Transferencia por servicios internos: 20%   

 
(No se incluye la Dirección de Investigaciones que es 100% precios de transferencia. Las 
metas del 2023 al 2025 se definirán a partir de los aprendizajes del 2021 y 2022) 

 
Estrategias del objetivo 3:  

 
3.1. Consolidar un portafolio de Educación Continuada y Programas de Postgrados. 

 
Metas al 2025:  
 
• Al finalizar el 2021 se cuenta con  una oferta activa de portafolio de 8 cursos 

en torno a la Ruta de Innovación Social. El portafolio irá creciendo en cuatro 
cursos adicionales cada año hasta completar 20 cursos activos en el 2024.  

• Al finalizar el 2022 se ha presentado al MEN la solicitud de registro calificado 
de un programa de especialización y una maestría.  

• Al finalizar el 2023 se ha presentado al MEN la solicitud de registro calificado 
de un segundo programa de especialización y un segundo programa de 
maestría. 

 
3.2. Diseñar y tarifar servicios pertinentes para UNIMINUTO, El Minuto fue Dios 
y los aliados externos. 

 
Metas al 2025:  
 
• Al finalizar el 2021, se tienen el 100% de Servicios tarifados del Parque 

Científico de Innovación Social y el presupuesto del 2022 se organiza de 
acuerdo a estas tarifas (bajo precios de transferencia).  

• Al finalizar el primer semestre del 2022, se oferta un portafolio de servicios 
tarifados para organizaciones externas.  

 
 


