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LA UNIVERSIDAD, LA EMPRESA Y EL ESTADO COMO PROMOTORES DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL: PROYECTO ESCUELA 

APRENDIZAJE EN EL OFICIO. 

RESUMEN  

La problemática socioeconómica del territorio se refleja también en la dificultad de obtención de 

ingresos de muchas familias, que al no poder garantizar el sustento a sus jóvenes estudiantes, los 

abocan a la necesidad de trabajar, poniendo en riesgo su permanencia académica y éstos por su 

parte adoptan alternativas laborales que no necesariamente son compatibles con su formación y 

expectativas profesionales. 

En Colombia la cobertura de educación superior se encuentra alrededor del 37% de la población; 

pero esta cifra es menos alentadora cuando se considera que de cada dos estudiantes que ingresan a 

una universidad, solo se gradúa uno. (Ministerio de Educación Nacional, Colombia - 2011) 

En la Universidad de Antioquia, esta problemática se hace evidente con dos efectos; en la deserción 

temprana y tardía por insuficiencia académica y económica y en la proliferación de ventas 

informales en las instalaciones de la Institución. 

La problemática se agudiza sí consideramos que las personas más enérgicas y creativas no 

encuentran oportunidades laborales que permitan su proyección personal y profesional; pues en su 

mayoría, estas son incompatibles con su perfil profesional u horarios académicos; cerrando el 

panorama de estos estudiantes hacía actividades de rebusque o subsistencia y retrasando su 

proyección, lo que afecta directamente la competitividad de una región. 

Lo anterior, promovió la alianza entre dependencias de la Institución, en la búsqueda de salidas 

gracias al fomento y consolidación de iniciativas emprendedoras surgidas en la comunidad 

universitaria. Así cobra vida el proyecto “Escuela Aprendizaje en el Oficio”, que promueve el 

espíritu emprendedor en sus estudiantes y que busca potenciar jóvenes emprendedores, 

especialmente en situación de riesgo de deserción académica por insuficiencia económica. 

Éste se soporta con una plataforma con capacidades administrativas y formativas, con base en 

semilleros estudiantiles y docentes, que acompañan los emprendimientos y complementan la 

formación de los jóvenes. 

La filosofía del proyecto es: 

 Emprendimientos generados y operados por estudiantes  

 Formación complementaria 

 Corresponsabilidad 

 Iniciativa que privilegia la meritocracia 

 Una Universidad promotora de oportunidades 

Causas Directas del Problema u Oportunidad 

1. Insuficiencia de ingresos familiares para el sostenimiento de la vida académica del estudiante.  
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2. Débiles iniciativas emprendedoras por parte de los estudiantes. 

3. La oferta de asistencia económica, externa al estudiante, es insuficiente frente a la demanda 

Causas Indirectas del Problema u Oportunidad 

1. La insuficiencia de ingresos familiares para el sostenimiento de vida académica del estudiante 

se debe a: 

1.1 La presencia de personas al interior de las familias con actividades laborales poco 

generadoras de ingresos económicos. 

1.2 La presencia de pocas personas al interior de las familias que perciban ingresos y puedan 

aportar al sostenimiento económico de la misma. 

1.3 La existencia de elementos socioculturales que influyen en las decisiones económicas de la 

familia, es decir la distribución del gasto. 

2. Las débiles iniciativas emprendedoras por parte de los estudiantes, se presentan porque: 

2.1 Las oportunidades de empleo existentes, son incompatibles con: 

a) Disponibilidad horaria de los estudiantes y por tanto el requerimiento de tiempo de la 

labor académica. 

b) La formación profesional de los estudiantes y por ende la aplicación de sus 

conocimientos en las oportunidades laborales existentes. 

c) El actual nivel académico de los estudiantes que no llena los requerimientos formativos 

necesarios para acceder a las ofertas laborales existentes. 

2.2 La formación del estudiante carece de enfoque en el emprendimiento: 

a) El emprendimiento no ha sido concebido como una alternativa de vida, sino como una 

respuesta desesperada a la necesidad. 

b) Las herramientas formativas para la consolidación de iniciativas emprendedoras son 

insuficientes; toda vez que hay una reciente vinculación del emprendimiento en los 

círculos académicos. 

3. La oferta de asistencia económica, externa al estudiante, es insuficiente frente a la demanda, 

porque:  

3.1 La demanda de la población estudiantil por asistencia económica es alta y creciente. 

a) La asistencia económica carece de corresponsabilidad. 

b) Población estudiantil con preferencia al asistencialismo por encima del auto 

sostenimiento. 

c) La asistencia económica carece de carácter formativo, más allá de cumplir con los 

compromisos académicos mínimos. 

3.2 Limitada capacidad económica de los agentes externos. 

El proyecto “Escuela Aprendizaje en el Oficio”, fomenta el espíritu emprendedor en los estudiantes, 

preferiblemente en situación de riesgo de deserción académica o con ventas informales para atender 

una problemática de insuficiencia económica. La estrategia diseñada para el desarrollo del proyecto, 

contempla el diseño y la implementación de una plataforma con capacidades administrativas y 

formativas, con base en semilleros o consultorios de práctica, conformados por estudiantes y 

docentes tutores de las Unidades Académicas de la Institución, que acompañen las iniciativas 

empresariales del proyecto Escuela y complementen la formación profesional de los jóvenes 



La Universidad, la Empresa y el Estado como Promotores de Emprendimiento e 

Innovación Social: Proyecto Escuela Aprendizaje en el Oficio  

3 
 

mediante la generación de iniciativas productivas que sirvan para la obtención de ingresos y 

proyección profesional de los mismos. 

La estrategia promueve la implementación de un proceso de innovación abierta, en el cual se pueda: 

1. Promover una construcción conjunta entre la Universidad y la comunidad académica 

2. Facilitar la apropiación del concepto de emprendimiento 

3. Adelantar estudios de mercado referente a las necesidades de la comunidad académica 

4. Constituir entornos y dinámicas que incentiven la creatividad, la innovación y el 

emprendimiento 

5. Generar movilización y reivindicación del emprendimiento 

6. Ampliar la cobertura y el impacto del emprendimiento en la Universidad. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Objetivo 

Diseñar una metodología para el proyecto Escuela de Aprendizaje en el Oficio que pueda ser 

implementada en la Universidad de Antioquia, priorizando el componente humano en todas las 

manifestaciones del emprendimiento. 

Alcance 

El proyecto Escuela de Aprendizaje en el Oficio plantea el desarrollo de una infraestructura que 

permita a la comunidad de la Universidad mantener la interacción entorno al emprendimiento, para 

posteriormente abordar un proceso formativo y evaluativo, que con base en la meritocracia, facilite 

emprender una labor empresarial, durante la cual, el estudiante comprenda y aprenda el qué hacer 

de la misma, aplique sus competencias y conocimientos profesionales y pueda lograr desarrollar un 

aprendizaje con características de emprendimiento. La infraestructura necesaria para el desarrollo 

del proyecto estaría comprendida por: 

 Herramientas y metodologías formativas 

 Know how en emprendimiento empresarial 

 Canal de comunicación con la comunidad – Portal de innovación abierta 

 Entorno creativo de interacción 

 Locación para la actividad empresarial 

 Capital semilla para implementación de los primeros proyectos 

 Unidad administrativa y de formación 

Se pretende que la metodología sea desarrollada por fases, de tal manera que pueda ser 

implementada de forma progresiva, en la medida en que se trabajan acciones transversales 

encargadas de allanar el camino para la implementación del proyecto. 
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Fases del Proyecto “Escuela de Aprendizaje en el Oficio” 

En este esquema se ilustra la forma como se genera un entorno creativo alrededor de un estudiante 

y/o un equipo de trabajo, donde se estructura una triada entre las dependencias que tienen 

pertinencia en el proyecto desde la Institución y se cobija al estudiante y/o equipo, con 

acompañamiento, tutoría de una manera acogedora, empoderándolo y fortaleciendo sus aspectos 

psicosociales inicialmente. 

 

En segundo lugar están los procesos considerados como transversales a las fases de ejecución del 

mismo, donde se prioriza por la conformación de redes que permitan la interacción en aras de 

intercambios de información y como consecuencia la producción de conocimiento de manera 

endógena a la red (comunidad académica). Esto en una dinámica de trabajo permanente de 

sensibilización, comunicación asertiva y acompañamiento psicosocial, puede facilitar la vinculación 

de la comunidad con la red de interacción; para lo cual, se plantea utilizar una metodología de retos 

y premios (recursos, especie, reconocimientos, entre otros). 

Adicionalmente, uno de los componentes más importantes es el de formación bajo metodologías 

activas para el desarrollo de entrenamientos y laboratorios que vinculen al estudiante, permitiendo 

el cumplimiento del objeto del proyecto “Escuela” y generando un cambio de mentalidad en los 

individuos, por medio de un entorno de aprendizaje y creatividad, lo que puede generar en un 

sistema de innovación. 

El esquema muestra unos periodos semestrales y describe las fases que se implementarían para ello. 

Cada una de las fases que muestra la figura siguiente, pertenece a una estrategia fundamentada en el 

trabajo conjunto donde la Unidad Emprendimiento Empresarial, adscrita al Programa Gestión 

Tecnológica de la Universidad de Antioquia, es quien coordina el proyecto, orientando cada uno de 

los pasos del mismo, de una manera articulada. 
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Fase 0. Alineación de Agentes: En ella se busca alinear actores internos y externos a la 

Universidad con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. En primera 

instancia se identifican los actores internos de la institución que pueden estar involucrados en el 

proyecto; además de reconocer sus implicaciones, obligaciones y/o compromisos institucionales 

desde el punto de vista normativo. En segunda instancia se identifican los agentes externos que 

puedan vincularse al proyecto para la consecución de cooperación nacional e internacional, en 

forma técnica y/o financiera. Al finalizar esta etapa se debe contar con un comité directivo 

constituido como órgano de control y la plataforma con capacidades administrativas, formativas y 

de asesoría para la gestión del proyecto. 

Fase 1. Te invito a Crear: El objetivo principal de esta fase es realizar actividades de 

sensibilización que den a conocer el proyecto ante la comunidad universitaria y propicien su 

vinculación al mismo. Mediante la construcción de una plataforma tecnológica de Innovación 

Abierta, se incentiva la interacción de la comunidad e inicia el proceso formativo a través de foros y 

propuestas que generan debates. Lo anterior, de forma paralela consolida un canal de comunicación 

que aporta condiciones al grupo tutores y practicantes a cargo del proyecto, para realizar 

investigaciones de mercado e identificación de participantes sensibles al emprendimiento. 

La Innovación abierta fomenta la construcción de un sistema, donde el aprendizaje es interactivo y 

está fundamentado en un espacio que potencia la creatividad mediante la generación e intercambio 

de información entre sus actores. 

Fase 2. Convocatoria para Líderes Emprendedores: El objetivo es desarrollar una serie de 

componentes que faciliten la conformación y sostenimiento de equipos, de forma previa a la 

planeación empresarial. Dichos equipos participaran en la planeación y puesta en marcha de 

proyectos empresariales que den respuesta a las necesidades previamente identificadas (componente 

de la fase 1). En esta fase se desarrolla un proceso de sensibilización y formación con mayor 

cobertura, masivo, en el que se promueve la estructuración y planeación empresarial de cara a: 

0. Identificación 
y Articulación de 

Agentes 

1. Te invito a 
Crear 

2. Convocatoria 
para Lideres 

Emprendedores 

3. Ideas en 
Acción 

4. Graduación y 
Apoyo a Nuevos 

Proyectos 
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 La estructuración de ideas de negocio que se puedan poner en marcha por los participantes 

 La identificación de prospectos para el desarrollo de las iniciativas propias del proyecto 

Fase 3. Ideas en Acción: En esta fase se consolidan los proyectos de emprendimiento empresarial 

desarrollados en la “Escuela”, materializando la experiencia y la formación. Acorde a lo anterior se 

realiza de forma paralela acompañamiento profesional para afinar las iniciativas empresariales y 

pasar a la puesta en marcha de las mismas. 

Las iniciativas implementadas constituyen una infraestructura empresarial que representa 

oportunidades de vinculación de forma periódica, para estudiantes en riesgo de deserción, por 

insuficiencia económica. 

Lo anterior, se basa en que los emprendimientos que logren consolidarse, permitirán el 

sostenimiento de los estudiantes emprendedores, generarán condiciones para que otros estudiantes 

en riesgo de deserción académica se vinculen al programa y en el largo plazo aportarán un 

porcentaje de sus utilidades para el sostenimiento de la plataforma, el desarrollo de actividades y la 

conformación de un fondo de capital semilla para nuevos emprendimientos. Este punto puede hacer 

que el proyecto en el largo plazo contribuya en gran medida a la sostenibilidad de sus actividades. 

En esta etapa, al igual que en las anteriores permanece de manera transversal el acompañamiento 

psicosocial para el fortalecimiento de competencias profesionales y laborales del individuo. 

Fase 4. Graduación: El objetivo principal de esta fase es fomentar en los participantes 

corresponsabilidad con la sociedad e impulsarlos a la generación de oportunidades al beneficio de la 

misma, mediante la aplicación integral del conocimiento adquirido durante su formación y la ruta 

de emprendimiento aprehendida en la experiencia proporcionada por la Universidad. Por tal razón, 

la fase implica acompañamiento para la consolidación del plan de carrera que los estudiantes han 

tenido la oportunidad de fortalecer durante el proyecto y la realización de acciones evaluativas que 

permitan mejorar el modelo construido. 

El tránsito de los participantes tiene un plazo determinado de dos (2) semestres académicos, el 

mismo que podrá ser prorrogado por el comité directivo del proyecto. Bienestar Universitario tiene 

una de las funciones principales del proyecto, al ser la dependencia encargada de velar por el 

cumplimiento de los requisitos académicos para participar en las iniciativas emprendedoras. Así 

mismo, el proyecto permite a la comunidad estudiantil: 

 Obtener ingresos económicos que faciliten su tránsito por la academia, fruto de la meritocracia 

 Formar estructuras mentales proclives al emprendimiento 

 Conocer las competencias de sus compañeros y conformar equipos de trabajo 

 Aplicar sus competencias y conocimientos profesionales en una labor emprendedora 

 Fortalecer su liderazgo generando propuestas de ideas negocios 

 Abrir la mente a otras formas de vinculación al sector productivo 

 Construir experiencia laboral 
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Semestre 1 

Formación en Emprendimiento 

 Mentalidad Emprendedora 

 Competencias 

Emprendedoras 

 Oportunidades de Negocio 

 Plan de Negocios 

Semestre 2 

Laboratorios y Herramientas 

 Direccionamiento 

Estratégico 

 Gobierno Corporativo 

 Comunicación Asertiva 

 Herramientas Financieras 

 Plan de Vida 

Semestre 3 

Oportunidades 

 Transformación Productiva 

 Exportaciones y TLC’s 

 Institucionalidad del 

Emprendimiento 

 Programas de Becas y 

Oportunidades Laborales 

Plan de Negocios Plan Estratégico Proyecto Personal 

Líneas Transversales: Se diseñan dos fases adicionales como líneas transversales, Formación y 

Comunicación, que tienen como objetivo la articulación del proceso y propiciar el sentido de 

pertenencia, identificación e interés por parte de la comunidad con el proyecto Escuela de 

Aprendizaje en el Oficio. 

Formación: es el componente que soporta de manera estructural el proyecto Escuela; toda vez que 

desde este punto se producen los grandes cambios en el individuo. Esta línea transversal se divide 

por semestres, buscando no alterar el calendario académico normal. Los estudiantes deberán ver 

diferentes contenidos; como preparación para su vida empresarial y/o profesional. 

 Entrenamientos: son actividades de carácter formativo, algunas bajo metodología magistral, 

donde el estudiante aprende con base en la asimilación de conceptos, acciones, prácticas y los 

acoge para implementarlos en sus actividades diarias, en lo concerniente al proyecto. 

 

 Laboratorios: son espacios para el desarrollo de herramientas o instrumentos para mejorar la 

gestión de los proyectos o actividades, como herramientas gerenciales, financieras, entre otros 

Adicionalmente, la formación se da desde el trabajo dirigido que debe desarrollar cada estudiante, 

con la orientación y/o acompañamiento que pueda ser obtenido de un equipo base de docentes 

(Unidades Académicas de la Universidad) conformado para apadrinar el proyecto. Estos docentes 

deberán organizar un plan de entrenamientos y laboratorios para el equipo (esto se realiza en 

conjunto con el mismo equipo de emprendedores). Los entrenamientos y laboratorios pueden ser 

gestionados por las siguientes líneas: 

 Vinculación de unidades académicas 

 Voluntariado empresarial 

 Bolsa de horas para entrenamientos y laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para la Vida Empresarial y/o Profesional 
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Comunicación y Sensibilización: En un principio se deberá priorizar sobre estrategias de 

comunicación masiva, para posteriormente pasar a hacer uso de actividades de sensibilización. 

Durante el tiempo de la campaña de expectativa hasta la formación, los funcionarios de pre 

incubación organizarán contenidos y gestionarán las capacidades para realizar posteriormente la 

actividad. Adicionalmente, estarán involucrados en la validación de contenidos de la etapa de 

formación. La comunicación debe ser permanente, ya que este aspecto debe mantener a la 

comunidad vinculada e informada para que se genere la interacción que espera el proyecto, por eso 

es un componente transversal 

Línea Base del Proyecto 

Actualmente, el proyecto está terminando la fase 0, que corresponde a la alineación de los 

involucrados, la cual ha sido desarrollada con recursos de la Universidad. Además, en la Institución 

se tienen tres proyectos con diferentes modelos de gestión que generan oportunidades para 

estudiantes de escasos recursos en riesgo de deserción académica por insuficiencia económica, estos 

son: 

1. IMPRESTA, soluciones efectivas: Es el proyecto piloto de la “Escuela de Aprendizaje en el 

Oficio”. Este proyecto es gestionado por cuatro (4) estudiantes que desarrollaban ventas 

informales en la Universidad. Cuenta con un año de acompañamiento y aunque sus estudiantes 

están organizando por segunda vez su planeación empresarial, estos ya generan ingresos para sí 

mismos por alrededor $ 380.000 promedio mensual (c/u). 

2. Punto Gourmet: Es un Programa de práctica académica impulsado por tres (3) docentes de la 

Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Este representa una 

oportunidad económica para estudiantes y egresados del programa de Ingeniería de Alimentos, 

que comercializan sus productos bajo la figura de proveedores del proyecto. Es importante 

resaltar que este proyecto recibió en septiembre de 2010 un reconocimiento “Presencia de la 

Universidad en la Sociedad”, mediante RESOLUCIÓN ACADÉMICA 2296 en la categoría 

“Plata” por parte del Consejo Académico de la Institución. 

Sensibilización 

Charlas 

Cátedras 
Sectoriales 

Trabajos sobre 
Creatividad 

Retos 

Charlas 

Tomas 

Campaña de 
Expectativa 
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3. Burbujas de Café: es una iniciativa que está cerca de cumplir ocho (8) años de ser gestionada en 

la Institución, permitiendo a jóvenes estudiantes de escasos recursos solventar su vida 

académica, gracias a los ingresos generados allí. Este programa tiene como falencia que solo 

promueve una oportunidad laboral; más los estudiantes no aplican sus conocimientos en la 

iniciativa, ni aprenden a gestionar emprendimientos. 

Formas de Articulación del Proyecto 

El proyecto Escuela de Aprendizaje en el Oficio se 

orienta bajo un modelo que facilita la cooperación 

técnica y financiera para el mismo. La Universidad de 

Antioquia como entidad gestora del proyecto es quien 

tiene los derechos sobre este, lo que permite, en el 

momento en que se considere pertinente, hacer una 

transferencia de metodología a instituciones que 

cuenten con un problemática similar. 

Las redes de cooperación internacionales y las 

Fundaciones Empresariales son los organismos que 

pueden servir para la cooperación técnica y financiera 

que permita la puesta en marcha de los 

emprendimientos bajo una modalidad de padrinazgo. 

Además su capacidad en gestión de relaciones que 

faciliten el mejoramiento de la metodología, de 

manera continua y la financiación y sostenimiento de 

la plataforma. Finalmente, el gobierno juega un papel 

importante, al ser un ente financiador y servir como figura de respaldo que permita la expansión a 

otras entidades o localidades; ya que el impacto en materia de formación en emprendimiento y 

permanencia académica es de su interés. 

No podemos demeritar que las iniciativas que se consolidan, aportan al sostenimiento de los 

estudiantes, generan condiciones para que otros en riesgo de deserción se vinculen y en el largo 

plazo se busca que aporten de sus utilidades para el sostenimiento de la plataforma. No obstante, 

esto resulta insuficiente y de ahí el necesario concurso de “LA UNIVERSIDAD, LA EMPRESA Y 

EL ESTADO COMO PROMOTORES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL”. 

 

Palabras claves: Palabras claves: emprendimiento social, deserción estudiantil e innovación social 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Universidad, la Empresa y el Estado como Promotores de Emprendimiento e 

Innovación Social: Proyecto Escuela Aprendizaje en el Oficio  

10 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

R. BOSCO / S. CALDANA.Ciberp@is, La investigación 'crowdsourcing' reabre el debate de la 

explotación laboral - 11/01/2007. 

http://www.elpais.com/articulo/portada/investigacion/crowdsourcing/reabre/debate/explotacion/labo

ral/elpeputeccib/20070111elpcibpor_2/Tes 

 

Subasta de ideas. Revista Dinero. Publicado: 2009-08-21T00:00:00. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/subasta-ideas/82103 

 

FERRO, Rodrigo.Azul Crecimiento Empresarial. Herramientas Para Potenciar la Innovación en su 

Empresa, Latinpyme - Agosto 22, 2011.http://latinpymes.com/site/2011/08/herramientas-para-

potenciar-la-innovacion-en-su-empresa/ 

 

SCHUMPETER, Joseph. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. 

Ed. Fondo de cultura económica, México. Disponible en http://eumed.net/cursecon/textos/schump-

cambio.pdf 

 

Freeman, C., (1987), Technology Policy and Economic Performance. Lessons from Japan. Pinter 

London 

 

Lundvall, B. A. (1992) National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and 

Interactive learning. Londres, Printer Publisher 

 

URIBE, Vélez Álvaro. Ley 1014 de 2006. De fomento a la Cultura de Emprendimiento. República 

de Colombia - Gobierno Nacional. 

 

VÉLEZ, White Cecilia Maria. Deserción Estudiantil en la Educación Superior Colombiana. 

Ministerio de Educación Nacional. (2008) - http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-

channel.html 

 

¿Cuáles Son las Etapas de Preparación? – Sin datos de autor - 

 

Las Funciones del Patronato de Desarrollo Local. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CIUDAD 

DEL HUELVA - Primera edición,  17 de octubre de 1997. http:// www.huelva.es/cesch 

 

Como hacer un Silicon Valley. via:vidaartificial.com – sin datos de autor – 

 

Lic. REGINFO. Samantha J. La permanencia universitaria sobre la base de los fundamentos 

psicológicos, pedagógicos y didácticos. Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos" – Mayo de 

2011 

 

Velásquez, C. 2010. La permanencia académica en estudiantes universitarios. Estudiante Maestría 

en Salud Mental, Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín. 

Disponible en la Web. 

saludmentalcarlos.bligoo.com.co/.../Articulo_de_revision_bibliografica_sobre_Permanencia.doc. 

Consultado 15/05/2011 

 

Silicon_Valley.pdf – sin datos de autor – documento tomado de la web 

 



La Universidad, la Empresa y el Estado como Promotores de Emprendimiento e 

Innovación Social: Proyecto Escuela Aprendizaje en el Oficio  

11 
 

Páginas Web de Consulta 

 

http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/1742-la-calidad-de-la-educacion-

superior-y-la-desercion-estudiantil-frenos-a-la-competitividad-de-colombia.html 

 

http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 

 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=26&id=295&idiom

a=es 

 

http://vivedigital.gov.co/files/Vivo_Vive_Digital.pdf 

 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://bc4a765ae20befe369

763edacbab6545 

 

http://ebookbrowse.com/articles-254702-boletin-14-pdf-d132484896 

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/colombia/ 

 

INNOCENTIVE: www.innocentive.com 

 

CROWDSOURCING: www.crowdsourcing.com 

 

http://redesdeinnovacion.net/2008/11/18/caso-innocentive-co-innovacion-a-traves-de-

innomediarios/ 

 

http://ellocomontoyainnovation.blogspot.com/2011/02/open-innovation-in-y-out.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-156292.html 

 

www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal 


