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315 comunidades de aprendizaje en 252 Instituciones Educativas Distritales de 20 localidades de Bogotá fueron 
conformadas gracias al Plan Saber Digital 4.0 STEM +Transforma; un proyecto ejecutado por la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito en convenio con UNIMINUTO, a través 
del Instituto UNNO del PCIS. Este programa se convierte en un pilar fundamental en la educación básica primaria y 
secundaria en Bogotá con el fin de implementar el enfoque STEM en las diferentes instituciones participantes. 

STEM y su aplicación para la creación de 
comunidades de aprendizaje

Se realizó el Primer Encuentro Ciudadanía, medios e información, denominado 
“Piensa críticamente, haz clic sabiamente”, enfocado en la divulgación 
de la alfabetización mediática e Informacional. Allí fueron desarrollados 
conversatorios y talleres formativos para fomentar el pensamiento crítico 
del contenido e información plasmados en los medios de comunicación 
digitales. Este espacio, llevado a cabo en el marco de un trabajo conjunto entre 
UNESCO, UNIMINUTO, la Escuela de Innovación Social del PCIS, la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano y la Corporación Educativa Minuto 
de Dios. 

En línea de investigación “Educación, transformación social e innovación”, 
de la Agenda Regional – Pereira, se desarrolla el proyecto “Restitución de 
los derechos humanos fundamentales de los niños, desde la ciudadanía y la 
democracia mediante contenidos transmedia”, enfocado en la enseñanza y 
sensibilización de los derechos humanos en niños y niñas de cuarto y quinto 
del Centro educativo Puerto Caldas por medio de contenidos creados para 
diferentes plataformas de comunicación. 

InnovaRegión y ENEL Colombia desarrollan el “Proyecto de Emprendimiento 
Enel Colombia – UNIMINUTO”, en el marco de un convenio encaminado hacia 
la identificación, acompañamiento y fortalecimiento de emprendimientos en el 
área de influencia de los planes de inversión de infraestructura y redes de 
Enel Grids en la subestación Eléctrica Barzalosa del municipio de Girardot y 
la subestación eléctrica occidente del municipio de Funza. Este busca que 
los emprendedores participantes refuercen los conocimientos en innovación 
social, economía circular, sostenibilidad, transformación digital, eficiencias 
energéticas y cadenas productivas para la construcción y consolidación de 
modelos de negocio. 

UNIMINUTO fue reconocida como la institución de educación superior privada 
que obtuvo la mayor financiación en la convocatoria “Crearlo no es suficiente” 
durante el 2022, lo que le ha permitido ser la tercera institución con mayor 
número de solicitudes de patentes radicadas ante la SIC en el presente año, 
sumando un total de 25 solicitudes.

Pensamiento crítico frente a la 
información y los medios 

Contenidos trasmedia para la visibilización 
de los derechos humanos

Sostenibilidad y estructuración de modelos de 
negocio para emprendedores  

UNIMINUTO: tercera institución con mayor 
número de patentes radicadas ante la SIC
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