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Conoce más

A través de los diferentes proyectos encaminados al desarrollo de un ecosistema espacial en Colombia que se 
trabajan desde el Instituto UNNO del PCIS, UNIMINUTO recibe la acreditación como miembro académico de la 
National Space Society Colombia. El programa de STEM “MD Espacio” podrá tener un mayor impacto en los 
niños, niñas y adolescentes de todo el país, especialmente en las zonas rurales.

UNIMINUTO ingresa a la National Space Society 
Colombia 

En el marco del convenio de cooperación entre El Minuto de Dios y la 
Cooperativa multiactiva de la plaza de mercado itinerante de Cúcuta 
- Coomerlibre, por medio de la Ruta de Innovación Social –RUTA del 
PCIS, se definieron cuatro retos de diseño para la mejora de la logística y 
fortalecimiento administrativo de la Asociación de Vendedores de Mercados 
Libres de Cúcuta. Gracias a la etapa CREAR de la RUTA se realizaron y 
fueron entregados 39 módulos para frutas y verduras; con estos prototipos 
se espera aumentar en un 50% los ingresos de la cooperativa. 

UNIMINUTO Bogotá - Presencial y el PCIS fueron participes del foro híbrido 
“La Alfabetización Informativa en la Era de la Disrupción” organizado por 
la Red colaborativa Digital Communication Network –DCN Global. A partir 
de este encuentro el PCIS se consolida como la entidad que gestionará y 
direccionará la creación de la red juvenil de DCN en Colombia en torno a la 
alfabetización digital.

Mediante la convocatoria 100k Strong in the Americas, del programa 
“From Intention to Action: Entrepreneurship and Innovation Initiative”, dos 
estudiantes de UNIMINUTO Bogotá - Presencial en compañía del equipo 
PCIS asistieron a Alabama A&M University, con el fin de potencializar los 
valores empresariales encaminados a la innovación social en diferentes 
empresas de Estados Unidos y Colombia.

Estudiantes del semillero de investigación IMPATUS NOVUS han diseñado 
nueve estrategias encaminadas al fortalecimiento comunicacional, 
administrativo y estratégico de 20 empresas de Ocaña y Tibú. Esta iniciativa 
investigativa fue presentada en el XXV Encuentro Nacional de Semilleros 
de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedCOLSI donde 
se socializó el microproyecto “Aplicabilidad de las megatendencias en las 
microempresas de Ocaña”.

Innovación Social con la Asociación de 
Mercados Libres de Cúcuta

Alfabetización digital y redes de 
conocimientos

Intercambio internacional de conocimientos 
y capacidades para el desarrollo

Estrategias de desarrollo para la innovación 
social y empresarial
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>$1.500

>5.000

Diplomados en Innovación y 
Emprendimiento Social, Gestión 
de Proyectos y Design Thinking 
con 80 estudiantes inscritos

Millones en formulación 
y ejecución de 
proyectos con entidades 
públicas, privadas y 
multilaterales 

Personas formadas en 
innovación social a nivel 
nacional e internacional

Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez, Ingeniera Adriana Ocampo, Miembro Consejo Superior PCIS, Juan Fernando Pacheco Duarte, Rector PCIS y Jair Eduardo Camargo Otavo, Investigador 
Tecnologías STEM.
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