


¡Somos educación
STEM en Colombia! 
Nos hemos propuesto desarrollar ambientes de 
aprendizaje STEM contextualizados, participativos 
e innovadores. De este modo contribuimos con 
el cierre de brechas educativas promoviendo el 
desarrollo científico, social y pedagógico en el país.



Nos hemos trazado como Instituto UNNO que, para el 2026, 
estaremos consolidados en Colombia como el referente de 
educación con enfoque STEM. Nuestro propósito es promover 
el desarrollo tecnológico del país, a través de ambientes 
de aprendizaje STEM que involucren las tecnologías de 
vanguardia. 

Así crecemos  

STEM es un enfoque educativo que posibilita la conexión entre conocimientos, 
actores y contextos, por medio de ambientes de aprendizaje basados en 
experiencias significativas que permiten la solución a problemáticas locales 
y globales desde la apropiación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
la matemática para la inclusión y la transformación social. 

Enfoque STEM



Ingresos Instituto UNNO
DepartamentosCOP $ 22.351.966.288

Fondo SGR - CTeI 
(públicos)

COP $ 9.931.605.097

2014 - 2022

Contrato y/o 
convenios (públicos)

COP $ 9.063.648.816COP $ 9.063.648.816

Privados
COP $ 3.356.712.375COP $ 3.356.712.375
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actores de comunidades 
educativas

Objetivo

Componentes

Gestión Territorial

Implementar una estrategia territorial para la promoción del 
enfoque educativo STEM+ que contribuya al fortalecimiento 
de aprendizajes y al desarrollo de habilidades del siglo XXI por 
parte de la comunidad educativa de Colombia, logrando la 
conformación de 21 Territorios STEM+. 

• Acompañamiento a los Territorios
• Encuentro Nacional de Territorios STEM+
• Red de Escuelas STEM+
• Caja de Herramientas “Kit de Instrumentos para la 

conformación de Territorios STEM+”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL
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Apropiación Social del Conocimiento

CACTI Cundinamarca
Apropia la Ciencia,
Tecnología e Innovación

Participantes

Objetivo
Generar apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación por medio del 
enfoque STEM en 194 comunidades de aprendizaje de 67 municipios de 
Cundinamarca.

Componentes
Metodología STEM MD Robotics para la transformación social. 
Aprendizaje basado en retos y la solución de problemas reales.

COMPONENTES

• Comprensión comunitaria de las CTeI en el territorio
• Generación de capacidades de uso de CTeI 
• Comunicación para el desarrollo territorial
• Investigación, socialización y divulgación.

Niños, Niñas, Jóvenes 
y Adolescentes Gestores de CTeI Madres comunitarias 

y/o agentes educativos Docentes
Investigadores

19.839 2.348 583
55159

CACTI



Participantes

Objetivo

Componentes

Transformación Educativa

Implementar diversos ambientes de aprendizaje con enfoque STEM en las I.E.D 
participantes para contribuir al cierre de brechas digitales en la ciudad.

• Acompañiento en Aula
• Formulación de proyectos cientifos y  tecnológicos
• Formación directivos, docentes niños, niñas y jóvenes, padres, madres 

y cuidadores

Docentes
1197 Niños, Niñas, Jóvenes 

y Adolescentes

12.591Padres de familia

1.279 Directivos
140

Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje



Transformación Educativa

Participantes

Objetivo

Componentes

Generación de capacidades en el enfoque STEM en docentes y estudiantes 
de Bogotá. Los problemas cotidianos de la ciudad fueron los retos que 
abordaron las comunidades educativas de forma innovadora con la 
robótica como hilo conductor.

• STEM MD Robotics 
• Ambientes virtuales de aprendizaje
• Guías de aprendizaje STEM MD Robotics
• Formación y acompañamiento de docentes
• Becas de educación posgradual (maestría)

Niños y niñas 
de 6°, 7°, 8° 

3.833Docentes

154

STEM Bogotá / STEM Género (Chevrolet)



Educación 
Continua

Proyectos en 
construcción

• Una experiencia STEM
• STEM Robotics Bogotá: Educación para el talento humano del futuro 
• Gestión del conocimiento para la educación STEM 
• Educación con enfoque STEM: un camino para la transformación 

pedagógica y didáctica
• Énfasis en ambientes de aprendizajes STEM
• Administración de recursos para la educación STEM
• Herramientas informáticas básicas para el mundo digital
• Fortalecimiento en el uso de herramientas informáticas para la enseñanza
• Profundización en el uso de herramientas informáticas para la enseñanza
• Uso creativo de herramientas informáticas para la transformación 

pedagógica
• Ambientes de aprendizaje STEM en contextos rurales
• STEM MD: Escenario para el desarrollo integral de la primera infancia 

desde la educación inicial

Evento internacional STEM

Diplomados2
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• Ambientes de Aprendizaje con 
Enfoque STEM

• Educación STEM: Una Experiencia 
para las primeras edades

Cursos



STEM + Transforma
Red de Maestros

Temporadas realizadas

Experiencias realizadas

Temporada actual

Experiencias STEM



FIRST LEGO League
Juan Camilo Villamarín
316 278 6766
juan.villamarin@uniminuto.edu

Proyectos
Lorena Acosta
314 367 7620
lacosta@uniminuto.edu

Comunicaciones
Daniel  López Quintero
301 301 8994
daniel.lopez@uniminuto.edu

Dirección 
Viviana Garzón Cardozo
301 618 8722
vgarzon@uniminuto.edu

Contactos Instituto UNNO



Nuestros Aliados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL


