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FECHA DE LA SESIÓN:      29 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:38 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria No. 074  
 
TEMA:         Conversatorio con la doctora Blanca Libia Echeverry Londoño, 

rectora de la Institución Universitaria de Envigado, a fin de 
presentar los pormenores de innovación.  

   
NÚMERO DE ACTA:  095 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Blanca Libia Echeverry Londoño, rectora de la Institución 
Universitaria de Envigado, a fin de presentar los pormenores de innovación.  

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Blanca Libia Echeverry Rectora IUE 

Henry Roncancio Vicerrector IUE 

Sharon Agudelo Extensión Académica IUE 

Juan Carlos Ramírez IUE 

Jorge Restrepo IUE 

      
1 Conversatorio con la doctora Blanca Libia Echeverry Londoño, rectora de la 

Institución Universitaria de Envigado a fin de presentar los pormenores de 
innovación. 

 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 6 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Link de transmisión: https://fb.watch/7O1DevfceW/  
 
           Inicia la Intervención La doctora Blanca Libia: 
 
 La Innovación en la IUE, se ha dado en 4 áreas importantes: 
 
 Innovación en la oferta educativa por el vicerrector Henry Roncancio: 
 
 Registro de nuevos programas de pregrado 
 
 Trabajo social 
 Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Técnico Profesional en Tránsito, transporte y Seguridad Vial 
 Ingeniería Industrial 
 Mercadeo 
 Administración Financiera 
 
 Registro de nuevos programas académicos de posgrado 
 
 Maestría en Ciencias sociales 
 Especialización en Gestión Estratégica de la innovación 
 
 Proyectos de corto plazo (2020-2021) 
 
 Especialización den Derecho laboral 
 Tecnología en gestión de proyectos sociales y comunitarios 
 Maestría en finanzas 
 Maestría en Administración 
 Maestría en Ingeniería 
 
 Innovación en el diseño de los programas académicos 
 
 Propósito de formación competencia y criterio de desempeño 
 Unidades de formación, asignaturas, módulos o seminarios 
 Componentes de formación y áreas de formación- evaluación de aprendizajes 
 
 Diseño e Implementación de la Ruta de Evaluación de los Aprendizajes. 
 
 Seguimiento a la evaluación en las asignaturas 
 Prueba de admisión sobre niveles de desempeño 
 Medición Periódica mediante la evaluación de os niveles de desempeño en 
 competencias genéricas y específicas. 
 Seguimiento de los resultados de saber Pro. 
 
 Proyectos a mediano plazo: 
 
 Digitalización e algunos programas de la oferta académica de la IUE. 
 Construcción de los elementos preliminares para el diseño de un doctorado en 
 ciencias sociales. 
 Puesta en marcha de la biblioteca digital de Envigado en el bloque 14 de la IUE. 
 
 Innovación desde la Extensión y Proyección social y Empresarial por Sharon 
 Agudelo: 
 
 Procesos de financiación a los estudiantes con recursos de la institución para 
 favorecer la comunidad y permanencia en los estudios. 
 
 Implementación de políticas y prácticas de inclusión en la IUE 

https://fb.watch/7O1DevfceW/
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 Adecuación de espacios físicos. 
 Adquisición de herramientas tecnológicas 
 
 Gestión ambiental integral, además del cumplimiento de la norma, la IUE, 
 implementa: 
 
 Sistema de recolección y almacenamiento de aguas lluvias para su posterior 
 aprovechamiento. 
 
 Extensión y Proyección Social. 
 
 Real experiencia (convocatoria 859 2020 de Min ciencias) 
 
 Way IUE (Convocatoria para creación y fortalecimiento de empresas tipo Spin Off 
 2021-Minciencias). 
 
 Enjambres ODS (Convocatoria 804 2019 de Min ciencias) 
 
 Spin Off en proyecto 
 Jiget Pro/MGIP 
  
 Consultorio Psicológico digital IUE 
  
 Desarrollo del módulo de convenios en la plataforma de tele salud “Way” en el 
 marco del proyecto de investigación.  
 Plataforma de Tele salud y evaluación de la integración de Asistente virtual 
 tecnología Chabot y software de reconocimiento de emociones. 
 
 En la actualidad 5964 tele consultas a 874 pacientes por parte de 75 practicantes 
 adscritos al consultorio. 
  
 Contrato interadministrativo con el Hospital Manuel Uribe Ángel. 
 
 Memorando de entendimiento con Minsalud:  En la página de Coronavirus 
 Colombia se vinculó esta plataforma para la prestación de tele orientación en salud 
 gratuita por pare de profesionales voluntarios de todo el país. 
  
 Participación en el Comité Universidad empresas del Estado específicamente en el 
 modelo de inserción laboral. 
 
 Articulación con 63 empresas, 9 IES del Área Metropolitana y durante dos años 
 más, de 200 alumnos de la IUE en las fases de pasantías y retos de innovación 
 abierta. 
 
 Afiliado a TIC Américas 2021: 
 
 Participación en la convocatoria TIC Américas 2021 como entidad aliada ofreciendo 
 mentoría internacional en la asesoría de empresas de base tecnológica del 
 continente. 
 
 3,673 propuestas de todo el continente de las cuales 36 equipos fueron finalistas 
 de los cuales desde la IUE se acompañó a una de las empresas de base 
 tecnológica finalista. 
 
 Aliado de la cámara de comercio Aburra sur para la Transformación digital. 
 
 Realización de 3 seminarios 
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 Aliado a Cámara de comercio de Urabá, impactando 500 empresarios de Urabá. 
 Dos cursos teórico prácticos en parametrización de redes sociales. 
 Dos cursos teórico prácticos en parametrización e- Comerce 
 Seis cursos habilitadores MIPYME en marketing digital y dos en cambio cultural a 
 la digitalización. 
 
 Certificación PPS Con Min tic, certificación con el sello Apps.Co de Mintic 
 15 Start Ups certificadas  
 Tres mentores certificados. 
  
 DAN Envigado-Min cultura 
 Vinculación al ADN, Envigado (Área de Desarrollo Naranja) haciendo parte de las 
 entidades que participan en el desarrollo de empresas de base creativa y el 
 fomento del emprendimiento creativo del municipio. 
 Apoyo con infraestructura tecnológica 
 Formación en emprendimiento de alto impacto 
 Docentes capacitados por Min cultura. 
 
 Investigaciones por Jorge Restrepo. 
 
 Por directriz nacional se debe demostrar que los productos de investigación 
 tienen componente de innovación.  En la actualidad se cumple con el standard 
 nacional. 
 
 Que son para Min ciencias los productos científicos derivados de actividades  de 
 Desarrollo tecnológico e innovación. 
 
 Son los que dan cuenta de la generación de ideas, actividades, métodos y 
 herramientas que impactan el desarrollo social y económico sostenible, generando 
 transformaciones en los individuos, la sociedad y el medio. 
 
 En el desarrollo de estas actividades, métodos y herramientas están implicadas las 
 investigaciones que general el conocimiento enfocado en la solución de problemas, 
 ambientales sociales, técnicos y económicos. 
 
 Desde la investigación: 
 
 Se consolida el sello empresarial, proyecto de transformación de un vehículo de 
 combustión a sistema eléctrico e inclusión de procesos de inteligencia artificial. 
 
 Convocatoria 833 Desarrollo tecnológico e innovación:  23 productos 
 
 5 softwar 
 4 procesos de innovación en procedimientos y servicios 
 4 prototipos industriales 
 3 proyectos de ley 
 3 secretos empresarial 
 1 empresa creativa y cultural 
 1 informe técnico final derivado de asesoría empresarial 
 1 innovación de gestión empresarial 
 1 regulación y norma 
 
 Perspectivas 
  
 La IUE participará en la convocatoria 894 reconocimiento y medición de grupos de 
 investigación e investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
 innovación con la producción científica derivada de sus investigaciones actuales. 
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 Se destacan dos patentes nacionales otorgadas por la superintendencia de 
 Industria y Comercio, 4 Spin Off, dos soluciones tecnológicas sustentables, en 
 respuesta a las a las necesidades del medio. 
 
 4 Spin Off empresas de base tecnológica derivadas de investigación. 
 
 Recursos de apoyo académicos e infraestructura por Juan Carlos Ramírez 
 jefe de la oficina asesora de Planeación. 
 
 Proyecta diapositiva con planta física y recursos de apoyo académico, antes y 
 después. 
 
 Servicios de biblioteca 
 Gestión de la virtualidad 
 Infraestructura tecnológica 
 Campus universitario 
 Salas de computo 
 Laboratorios 
 Componente arbóreo 
 Avifauna 
 Proyecto Bloque 14 
 
 Se avanza significativamente en el proceso de digitalización de contenidos de 
 formación. 
 
 Laboratorios institucionales 
 
 Laboratorios de ingeniería 
 Laboratorio de ciencias sociales 
 Laboratorio de ciencias empresariales 
 Laboratorio de Idiomas. 
 
 Intervención concejales 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Resalta la metodología para realizar presentación, involucrando a todos los 
 directores del equipo de trabajo. 
 

 Evidentes y grandes avances en el tema de infraestructura buscando la 

 sostenibilidad. 
 
 Solicita evaluar la posibilidad de ofrecer plus en la IUE para estudiantes 
 envigadeños. 
 
 Considera la inclusión de otras carreras como área de salud, construcción, etc. 
 
 Reconoce buen manejo financiero en la IUE. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Se nota que la IUE se va replanteando y va creciendo. 
 
 Reconocimiento a maestría innovación en el campo educativo. 
 
 Importante la gran apuesta por el medio ambiente. 
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 ¿Como entiende la universidad el tema de innovación y como se refleja en la vida 
 institucional? 
 
 ¿Cómo se sigue en términos de investigación? 
 
 ¿Cuál es la figura del Centro de Innovación y Desarrollo y quien lo administra? 
 
 Responde la Doctora Blanca Echeverry: 
 
 Se analizará jurídicamente la inclusión de otros programas teniendo en cuenta las 
 necesidades de la comunidad y de las empresas.  Hacerlo es demasiado 
 dispendioso y requieren de una gran inversión ya que se necesita acondicionar 
 áreas. 
 
 La innovación involucra procesos más fáciles con menos recursos. 
 
 Referente al Centro de Innovación y desarrollo es operado por la Institución 
 Universitaria de Envigado con limitaciones por ser una Institución Pública.  No 
 cuenta con personería jurídica.  Secretaría de Educación es la encargada de la 
 infraestructura tecnológica. 
 
 Director Jorge Ramírez: 
 
 ¿Como se percibe la innovación? 
 
 La última descripción de innovación es cuando la comunidad actual encuentra 
 respuestas donde antes no las había.  Son soluciones a problemas reales.  Se 
 innova en la forma de hacer las cosas. 
 
      2- Lectura de Comunicaciones: 
 
           La Secretaria General del concejo, doctora Paula Andrea Taborda procede a leer 
 oficio de agradecimiento enviado por la empresa DSur por la participación del 
 Concejo en la celebración del primer año. 
 
 El presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa recuerda la invitación del CDI Las 
 Orquídeas. 
 
     3- Observaciones y proposiciones: 
 
           El concejal David Londoño sugiere que se levante la sesión haciendo una oración 
 por la funcionaria Olga Yaneth Naranjo que en el momento se encuentra en 
 cuidados intensivos, propuesta que es apoyada por todo el concejo. 
 
      
 
  La Sesión se levanta a las 10:37 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


