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UPTC realizará primer ‘Workshop para el Desarrollo local’ 
 

Firavitoba, Samacá, Iza, Tota, Soata, Sotaquirá y Puerto Boyacá, presentes en 

el primer ‘Workshop para el Desarrollo local’ este jueves 22 de noviembre, en 

el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m.   

En el Worksop, cada municipio expondrá 3 proyectos innovadores y 

representativos que responden a los componentes turístico, agroalimentario, 

agrícola, ambiental, cultural. Sobresalen: Rutas turísticas no convencionales, 

salsa especial elaborada con dátiles, cultura del reciclaje dirigido a niños, plaza 

de mercado naranja, picnic-Ando Par, entre otros de los 21 proyectos avalados 

por un jurado altamente calificado en el ejercicio de la aplicación de 

metodologías en innovación ‘Ruta N’ y la firma consultora ‘Invento’ de 

Medellín. 

Los asistentes al primer workshop tendrán la oportunidad de compartir 

experiencias innovadoras exitosas como la Ruta N-Medellín, Aplicaciones 

móviles para retos de ciudad a cargo de Alejandro Gallo de la Universidad de 

Medellín;Arthrofood ¿insectos?... Lo raro es no comerlos, presentado por el 

Doctor Diego Alberto Cruz Fagua, Biólogo de la Universidad Javeriana, quien 

sus investigaciones en la aplicación de insectos en la industria alimentaria. 

Actualmente de ArthroFood, es una empresa dedicada a la producción de 

proteína de grillo, ganadora del premio Chivas Venture Colombia 2018. 

Así mismo, esta contemplado dentro de la programación la conferencia 

‘Oportunidades de financiación para proyectos de innovación social’ del 

Programa Fundación Bolívar. De igual forma, los asistentes podrán apreciar los 

posters (Economía Naranja) de la Fundación Cultural Teatro Cóndores de 

Siscunsi. 

 



 

 

Durante el evento y como parte del convenio jóvenes de los colegios y 

comunidad en general de estos municipios recibirán certificado del ‘Diplomado 

en Gestión de la Innovación para Desarrollo Local’; los más de 160 

participantes a este diplomado “comprendieron el concepto de innovación y la 

importancia crear prototipos que permitan sestear con el mercado, verificar su 

utilidad para que se cristalicen ideas que salgan de lo convencional” indicó 

profesor Oscar Gutiérrez Molina, Coordinador del proyecto convenio UPTC MEN 

y director por el grupo de investigación PODER. 

Esta iniciativa es una oportunidad para que los jóvenes permanezcan en sus 

regiones y cuenten con la posibilidad de desarrollar proyectos de vida más 

rentables con nuevas expectativas de emprendimiento sociales y/o 

empresariales, con el componente innovador que permita dar respuesta a los 

retos y necesidades de los municipios y la región “Esta es la experiencia que 

hemos cristalizado durante este año desde el mes de abril y de la que ya 

tenemos ideas innovadoras al servicio del Departamento” declaró Oscas 

Gutiérrez, Coordinador de la Maestría en Administración de Organizaciones. 
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