
 
 

FORMATO PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 
Por favor diligenciar cada uno de los espacios de acuerdo con el alcance de la Comisión   
       
Nombre de la 
Comisión 

Innovación, creatividad y emprendimiento 

Objetivos  Objetivo general: 
Realizar ejercicios descriptivos y prospectivos con el propósito 
de identificar tendencias en creatividad, innovación y 
emprendimiento desde la perspectiva de la formación en 
Ingeniería Industrial. 
 
Objetivos específicos: 

1. Definir el perfil emprendedor de un estudiante de Ingeniería 
Industrial en Bogotá 

2. Analizar las tendencias en innovación a nivel global de las 
áreas disciplinares de mayor concurrencia en los planes de 
estudio de Ingeniería Industrial 

3. Proponer un modelo de laboratorio de Innovación para los 
programas de Ingeniería Industrial en Bogotá. 

4. Analizar las  tendencias en creatividad y emprendimiento a 
nivel global de las áreas disciplinares de mayor concurrencia 
en los planes de estudio de Ingeniería Industrial 

 
Durante el año 2019 se trabajará en el objetivo específico número dos 
y tres.  
 

Actividades 
(incluir fecha) 

Nombre actividad Fecha 
Análisis de tendencias en innovación a 
nivel global de las áreas disciplinares 
de mayor concurrencia en los planes 
de estudio de Ingeniería Industrial 
 

Agosto del  2019 
 
 
 

Resultados / 
entregables* 

● Ejercicio de vigilancia tecnológica sobre innovación desde la 
perspectiva de la formación en Ingeniería Industrial 

● Documento de las tendencias en  innovación desde la perspectiva 
de la formación en Ingeniería Industrial 

 
Indicadores** 
 
 
 

Entrega del Documento de las tendencias en  innovación desde la 
perspectiva de la formación en Ingeniería Industrial 
 
 

Actividades 
(incluir fecha) 

Nombre actividad Fecha 
Modelo de laboratorio de Innovación 
para los programas de Ingeniería 
Industrial en Bogotá. 
 

Diciembre del  2019 
 
 
 

Resultados / 
entregables* 

● Documento escrito sobre la metodología empleada para definir la 
propuesta del modelo de laboratorio de innovación.  



 
● Definición de una propuesta de laboratorio de innovación modular 

para los programas de Ingeniería Industrial. 
● Generar contenido impreso sobre el modelo de laboratorio con el 

objetivo de generar un producto de “Generación de contenidos” 
que aporte a las actividades de apropiación social del 
conocimiento. según Tabla XVI del Anexo 1 del Modelo de grupos 
de Investigación e investigadores 2018 de Colciencias. 

 
Indicadores** 
 
 
 

Descripción de los módulos del laboratorio de Innovación para 
programas de Ingeniería Industrial en Bogotá 
Entrega de documento metodológico sobre la definición de la 
propuesta de laboratorio 
 
 

Coordinador (IES, 
nombre) 

Universidad Católica de Colombia, Javier Arturo Moreno Carvajal 

Miembros de la 
comisión  

IES Nombre 
Universidad Militar  Nueva Granada Wilfrido Arteaga – Director de 

Programa sede Campus 
Universidad Santo Tomás ( 
seccional Tunja) 

Carlos Alirio Beltrán – Decano 
Facultad de Ingeniería 
Industriales 

Universidad Santo Tomás Beatriz Lorena  Rodríguez – 
Decana Facultad de Ingeniería 
Ind. 

Universidad Libre Andrés Giovanni Guarín 
Salinas – Director de Programa 

Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

José Luis Roncancio 

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia 

Benjamín Pinzón - Diva 
Rubiano 

Universidad Agustiniana Ricardo Meza 
Universidad de Cundinamarca – 
Extensión Soacha 

Jefferson Rubiano Forero – 
Coordinador de Programa 

Invitados - Universidad Católica de Colombia- Claudia C. Jiménez C. 
 
 
 
 
 

 
*Que aporten a la visibilidad de la red y el impacto de estos estudios. 
**Indicadores de calidad e impacto, entre otros. 


