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1. La concepción del evento

Una de las críticas más recurrentes al sector académico es que éste se habla a sí mismo; crítica
fuertemente ligada con actividades como la publicación de artículos científicos, libros resultado de
investigación o ponencias, que están dirigidas a la misma comunidad académica y que son de gran
valía para el sistema de ciencia y tecnología en todo el mundo. Sin embargo, en Colombia durante
los últimos años el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)
ha empezado a impulsar nuevas formas de relacionamiento con un público cuya participación en
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) es crucial, pero que hasta el momento ha
estado, por lo general, excluida: la sociedad.

Dichas actividades promovidas por Colciencias no solo están enmarcadas en el campo de la
divulgación de la ciencia y la tecnología como proceso de comunicación unidireccional, sino que
además incluye un concepto que recientemente ha tomado fuerza, sobre todo en Latinoamérica:
la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI), que tiene que ver con el
proceso de “estimular la creación y consolidación de espacios para la comprensión, reflexión y
debate de soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y económicos en los cuales la
generación y uso de conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante” (Lozano
y Maldonado, 2010, p. 6). Fue justamente a este fin al que le apuntó el evento Destino InnovAcción.

Anteriormente, el proyecto había realizado el evento denominado “Cauca se Impulsa”, que incluía
tanto una agenda académica como una muestra lúdica e interactiva de los proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación que se estaban desarrollando en el Departamento, pero el objetivo de tal
evento era que la comunidad conociera los grandes avances en ciencia y tecnología, es decir que se
trató de una actividad de divulgación, no necesariamente de ASCTI.

En esta ocasión, con el fin de dar el paso restante hacia un relacionamiento bidireccional entre
investigadores y comunidad, se concibió un evento inclusivo, desde el direccionamiento dado a los
investigadores para compartir sus experiencias hasta la misma disposición de los espacios. Podría
decirse que en este caso la consigna fue no esperar a que la comunidad viniera a nosotros, sino ir
nosotros hasta ella.

De esta manera, el 30 de agosto de 2018, tras cinco años de ejecución de InnovAcción Cauca, casi
40 de sus proyectos beneficiarios dejaron los laboratorios y oficinas para llevar hasta el Parque
Caldas sus resultados de CTeI, de tal manera que la población pudiera conocerlos, tocarlos,
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interactuar con ellos y sugerir ideas. Simultáneamente, en el auditorio La Quimera, de la
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, se reunieron las principales Instituciones de
Educación Superior del Cauca (IES), gremios y representantes del sector estatal del Cauca, para
renovar su Pacto por la Innovación en el Departamento.

1.1. Elementos de inclusión en el evento del Parque
Además del diseño de la marca en sí mismo, varios elementos fueron incorporados al evento para
atraer la atención de la sociedad en general y motivar su participación, entre ellos la logística y
disposición del espacio, las directrices dadas a los investigadores para compartir sus experiencias y
la divulgación del evento en medios masivos de comunicación. A continuación se detalla cada uno
de ellos.

1.1.1. Disposición del espacio físico y logística del evento
En el pasado poco acercamiento habíamos tenido a la comunidad en general y por eso
desconocíamos la respuesta que este público podría tener ante la invitación a conocer más de cerca
los proceso de CTeI que se estaban desarrollando en el departamento; por eso en esta ocasión, en
vez de esperar que la comunidad se movilizara hasta nosotros, decimos dar el primer paso e ir
nosotros hasta ella.

De esta manera se seleccionó como espacio el Parque Francisco José de Caldas, lugar emblemático
que, además de ser ampliamente concurrido, es geográficamente cercano a la mayoría de las
entidades que compartirían con la sociedad sus experiencias, de tal manera que el desplazamiento
de investigadores, materiales y equipos no se convirtiera en un obstáculo para comunicar la CTeI de
forma creativa y divertida.

Además, en este evento se quiso romper el esquema tradicional en el que los investigadores y su
público se encuentran divididos por una mesa (o stand), ya que esto, en términos de comunicación
no verbal, crea una barrera entre unos y otros. En esta ocasión, en vez de usar los tradicionales
stands, se hizo uso de salas V.I.P. para establecer un diálogo más informal y horizontal entre
investigadores y sociedad, un tipo de interacción más cercano a una conversación.

Para el día del evento también se planeó la participación frecuente de grupos culturales
pertenecientes a las entidades socias (música, danza y poesía) para llamar a la atención de la
ciudadanía y motivarlos a acercarse después y hacer su recorrido por las muestras de CTeI.
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1.1.2. Ejercicios de preparación para diseñar la muestra en el Parque
Dado que la concepción del evento suponía hacer ajustes en las formas de compartir las actividades
de CTeI, se llevó a cabo una reunión con los investigadores interesados en compartir sus
experiencias (Anexo 1: citación a primera reunión) en la que se les indicó que lo que se esperaba
que compartieran en el evento era:

●

●

●

El problema o necesidad que le dio origen a su proyecto, relatado desde el vínculo
existente entre el investigador y el problema (¿por qué estudiar ese problema y no otro?,
¿hay una historia de vida relacionada con el tema?)
La solución planteada para el problema o necesidad, explicada no de manera técnica, sino
con enfoque en su funcionalidad. La explicación debía ser similar a la que se daría a un joven
de 14 años.
El impacto logrado o proyectado. Cómo la solución creada ha contribuido o podría
contribuir a la transformación del problema o necesidad que le dio origen.

En ningún caso las muestras debían superar los cinco minutos (Anexo 2: correo criterios de
socialización).

En dicho espacio también se instó a los investigadores a compartir sus experiencias de manera no
convencional, es decir, a utilizar estrategias de comunicación distintas a los pósteres, volantes o
presentaciones de PowerPoint. Ese mismo día, durante la reunión, se acordó con los investigadores
una fecha para asesoría.

Se programaron cuatro asesorías por día, durante dos días (Anexo 3: correos de citación a primera
asesoría). Lo que se esperaba era reunir en cada asesoría grupos de cinco proyectos pertenecientes
a distintas entidades y campos de conocimiento para que socializaran entre sí sus experiencias tal
como lo harían en el Parque Caldas. Esta dinámica se generó a partir de un enunciado de LévyLeblond, contenido en Daza y Arboleda (2007): “todos, científicos y no científicos compartimos una
común incomprensión pública de la ciencia, es más, dado el actual estado de especialización
científica, la ignorancia sobre un dominio particular de la ciencia es casi tan grande entre los
científicos que trabajan en otros dominios que entre el público lego (no científico)” (p.122).
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La anterior premisa fue confirmada en la práctica a través del ejercicio de asesoría, ya que muchos
investigadores no lograron cautivar a colegas pertenecientes a otros campos de conocimiento, y
algunos ni siquiera pudieron hacerse entender.

La retroalimentación entre colegas fortaleció las ideas para la socialización de experiencias, dado
que algunos de los proyectos tenían gran experiencia en temas como innovaciones educativas o
trabajo con niños. De esta manera, poco a poco los distintos proyectos fueron simplificando su
lenguaje y abriéndose hacia nuevas formas de divulgación de sus resultados.

Este espacio fue acogido con agrado por la mayoría de los investigadores; algunos de ellos incluso
solicitaron nuevas jornadas de asesoría ya que, como mencionaron, el evento en el Parque sería la
primera vez que se enfrentarían a un público no científico.

Todas estas acciones habían empezado en octubre de 2017 porque el evento inicialmente había
sido fechado para noviembre de ese año, pero situaciones de fuerza mayor (cierre de la vía
panamericana los días previos al evento y Ley de garantías durante el primer semestre de 2018)
hicieron aplazarlo cerca de nueve meses; esto permitió realizar con cada proyecto, por lo menos,
una asesoría más (Anexo 4: correos de citación a segunda asesoría).

1.1.3. Divulgación del evento en medios masivos de comunicación
Como parte de la estrategia de comunicación, un mes antes del evento se organizó una gira de
medios en la que se visitaron las unidades de comunicación de las Instituciones Socias del proyecto
y los medios de comunicación más destacados de la ciudad de Popayán. Posteriormente, para el día
23 de agosto, con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Cauca, se
programó una Rueda de prensa desarrollada en el Salón de los Espejos de la Gobernación, a la que
asistieron 23 personas (Anexo 5: listado de asistencia Rueda de prensa).

Gira de medios Destino InnovAcción. Emisora Radio 1040.
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Como resultado de las anteriores acciones, Destino InnovAcción fue divulgado en 6 medios
institucionales, 9 medios convencionales, 6 medios radiales, 5 medios de televisión y 5 medios
impresos. Estos son: Gobernación del Cauca, Universidad del Cauca, Radio Súper, Fundación
Universitaria de Popayán, Caracol – Planeta, Universidad Cooperativa de Colombia, Novedades TV,
Clúster CreaTIC, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, El Nuevo Liberal, Cauca Noticias,
Proclama del Cauca, Radio 1040, Diario del Cauca y W Radio.
A continuación se relacionan algunas de las publicaciones anunciadas:
El Nuevo Liberal:
● http://elnuevoliberal.com/la-ciencia-la-tecnologia-y-lainnovacion-se-toman-a-popayan/
● http://elnuevoliberal.com/proyecto-innovacion-caucapresentara-sus-resultados/
Universidad del Cauca:
● http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/interins
titucional/todo-listo-para-el-desarrollo-de-la-jornada%E2%80%98destino-innovacci%C3%B3n%E2%80%99en-popay%C3%A1n
● http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada
/destino-innovacci%C3%B3n
Radio Súper:
● http://www.radiosuperpopayan.com/2018/08/24/laciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion-se-toman-apopayan/
Radio 1040:
● http://www.ovidiohoyos.com/node/16909
Fundación Universitaria de Popayán:
● https://fup.edu.co/innovacion-cauca-socializo-lainformacion-relacionada-con-el-evento-destinoinnovaccion/
Diario del Cauca (Extra):
● http://cauca.extra.com.co/noticias/local/fortalecen-laciencia-y-la-tecnologia-453271
Imágenes de algunas publicaciones en
medios masivos
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Corporación Universitaria Autónoma del Cauca:
● https://www.uniautonoma.edu.co/actualidad/eventos/
innovaccion-otro-destino-ruta-uniautonoma-cauca
Novedades TV:
● https://www.youtube.com/watch?v=86UKBM6MhOU
Proclama del Cauca:
● https://www.proclamadelcauca.com/popayan-destinoa-la-innovacion-este-30-de-agosto/
Imágenes de algunas publicaciones en
medios masivos

2. La Firma del Pacto por la Innovación

Con el objetivo de presentar a los socios del proyecto los principales resultados de InnovAcción
Cauca y ratificar el compromiso de los actores Universidad-Empresa-Estado-Sociedad con el
fortalecimiento del ecosistema regional de CTeI, en el marco del evento Destino InnovAcción se
llevó a cabo el evento protocolario de la firma del Pacto por la Innovación.

Evento de Firma del Pacto por la Innovación

A este evento, que se realizó en la mañana del 30 de agosto de 2018 en el auditorio La Quimera de
la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, fueron invitados el Gobernador del Cauca, los
directivos de las 15 entidades socias del proyecto presentes en el Territorio, los miembros del
Comité Académico del proyecto, los beneficiarios de las becas de formación de alto nivel del
proyecto, representantes de entidades del orden nacional como Colciencias, el DNP y la Contraloría,
y miembros de la comunidad académica en general.
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El evento, que contó con la asistencia de 126 personas (Anexo 6: listado de asistencia Pacto por la
innovación), se desarrolló en cuatro momentos que se describen a continuación.

2.1. Presentación de Resultados del proyecto InnovAcción Cauca
Con la presentación titulada “Nuestro legado”, Álvaro Rendón Gallón, director del proyecto, dio a
conocer los principales resultados que se han obtenido en los cinco años de ejecución y los
mecanismos de gestión utilizados para otorgar los beneficios de manera equilibrada entre los socios.
Entre los principales resultados se destaca la adjudicación de las siguientes subvenciones:
-

Formación de 30 magísteres y 31 doctores.

-

Financiación de 61 proyectos conjuntos Universidad-Empresa-Estado-Sociedad.

-

Vinculación de 25 jóvenes investigadores

-

Inserción 4 profesionales con título de doctorado a entidades de la región.

-

20 visitas de profesores o de expertos internacionales.

-

70 apoyos económicos para movilidad nacional o internacional.

-

Financiación de planes de trabajo de 50 semilleros de investigación.

-

Apoyo a la publicación de 25 libros y 16 artículos para divulgar resultados de investigación.

Presentación de resultados InnovAcción Cauca: Nuestro legado
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Durante la presentación, el Director del Proyecto resaltó cómo cada uno de estos beneficios
entregados debía contribuir al fortalecimiento de áreas estratégicas de la región y a la articulación
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad. Este último aspecto se ve reflejado en la ampliación de la
red de actores y se presenta como un gran logro haber propiciado el trabajo colaborativo entre
entidades que antes de Innovación Cauca no lo hacían.

También habló de la sostenibilidad de InnovAcción Cauca una vez termine el proyecto; para ello se
resaltaron dos acciones: la primera tiene que ver con la reactivación del Comité UniversidadEmpresa-Estado y la segunda con la formulación de un proyecto de sostenibilidad que será
presentado al Sistema General de Regalías - Fondo de CTeI (Anexo 7: Nuestro legado).

2.2. Panel “Contribución de los proyectos de CTeI a la Construcción de Paz en el Territorio”
En este espacio participaron Yolanda Garcés, gerente de la ANDI Seccional Cauca, en representación
del sector productivo, Héctor Sánchez, Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor del
Cauca y presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Cauca (ASIES Cauca),
por el sector Académico, y Juan Carlos Maya Feijoo, Secretario de Desarrollo Económico y
Competitividad del Cauca, por el sector gubernamental.

Panel “Contribución de los proyectos de CTeI a la construcción de paz en el territorio”

En medio del diálogo, el sector empresarial resaltó la importancia de la alianza UniversidadEmpresa-Estado para lograr una educación pertinente para que los profesionales contribuyan a la
solución de problemáticas sociales y productivas de la región.
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Por su parte, el sector académico dio cuenta de la importancia de buscar un acercamiento a las
comunidades y entender sus necesidades para poder aportar a su solución y así contribuir a la
construcción de paz en el Departamento.

De otro lado, el sector gubernamental manifestó su compromiso para apoyar iniciativas que
fortalezcan los procesos de CTeI en el Cauca. Así mismo, hizo un llamado para que las universidades
busquen canales de comunicación efectivos que contribuyan al diálogo de saberes y al acercamiento
con la realidad de la Región.

2.3. Entrega de reconocimientos
El tercer punto de la agenda se realizó con el objetivo de destacar la participación de las instituciones
socias de InnovAcción Cauca en iniciativas que propenden por el desarrollo de la Región. En esta
parte del evento se entregaron reconocimientos en nueve categorías, las cuales se listan a
continuación, junto con el nombre del acreedor del reconocimiento.

Entrega de reconocimientos

Primera categoría: La liga de la innovación. Esta categoría reconoció la constancia y solidez de la
alianza que consiguió la financiación de un mayor número de proyectos de innovación por parte de
InnovAcción Cauca. La ganadora fue la alianza conformada por la Corporación Universitaria
Autónoma del Cauca, Supracafé Colombia y el Parque Tecnológico del Café (Tecnicafé).

Segunda categoría: Alianza de acero en Innovación. Esta categoría, premió la voluntad
inquebrantable de la alianza que, comprometida con el desarrollo del Cauca, participó el mayor
número de veces en la convocatoria de Proyectos Conjuntos UEES de InnovAcción Cauca, en la
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modalidad Innovación. La alianza ganadora fue la conformada por el Centro Regional de
Productividad e innovación del Cauca (CREPIC), la Precooperativa Café La Rejoya y la Cooperativa
departamental de Productores de Quinua del Cauca.

Tercera categoría: La liga de la I+D. Esta categoría premió a la alianza que, a través de InnovAcción
Cauca, consiguió la financiación de un mayor número de proyectos de investigación y desarrollo.
Los ganadores de esta categoría fueron la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Supracafé
Colombia y el Parque Tecnológico del Café (Tecnicafé).

Cuarta categoría: Alianza de acero en I+D. Esta categoría premió la constancia de una alianza en el
trabajo colaborativo, lo cual se vio materializado en el número de veces que se unieron dichas
entidades para presentar proyectos a InnovAcción Cauca, en la modalidad de Investigación y
Desarrollo. La alianza ganadora de este reconocimiento fue la conformada por el Clúster CreaTIC y
la Gobernación del Cauca.

Quinta categoría: Compromiso con la educación. Esta categoría reconoció a la entidad que apoyó a
un mayor número de sus colaboradores para acceder a las becas de formación avanzada (maestrías
y doctorados) de InnovAcción Cauca. La entidad ganadora fue la Universidad del Cauca.

Sexta categoría: Pasaporte dorado en CTeI. Está categoría premió a la entidad que participó y ganó
en todas las cohortes de la convocatoria de Movilidad de InnovAcción Cauca, presentando
propuestas de internacionalización de la CTeI pertinentes para el Territorio. La entidad ganadora en
esta categoría fue la Universidad Cooperativa de Colombia.

Séptima categoría: Tinta indeleble. Esta categoría reconoció a la entidad que más libros logró
publicar a través de la convocatoria de Publicación de Libros Resultado de Investigación de
InnovAcción Cauca. La entidad ganadora en esta categoría fue la Corporación Universitaria
Comfacauca.

Octava categoría: Incubadora de talentos de I+D+i. Esta categoría premió al semillero que con sus
propuestas presentadas y financiadas por InnovAcción Cauca logró involucrar a un mayor número
de jóvenes talentos. El ganador fue el Semillero de Investigación en Inmunología y Enfermedades
Infecciosas, de la Universidad del Cauca.
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Novena categoría: Récord de participación. Esta categoría premió al Representante al Comité
Académico con mayor participación en los espacios convocados por InnovAcción Cauca. El ganador
fue el Doctor Julián Villamarín, de la Universidad Antonio Nariño.

Adicionalmente se entregó un reconocimiento especial a la Gobernación del Cauca por su
compromiso con los procesos de innovación social y productiva de la Región.

2.4. Firma del Pacto por la Innovación
Este punto se realizó como actividad central del evento.

Firma del Pacto por la Innovación

Desde antes de iniciar la jornada se había pedido a cada asistente que pensara en una o dos palabras
que describieran cómo sueñan el Cauca. Estos deseos luego fueron plasmados en un mapa gigante
del Departamento que durante este cuarto punto se convirtió en un rompecabezas. De esta manera,
la Firma del pacto fue un acto simbólico en el que cada representante de las entidades presentes en
el evento recibió una pieza del rompecabezas, dando a entender que cada organización es una ficha
11
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clave en la construcción de un Territorio que lucha por la paz y que desde la Ciencia, la Tecnología,
la Innovación y el trabajo en red busca hacer del Cauca un Departamento próspero y competitivo.

Como garantes de este Pacto firmaron Héctor Sánchez, presidente de ASIES Cauca, en
representación de la academia, Juan Carlos Maya Feijoo, Secretario de Desarrollo Económico y
Competitividad, por el sector gubernamental, y Yolanda Garcés, gerente de la ANDI Seccional Cauca,
y Ana Fernanda Muñoz, presidente ejecutiva de la Cámara de la Comercio del Cauca, por el sector
productivo.

En términos de contenido, el Pacto tomó como referencia los cinco principios de la Política nacional
de ciencia e innovación para el Desarrollo Sostenible, adoptadas por el país en el año 2018 y
consignadas en el Libro Verde 2030 (Colciencias, 2018). La política está desarrollada bajo el enfoque
transformativo de innovación el cual busca contribuir a la solución de los desafíos sociales que
plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Resumen gráfico del Pacto por la Innovación (Pataleta, https://pataleta.net/)

Los principios propuestos son: Direccionalidad, participación, aprendizaje y experimentación,
Interdisciplinariedad, anticipación de resultados y efectos (Anexo 8: Pacto por la Innovación).

Durante todo el evento, como elemento innovador, se contó con la participación de la empresa
Pataleta, que elaboró en vivo el resumen gráfico de la jornada.
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La jornada completa de la Firma del
pacto permitió, por un lado, mostrar
a los socios y entidades aliadas que
los recursos del Proyecto han sido
bien invertidos y que se ha buscado
mantener un equilibrio entre las
instituciones para recibir los
beneficios, y por otro lado, hacer
incidencia política para que acciones
como
las
adelantadas
por
InnovAcción Cauca sean una apuesta
Resumen gráfico del evento a cargo de Pataleta
de Región, de tal manera que desde
los diferentes sectores Universidad-Empresa-Estado-Sociedad se impulsen programas y proyectos
en pro de la educación, la investigación y la innovación.

3. El evento en el Parque Caldas

Tras cinco años de ejecución de InnovAcción Cauca, 37 de sus proyectos beneficiarios dejaron la
academia y los laboratorios para llevar hasta el Parque Caldas sus resultados de investigación e
innovación, de tal manera que la población payanesa pudiera interactuar con ellos.

El evento en el Parque

Este espacio reunió iniciativas cofinanciadas en el marco de las convocatorias de Proyectos
conjuntos UEES, Semilleros de investigación, Inserción de doctores, Jóvenes investigadores,
Doctorados, Maestrías, Movilidad y Profesores visitantes de InnovAcción Cauca; proyectos que
habían sido desarrollados en áreas prioritarias para el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Cauca como Salud, Educación, investigación y desarrollo, Cultura de la Innovación,
Agrocadenas, Territorio y ambiente, e Innovación social, entre otras.
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El evento en el Parque

14

Red de formación del talento humano para la innovación
social y productiva en el departamento del Cauca

El evento en el Parque

Así, entre juegos, experimentos, robots, comidas y actividades culturales, los ciudadanos conocieron
lo que se está desarrollando en el Cauca en materia de CTeI, a través del evento que estuvo abierto
al público desde las 8:00 a.m. hasta las 6:30 p.m.
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Durante la muestra, fue mucho mayor la afluencia de personas en horas de la mañana debido a la
visita de los colegios; incluso los investigadores manifestaron que habían tenido dificultades para
atender a grupos tan grandes de personas.
3.1. Proyectos participantes
Entre los proyectos participantes en la muestra en el parque se encontraban:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9 proyectos de la Corporación Universitaria Comfacauca
8 de la Universidad Cooperativa de Colombia
5 de la Universidad Antonio Nariño
3 de la Fundación Universitaria de Popayán
3 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
2 de la Universidad del Cauca
2 del Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca
2 de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
2 de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
1 del Clúster CreaTIC.

De los anteriores proyectos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9 pertenecían al área de Educación, investigación y desarrollo
8 a la de Tecnologías de la Información y la Comunicación
4 a la de Territorio y ambiente
4 a la de Agrocadenas
3 a la de Café
3 a la de Cultura de innovación
1 a la de Agua
1 a la de Emprendimiento
1 a la de Innovación social
1 a la de Modelo de gestión de la innovación y el conocimiento
1 a la de Negocios inclusivos
1 a la de Salud

Ver listado detallado de los proyectos en el Anexo 9: listado de proyectos.

3.2. Los Ciudadanos evaluaron los proyectos
Para reconocer la creatividad y esfuerzo de los investigadores en la socialización de sus proyectos,
se desarrolló una evaluación en la que los ciudadanos eligieron sus iniciativas favoritas. Como parte
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de esta dinámica, cada persona que hacía su recorrido por los proyectos recibía un boleto con el
título “Mi favorito”, el cual debía entregar al proyecto que más le hubiera gustado.

No todos los proyectos reportaron los votos recibidos, ni todos los ciudadanos premiaron a su
favorito con el boleto, pero al final del evento en el Parque los proyectos reportaron 257 votos. 17
proyectos (46%), de los 37 que se presentaron en el evento, recibieron por lo menos un voto.

Los proyectos más votados por el público fueron:
1. Implementación de una red para compartir material educativo en la subregión centro del
Departamento del Cauca, de la Universidad del Cauca, con 76 votos. Este proyecto hace
parte de la convocatoria de Inserción de doctores, de InnovAcción Cauca.
2. Eco-estación/Implementación de un mecanismo interactivo entre un usuario y la EcoEstación, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, con 30 votos. Este proyecto
hace parte de la convocatoria de Proyectos conjuntos UEES, de InnovAcción Cauca.

3. Fortalecimiento del semillero Comunicar a través de la investigación sobre el papel de las
radios comunitarias en la difusión del derecho a la paz en el Cauca, de la Corporación
Universitaria Comfacauca (Unicomfacauca), con 18 votos. Este proyecto hace parte de la
convocatoria de Semilleros de investigación, de InnovAcción Cauca.

3.3. Actividades culturales
Ya que el propósito era proveer a la sociedad payanesa una experiencia agradable y divertida al
visitar la muestra en el Parque Caldas, las entidades socias del Proyecto también se articularon para
ofrecer una agenda cultural en dicho evento. Así, durante el día se realizaron las siguientes
presentaciones:
●
●
●
●
●
●
●

Grupo de Rock y Pop ECOSONORA, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Grupo de Danza Folclórica, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Presentación de Poesía, de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Grupo de danza folclórica, de la Universidad Cooperativa de Colombia
Grupo de danza recreativo, de la Universidad Cooperativa de Colombia
Orquesta de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Cauca
Grupo de danza folclórica, de la Universidad del Cauca
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Actividades culturales

3.4. Participación de semilleros en los eventos
Para llevar a cabo un evento de esta envergadura (firma del Pacto y jornada en el parque) no era
suficiente el involucramiento de todos los miembros del equipo técnico de InnovAcción Cauca, así
que, como contrapartida, tres entidades socias del Proyecto invitaron a los estudiantes de sus
Semilleros de investigación para hacer parte de la fuerza logística, de tal manera que se contó con
la participación de:
●
●
●

13 estudiantes del Semillero MIRH (Manejo Integral del Recurso Hidrico), de la Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca.
6 estudiantes del Semillero SYNAP, de la Universidad Cooperativa de Colombia.
3 estudiantes del Semillero Toxicología, genética y citogenética, de la Universidad del Cauca.

3.5. Concurso Destino InnovAcción
Para motivar a las personas a hacer su recorrido por las
muestras de los proyectos también se diseñó el concurso
#ElCaucaMeInspira, a través del cual se premiaron diez (10)
personas que participaron con una fotografía tomada durante
el evento en el Parque Caldas (Anexo 10: bases del concurso).
Los requisitos para participar eran los siguientes:
●
●
●
●
●
●

Ser seguidor de la página de InnovAcción Cauca en
Facebook.
Tomarse una fotografía en cualquier stand de la
muestra del evento Destino InnovAcción.
Subirla a Facebook.
Etiquetar a tres (3) amigos.
Acompañar la foto con un comentario en el que
Publicidad del concurso en Twitter
incluyeran el Hashtag #ElCaucaMeInspira
Cada persona podía participar hasta con tres (3) fotos diferentes.
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La participación en el concurso fue muy escasa, ya que a pesar de la divulgación que se estaba
haciendo del mismo, solo ocho personas se animaron a participar, de tal manera que ese fue el
número de premios que se entregó al final de la tarde. Los ganadores fueron:
●
●
●
●
●
●
●
●

Marta Cecilia Camacho
Shirley Gahona
Paola Caicedo
Sebastián Sarria
Marcela Tróchez
Ana Pacheco
Cristian Burbano
Andrés Felipe Jiménez
Ganador concurso #ElCaucaMeInspira

4. Resultados del Evento

Con base en las conversaciones con los participantes del evento (sociedad civil y proyectos que
compartieron sus iniciativas) y la retroalimentación escrita que solicitamos de cada uno de ellos, a
continuación se presenta un balance de los resultados de Destino InnovAcción que hasta el
momento no han sido descritos.

4.1. Presencia en medios de comunicación
Como resultado de la divulgación que previamente se había hecho sobre Destino InnovAcción, el
día del evento se recibió la visita de varios medios de comunicación, que a partir del día siguiente
hicieron las siguientes publicaciones:
Vicerrectoría de Investigaciones Universidad del Cauca:
●
●

https://www.facebook.com/vri.unicauca/videos/1077137669119907
http://vri.unicauca.edu.co/index.php/noticias/noticia-unicauca/item/498-innovaccioncauca-apuesta-de-competitividad-e-innovacion-para-el-departamento

División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno Universidad del Cauca:
●

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=928510677348846&id=100005697666979

Universidad del Cauca:
●
●

http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/investigaci%C3%B3n/innovacci%C3%B3ncauca-apuesta-de-competitividad-e-innovaci%C3%B3n-para-el-departamento
http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/investigaci%C3%B3n/innovacci%C3%B3ncauca-galardona-semillero-de-investigaci%C3%B3n-de-la-alma-mater
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●

https://www.facebook.com/universidadelcauca/videos/2040305949632805/?t=8

Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca:
●

https://www.crepic.org.co/index.php/es-es/noticias/item/55-crepic-recibereconocimiento-en-innovacion

Universidad Antonio Nariño:
●

http://www.uan.edu.co/component/k2/item/3358-destino-innovaccion-una-apuesta-porla-ciencia-tecnologia-e-innovacion

El Nuevo Liberal:
●

http://co.mmie.com//accesopdf.php?RUTA=VOLSNFS/disk11/zona_5/pdf/2018/8/20180831LB003.PDF

Corporación Universitaria Comfacauca:
●

http://ftp.unicomfacauca.edu.co/index.php/noticias-anteriores2/2025-nuestrosproyectos-investigativos-en-destino-innovaccion

Diario del Cauca (Extra):
●

http://cauca.extra.com.co/noticias/local/popayan-innovadora-y-tecnologica-455636

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca:
●

https://www.uniautonoma.edu.co/actualidad/videos/uniautonoma-cauca-destinoinnovacion

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca:
●

https://www.facebook.com/canalpopayan/videos/323486051718695/

4.2. Promoción de la Apropiación social del conocimiento
Un resultado interesante del evento Destino InnovAcción está relacionado con la promoción de la
Apropiación Social del Conocimiento.

Desde el mismo momento en el que iniciaron las asesorías con los proyectos que compartirían sus
iniciativas en el evento, algunos investigadores manifestaron que esta era la primera vez que se
enfrentarían a una audiencia lega y por eso debieron estructurar su esquema de socialización desde
cero para ajustarse a la población objetivo del evento. El avance en sus esquemas de socialización
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fue claro a lo largo de todo el proceso, lo cual se vio materializado en la propuesta que finalmente
presentaron en Destino InnovAcción.

Frente a lo anterior, la investigadora Bibiana Montoya, de la Corporación Universitaria Comfacauca,
mencionó en la segunda asesoría de su proyecto que durante todo el tiempo que se estuvo
aplazando el evento, había usado el esquema de socialización que había creado para Destino
InnovAcción para compartir su iniciativa en otros espacios con muy buenos resultados.

Cabe destacar que lo que aquí se denomina asesorías, en realidad fueron espacios para el diálogo
horizontal y que la forma como cada proyecto compartió su propuesta fue el resultado de la
creatividad de los mismos investigadores; lo que hizo InnovAcción Cauca fue encontrar maneras de
incentivar dicho talento. Por ejemplo: algunos proyectos participantes en la muestra tenían
experiencia trabando con niños o jóvenes, y por eso ya contaban con estrategias aprehensibles e
interactivas para el público lego. InnovAcción Cauca asumió esto como una oportunidad para
motivar a los demás investigadores a través de reflexiones situacionales: “supongamos que un
visitante llega al Parque Caldas y tiene al frente dos salas V.I.P.: en una se está haciendo una lucha
de robots y en la otra está su proyecto ¿qué debe hacer usted para llamar la atención de ese visitante
y hacer que desee visitar su iniciativa?”. La transformación que sufrían las propuestas de
socialización después de esta pregunta era asombrosa.

4.3. Resultados no planeados
Las reuniones previas a Destino InnovAcción con los proyectos no solo fueron relevantes como
ejercicio de preparación para la socialización de resultados, sino que también fueron importantes
porque, sin haberlo planeado como objetivo, permitieron que los proyectos se conocieran entre sí,
reconocieran en qué temas estaban trabajando otros investigadores e identificaran oportunidades
de trabajo conjunto. Esto ocurrió, principalmente con los proyectos de robótica.

Otro resultado interesante no planeado, fue que a raíz de la visita de los medios masivos de
comunicación al evento en el Parque, varios proyectos encontraron nuevas ventanas de divulgación
de resultados ya que los periodistas hablaron los investigadores, conocieron algunas iniciativas y
manifestaron su interés en hacer publicaciones exclusivas para algunos proyectos dada su
importancia para el territorio. Esto ocurrió, por ejemplo, con proyectos como la Ecoestación, de la
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, y el de Sistemas agropecuarios sostenibles, de la
Corporación Universitaria Comfacauca.
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Adicionalmente, investigadores de otros proyectos como el de “Implementación de un dispositivo
acústico para repeler plagas de murciélagos en viviendas en el municipio del Cauca”, mencionaron
que durante el evento lograron hacer contactos interesantes y una gran lista de instituciones que
manifestaron su deseo de probar el dispositivo.

4.4. Evaluación del Evento por parte de la sociedad civil
La participación masiva de la sociedad civil fue
una sorpresa para el Proyecto, ya que había
mucha incertidumbre acerca de si este tipo de
espacios llamaban o no la atención de la
ciudadanía. El resultado fue una grata sorpresa
para InnovAcción Cauca, que, aunque no tuvo
control sobre el número de personas que
visitaron la muestra (y que no solo estaban
transitando por el Parque), recibió algunos
comentarios de los asistentes por escrito
Mensajes escritos por el público en general
(Anexo 11: comentarios del público en general).

La recolección de estos comentarios se hizo durante el evento. El equipo de InnovAcción Cauca
ubicó un gran corcho en su sala V.I.P., y al mismo tiempo que les daba la bienvenida a las personas
los invitaba a evaluar los proyectos con el boleto “Mi Favorito” y dejar a InnovAcción Cauca su
retroalimentación al final. Para ello se habían dispuesto papeles de colores y lapiceros, de tal
manera que los materiales no fueran un impedimento para que el público compartiera sus
apreciaciones sobre Destino InnovAcción.

A través de los comentarios que dejó la gente es posible concluir que los temas de CTeI sí son de
interés de la ciudadanía, pero la academia debe ir puliendo cada vez más la manera como se
relaciona con la sociedad en general para que las experiencias de socialización sean gratas tanto
para los investigadores como para su público.

4.5. Evaluación del Evento por parte de los proyectos participantes
Durante el evento varios integrantes del equipo técnico de InnovAcción Cauca hicieron recorridos
por las muestras y preguntaron a los investigadores responsables de cada una de ellas su percepción
sobre Destino InnovAcción; de ahí han surgido algunos de los comentarios que se han incluido en el
presente informe. Sin embargo, una vez finalizado el evento, se solicitó a los investigadores una
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retroalimentación formal que conforma el Anexo 12: retroalimentación de los proyectos
participantes.

4.6. Evaluación del Evento por parte del equipo técnico de InnovAcción Cauca
En la reunión de equipo que siguió a la realización del evento, también el personal técnico de
InnovAcción Cauca tuvo la oportunidad de autoevaluarse y presentar sus principales conclusiones,
las cuales están condensadas en el Anexo 13: retroalimentación del equipo técnico.

5. Aprendizajes sobre el evento

En el diálogo sobre resultados del evento con los representantes del Comité Académico de
InnovAcción Cauca, los investigadores que participaron de la muestra, y la ciudadanía en general, se
identificaron los siguientes aprendizajes:
●

Sin lugar a dudas, este tipo de espacios deben generarse con más frecuencia para hacer de
la CTeI un tema de interés público; sin embargo, es necesario que la academia pula los
mecanismos que tradicionalmente usa para compartir sus procesos y resultados de
investigación con la sociedad en general, de tal manera que la experiencia del evento sea
grata para todos los involucrados.

●

Del proceso de gestión del evento como tal, se destaca el ejercicio de asesorías realizado
con los investigadores que iban a socializar en Destino InnovAcción sus iniciativas, pues
espacios como ese permiten incentivar la creatividad de los investigadores para que ellos
mismos hallen la forma de compartir de forma creativa y efectiva su proyecto con otros
públicos.

●

El éxito del cubrimiento en medios estuvo directamente ligado al rol que desempeñó en la
convocatoria la Gobernación del Cauca. A pesar de tener al alcance los medios masivos de
comunicación, vale la pena articularse para la convocatoria con entidades de renombre en
el Territorio para lograr la atención en el evento como de interés público.

●

Durante el evento, sobre todo en horas de la mañana, hubo gran afluencia de personas en
el evento al Parque; sin embargo, dado que no se controló el recorrido de las personas no
fue posible contabilizar cuántas personas asistieron al evento. Según esto, a futuro se
recomienda estructurar un recorrido que permita llevar un conteo del número de personas
que ingresan a la muestra.

●

El horario de inicio que se definió para la muestra fue fruto de la inexperiencia en gestión
de eventos de tal magnitud, pues para que la muestra iniciara las 8:00 a.m. era necesario
empezar a establecer las conexiones eléctricas aproximadamente a las 6:30 a.m.; sin
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embargo, no se contó con que la provisión de la energía estaba a cargo de la Gobernación
y de la Alcaldía, que no cuentan con funcionarios autorizados para brindar ese servicio a
tales horas de la mañana. En consecuencia de lo anterior, casi a las 10:00 a.m. había
proyectos que no tenían aún conexiones eléctricas y eso afectó las estrategias que habían
diseñado para la socialización de su iniciativa.
●

También como parte de la inexperiencia no se alquilaron baños para el evento, situación
que no es muy grave en el caso de los visitantes, pero sí del equipo logístico y los
investigadores de las muestras que estuvieron todo el día en el Parque.

●

Las presentaciones culturales fueron incluidas en Destino InnovAcción con el fin de atraer
público hasta el Parque; la idea inicial era que se llevara a cabo una presentación a gran
volumen cada hora y media, y luego aprovechar la conglomeración de las personas para
invitarlas a visitar las muestras, periodo en el cual el Parque debía quedar en silencio o con
música ambiente a un volumen bajo. No obstante, fue difícil establecer un control sobre la
agenda cultural y eso afectó a las muestras puesto que era complicado para los
investigadores sobreponer su voz al audio.
Una sugerencia de alguno de los investigadores de los proyectos plantea que durante las
presentaciones culturales se detengan las muestras, de tal manera que incluso quienes
socializan puedan disfrutar de las presentaciones. Esta parece ser una buena idea para el
futuro.

●

No se contó con una buena asistencia por parte de los becarios; para futuras ocasiones hay
que buscar canales de comunicación más directos para realizar las invitaciones y no hacerlo
solo a través de correos masivos.

●

Una ausencia sensible en el evento fue la del Gobernador del Cauca; esto pudo deberse, en
parte, a que se establecieron varios canales de comunicación y al final ninguno se hizo
responsable de agendar al Gobernador. Como proyecto se debe identificar cuál es el canal
de comunicación más efectivo y con éste coordinar todas las actividades que se vayan a
desarrollar.

●

A pesar de que se tuvieron en cuenta diferentes detalles logísticos que fueron apoyados por
los semilleros de investigación, no se delegó la tarea de tomar notas del evento y tampoco
se realizó registro en video.

●

La firma del Pacto fue un evento cerrado que contó con la asistencia de todos los socios del
proyecto e invitados especiales. Sin embargo, a futuro este tipo de actividades deberían ser
abiertas al público en general, para que la ciudadanía conozca de cerca cuáles son las
apuestas que en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene la Región.
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