
 

 

 

La innovación social reúne a estudiantes de cuatro países 

Con la participación de 31 estudiantes universitarios de Perú, México y Bolivia y 25 
del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-, la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios –Uniminuto- y el Tecnológico de Antioquia –TdeA-, se cumple la tercera 
versión de la Escuela Internacional de Innovación Social (EIIS) 2019. 

El evento se lleva a cabo entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre, con una 
agenda que tiene como temas centrales los módulos Innovación social centrada 
en el ser humano; Experimentación para la innovación; Museo de Antioquia; 
Parque Explora; Innovación, planeación, financiación y gerencia estratégica de 
emprendimientos; Jornada exploración, Tecnoparque y Créame. Además, incluye 
salidas culturales a Guatapé y la Piedra de El Peñol, un graffitour por la Comuna 
13. 

A esta tercera versión asisten estudiantes de las universidades de Piura, Católica 
San Pablo y Nacional de Ingeniería de Perú, de la Católica Boliviana San Pablo de 
Bolivia y de Oriente de Cancún, México. 

La Escuela Internacional de Innovación Social se entiende como un espacio de 
formación de aprendizaje, de cambio de conocimiento y de transformación 
personal y profesional para sus integrantes, donde se brindan elementos teóricos, 
metodológicos y prácticos relacionados con proyectos de innovación y 
transformación social. Para este fin, el ITM, Uniminuto y el TdeA, unieron 
esfuerzos a partir de un trabajo colaborativo y académico, bajo el liderazgo de las 
oficinas de relaciones internacionales. 

Testimonios 

Carolina Franco Arroyave, directora de Internacionalización del TdeA: “Es un 
escenario de aprendizaje para estudiantes internacionales y locales en estrategias 
de formulación y desarrollo de proyectos de impacto social, utilizando a Medellín 
como laboratorio de ciudad”.  
 
María Fernanda Vega de Mendoza, directora de Cooperación y relaciones 
internacionales del ITM: “Es un espacio que hemos querido realizar en conjunto 
para aprovechar las posibilidades y potencialidades que tiene Medellín como una 
ciudad que se ha transformado gracias a los procesos de innovación social. Es 
grato poder traer estudiantes extranjeros para conocer esta experiencia y 
desarrollar planes enmarcados en el tema de innovación social con estudiantes de 
las tres instituciones locales que desarrollan este proyecto”. 
 
 
 



 

 

 
 
Catalina Uribe López: comunicadora, directora de Relaciones internacionales de 
Uniminuto: “Nosotros venimos acompañando desde hace tres años la Escuela 
Internacional de Innovación Social, con el propósito que, tanto los estudiantes 
locales como internacionales, hagan proyectos y se sensibilicen un poco más en 
este tema de innovación social”. 
 


