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RESUMEN DE LA CONFERENCIA
¿CÓMO INCLUIR LA INNOVACIÓN EN NUESTRAS MALLAS
CURRICULARES?

Conferencista:
LUZ STELLA SÁNCHEZ LARA.
Coordinadora. Unidad de Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y. Negocios
U.E.D.E.N., Universidad del Quindío.

El Emprendimiento se define como el atreverse a.
La creación de unidades productivas, marco legal ley 1014 regula el
emprendimiento para ser establecido en las carreras universitarias año
2006, Colombia empieza un poco tarde con el tema, ley 1286 de 2009
Ciencia Tecnología e Innovación hace que Colciencias se convierta en un
ente más flexible, con un incentivo tributario para las empresas que aporten
dinero a las universidades y grupos de investigación, las empresas pueden
hacer donaciones a las universidades el cual poco se conoce enfocadas
hacia el sector productivo, ley 1780 del primer empleo para jóvenes hasta
28 años si forman empresa tienen una excepciones tributarias.
En algunas universidades ya se está trabajando el ecosistema de
emprendimiento e innovación, la hoja de ruta a trabajar seria primero
ecosistema de emprendimiento y luego el de innovación, se deben crear
redes de trabajo en el sector productivo, se deben crear grupos
interdisciplinarios, ser emprendedor no significa ser empresario,
emprendimiento es la acción como tal, se debe crear un programa de
formación de formadores, artículo de la profesora Megan Drufi que habla de
los 5 grandes retos de la Biología de mayor impacto:
1. Descubrir el origen de la vida
2. Concretar los mecanismos de la evolución
3. Como se expresa la genética

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102
Bogotá, Colombia
+57 1 6182578
directorejecutivo@acofacien.org
www.acofacien.org

4. Entender cómo funciona el cerebro
5. Valorar adecuadamente la biodiversidad
Sugiere que las investigaciones actuales estén dirigidas hacia el sector productivo
(empresas bienes y servicios) la responsabilidad social ambiental. El Espinof se
define como aquellas investigaciones que se llevan al sector productivo.

