
                                                                                                                                                                                          Coordinado por:  Vicerrectoría de Extensión y Acción Social
                                                                                                                                                                                                                        con el apoyo de la Rectoría, 
                                                                                                                                                                                                                      Vicerrectorías y otras
                                                                                                                                                                                                                         instancias de la UTN                                               



CREACIÓN
        

20 de marzo del 2015
 

CONSOLIDACIÓN
Como red académica  de la

UTN dentro de la VEAS
08 marzo 2021

(Resolución R-050-2021)
                                                            
                                                            







Proyectos en marcha

Talleres y
Conversatorios

 sobre innovación

Innobot



Modelo Virtual-Autosostenible
Enmarcada en la Industria 4.0 
Vinculado con el noveno objetivo de desarrollo sostenible en el cual
se hace referencia al fomento de la innovación

Propósito

Generar un espacio de intercambio y proyección que permita el
despertar a la innovación, investigación y emprendimiento de la
comunidad universitaria, para el fortalecimiento permanente de una
actitud innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones
de la vida humana.

Propuesta:
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Modelo Virtual-Autosostenible
Enmarcada en la Industria 4.0 
Vinculado con el noveno objetivo de desarrollo sostenible en el cual
se hace referencia al fomento de la innovación

Propósito

Divulgar los resultados y aportes de las investigaciones vinculadas con
la temática de la innovación académica, desarrolladas a nivel nacional
o internacional, para contribuir a la generación, transferencia y
aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora continua de los
entornos educativos, sociales y económicos.

Propuesta:

Primera revista científica de la UTN
indexada
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Modelo Virtual-Autosostenible
Enmarcada en la Industria 4.0 
Vinculado con el noveno objetivo de desarrollo sostenible en el cual
se hace referencia al fomento de la innovación

Propósito

Instalar una metodología digital enfocada en la
creación de la cultura de innovación para contribuir con la generación,
transferencia y aplicación de nuevos saberes que favorezcan la mejora
continua de los entornos educativos, sociales y económicos.

Propuesta:

Talleres y Conversatorios
 sobre innovación





Modelo Virtual-Autosostenible
Enmarcada en la Industria 4.0 
Vinculado con el noveno objetivo de desarrollo sostenible en el cual
se hace referencia al fomento de la innovación

Propósito

Promover acciones de innovación y emprendimiento
vinculadas a la UTN y a la Red de Innovación Académica, para el
mejoramiento de una sociedad más humanista, reflexiva y
transformadora.

Propuesta:



Kainé, UTN....al aire la innovación

-Promoción y divulgación de los

podcast

-Disponible en Plataforma Spotify y

PocketCast

 



Propuesta

Generar una serie de talleres o consultorías, con un valor económico, dirigidos a la
sociedad civil interesada en mentorías y actualización en el campo de la innovación
pedagógica, social, tecnológica y ambiental.

- Continuar la planificación y desarrollo de los espacios

de ZonoVare con participación de expertos nacionales e

internacionales
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