
 

CONVOCATORIA DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN                                                                                                      

IX  FERIA DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN - 2018 

 

La Feria de la creatividad y la innovación Universidad de Medellín es el espacio bienal para la 
divulgación de logros y avances de los estudiantes en materia de investigación e innovación en el 
pregrado y postgrado. Ésta hace parte del proceso de Formación para la investigación y del 
fortalecimiento de políticas y estrategias relacionadas con la generación y apropiación social del 
conocimiento. 
 
En el marco de la Feria este año se realizará la convocatoria de creatividad e innovación en dos 
modalidades:  
1. Iniciativas de investigadores que busca dinamizar las actividades de innovación en la Universidad 
a través de la financiación y cofinanciación de prototipos funcionales de nuevas tecnologías con 
oportunidad de mercado o aplicación en un contexto social derivados de proyectos de investigación 
o proyectos institucionales.  
2. Retos de innovación para estudiantes con el objetivo de plantear soluciones a retos definidos 
por las empresas, la sociedad y grupos de investigación de la Universidad de Medellín. Bajo esta 
lógica se trabajarán tres categorías: Retos empresariales, Retos sociales y Retos institucionales. 
 

REQUISITOS HABILITANTES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Propuestas a concursar en la presente convocatoria 

Modalidad 1. Iniciativas de investigadores 

Propuesta de desarrollo de tecnología que requieran avanzar a  la fase de validación en laboratorio 

(ver anexo 1. Nivel de preparación tecnología - TRL 4) donde se implemente o materialice  un 

método o una idea (previamente estudiado) con el propósito de validar técnicamente su aplicación 

para su explotación de manera útil y amplia. Ésta debe estar sustentada en una oportunidad clara y 

real  en el mercado, a su vez debe tener opciones de registro de propiedad intelectual. 

Modalidad 2. Retos de innovación para estudiantes 

Propuestas de soluciones innovadoras que atiendan los retos planteados por las empresas, la 

sociedad y los grupos de investigación de la Universidad de Medellín. Estas soluciones deben 

permitir el desarrollo de un prototipo funcional (producto o bien físico o tangible - Software). Se 

implementará la metodología del Programa Desafío Innovación la cual se divide en tres grandes 

fases: Identificación, conceptualización y prototipado que serán abordadas a través de workshops y 

asesoría. 

Para conocer los retos de innovación que están participando en la convocatoria ver anexo 2. 



 

2. Quiénes podrán participar? 

Modalidad 1. Iniciativas de investigadores 

Docentes - Investigadores de tiempo completo vinculados a grupos de investigación. 

Modalidad 2. Retos de innovación para estudiantes 

Estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en el semestre académico, que conformen 

equipos de máximo  3 personas. 

3. Duración  

Se financiarán iniciativas y soluciones innovadoras para desarrollarse durante dos meses iniciando  

el 05 de junio y hasta el 06 de agosto de 2018. 

4.   Proceso de la convocatoria  

 

Fase 1: Desarrollo prototipo funcional 

Las propuestas seleccionadas por el Comité evaluador recibirán hasta un millón de pesos para el 

desarrollo de un prototipo funcional.  

Fase 2: Divulgación de resultados  

Los prototipos funcionales que se desarrollen deberán ser expuestos en la Feria de la Creatividad 

del 04 al 05 de septiembre, donde:  

En la categoría de retos para estudiantes se seleccionará una propuesta ganadora por categoría: 

reto empresarial, reto social y reto institucional a quienes se les otorgará un 20% de descuento en 



la matrícula para el semestre 2019-1  y la homologación de una de las asignaturas de libre elección 

de emprendimiento e innovación. 

Para la categoría de iniciativas de investigadores se seleccionarán los tres prototipos con el mejor 

puntaje otorgado por el comité evaluador  y tendrán la opción cada uno de acceder a $30.000.000 

en efectivo para el prototipo comercial y prueba piloto. 

5. Participación en el work shop Design Thinking. 

Es requisito obligatorio la participación como mínimo de un integrante del equipo en los talleres se 

dictarán para el desarrollo y presentación de la propuesta. 

Mediante los talleres los participantes pueden lograr competencias en la conceptualización de las 

soluciones a través de herramientas como el Design thinking, vigilancia tecnológica y técnica 

elevator pitch. 

5. Presentación de Propuestas  

Para la modalidad Iniciativas de investigadores, el docente – investigador deberá diligenciar la ficha 

de registro e ingresarla al aplicativo Universitas XXI. 

Formato disponible en aplicativo Universitas XXI – Investigación, 

http://app.udem.edu.co/Universitas_Investigacion/indexInv.jsp. 

En el caso de los Retos de innovación para estudiantes, los postulantes deben remitir a Vicerrectoría 
de Investigaciones y Centro de Innovación, una carta radicada con la inscripción de la solución 
Formato anexo y así mismo enviarla al correo electrónico gestora_innovacion@udem.edu.co 
 
Toda la información estará disponible en la página web:  www.udem.edu.co/Investigación 
 

6. Propiedad Intelectual 

Para la modalidad Iniciativas de investigadores y retos de los Grupos de Investigación, los derechos 

patrimoniales son de la Universidad de Medellín. 

En el caso de los retos empresariales y sociales los derechos patrimoniales corresponden a la 

organización. 

Los participantes y ejecutores de la solución al reto en calidad de autores tendrán reconocimiento  

de sus derechos morales por la labor desarrollada. 

7. Criterios de Elegibilidad  

Serán financiables las propuestas que cumpliendo con los criterios listados a continuación, superen 

la puntuación de 80 en la calificación por parte del Comité evaluador y reciban el aval final por parte 

del Comité Central de Investigaciones y posterior aprobación por parte del Rector.   

 

 

http://app.udem.edu.co/Universitas_Investigacion/indexInv.jsp
http://www.udem.edu.co/


 

 

Fase 1: Desarrollo prototipo funcional 

 

Fase 2: Divulgación de resultados  

Modalidad iniciativa de investigadores 

 

Modalidad retos estudiantes 

 

El Comité evaluador estará conformado por  expertos del ecosistema de innovación y 

emprendimiento, Unidad de Emprendimiento y  Centro de innovación. 

 

 

Criterios selección propuestas financiables  Puntaje Máximo 

Oportunidad en Mercado  15 

Novedad de la solución 15 

Viabilidad técnica y financiera 20 

Potencial de protección de los resultados mediante 
mecanismos de propiedad intelectual: 
-Productos potencialmente patentables = 35 puntos 
- Software (algoritmos) = 25 puntos 
- Información con valor (modelos, metodologías, 
manuales, 
secretos, procedimientos, know how, multimedia, 
documentales, películas, vídeos, normas) = 15 
puntos 

35 

Equipo de trabajo 10 

Vincula empresa, Organización social, Entidad del 
Estado. 

5 

Criterios selección propuestas financiables  Puntaje Máximo 

Organización aliada para el desarrollo del prototipo 
comercial y pilotaje 

50 

Presentación en la Feria  25 

Registro potencial de propiedad intelectual 25 

Criterios selección propuestas financiables  Puntaje Máximo 

Aplicación de la solución por parte de la 
organización 

25 

Presentación en la Feria  25 

Registro potencial de propiedad intelectual 25 

Red Colsi 25 



Anexo No. 1 Nivel de preparación tecnología 

 

 

 

Anexo No. 2 Retos para estudiantes 

 

No. Categoría Reto Nombre Reto 

1 

Empresarial 

Masificación y apropiación de la nueva política de Gobierno Digital por partes de 
las entidades del orden nacional y territorial. 

2 Solución que permita mediante fotos, identificar si una planta está enferma 

3 Identificador si un conductor se está quedando dormido al volante 

4 Contador del número de vehículos que pasan en un semáforo 

5 

¿Cómo solucionar a las personas no bancarizados de la base de la pirámide de 
Antioquia, mediante modelos Fintech, sus necesidades de acceso a créditos 
(micro y nano), el pago de servicios del portafolio actual y futuro del retail Gana 
y otros servicios financieros que hacen parte de la "canasta de consumo" de 
estas personas? 

6 

Social 

Entregar desde la comunidad académica alternativas de solución al problema 
del control de la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá. 
 

7 

 
¿Cómo regular el impacto ambiental de las empresas por obsolescencia 
programada? 
 

8 

Grupos de 
Investigación 

Convertir los espacios físicos de la UdeM en un  producto turístico 

9 
Cómo elaborar un bloque prefabricado para la construcción de terraplenes y 
llenos estructurales a partir de residuos de la construcción RCD que sea viable 
técnica, económica y ambientalmente 



10 ¿Cómo crear consumidores conscientes a través de estrategias de innovación 
social? 

11 

 Solución online  para la gestión de información y la comunicación, que cumpla 
función preventiva y educativa frente a la problemática de calidad del aire que 
viene afectando la salud de los habitantes del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

12 Implementación de Deep Learning en el framework ROOT  y su aplicación al 
sector financiero. 

13 Diseñar un sistema  para control de contaminación atmosférica en la  
Universidad de Medellín y que pueda tener posibilidad de escalamiento 

14 
Realizar un diagnóstico de variables económicas y ambientales del Parque Arví 
corregimiento de Santa Elena-Medellín: enfoque desde su consolidación hasta 
la actualidad. 

15 Promoción social y económica de los refugiados en el mundo. 

16 ¿Cómo crear consumidores conscientes a través de estrategias de innovación 
social? 

17 
Caracterización de yacimientos no convencionales utilizando métodos sísmicos. 
Utilización de la teoría elástica en isótropa para entender la respuesta sísmica 
de los esquistos (Shales). 

18 Cómo suministrar iluminación eficiente a través de sistemas de generación de 
energías renovables en zonas rurales comprendidas en el Valle de Aburrá. 

19 ¿Cómo pueden evidenciarse y estimularse las competencias ciudadanas de los 
estudiantes en el campus universitario? 

20 ¿Cómo afrontar estratégicamente una crisis comunicacional  de una empresa 
real? 

21 Generar una propuesta de marca región para Antioquia y sus 125 municipios. 
Puede ser por subregiones  

22 Desarrollar el protocolo de una APP para gestión de Eventos Nacionales 

23 
Aplicativo (App o Juego) que permita conocer los 10 municipios del área 
metropolitana del Valle de Aburrá. Desde perspectivas como competitivas, 
habitables, innovadoras y con proyectos estratégicos sostenibles y culturales. 

24 
Cómo apropiar a la sociedad sobre  la historia del transporte en la ciudad de 
Medellín mediante recursos audiovisuales o fotográficos, contrastando el 
pasado y el presente  

 

 

 

 

 



Anexo No. 3 Inscripción Modalidad “Iniciativa de investigadores” 

 

     
 

REGISTRO DE CASO DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

Código: FT.IV-ITC-02 

Versión: 03 

Edición: 03/05/2016 

 

Fecha: *Caso No: 

Nombre del caso / iniciativa:  
 

Sector Tecnológico: 

Proyecto de investigación, desarrollo académico, de extensión o administración de 
origen:  
 
 

Entes Financiadores del proyecto de origen – Porcentajes de financiación:  

Autor – 
líder 

Dependencia: 

Grupo de Investigación: 

Nombre:  Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono:  Celular: 

Otros 
autores 

Dependencia: 

Grupo de Investigación / Unidad/ Proceso: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

Dependencia: 

Grupo de Investigación / Unidad/ Proceso: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

Productos del caso. Marcar con una X la(s) opción(s) 

Patente de invención  Regulaciones, normas, reglamentos y 
legislaciones 

 

Modelo de utilidad  Consultoría   

Secreto Industrial (Metodología, 
Modelos) 

 Innovación social   

Registro de Software  Comercialización (Licenciamiento)  

Registro Variedad Vegetal, Animal o 
Nueva Raza 

 Prototipo  

Alianza estratégica  

Registro de Diseños Industriales  Prueba piloto   

Registro de Circuitos  Spin Off  

Registro de Marca  Unidad de negocio  

Otro:   Cuál?:  



DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1.1. Justificación y antecedentes del caso/iniciativa. 
 
 

1.2. Descripción de la Tecnología identificada (producto o servicio) - máximo 100 palabras- 
 
 

 

NOVEDAD 

       Criterio Nivel Inventivo 
 

1.3.  ¿En qué se diferencia la tecnología  o solución presentada de otras existentes? 
 
 

 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
1.4. ¿Qué problema  resuelve la tecnología  o cuál es la oportunidad detectada en el mercado? 

 
1.5. Describa posibles usos de la solución (principales y alternativos). 

 
 

Uso 
Productos / 

servicios 
Clientes / Usuarios  

Justificación (máximo 

70 palabras) 
Sector industrial Potencial  

     

 

1.5.1. ¿Cuáles son los puntos críticos para tener una "solución lista o producto 
terminado"? (Desafíos técnicos y/o de mercado previstos).  

 
1.6. ¿Usted  ha tenido acercamiento con beneficiarios o clientes interesados en la tecnología 

o solución?. Justifique su respuesta. 
 
 
 

      TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
1.7.  Titularidad en relación con el equipo de desarrollo, terceros financiadores o 

cofinanciadores del proyecto de origen (Relacionar todas las personas físicas y 
entidades financiadoras que participaron en el desarrollo de los proyectos y demás 
actividades que hicieron posible este producto o resultados) 
 

 
 

Entidad 
Financiadora 

Tipo de Financiación 
 (señale con una X la opción que corresponda) 

Financiación 
interna 

Financiación 
externa 

Cofinanciación 

    

    

    

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO  

1.8. Objetivos (general y específicos) 
 
 

1.9. Alcance  
 
 

1.10. Actividades - Duración: (Anexar cronograma) 
 

 
1.11. Presupuesto total:  (Anexar detallado) 

 
 

Cláusula de PI: Los involucrados en el caso de innovación y transferencia entienden que es 

necesario tomar medidas que permitan salvaguardar la tecnología o resultados de 

investigación o innovación desde la óptica de la propiedad intelectual, y como 

consecuencia de ello, se comprometen a guardar estricta confidencial sobre toda la 

información, y aplicarán a cabalidad el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad. 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES (Dependiendo del producto del caso de innovación se 
debe anexar: proyecto, formato de búsqueda estado de la técnica, documentos para 
registro de marca, documentos para registro de Software, entre otros.) 
 

 

 

 



*Diligenciado por Centro de la innovación y el desarrollo empresarial. 

 

 

ENTENDIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los abajo firmantes, creadores del producto o proceso arriba expuesto a través de nuestras 

actividades en la Universidad de Medellín entendemos que nuestras obligaciones relacionadas con 

esta creación están regidas por el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de 

Medellín el cual conocemos a cabalidad.  En concordancia con ese Reglamento estamos de acuerdo 

en ceder todos los derechos, títulos e intereses relacionados con esta creación a la Universidad de 

Medellín y nos comprometemos a elaborar los documentos requeridos según se nos solicite.  

Accedemos a cooperar con El Centro de la Innovación y del Desarrollo Empresarial en la protección 

de esta creación y estamos de acuerdo en que cualquier regalía o ganancia derivada del 

licenciamiento o comercialización de la tecnología será distribuida de acuerdo al Reglamento de 

Propiedad Intelectual de la Universidad. 

Se firma en Medellín, a los _________ días del mes de ___________  de __________ 

 

Equipo Investigador  (firmas y rol dentro del proyecto / caso, coinvestigadores y estudiantes auxiliares,  
maestrandos-coinvestigadores o doctorandos-coinvestigadores): 

 

 

____________________________   ____________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________________ 

 

VoBo. Líder del equipo de trabajo 
 

Aprobación:  Vicerrector o  Decano/Jefe de 
Departamento:  

VoBo. Jefe de Programa /  Jefe Dependencia   Aprobación:  Vicerrectoría de Investigación: 
 
 

VoBo. Coordinador de Centro de Investigación VoBo:  Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial 



Anexo No.4  Inscripción Modalidad Retos de innovación para estudiantes 

 

     
 BRIEF PARA RETOS DE INNOVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

Fecha: 

Nombre del Reto: 

Categoría del Reto: 

Entidades financiadoras (Universidad- empresa):  

Autor – 
líder 

Facultad: 

Programa: 

Nombre:  Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono:  Celular: 

Otros 
autores 

Facultad: 

Programa: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

Facultad: 

Programa: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

Nombre: Relación con la UdeM: 

E-mail: Teléfono: Celular: 

RESULTADO ESPERADO / PRODUCTO  

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1.1. Antecedentes ( Problemas y sus efectos, Características de los problemas, 
Características de la situación) 
 

1.2.  Justificación (Razones para solucionar el problema, Explicar por qué el proyecto es la 
propuesta adecuada, Se puede hacer referencia a otros proyectos, Beneficios clave para 
el usuario, Análisis de fortalezas y debilidades de la competencia) 
 
 

1.3. Descripción de la propuesta para solucionar el reto (producto, servicio, modelo) - 
máximo 100 palabras- 
 
 

 

NOVEDAD 



       Criterio Nivel Inventivo 
 

1.4.  ¿En qué se diferencia la propuesta  o solución presentada de otras existentes? 
 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
1.5. ¿Cuál es la oportunidad detectada en el mercado para la solución al reto propuesta? 

 
1.6. Describa posibles usos de la solución (principales y alternativos). 

 
 

Uso 
Productos / 

servicios 
Clientes / Usuarios  

Justificación (máximo 

70 palabras) 
Sector industrial Potencial  

     
 

DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO  

1.7. Objetivos (general y específicos) 
 

 
1.8. Actividades - Duración: (Anexar cronograma para los dos meses de desarrollo prototipo) 

 

 
1.9. Presupuesto total:  (Anexar presupuesto detallado que indiquen cómo se gastaría el 

millón de pesos en el caso de ser beneficiado) 
 

 

Cláusula de PI: Los involucrados en el caso de innovación y transferencia entienden que es 

necesario tomar medidas que permitan salvaguardar la tecnología o resultados de 

investigación o innovación desde la óptica de la propiedad intelectual, y como 

consecuencia de ello, se comprometen a guardar estricta confidencial sobre toda la 

información, y aplicarán a cabalidad el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad. 

 

 

ENTENDIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los abajo firmantes, creadores del producto o proceso arriba expuesto a través de nuestras 

actividades en la Universidad de Medellín entendemos que nuestras obligaciones relacionadas con 

esta creación están regidas por el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de 

Medellín el cual conocemos a cabalidad.  En concordancia con ese Reglamento estamos de acuerdo 

en ceder todos los derechos, títulos e intereses relacionados con esta creación a la Universidad de 

Medellín y nos comprometemos a elaborar los documentos requeridos según se nos solicite.  

Accedemos a cooperar con El Centro de la Innovación y del Desarrollo Empresarial en la protección 

de esta creación y estamos de acuerdo en que cualquier regalía o ganancia derivada del 

licenciamiento o comercialización de la tecnología será distribuida de acuerdo al Reglamento de 

Propiedad Intelectual de la Universidad. 



 

 

Se firma en Medellín, a los _________ días del mes de ___________  de __________ 

 

Equipo de trabajo (firmas y rol dentro de la propuesta): 

 

 

____________________________   ____________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________________ 

 


