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Bogotá, 30 de septiembre de 2020 
 
 
 
Estimada comunidad, 
 
La semana de la innovación es un espacio de aprendizaje activo integral, que permite la interacción 
de diferentes programas con el fin de crear un espacio en el que los estudiantes juegan un rol 
protagónico como líderes de su proceso de aprendizaje, principalmente para alumnos de cursos de 
primer semestre y mitad de carrera en los que se desarrollen proyectos innovadores de cualquier 
temática. 
 
Dichas actividades se han realizado semestre a semestre en la Universidad con el fin de incentivar la 
innovación y el encuentro de diferentes actores que facilitan la co-creación. No obstante, la realidad 
que vivimos en este momento nos invita a encontrar nuevos espacios para continuar avanzando.  Los 
canales virtuales desarrollados son un medio útil y efectivo para mantener estas dinámicas, motivo 
por el que se este evento migrará a medios digitales para desarrollar la Segunda Semana de la 
Innovación Virtual: "Innovación en tiempos de crisis".  
 
Este evento, esta compuesto por tres espacios principales de interacción: La Muestra, Expoandes 
y El Encuentro. Para esta ocasión, la Semana tendrá inicio el lunes, 23 de noviembre con La 
Muestra, en la que se expondrán proyectos de los estudiantes de 5 a 7 semestre; seguida el martes, 24, 
con ExpoAndes, espacio enfocado para la exhibición de las propuestas de los estudiantes de primeros 
semestres; y cerrando el miércoles 25, con El Encuentro, espacio en el que contaremos con la charla 
de un invitado especializado en el sector agroindustrial. 
 
Debido a que todos los eventos migraran a medios digitales, resulta pertienen desarrollar un 
instructivo en el que se estipulen los principales aspectos a tener en cuenta para la realización de cada 
una de estas actividades. Dentro del presente documento encontrarán la información relevante sobre 
los canales de participación de los expositores, las recomendaciones para la elaboración del video tipo 
Pitch, las fechas límite de los video con los que se darán a conocer las iniciativas, los mecanismos de 
interacción con la comunidad a través de la votación por los proyectos y el espacio de encuentro 
donde podremos contar con la presentación de un invitado experto en el sector agroindustrial. 
 
Nuestros canales de comunicación se mantienen siempre abiertos para que ustedes puedan recibir el 
apoyo requerido para la ejecución de esta iniciativa que nos invita a continuar avanzando y 
encontrados alternativas novedosas para los desafíos  que la actualidad nos presenta. 
 
 
Cordialmente, 
 
Equipo de planeación Semana de la Innovación 
 
 
 



 
Instrucciones generales 

 
La semana virtual de la innovación reune en sí tres eventos: La Muestra, Expoandes y El 
Encuentro. Los dos primeros se caracterizan por ser dos ferias en las que estudiantes de 
diferentes programas académicos dan a conocer sus iniciativas innovadoras producto de 
procesos de creación e ideación desarrollados durante el semestre en diversas asignaturas. 
Cabe resaltar que a pesar de que esta edición tendrá como protagonista a la innovación en 
tiempo de crisis todo tipo de propuestas, de cualquiera de las temáticas participantes tiene un 
espacio dentro de la Semana Virtual de la Innovación. 
 
Debido a la naturaleza diversa de las ideas, en estos dos eventos se unen diferentes categorías 
en las que se busca dar un espacio para que todo tipo de proyectos sean conocidos por la 
comunidad. Adicionalmente, se busca propociar el encuentro de diferentes actores que 
permitan la evolución de las iniciativas propuestas. 
 
A través del uso de medios digitales, hemos buscado las herramientas útiles para crear este 
mismo espacio, por lo que en vez de una feria de proyectos presenciales, haremos un concurso 
de videos cortos tipo ‘elevator pitch’, los cuales serán difundidos a través de la página web y 
redes sociales de la Facultad de Ingeniería, según CATEGORÍAS TEMÁTICAS. Para este 
año hemos dispuesto las siguientes categorías: Agroindustria, agua, alimentos, construcción, 
COVID-19, gestión urbana, infraestructura, materiales, medio ambiente, movilidad, salud, 
servicios, TICs.  
 
Pautas para la elaboración del video 
Las pautas que se describirán a continuación deben ser tenidas en cuenta para la realización 
de los videos de los participantes de La Muestra y Expoandes. Para tener una guia mas amplia 
sugerimos ver el video publicado en la siguiente direccion web 
https://www.youtube.com/watch?v=wHWMYAfth4g  
 

1. Características generales: 
a. La duración del video debe estar entre los 2 y los 4 minutos de duración. 
b. Se debe lograr que el discurso del video tenga una mezcla entre la información 

técnica y el atractivo de negocio. 
c. NO es obligatorio mostrar la elaboración de un prototipo a entregable. Lo 

anterior, considerando que hay cursos que necesitarían desarrollo en 
laboratorios, los cuales no están abiertos actualmente. 

d. Ser creativos. 
e. Si se desea incluir algún tipo de página web o app del proyecto, la información 

para acceder a ella, debe quedar consignado en el video. 



f. Para la elaboración del video, sugerimos ver la referencia del siguiente enlace 
‘Elevator pitch’. 

g. No deben incluir música que esté sujeta a derechos de autor. 
 

2. Publicación de los videos: 
La publicación de los videos se realizará en el sitio web de la Facultad de Ingenieria 
de la Universidad de los Andes y en el canal oficial de YouTube de la Semana Virtual 
de la Innovación ha habilitado un canal en la plataforma Youtube. Los videos deben 
ser enviados al correo semanainnovacion@uniandes.edu.co a mas tardar el día 16 de 
noviembre a las 11:59 pm.  
 

LA MUESTRA Y EXPOANDES 
 
Mecanismo de ejecución  
 
El lunes 23 de noviembre iniciaremos la Segunda Semana Virtual de la Innovación con La 
Muestra. Invitaremos a toda la comunidad dentro y fuera de la universidad a visualizar el 
contenido de los videos publicados. Para esto, tendremos un punto de encuentro virtual en la 
pagina oficial de la Facultad de Ingeniería. 
 
En esta página, desde el día del inicio del evento, encontrarán información completa sobre 
el mismo, así como el enlace para acceder a los videos de La Muestra y Expoandes 
respectivamente. Desde cada portal podrán acceder a los formatos para votar por los 
proyectos y el enlace para la inscripción en El Encuentro. No obstante, a continuación 
compartimos información importante: 
 

1. Votaciones  
Tanto para La Muestra, como para Expoandes se evaluaran los proyectos en dos 
categorias: Proyecto más popular en redes y Proyecto ganador  categoría académica. 
 
Para la primera categoría, la votación se realizará a través de dos formatos diferentes, 
uno para La Muestra y otro para Expoandes. Para realizar la votación, el interesado 
debe seleccionar el proyecto de su interés en el portal. Se podrá acceder al sistema de 
votación desde el lunes 23 de noviembre a las 6:00 am hasta el miercoles 25 de 
noviembre a las 8:00 pm.  En el caso de la segunda categoría, un conjunto de expertos 
en innovación conocerá las propuesta y las evaluará por medio de un proceso de 
evaluación interno.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
EL ENCUENTRO 

 
 
Conversatorio: Ingeniería para la pandemia 
 
El miércoles 25 de noviembre a las 5:00 pm tendremos el conversatorio Ingeniería para 
la pandemia. En este espacio contaremos con la participación de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería que han unido esfuerzos para planear soluciones, pruebas y estrategías 
que permitan hacer un mejor manejo de la pandemia en Colombia.  
 
 
Cada departamento de la Facultad de Ingeniería ha utilizado sus conocimientos, 
herramientas y equipo docente para ejecutar estos proyectos que buscan dar solución a las  
problemáticas que han sido expuestas en medio de la pandemia. Por lo tanto, con este 
conversario, buscamos facilitar un espacio de encuentro entre los miembros de la comunidad 
y los coordinadores de estas iniciativas, en el que se intercambie el conocimiento y se pueda 
comprender el papel de la Facultad de Ingeniería frente a la pandemia.  
 



Los invitamos a participar de este espacio. Proximante les compartiremos el link para realizar 
la inscripción al evento. 
 
 
 
Foro : Resiliencia e innovación empresarial en tiempos de crisis 
 
El jueves 26 de noviembre a las 5:00 pm tendremos el foro: Resiliencia e innovación 
empresarial en tiempos de crisis. En este espacio se darán cita empresarios de diversos 
ambitos cuyas empresas se han visto afectadas por la crisis. Este espacio novedoso busca 
exponer las diferentes extrategias desarrolladas por emprendedores para reinventarse y 
salvaguardar sus negocios en tiempos de riesgo y cambio. 
 
Los invitamos a participar de este espacio. Proximante les compartiremos el link para realizar 
la inscripción al evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


