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Proceso de Gestión de 
Innovación y Emprendimiento 

 

 
I. Información General de la Gestión del proceso C-15 Gestión de 

Innovación y Emprendimiento 

Objetivo del Proceso y Actores 

Gestionar y desarrollar la Innovación y el emprendimiento a través de diversas 
estrategias que permitan la transferencia de conocimiento y tecnología derivadas 
de escenarios a nivel institucional y alineadas a las apuestas regionales, nacionales 
e internacionales de I+D+i+E para potenciar la productividad, la competitividad, el 
desarrollo socioeconómico y ambiental de las regiones. El proceso de gestión de 
innovación y emprendimiento a nivel institucional se concibe mediante la interacción 
de diferentes actores de la comunidad unadista, así como del resultado de las 
acciones de los mismos, favoreciendo la generación de productos tangibles e 
intangibles entre lo que se destacan: Incremento del conocimiento: publicaciones, 
patentes, portafolio tecnológico Institucional, empresas de Base tecnológica: Spin 
off, Startup, talento humano altamente cualificado, posicionamiento marca UNAD, 
incremento y potenciación de Convenios de articulación, creación de Dispositivos 
VIEM en las regiones. En este sentido y en respuesta al ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) el proceso C-15 Gestión de la innovación define una serie 
de actividades de I+D+i+E para facilitar la innovación y el emprendimiento a nivel 
institucional. A continuación, la figura 1 describe los diferentes actores del proceso 
C-15. 

Figura 1. Actores dinamizadores de la Innovación y el Emprendimiento – UNAD 
 
 

 

Nota: La figura 1 permite identificar actores internos y externos que interactúan para la generación 
de acciones de innovación y emprendimiento institucional. 



Del mismo modo, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento se rige por un 
modelo de gestión representado, de forma figurativa, a través de un fractal llamado 
triángulo de Sierpinski (ver figura 2), constituido por 3 pilares denominados: VIEM es 
MÁS, UNAD es E y UNAD está INN, los cuales buscan reflejar el carácter 
metasistémico de la UNAD y permitir las acciones operativas propias de la 
Vicerrectoría en términos de su fortalecimiento y trabajo en el orden nacional y zonal 
en los ámbitos de la innovación y el emprendimiento. El primer pilar denominado 
VIEM, es MÁS, se enfoca en la estrategia transversal de la Vicerrectoría de 
Innovación y Emprendimiento. El segundo pilar denominado UNAD es E, pretende 
fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad académica Unadista. Por último, 
el tercer pilar denominado UNAD está INN, orientará las estrategias de innovación 
principalmente impulsado desde la investigación. 

 
Figura 2. Modelo de gestión de la VIEM 

 
 

I.I. PILAR VIEM es Más: 

El pilar VIEM es Más hace mención del componente normativo que da sustento a la 
Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, en ese sentido, dentro de la 
estructuración y validación de los lineamientos y políticas se destacan las siguientes 
gestiones y avances: 

 
 
 

No Política / Lineamiento Publica 
do 

Elaborado En 
construcción 

1 Acuerdo 001 del 26 de enero de 2021. 
Política de Innovación y 
Emprendimiento UNAD 

X   

2 Capítulo de Transferencia. Estatuto de 
Propiedad Intelectual 

 X  

 
 
 

 

 



3 Política Institucional de Spin Off y Start 
Up Académicas de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 X  

4 Documento Modelo de Operación VIEM  X  

5 Política Reconocimiento de Centros de 
Investigación, Centros de Desarrollo 
Tecnológico y Centros de Innovación y 
Productividad 

  X 

6 Resolución Creación del Comité 
Nacional de Innovación y 
Emprendimiento. 

  X 

 
 

 

I.II. Pilar UNAD es E 

El pilar UNAD es E se orienta al fomento de la cultura emprendedora e innovadora en 
la comunidad unadista mediante diversas actividades académicas y formativas como 
diplomados, cursos, talleres, bootcamp, retos de innovación abierta y otras 
actividades que motivan y promuevan el emprendimiento y la innovación. 

En ese sentido, durante el primer semestre del año 2021 se implementó la estrategia 
de retos de innovación abierta realizada en el marco de la celebración del I Encuentro 
Internacional de Emprendimiento e Innovación unadista, bajo la denominación RETO 
INGENIO UNAD 2021 el cual facilitó que estudiantes e investigadores propusieran 
soluciones innovadoras a problemáticas del contexto, dentro de los resultados a 
resaltar se destaca: 

 

 
Descripción Número 

Población Global de participantes 114 

Población vinculada a grupos de trabajo 41 

No de soluciones formuladas 13 

 
 

Descripción No 
Asignaciones 

Total 

Grupos conformados 25 13 

Mentores de los grupos 25 13 

Jurados de las soluciones 
presentadas 

15 15 



 

Otra estrategia de alto impacto responde a la alianza con Microsoft y Critertec 
Educación y la Academia de Innovación Educativa, la cual busca ofrecer herramientas 
pedagógicas y digitales a los maestros en Latinoamérica para que puedan cautivar la 
atención de sus estudiantes en sus contextos particulares. Se realizaron a la 
comunidad de docentes los siguientes talleres: 

 
Talle 1: Design Thinking y Game Design para la planeación académica: Identifica 
las características de metodologías disruptivas como el Design Thinking y el Game 
Design para mejorar los procesos de planeación escolar y universitaria teniendo en 
cuenta la voz e intereses de los estudiantes. 

 

Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación: Reconoce cómo las estrategias de 
gamificación pueden mejorar los procesos de evaluación escolar y universitaria 
teniendo en cuenta la voz e intereses de los estudiantes. 

 
Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque transmedia: 
Crea experiencias de juego haciendo uso de las herramientas que ofrece Office 365, 
para diseñar actividades con objetivos pedagógicos y con un enfoque transmedial, 
acorde a la intención de aprendizaje y la audiencia de cada docente. 

 
 
 

RESUMEN DE EJECUCIÓN - TALLERES ACADEMIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
ID 

 
Fecha 

 
Taller 

Cantidad 
de   

asistentes 

 
1 

 
26/03/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
académica 

 
147 

2 27/03/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 46 

 
3 

 
27/03/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
transmedia 

 
30 

 
4 

 
29/03/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
académica 

 
10 

 
5 

 
29/03/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
académica 

 
33 

6 30/03/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 35 

7 30/03/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 27 

 
8 

 
31/03/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
transmedia 

 
35 

 
9 

 
31/03/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
Transmedia 

 
14 

 
10 

 
5/04/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
académica 

 
18 

 
11 

 
5/04/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
Académica 

 
19 

12 7/04/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 24 

13 7/04/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 11 

 
14 

 
9/04/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
transmedia 

 
26 

 
 
 



 
15 

 
9/04/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
transmedia 

 
9 

 
16 

 
13/04/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
Académica 

 
129 

 
17 

 
13/04/2021 

Taller 1: Design Thinking y Game Design para la planeación 
académica 

 
59 

18 15/04/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 83 

19 15/04/2021 Taller 2: Sistemas gamificados de evaluación 48 

 
20 

 
17/04/2021 

Taller 3: Diseño de Escape Rooms para el aula desde un enfoque 
transmedia 

 
63 

Relación de participación en talleres por asistente 
 
 

En total se realizaron 20 sesiones, donde participaron 473 asistentes, que según 
sus intereses y asistieron mínimamente a un taller de los tres ofertados para un total 
de 866 asistencias. 

 
 

Figura 3. Descripción general comportamiento de asistentes a los talleres 
facilitados. 

 

 
 

Adicionalmente, y derivado de la alianza con Microsoft y Critertec Educación la 
universidad se vinculó a la Hackathon 2021(Ver figura 4), espacio donde los 
estudiantes universitarios del país pudieron identificar problemáticas de sus 
instituciones (académica, social, tecnológica, entre otras) y prototipar una solución 
mediante la creación de una aplicación basada en la suite de Office 365. El hackathon 
también les permitió acceder a capacitaciones con expertos internacionales. 
 
Figura 4. Descripción del comportamiento de estudiantes unadistas en el hackathon 
Microsoft interuniversidades 2021.



 

 

 

 

 

La figura 4 permite identificar el número de estudiantes UNADISTAS que participaron en el 
hackathon interuniversidades 2021 liderada por Microsoft, en total fueron 81 estudiantes de 
la UNAD, con los cuales se conformaron 25 grupos, no obstante, solo 15 grupos participaron 
en las fases planeadas por los organizadores del hackathon aportando entregables en el 
primer y el segundo filtro y solo un grupo llegó a la final. 

 

 

I.III Pilar UNAD esta INN 

El sistema de Gestión de la Investigación SIGI hace parte fundamental de los 
Sistemas de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento declarados desde el 
estatuto organizacional UNAD para facilitar y potenciar la gestión de la innovación y 
el emprendimiento a nivel institucional, dado que se parte de la premisa, de que el 
desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en la UNAD tiene como 
génesis en la mayoría de casos en la investigación proveniente de los grupos y 
semilleros con aval institucional, liderados desde las diferentes escuelas académicas 
de la UNAD y donde se generan bienes y servicios con potencial de transferencia. En 
este sentido, el Sistema de Gestión de la Innovación en articulación con el Sistema 
de Gestión de la Investigación ha venido promoviendo la participación de 
investigadores en convocatorias con financiación. En este sentido, durante el primer 
semestre del año 2021 el resultado de la participación de investigadores a nivel 
nacional es el siguiente: 

 

 

Figura 3. Descripción de resultados Convocatoria N° 10 de 2021 – Sistema de 
Gestión de la Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De igual manera, otra acción que se realiza colaborativamente con el Sistema de 
Gestión de la Investigación SIGI responde a la generación de certificados de 
maduración tecnológica de los desarrollos producidos como resultado de 
investigaciones avaladas institucionalmente. Para este primer semestre del año de 
2021 se han realizado 6 certificaciones, todas provenientes de la Escuela de Ciencias 
Básicas, Tecnologías e Ingenierías ECBTI. 

A continuación, se realiza descripción de las seis (6) certificaciones realizadas a la 
fecha: 

 

N Nombre del Producto Escuela Grupo de 
Investigación 

1 Dispensador Automático de aceite lubricante ECBTI GIDESTEC 

2 Aplicación Web "EvalWebUnad" ECBTI GIDESTEC 

3 Manual de usuario: Aplicativo de software para 
captura de data de un sistema multisensorial, 
basado en olfato electrónico, aplicado al proceso de 
secado del cacao, NOSE_V1, UNAD. 

ECBTI GIDESTEC 

4 Prototipo: Control de variables ambientales en 
espacio cerrado 

ECBTI GIDESTEC 

5 SPT_ECG - SIGNAL PROCESSING TECHNIQUES 
TO ECG 

ECBTI GIDESTEC 

6 APLICATIVO DE SOFTWARE PARA EL 
CONTROL DEL 

EQUIPO DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
DE ACEITE: DISPENSER_OIL_V1 

ECBTI GIDESTEC 

Resultados Convocatoria 010 
18 

16 
16 

14 

12 11 

10 

8 

 

 

 

 
 

  

 

Avalados No Avalados Total 

Otros Proyectos Proyectos de I+IN 



II. Elementos por considerar para realizar el análisis de la 
gestión del proceso C-15. 

El Sistema Integral de Gestión SIG -UNAD en aras de facilitar un análisis global de 
de sus procesos y procedimientos asociados, ha definido como elementos a priorizar: 
la satisfacción al cliente, grado en que se han cumplido los objetivos de calidad, 
diseño y conformidad de las salidas del proceso, no conformidades, resultados de 
seguimiento y medición, resultados de las auditorias, adecuación de los recursos, 
eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades y 
oportunidades de mejora. A continuación, se desarrolla el análisis a partir de los 
elementos mencionados. 

 
 

II.I Satisfacción al cliente 

 
El proceso de Gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 ha contemplado a partir 
de la política de innovación y emprendimiento y de las metas del plan de desarrollo 
2019-2023 la participación de diferentes actores de la comunidad unadista, uno de 
estos actores o partes interesadas es el estamento de docentes, en razón a ello se 
realizó una evaluación de satisfacción alrededor de los escenarios formativos 
liderados por la academia de innovación, encontrándose los siguientes resultados: 

 
La evaluación se realizó invitando a calificar la pertinencia y satisfacción con los 
contenidos ofrecidos. 

 

 
 

De las 230 respuestas de calificación recibidas, 204 se orientaron por la calificación 
más alta en términos de pertinencia y 191 en términos de satisfacción por los 
contenidos desarrollados. 

 
 
 
 
 
 
 



 

De 165 respuestas, 154 evidencian un alto grado de pertinencia con la puntuación 
más alta y 145 indicaron un alto valor en términos de satisfacción por los contenidos 
desarrollados. 

 

 
 

Finalmente, de las 91 respuestas realizadas a la evaluación del proceso formativo 87 
indican con la puntuación más alta que los talleres fueron pertinentes y satisfacción 
en los contenidos desarrollados. 

 
 

 
 
 



II.II Grado en que se han cumplido los objetivos de calidad 

El proceso de gestión de innovación y emprendimiento C-15 responde a la MP 06 del 
plan de desarrollo 2019-2023 y tiene como objetivo” Desarrollar proyectos y 
estrategias de carácter científico, tecnológico y de innovación, que fortalezcan los 
sectores productivos y de educación en Colombia". En ese orden de ideas el proceso 
responde a tres metas definidas a nivel nacional en el plan operativo de la MP 
Innovación. 

En la meta: Implementar la guía de condiciones de operación y de reconocimiento de 
los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Unidades de Emprendimiento. 
Actualmente, se viene realizando un ejercicio piloto en la Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca para validad documento de operación mediante la fundamentación del 
Centro de Innovación y Productividad en Seguridad de la información CSIRT, 
alcanzándose a la fecha el cumplimiento del 25% de la meta. 

 

Así mismo, en lo correspondiente a la meta realizar (1) una maratón de retos de 
innovación abierta a nivel nacional, vinculando a actores del metasistema UNAD en 
las zonas. Se realizó en el marco del I Encuentro Internacional de Emprendimiento e 
Innovación unadista el reto de innovación INGENIO UNAD 2021. Alcanzándose a la 
fecha el 95% de cumplimiento de la meta. 

Link de Transmisión del evento: https://www.youtube.com/watch?v=ECy-CvoCfgM 
 

 

Otra meta en la que se ha venido avanzando consiste en elaborar el modelo de 
operación de la VIEM, así como la articulación de sus dispositivos al metasistema 
UNAD. Para ello se cuenta a la fecha con una versión beta del documento de 
operación de la VIEM, que representa el 40% del cumplimiento de la meta. 

Link de evidencia: 
https://docs.google.com/document/d/1s15NxGcgZasrwLf5FARNpWPnL4TgetHp/edit 
?usp=sharing&ouid=115061764544150444701&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECy-CvoCfgM
https://docs.google.com/document/d/1s15NxGcgZasrwLf5FARNpWPnL4TgetHp/edit?usp=sharing&ouid=115061764544150444701&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1s15NxGcgZasrwLf5FARNpWPnL4TgetHp/edit?usp=sharing&ouid=115061764544150444701&rtpof=true&sd=true


 

II.III Diseño y conformidad de las salidas del proceso 

Teniendo en cuenta que el proceso de gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 
tiene una génesis muy reciente en lo correspondiente al inicio de formalización y 
gestión, no se tiene evidencia del tratamiento y seguimiento a las salidas no 
conformes, las cuales aún se están evaluando a nivel interno para proceder a su 
estandarización en la matriz de salidas no conformes del SIG. 

 

 

 

 

II.VI No conformidades 

Dado que el proceso de gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 tiene una 
génesis muy reciente, a la fecha no se ha sometido a ejercicios de auditoría interna 
y/o externa por lo cual no presenta no conformidades. 

 
 

II.V Resultados de seguimiento y medición 

Actualmente el proceso de gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 se 
encuentra estructurando y sometiendo a validación la proyección de indicadores a 
nivel interno. Pendiente de publicación en el SIG. 

Link de evidencia de proyección de indicadores: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKYgiAMJIi0nFiGyFH8zJmN8zzRg9rIL/ed 
it#gid=1632158817 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKYgiAMJIi0nFiGyFH8zJmN8zzRg9rIL/edit#gid%3D1632158817
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKYgiAMJIi0nFiGyFH8zJmN8zzRg9rIL/edit#gid%3D1632158817


II.VI Resultados de las auditorias 

Dado que el proceso de gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 tiene una 
génesis muy reciente, a la fecha de elaboración del presente informe no se ha 
sometido a ejercicios de auditoría interna y/o externa. 

II.VII Adecuación de los recursos 

Una de las falencias que ha venido presentando el proceso de gestión de Innovación 
y Emprendimiento C-15 esta relacionada con la vinculación del talento humano como 
consecuencia de la necesidad de definir perfiles, funciones y por la especificidad de 
los requerimientos para la selección del perfil idóneo. No obstante, actualmente, se 
han venido realizando acciones para acompañar y facilitar la selección del talento 
humano siguiendo las indicaciones del equipo de la Gerencia de Talento Humano, 
bajo la idoneidad y necesidades que requiere la Vicerrectoría de Innovación y 
Emprendimiento con el fin de construir el equipo que aportará el desarrollo de esta. 

Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ybIw6vfhS7Sxn9dU- 
lK2h7421InxCPsL?usp=sharing 

 

 

II.VIII Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
las oportunidades 

Debido a que el proceso de gestión de Innovación y Emprendimiento C-15 es muy 
reciente en lo correspondiente a su inicio, formalización y gestión, el equipo viene 
realizando el levantamiento de riesgos asociados al proceso, así mismo, de aportes 
a la matriz de stakeholders. 

II.XI Oportunidades de mejora 

- Gestionar y validar con el equipo del Sistema Integrado de Gestión las matrices 
y componentes del proceso C-15 que están pendientes para publicar. 

- Definir, construir y validar con control interno y el SIG los riesgos asociados al 
proceso de Gestión de Innovación y Emprendimiento C-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ybIw6vfhS7Sxn9dU-lK2h7421InxCPsL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ybIw6vfhS7Sxn9dU-lK2h7421InxCPsL?usp=sharing

