
                        
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL CENTRO DE INNOVACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y EDUCACIÓN (C-INNOVA) 

TALLERES DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD CREATIVA 
CONVOCATORIA PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA 

7 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 

 

La Dirección de Investigación y Extensión de la Sedes Bogotá y el C-INNOVA, invitan a 

participar en el taller de construcción de la capacidad creativa a llevarse a cabo en las 

instalaciones del C-INNOVA durante el mes de Diciembre de 2016. 

Este taller hace parte del apoyo a proyectos estratégicos del Fondo Nacional de Extensión 

Solidaria como lo establece la normativa de la resolución RG 009 de 2011 “Financiación 

del fortalecimiento y gestión de la Extensión Solidaria, teniendo en cuenta las actividades 

y proyectos que defina la Dirección Nacional de Extensión”. Además este taller es apoyado 

por la Sede Bogotá respondiendo a los objetivos enmarcados dentro del proyecto 

“Fortalecimiento de la Transferencia del Conocimiento hacia la Sociedad” de la Dirección 

de Investigación y Extensión. 

Este taller utiliza una metodología enfocada en la creación, co-creación y generación 

tecnológica por parte de usuarios. El “Desarrollo de la Capacidad Creativa” o CCB por sus 

siglas en Inglés (Creative Capacity Building) es una metodología creada en el MIT D-Lab, un 

departamento del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que promueve el desarrollo de 



                        
habilidades de producción tecnológica al interior de comunidades en situación vulnerable 

haciendo uso de las premisas del diseño y la construcción de tecnologías de bajo costo.  

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Este taller está dirigido a la comunidad académica, específicamente a Estudiantes y 

Docentes de todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia quienes estén 

trabajando o quieran trabajar con comunidades vulnerables del país, de preferencia 

aquellos que hayan desarrollado o hayan participado en proyectos de Extensión Solidaria 

desarrollados por la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de desarrollar 

capacidades que puedan ser replicadas en las comunidades donde se ha intervenido. 

¿POR QUE C-INNOVA? 

“Creando, co-creando y facilitando la creación de tecnologías apropiadas en Colombia" 

C-Innova es el primer Centro de Innovación de Tecnologías Apropiadas y Educación en 

Colombia. En C-innova creemos que los principios del diseño y la diseminación del 

conocimiento a través de la educación son herramientas clave al servicio de cualquier 

estrategia de desarrollo comunitario y erradicación de pobreza en Colombia y en cualquier 

lugar del mundo.  

Tanto la tecnología como la educación son mecanismos de avance y desarrollo razón por 

la cual deben tener raíces al interior de los grupos humanos a quienes sirven. Para que 

dichas raíces existan, tanto el diseño como la elaboración y propiedad física e intelectual 

de la tecnología deben estar distribuidos equitativamente a lo largo de dichas 

comunidades y los agentes que tomen parte en estos procesos dentro y fuera de las 

mismas. C-Innova enfoca su misión en la cooperación con comunidades y grupos humanos 

sin importar su situación geográfica, económica o social, entendiendo que cada uno de 

ellos posee un potencial inherente para producir y diseminar sus propias tecnologías.  

¿TALLERES DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA? 

Esta metodología nació en Uganda en el 2009 como un proyecto de transición desde 

campamentos de refugio temporales a comunidades rurales para comunidades 

desplazadas de la guerra civil en el norte de este país. Durante esta experiencia se 



                        
identificó la necesidad de desarrollar habilidades en estas comunidades acerca de cómo 

crear y construir sus propias tecnologías en lugar de presentarles tecnologías ya 

desarrolladas por un diseñador sin conexión o contexto con la realidad de la comunidad. 

El impacto de este acercamiento permitió que miembros de estas poblaciones pudieran 

por sí mismos proponer e implementar soluciones a problemáticas que enfrentan en su 

diario vivir. El resultado fue el diseño y construcción de varias tecnologías que la 

comunidad apropió y en algunos casos transformó en oportunidades de negocio que les 

permitieran generar ingresos adicionales. Este impacto motivó al grupo del MIT D-Lab 

para continuar replicando la metodología en otros países e intentar aplicarlo en diferentes 

contextos y para diferentes usuarios. 

¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 

La metodología CCB, logra cambiar el acercamiento tradicional del diseño para el usuario 

a un diseño que incorpora una herramienta valiosa: la creación tecnológica impulsada por 

el usuario. De esta manera, se logra diseñar al interior de la comunidad lo cual genera una 

gran diferencia en el impacto que se observa. Tradicionalmente comunidades en estado 

de vulnerabilidad son presentadas con soluciones previamente diseñadas lo cual limita las 

posibilidades de autonomía en la resolución de problemas así como el avance en el 

desarrollo personal y comunitario en lo asociado al avance tecnológico.  

Con la metodología CCB las personas logran aprender habilidades de construcción y 

diseño para resolver problemáticas lo cual posibilita un desarrollo por la misma 

comunidad sin dependencia de agentes externos y haciendo el mejor uso posible de los 

recursos disponibles localmente.  

¿A QUIÉNES SE ENSEÑA? 

La metodología CCB puede implementarse en diversos escenarios con distintos grados de 

impacto en cada uno de ellos. Sin embargo de acuerdo a nuestra experiencia 

implementándola, quizá el mayor grado de impacto puede percibirse en grupos 

campesinos o en regiones rurales.  Esta tendencia está asociada a la transformación en el 

modelo de fabricación tecnológica el cual permite la creación de maquinaria y su 

consecuente  diseminación en mercados locales con miras a mejorar la calidad de vida o 

capacidades de producción de una comunidad.  



                        
 

¿CUANTO DURA? 

Los talleres CCBs tienen una duración de 4 días. Durante este tiempo se enseñan y ponen 

en práctica los pasos claves del ciclo de diseño y se analizan y desarrollan soluciones a 

problemáticas locales. También se capacita a la comunidad en el uso de herramientas de 

construcción para que la comunidad se apropie del conocimiento y experimente el trabajo 

de diseño y creación tecnológica.  

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria busca seleccionar 25 integrantes de la comunidad académica, y que 

preferiblemente estén desarrollando o hayan participado en proyectos de Extensión 

Solidaria, que vengan desde todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia, para 

participar en el taller de 4 días en las instalaciones del C-INNOVA en Bogotá. 

Para participar debe completar el formulario en línea dispuesto para esta convocatoria 

con el fin de poder conocer con un poco de detalle el trabajo realizado con comunidades 

así como la motivación para participar en los talleres. 

(Enlace al formulario de google) 

El taller se impartirá para un máximo de 25 personas. 

ALIMENTACIÓN 

La Universidad Nacional de Colombia y el C-INNOVA aportaran el almuerzo y dos 

refrigerios a los participantes del Taller. 

Los gastos de viaje y estadía correrán por parte del participante. 

INSCRIPCIONES 



                        
- Todos los participantes deben completar el formulario dispuesto para la presente 

convocatoria 

- El plazo máximo para inscribirse es el 27 de Noviembre 

- La lista de seleccionados para participar en el taller se conocerá el 1 de Diciembre 

- El comité de selección de participantes estará integrado por miembros de la 

Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, Docentes de la 

Universidad y los miembros del C-INNOVA 

OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS 

Los participantes que sean seleccionados y que acepten la invitación a participar en el 

taller se comprometen a asistir al taller y a todas las sesiones del mismo durante los 

cuatro días de desarrollo. 

Así mismo se comprometen a la finalización y documentación de los proyectos que surjan 

de las actividades de enmarque del problema y a asumir el deber ético de cooperar con su 

equipo para la exitosa realización del proyecto 

 


