
I SIMPOSIO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD DE MANIZALES 
 

Según la Hoja de Ruta SPIN OFF COLOMBIA, La spin-off es una de las opciones posibles para 

efectuar transferencia de tecnologías. La Universidad de Manizales se preocupa por el desarrollo, 

la innovación y la tecnología. A través de la Dirección de Investigaciones, Dirección de Proyección 

Social y con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento y Empresarismo y FUEEEC-(Fundación 

Universidad Empresa Estado) se realizará este próximo 1 y 2 de noviembre el I Simposio de 

Innovación y Transferencia Tecnológica. El principal objetivo de este evento es sensibilizar y 

motivar a toda la sociedad universitaria y a sus investigadores a transferir las tecnologías. 
 

En el marco de este el primero de noviembre se presentará Ana Lucía Pérez Patiño, En la 

actualidad, Directora de Innovación de la Universidad de Antioquia, en la cual se encuentra la 

oficina de Transferencia de Tecnología y el Parque del Emprendimiento. Adicionalmente, ejerce la 

Secretaría técnica del Comité Universidad Empresa Estado de Medellín. Ha realizado proyectos de 

investigación y pasantías en las Universidades de ALBERTA (Canadá), Carlos III de Madrid, Bocconi 

(Italia) y Federico II (Italia), además de múltiples proyectos de investigación aplicada. 

Compartiendo escenario contaremos con Eduard Nohavá Bravo coordinador de acompañamiento 

emprendimiento de La Universidad Pontificia Bolivariana, esta se  declara como una Universidad 

de docencia con énfasis en investigación e innovación, acentuando su gestión en la generación de 

nuevo conocimiento, la transferencia del mismo y la innovación. Por esta razón determina una 

estrategia transversal de emprendimiento e innovación que abarca la sensibilización, la creación, 

el fortalecimiento y la aceleración de iniciativas de negocios. 
 

Desde las 6:30 pm Emma Eugenia Mesa de Maquiempanadas estará contando su modelo de 

innovación y cómo ha sido el crecimiento de su empresa a nivel local, nacional e internacional. 

El día dos de noviembre se presentará Sara Hernández Líder en transferencia de tecnología en la 

Universidad EAFIT, experta en gestionar la transferencia de las tecnologías, bajo los diferentes 

mecanismos (creación de empresas en la modalidad de Spin Off, licenciamiento, venta de 

tecnología, venta de productos y servicios, entre otros). 

Entre sus especialidades están estructuración del negocio, comercialización, valoración, 

consecución de recursos, gerencia de proyectos, gestión de propiedad intelectual, articulación con 

el ecosistema de innovación. 
 
 

Objetivo: Sensibilizar a toda la sociedad universitaria, en especial Universidad de Manizales en el 

ejercicio de Transferencia de Tecnologías y Spin Off. 

Público: Profesores investigadores de la Universidad de Manizales, y toda la sociedad Universitaria 

que le pueda interesar el tema. Además son bienvenidas todos los entes de investigación de las 

universidades de Manizales. 



Ejes Temáticos:*Transferencia de Tecnologías. 
 

*Spin off. 
 

*Modelos de Innovación. 
 

*Patentes, licencias, Propiedad intelectual. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 1 DE NOVIEMBRE 2017 
 

02:30pm - Aula C107 Entrada Libre 
 

CASOS DE INNOVACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA –ANA LUCIA PEREZ-DIRECTORA DE INNOVACIÓN. 
 

EDUARD NOHAVÁ-COORDINADOR ACOMPAÑAMIENTO - EMPRENDIMIENTO - DOCENTE CENTRO 

DE DESARROLLO EMPRESARIAL UPB 
 

 06:30pm Aulas T402 y T403 (Torre Emblemática) 
 

CASOS DE INNOVACIÓN-ESTUDIANTES NOCHE-ENTRADA LIBRE 

PRESENTACIÓN EMA EUGENIA MESA-MAQUIEMPANADAS. 

EDUARD NOHAVÁ-COORDINADOR ACOMPAÑAMIENTO - EMPRENDIMIENTO - DOCENTE CENTRO 

DE DESARROLLO EMPRESARIAL UPB. 

 2 DE NOVIEMBRE 
 

10:00AM - Aula C312-Entrada libre-Profesores Investigadores 

CASO SPIN OFF EAFIT 

Sara Hernández-Líder de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad EAFIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


