
 

 

“OPORTUNIDADES DE RELACIONAMIENTO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - 

EMPRESARIOS DE RISARALDA” 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ha venido realizando diferentes esfuerzos para 
contactar gremios y empresas de la región, con el propósito de fortalecer su 
relación con la academia e identificar, necesidades, oportunidades y retos en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), que puedan ser 
solucionados por grupos de investigación de la Universidad, en pro del 
desarrollo, productividad y competitividad de la región y el país. 
 
Una de las estrategias para lograr este propósito es propiciar espacios 
académicos y de discusión, entre ambos actores (empresarios e 
investigadores), que permitan conocer las oportunidades de conexión más 
promisorias, como son las convocatorias de financiación de proyectos, los 
beneficios tributarios por inversiones privadas en actividades de CTeI, las 
herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de oferta y demanda y 
conocer experiencias exitosas de dicho relacionamiento en otras zonas del 
país. 
 
Por lo anterior, se propone realizar una actividad que involucra la presentación 
de dichas oportunidades por parte de expertos en el tema y que se describen 
en la siguiente agenda académica: 
 

 
DIRIGIDO A:   Investigadores y Empresarios 
FECHA Y HORARIO:  24 de abril de 2019, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
LUGAR:     Universidad Tecnológica de Pereira 

Sala magistral 2 bloque 13 

 
 



 

 

 
 

AGENDA DE TRABAJO 
Hora Descripción de la actividad 

8:00 - 8:15 Instalación 

8:15 - 8:50 Lineamientos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Beneficios Tributarios 
para personas jurídicas y naturales por actividades de CTeI -  
Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias 

8:50 - 9:25  Retos de la articulación Universidad - Empresa - Estado desde la perspectiva 
del CUUE de Medellín - Universidad de Antioquia. 

9:25 - 9:45 Herramientas de Conexión UTP - Entorno: Plataforma SOLI - UTP Conectando 
Oportunidades – Portafolios Tecnológicos. Administración Institucional de la 
Gestión Tecnológica, la Innovación y el Emprendimiento UTP. 

9:45 – 10:05 Receso / Interacción Plataforma SOLI 

10:05 - 10:20 Invitación: “Cumbre de educación, investigación e innovación” – COLIFRI 12 
– 14 de junio de 2019 – Presidencia COLIFRI. 

10:20 - 10:55 Promoción de alianzas interinstitucionales para la construcción de una 
región más competitiva en lo económico y equitativa en lo social – Fundación 
PROANTIOQUIA. 

10:55 – 11:20 Oportunidades de relacionamiento con el Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico – UTP – Dirección CIDT. 

11:20 – 12:00 Oportunidades de cooperación internacional en CTeI  

 
Le agradecemos diligenciar el formulario de inscripción previa al evento  
 

¡Esperamos contar con su valiosa participación! 
 

Invita:  
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 

Administración Institucional de la Gestión Tecnológica, la Innovación y el 
Emprendimiento 

Evento gratuito – con cupo limitado 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerlvHL4EKW4PxXhSlnsUvKs69rILW_SUtE7Qpam-hQ88PW4Q/viewform?usp=pp_url

