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ANEXO A 
ESPACIOS DE CIUDAD Y TERRITORIO ALIADOS A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DEL ITM 

 
 

 Comité Universidad Empresa-Estado1 
 Ruta N2 
 Tecnnova3 
 Red de Investigación Escolar4 
 programas Ondas Antioquia –Colciencias5 
 Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia6 
 ACIET7 
 Encuentros de Formación y Participación Gremial8  
 UVAs9 
 Parques Bibliotecas10 
 Museo Ciencia Naturales de la Salle11 
 Observatorio Astronómico del ITM12  
 Aula Móvil ITM13 
 Otros actores del Sistema de Innovación Regional y Nacional 

 

                                                           
1 El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), es un espacio que facilita la asociatividad y la sinergia de voluntades y conocimientos de 
universidades, empresas e instituciones que representan el Estado.  Allí se formulan agendas de trabajo en torno a temas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación CTI y se plantean acciones para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos estratégicos. 
2 Centro de Innovación y Negocios de la Ciudad de Medellín, que desarrolla distintos programas y servicios para facilitar la evolución económica 
de la ciudad hacia negocios intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de forma incluyente y sostenible.  
3 Corporación conformada por Universidades que gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTI) para resolver problemas. 
Para esto: inciden y apoyan la ejecución de políticas públicas, transformación de organizaciones privadas y académicas y conectan la demanda 
con la oferta de productos basados en CTI. 
4 Promueve el encuentro y reflexión de actores clave en el escenario escolar sobre las prácticas investigativas en el aula y el quehacer 
pedagógico y metodológico de los actores educativos como participantes activos en la construcción de conocimiento y mejora de los diferentes 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
5 ONDAS es un programa de Colciencias que fomenta una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y 
juvenil de nuestro país, a través de la investigación como estrategia pedagógica en Antioquia, el CTA (Corporación Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia) es la entidad coordinadora, gestora de las alianzas que comprometen a diferentes entes territoriales con la educación 
y formación en investigación de niños, niñas, jóvenes y docentes; para que se apropien de los problemas y potencialidades de su entorno y 
propongan soluciones que contribuyan a la construcción de conocimiento y trasformación de realidades sociales. 
6 Le corresponde liderar la implementación de la política pública de educación superior, y establecer los parámetros técnicos cuantitativos y 
cualitativos que contribuyan al cumplimiento del objeto institucional de la Agencia. 
7 Entidad autónoma sin ánimo de lucro que ha se mantenido vigente, trabajando por el fortalecimiento de la Formación Técnica Profesional, 
Tecnológica y Universitaria en Colombia. 
8 Se define como gremio a todos aquellos actores de los sectores productivos, industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial. 
9 Las UVAs están ubicadas en los predios de EPM y son operadas por la Fundación EPM, quien lleva los cursos de formación, la programación 
cultural, actividades lúdicas y recreativas, y vela por el cuidado y uso adecuado del equipamiento, fortaleciendo la apropiación social de la UVA 
y la corresponsabilidad de sus visitantes. 
10 El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, tiene entre sus propósitos garantizar el libre acceso a la información, a la lectura, a la escritura, 
al conocimiento, al pensamiento y al disfrute de la cultura de todos los ciudadanos. 
11 El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es una entidad de dependencia orgánica que hace parte del Instituto Tecnológico Metropolitano 

(ITM), específicamente de la Vicerrectoría de Docencia y en particular de la Facultad de Artes y Humanidades. 
12 El observatorio Astronómico del ITM fue una iniciativa propuesta desde el año 1941 por el hermano Daniel de la comunidad Lasallista de 
Medellín, en el marco de una sesión de la Sociedad Científica de Caldas, liderada por el religioso y compuesta por alumnos del Colegio san 
José de La Salle, que fue donado al ITM quien actualmente es el responsable de su gestión. 
13 Aula móvil ITM, el cual “es un vehículo tipo bus dotado con las mejores tecnologías, que no solo lleva los programas académicos y las 
actividades propias de la Docencia, la Investigación, la Extensión en actividades presenciales y de trabajo en tiempo independiente, sino que 
provee un abordaje holístico del ser humano y una concepción humanística que permita intervenir grupal e individualmente, fortaleciendo el 
desarrollo humano integral y promoviendo el desarrollo laboral y profesional de las personas, y por ende el de la comunidad donde se desarrolla 
el proyecto educativo y social”. 


