
Vigilada Mineducación



Promueve la innovación
y la creatividad

- Identificación de iniciativas de Economía 

Naranja.

- Desarrollo de prototipos.

- Construcción de modelo de negocio y 

modelo financiero.

- Validación con el mercado.

- Estrategia de protección de la propiedad 

intelectual (PI) que genera valor a las 

iniciativas (PI es lo que hace que estas 

iniciativas cobren sentido como negocios 

de conocimiento).

- Creación de spin off y emprendimientos 

de base tecnológica. 

- Acceso a beneficios tributarios para el 

fortalecimiento.

- Presentar proyectos a diferentes fuentes 

de financiación para la generación de 

nuevos productos culturales y creativos.

Creación del CIC

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y CONSULTORÍA

Direcciones de 

Investigación y Extensión 



- Procesos de formación de los 
estudiantes en lenguajes de 
programación.

- Estudio y aplicación de la realidad
virtual y aumentada.

- En el programa de electrónica se 
incluyeron competencias del mundo 
digital para el desarrollo de software.

- Para Ingeniería Industrial la 
incorporación del diseño, el arte,
la animación.  

Facultad de Ingeniería



Agencia de publicidad

Proyecto CORE InHouse

Se desarrollaría una agencia de publicidad 

interna; en concordancia con la definición 
de la La Asociación Estadounidense de 
Agencias de Publicidad, por sus siglas en 
ingles AAAA, se define la agencia de 
publicidad como “una organización 
independiente de creativos y de hombres 
de negocios que se especializan en 
desarrollar y preparar planes de marketing 
y publicidad, anuncios y otras herramientas 
promocionales”. 

Ésta será una unidad de servicios que 
atenderá las comunicaciones integradas 
de mercadeo para la IUE: 

- Branding.

- Diseño de campañas institucionales.

- Manejo de redes sociales.

Facultad de Ciencias Empresariales



Propósito de Formación

Programas de posgrado Con enfoque en

Economía Naranja 

Facultar a profesionales de diversas áreas del 

saber en conocimientos y destrezas para el uso y 

apropiación de las TIC en las organizaciones, 

considerando aspectos técnicos y funcionales, de 

aprovechamiento de la información y la 

disponibilidad de recursos.

Capacidades especificas:

- Planifica los proyectos de adopción de TIC de una 

organización de acuerdo con las necesidades 

internas y su relacionamiento con el medio.

- Realiza control de los proyectos de adopción de 

TIC conforme a los planes implementados.

- Asegura el desempeño de los proyectos de 

adopción de TIC de acuerdo con resultados, 

efectos e impacto esperado.

- Mejora de los proyectos de adopción de TIC, 

acorde a las necesidades de la organización y las 

tendencias tecnológicas.

www.iue.edu.co
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Especialización en



Desarrollo de APPs

- Moncare, es una APP para la gestión y atención 

de madres adolescentes.

- App Asistente para personas con discapacidad 

Visual (acompañado de un dispositivo 

electrónico).

- App para la gestión de prótesis y cuidado de 

personas con discapacidad en miembros 

superiores.

- App para la gestión de la vacunación de los 

niños entre 0 y 5 años, entre otras. 

GIOSTIC Grupo de investigación 

Resultados

Grupo de Investigación para Organizaciones Sostenibles en 

Innovación, Tecnología y Cooperación



Proyectos de investigación 

- Se realizan varias investigaciones específicas en 

el principio de los video juegos y realidad virtual.

- Se avanza en la conducción autónoma, en la 

gestión y seguridad del conductor y de sus 

pasajeros y en la gestión inteligente del entorno.

- Proyecto en particular relacionado con empresas 

del arte grafitero y de uso de nuevos materiales a 

base de productos naturales, como posibilidades 

para el uso del café o maíz en la tapicería del 

vehículo.

- Los grafiteros analizan la incorporación de 

diseños creativos en el modelo, y otros 

componentes que hagan más viable, sustentable y 

naranja la naciente industria automotriz eléctrica 

del país como elemento diferenciador.



Convocatorias nacionales 

MinTIC Apps.co 

MinCIENCIAS

La IUE cuenta con el sello Apps.co por segundo año 

consecutivo (2019-2020), por su participación en el 
marco de la Convocatoria Descubrimientos de 

Negocios Digitales, en la cual acompañó el desarrollo 
de 15 Apps, que obtuvieron el sello Apps.co.

La IUE participa con el proyecto PIT (Puntos de 

Información Turística) 4.0 en la convocatoria 859, 
que tiene como objetivo la incubación y aceleración 
de 15 Spin Off en Colombia.

En este proyecto se desarrolla una APP, para la 

promoción del turismo, creando contenidos 

audiovisuales en Realidad Virtual, Realidad 

Aumentada y Personajes en 3D. En la actualidad se 

cuenta con una empresa aliada de desarrollo de 

software y se están creando sinergias con los 

municipios de Envigado y Guatapé.

Nota: En la propuesta presentada a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de Envigado, se proyecta con PIT 4.0 

promocionar la ruta gastronómica la Calle de la buena mesa, 

Casa Blanca y Parque Ecológico el Salado.




