
 

Con el objetivo de intentar resolver problemas al
sector productivo y a la sociedad en general, teniendo en cuenta la madurez de los grupos de
investigación de la institución, se inauguró la Cátedra de Innovación, iniciativa promovida por
la Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión, la Academia Pereira de Historia e Incubar Eje Cafetero.

Asegura el Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión, José Germán López
Quintero, que “la Universidad ha crecido en cuanto al desarrollo tecnológico y de innovación,
estamos presentando desde los grupos de investigación patentes, haciendo desarrollos
tecnológicos  y protegiendo licencias de software, lo que demuestra que ese desarrollo ha sido
importante y esto amerita la apertura de la Cátedra de Innovación”.

Esta cátedra que espera poder desarrollarse como mínimo tres veces en un año, inicia con un
panel de historiadores expertos en el tema de la innovación y el desarrollo, de esta manera se
busca mostrar qué relación existe entre innovación, desarrollo e historia y cómo ha sido el
proceso en el departamento de Risaralda.

Básicamente los ejes con los que se emprende esta cátedra son la innovación y el
desarrollo territorial, dentro del desarrollo territorial aparecen los ecosistemas de
innovación, porque, como lo afirma Carlos Botero Arango, coordinador de la Unidad de
Gestión Tecnológica,  “cada región en particular tiene sus propias características… lo que
hace que cada territorio deba construir su propio ecosistema de innovación, una de las
dificultades a nivel general es que se trata de utilizar sistemas endógenos, tratando de
incorporarlos a características y a contextos distintos, efectivamente lo que tratamos con esta
cátedra, en el lanzamiento, tratar de dar elementos que permiten hacer muy conscientes a
todos los participantes de que si queremos fortalecer un ecosistema regional de innovación
tendremos que conocer nuestros capacidades y recursos”.

Los panelistas invitados para esta primera sesión fueron Gilberto Cardona López, Magíster
en Administración Económica y Financiera; John Jaime Correa Ramírez, Magíster en Ciencia
Política y Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación; Jaime Montoya Ferrer, Magíster
en Administración; y Felipe Vega González, Magíster en Comunicación Educativa y Candidato
a Doctor en Ciencias de la Educación.
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