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UPB comercializando tecnología  
Alianza internacional 

Estrategia 
El programa radial “Estrategia” del CDE,  
todos los miércoles en directo a las 2:00 
p.m. por Radio Bolivariana 1110 AM, o 
www.radiobolivarianavirtual.com. 

Los Programas de Comercialización de Tecnología, Emprendi-
miento de Base de Conocimiento (EBC), Uniempresa y Propie-
dad Intelectual, con el apoyo de la Coordinación de Transferen-
cia del Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación, se 
reunieron el pasado 12 de febrero con Bradley Larschan, exper-
to internacional en comercialización de tecnología, para presen-
tarle siete iniciativas resultado de proyectos de investigación, los 
cuales están en proceso de evaluación para transferencia: 
 
- Torre de deshidratación de solventes 
- Compoforjado de aleaciones y composites metálicas 
- Dispositivo de gasificación de cascarilla de arroz 
- Sistema de monitoreo cardiaco WHAM 
- Fique como materia prima para la industria 
- Aerogenerador optimizado de baja potencia 

Estudiante, egresado, docente: 
A esa idea de negocio no le des más 
espera. Presenta tus ideas de negocio o 
proyecto de investigación al CDE y te 
acompañamos en fortalecimiento, aseso-
ría y aceleración de tu iniciativa.  
 
Ingresa tu idea de negocio al CDE y 
comienza a soñar, emprender y crecer. 
 
Clic aquí para ingresar tu idea. 

Convocatorias 

Imantando Ideas 

Educar divirtiéndose 

Fomento empresarial 

Veronica Henao, es egresada del postgrado en Gerencia de Proyectos 
de la UPB, madre, ama de casa y hoy emprendedora. Su necesidad 
como nos lo ha contado ella, surgió al ver como sus hijos se divertían 
con unos imanes que tenía en su nevera. 
Con la ayuda de su esposo, se idearon la forma de sacar palabras para 
formar frases y jugar con ellas en la nevera o en una superficie donde los 
imanes pudieran estar sostenidos. 
 

Veronica participó del Entrenamiento en Creación de Empresa y presen-
to su pitch ante los jurados y mentores de la UPB — CDE, hoy gracias a 
uno de ellos, ha podido llegar al Colegio Canadiense donde realizará una 
validación pedagogía del uso de los imanes, y quienes le hicieron una 
nota que se publicó en su revista N°85. 
Agradecemos a nuestro mentor Juan Andrés Posada Tamayo, quien 
identifico la fortaleza y proyección que tiene este proyecto. 
 

Los invitamos a conocer más sobre Imantando, a través de su página 
web: www.imantando.com 

Acompañamiento 

El CDE inició en febrero su Entrenamiento en Creación de Empresa 
con 3 grupos y 42 iniciativas de negocio, integradas por estudiantes, 
egresados y docentes de nuestra Universidad. 
Dentro de estas iniciativas se encuentran emprendimientos de tipo 
social, cultural, creativo y tecnológicos. 
Este se convierte en un espacio en que entre los emprendedores 
pueden apoyarse e identificar diferentes formas de fortalecer sus 
ideas. 

Entrenamientos 

Inician 3 grupos  

Terapia para el Alzheimer 

Productos Sensoriales 
La emprendedora Adriana Machado con su proyecto de productos 
sensoriales para personas con Alzheimer, ha sido seleccionada para 
participar del 30th International Conference of Alzheimer’s Disease 
International, que se llevará a cabo en la ciudad de Perth—Australia 
entre el 15 y el 18 de abril. Este simposio es uno de los eventos interna-
cionales más grandes e importantes sobre la enfermedad de Alzheimer 
en el mundo, en el que se espera que más de 1.500 delegados de más 
de 60 países estén presentes este año. Adriana será la única diseñadora 
suramericana invitada a asistir. 

Para conocer más sobre los productos sensoriales, puede ingresar a la 
página www.adrianamachado.com 

Para escuchar Radio Bolivariana dar clic 
aquí. 

Publicación Colegio Canadiense 

Esta visita se logró por la relación que tiene la Universidad 
Pontificia Bolivariana con la firma Olarte Moure, aliada de la 
UPB en temas de Propiedad Intelectual. 
 
Con este acercamiento, se avanza en la transferencia de los 
desarrollos tecnológicos de la UPB, buscando aliados poten-
ciales en mercados internaciones. 

Colombiatex 2015 

El Duque Atelier 

Camilo Serna, es uno de nuestros emprendedores UPB que ha conta-
do con la fortuna de participar en varias ocasiones en Colombiamoda 
y Colombiatex. Camilo comenzó presentando un proyecto de aula en 
una pasarela de estudiantes de Diseño de Vestuario de la UPB en 
Colombiamoda, y a partir de ese momento se le abrieron otras oportu-
nidades para participar en otras pasarelas. 
 
Este año por su participación en Colombiatex, la revista Cromos le 
hizo un reportaje especial llamado: “La ruta de seda”, la nueva pro-
puesta de El Duque en Colombiatex 2015. Donde destaca la inspira-
ción que tuvo en su colección relacionada con la ruta de seda entre 
China y Occidente. 
 
Para ver la publicación de la Revista Cromos, dar clic aquí. 

Foto: Revista Cromos 
Les presentamos el plan anual de convocato-
rias de Colciencias, donde se incluyen: 
- Oportunidades de formación. 
- Investigación. 
- Innovación. 
- Mentalidad y cultura. 
- Internacionalización. 
 
Informes clic aquí. 

El Laboratorio Nacional de Emprendimiento 

C3+d del Ministerio de Cultura, tiene abierta su 

5ª convocatoria para asesorar a las personas 

naturales y/o jurídicas que tienen ideas de 

negocio relacionadas con cultura y creación de 

contenidos digitales.  

Informes clic aquí. 

Foto Adriana Machado 
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