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Ficha general de caso de éxito de articulación 

Información general del proyecto

Seguridad alimentaria.

Generar espacios de formación para la comunidad estudiantil de 

UNIMINUTO con contenidos curriculares orientados al desarrollo de 

innovaciones sociales desde la economía azul con transferencia de 

conocimiento en la producción de alimentos con elevado contenido 

nutricional a nivel local, regional, nacional e internacional.

En ejecución. 

Blue Agropolis "School for the Society"

UNIMINUTO - PCIS

Instituto Tecnológico de León - México / UNIVATES - Brasil / Juntas de 

Acción Comunal / Agenda Regional

Universidad - Empresa - Estado - Sociedad Civil

Paso 1: Ideación de propuestas (Equipo UNIMINUTO). El equipo de 

UNIMINUTO identificará las huertas locales que pueden convertirse 

eventualmente en negocios sostenibles, esto en el municipio de 

Bucaramanga, de la región Santander en Colombia.

Paso 2: Validación de propuestas (Equipo Internacional). Los equipos de 

estudiantes internacionales, del área de negocio, o de agricultura, 

trabajarán en la fase de validación de propuestas. Para esto deberán formar 

equipos de trabajo con los estudiantes de UNIMINUTO y guiarlos en el 

proceso de validación.

Paso 3: Simulación y prototipado (Equipo UNIMINUTO y Equipo 

Internacional).  Los equipos de estudiantes, tanto el de UNIMINUTO como 

el internacional, del área de negocio, o de agricultura, trabajarán en la fase 

de simulación y prototipado. Para esto se formarán equipos de trabajo entre 

los estudiantes de UNIMINUTO y el internacional para guiarlos en el 

proceso de simulación y prototipado.

Transferencia de Metodología (Multiplicar el modelo-Equipo UNIMINUTO y 

Equipo Internacional).  Los equipos de estudiantes tanto el de UNIMINUTO 

como el internacional, del área de negocio, o de agricultura, trabajarán en la 

fase de Transferencia de la Metodología. Para esto se formarán equipos de 

trabajo entre los estudiantes de UNIMINUTO y el internacional para guiarlos 

en el proceso de transferencia y gestión de la metodología.

Comunidad en general.

Largo Plazo.

Acorde a la necesidad del sitio en donde se ejecutará el proyecto.

Construcción de Ecosistemas de Emprendimientos (Equipo UNIMINUTO y 

Equipo Internacional). Los equipos de estudiantes tanto el de UNIMINUTO 

como el internacional, del área de negocio, o de agricultura, trabajarán en la 

fase de Construcción de Ecosistemas de Emprendimientos. Para esto se 

formarán equipos de trabajo entre los estudiantes de UNIMINUTO y el 

internacional para guiarlos en el proceso.


