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Convocatoria para la Postulación de Experiencias
Por medio de la cual se invita a gestores latinoamericanos que hayan generado, socializado y/o apropiado
Tecnologías Sociales en Agricultura Familiar, a postular su experiencia para que haga parte del Catálogo
Latinoamericano de Tecnologías Sociales aplicadas en la Agricultura Familiar. Asimismo, tener la
posibilidad de ser seleccionado para presentar su experiencia en la ciudad de Cali, Colombia durante la
Jornada Internacional de Innovación Social TEC 2018.
Cali, Colombia. Marzo 15 y 16 de 2018

Rectoria Valle
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1. Propósito de la convocatoria
Con esta convocatoria se busca:
1. Identificar experiencias de innovación social1 que resolvieron problemas de una comunidad
rural, se estructuraron como tecnologías sociales y se pueden replicar en diferentes contextos
latinoamericanos.
2. Documentar aquellas experiencias que hayan generado algún nivel de apropiación o transformación
en otras comunidades, aportando al desarrollo de la agricultura familiar en la región, con el fin de
publicarlas en el catálogo latinoamericano de tecnologías sociales para la agricultura familiar.
Este catálogo será de libre uso para las experiencias y participantes, difundido a través de los
diferentes medios de UNIMINUTO, del Parque Científico de Innovación Social y de las entidades
aliadas.
3. Seleccionar las mejores experiencias para ser presentadas como casos de éxito durante la Jornada
Internacional de Innovación Social TEC2018, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali Colombia,
durante los días 15 y 16 de Marzo de 2018.
La presentación deberá ser en español y será realizada por un representante de cada experiencia y los
gastos de hospedaje, tiquetes (desde el lugar de origen hasta el lugar de destino) y alojamiento de los
expositores serán cubiertos por UNIMINUTO.
Las experiencias seleccionadas serán notificadas a través del correo electrónico suministrado en el
formulario de inscripción y en la página web del evento (tec.uniminuto.edu), desde el 01 al 07 de Diciembre
de 2017. Quienes queden seleccionados se comprometen a suministrar y facilitar la documentación
requerida para su viaje a la ciudad de Cali, Colombia.

1 Una tecnología social es una innovación social estructurada por el conjunto de conocimientos, prácticas, métodos e
instrumentos, que resolvieron una problemática en una comunidad. Sus características de bajo costo, facilidad de aplicación
y bajo impacto ambiental, facilitan el proceso de apropiación por parte de otras comunidades con el propósito de generar
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable (Thomas, 2008).
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2. Lineas Temáticas del TEC 2018
Las experiencias postuladas deben alinearse con los siguientes ejes temáticos del TEC2018:
•

Procesos locales de producción: Tecnologías Sociales que aporten al mejoramiento de los procesos
de producción y transformación de alimentos y materias primas, la agricultura familiar incluye temas
como: la conservación de agrobiodiversidad, negocios verdes, agroecología, y cadenas de valor.

•

Financiación: Modelos alternativos para la financiación de la agricultura familiar a partir de estrategias
de economía solidaria como: los fondos auto-gestionados, la banca comunal, grupos solidarios y
finanzas inclusivas.

•

Energías Alternativas: Experiencias exitosas en el uso de alternativas energéticas no contaminantes
y apropiadas para los agricultores familiares. Identifica tecnologías sociales como: la energía eólica,
la energía solar, la energía hidráulica y el uso de la biomasa.

•

Circuitos cortos de comercialización: Esquemas de comercialización para la agricultura familiar
que aproximen los agricultores a los centros de distribución como: compras inclusivas, compras
institucionales, mercados locales, redes de comercio justo, sellos de calidad y sellos de diferenciación
e identificación.

•

Gestión comunitaria del agua: Innovaciones sociales enfocadas a los sistemas productivos
pecuarios y agrícolas (consumo humano, animal y para el riego de cultivos), teniendo en cuenta el
efecto que tienen las actividades de la agricultura familiar sobre el recurso hídrico.

•

TIC’s para la Agricultura Familiar: Experiencias tecnológicas de fácil acceso para cerrar las
brechas entre el campo y la ciudad ajustadas a productos informáticos como los Software para la
comercialización, útiles para la agricultura familiar.

Se debe tener en cuenta que las experiencias postuladas deberán contar con un representante (persona
natural o jurídica) quien debe dar fe de la veracidad de la información y suministrar datos de contacto
(correo electrónico, número telefónico y dirección de ubicación).
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3. Criterios de selección.
Las experiencias se seleccionarán a partir de los siguientes criterios:

1. La innovación o tecnología social se encuentra en alguna de las
siguientes fases:
• Generación: fase de construcción participativa de soluciones
innovadoras a necesidades identificadas por las comunidades rurales,
basadas en la Agroecología y el desarrollo sostenible de su territorio.

Relevancia

•

Socialización: fase en la que las experiencias exitosas de innovación
social para la agricultura familiar se encuentran documentadas y son
visibilizadas en otros contextos.

•

Apropiación: fase donde las experiencias, que han sido documentadas y
validadas, son interiorizadas por comunidades en contextos diferentes
al incial, respetando sus costumbres y saberes tradicionales.

2. La tecnología social es de bajo costo o de libre acceso para ser replicable
en los diferentes contextos rurales latinoamericanos.
3. La experiencia se ha compartido o socializado con otras comunidades
con problemáticas o necesidades similares.
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Innovación

1. Se evidencia novedad en la solución del problema o necesidad de la
comunidad.
2. La tecnología se desarrolló con la participación de la comunidad, de
asociaciones de agricultores familiares o de familias con colaboración
de entidades cómo el Gobierno, Universidades, Organizaciones de
Cooperación, etcétera.
3. La tecnología social es fácilmente comprensible y aplicable en otros
contextos.
4. La tecnología social aporta a la sustentabilidad ambiental.

Pertinencia

1. La experiencia cuenta con evidencias con respecto al mejoramiento de
la calidad y de las condiciones de vida de los agricultores familiares. Por
ejemplo registro de su generación, socialización o apropiación, bien sea
manuales, protocolos de uso, registros fotográficos, sistematizaciones,
o deben ser susceptibles de ser documentadas.
2. La experiencia se encuentra alineada con alguno de los ejes temáticos
del TEC2018: Procesos locales de producción, Financiación, Energías
Alternativas, Circuitos cortos de Comercialización, Gestión comunitaria
del agua, TIC’s para la Agricultura Familiar.
3. La experiencia da cuenta de la solución a la problemática planteada en
el marco de la Agricultura Familiar. La cual puede estar conformada por
productores agropecuarios, forestales, pescadores, recolectores con
actividades artesanales, agroindustriales o turísticas, en las que las
familias son las responsables directas de la producción y gestión de las
actividades agropecuarias; producen para el autoconsumo, el trueque o
para la venta en el mercado. (Salcedo y Guzmán, 2014).
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4. Plazos.
La presente convocatoria se llevará a cabo dentro del cronograma establecido por el convocante,
quienes actúen como postulantes y posteriormente como seleccionados, deben acogerse a este
entendiendo que su incumplimiento puede generar la exclusión de la convocatoria y de los posteriores
procesos de divulgación. A pesar de lo anterior, del Parque Científico de Innovación Social - PCIS se
reserva el derecho de prorrogar los plazos previa comunicación pública en los medios de difusión de la
UNIMINUTO y el PCIS.

Año 2017
Act
Fase 1:
Postulación
de las
experiencias
Fase 2:
Documentación de
las experiencias
seleccionadas

Sept

11

Oct

Nov

Año 2018
Dic

Ene

Feb

Mar

15

16

30

Selección de
experiencias a
participar como
expositoras del
TEC2018

07

Fase 3: Diseño,
diagramación e
impresión

09

Fase 4:
Participación
TEC 2018
Experiencias
Seleccionadas

09
15 y 16

Lanzamiento
Catálogo

16
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5. Medio de postulación
Los interesados en participar, deben postularse a través de la página web del TEC2018
(http://www.uniminuto.edu/web/pcis/TEC2018) donde se tendrán dispuestos los respectivos
formularios de pre-inscripción e inscripción, habiendo aceptado las condiciones establecidas.
Link de postulación:
http://biblioteca.uniminuto.edu/encuestas/index.php/392799?lang=es

6. Territorio de influencia
La convocatoria para la visibilización y publicación de tecnologías sociales para la agricultura familiar
tendrá alcance en Latinoamérica.
a. Propiedad intelectual
Los postulantes a la presente convocatoria declaran expresamente ser los autores de las experiencias
postuladas y que la información necesaria para complementar y profundizar en su proceso es verídica.
Los participantes eximen a UNIMINUTO y al Parque Científico de Innovación Social y las entidades aliadas
de cualquier responsabilidad que pueda surgir de la infracción de derechos de terceros que tengan o
manifiesten tener sobre las experiencias.
Los postulantes son los únicos responsables de la información enviada al PCIS y de la veracidad y
autenticidad de la información proporcionada para su participación en la convocatoria, por lo tanto
liberan de toda responsabilidad directa e indirecta, prevista e imprevista a UNIMINUTO por cualquier tipo
de daños emergentes, por lucro cesante o daño moral derivado de la información por ellos suministrada.
b. Difusión de imagen
Al momento de inscribirse a la convocatoria, los postulantes autorizan a UNIMINUTO y al Parque Científico
de Innovación Social a la mención de su nombre y apellido así como el nombre de su experiencia y el
uso de su imagen en actividades públicas, medios masivos de comunicación sin que por ello resulte
obligación alguna de compensación, pago o remuneración de ninguna especie para los participantes, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, responsable del tratamiento de
datos personales en Colombia.
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Igualmente, los postulantes al aceptar los presentes términos de referencia se comprometen a proveer
imágenes de alta calidad, e información veraz y oportuna en diferentes momentos en los que el Parque
Científico de Innovación Social requiera, así como autorizar su uso, divulgación y promoción.
c. Exclusión de responsabilidades
Quienes se registren como postulantes y participen dentro de la convocatoria, deben aceptar los
términos y condiciones de la misma, desde el momento en el que acceden a la inscripción en la página
web. En caso contrario, deben abstenerse de hacer su registro. Se declara de manera inequívoca que
los contenidos ingresados en el formulario de postulación provienen de personas que voluntariamente
los han puesto a disposición de UNIMINUTO y del Parque Científico de Innovación Social, por lo cual
declaran que UNIMINUTO y el Parque Científico de Innovación Social no han sido autores de la información
ingresada y no se responsabilizan de esta.
El postulante debe responder ante terceros por infracciones contractuales, legales y reglamentarias en
relación a los contenidos ingresados así como del daño y/o perjuicio que se pueda generar a terceros
como consecuencia de su infracción. UNIMINUTO y el Parque Científico de Innovación Social no
garantiza la veracidad y autenticidad de la información proporcionada por los postulantes por lo cual no
se responsabiliza de las acciones realizadas por estos.
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