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Metodología
• Para elegir los centros de innovación a los que se hará seguimiento, se utiliza google
trends. Esta es una herramienta gratuita ofrecida por google que muestra, para un periodo
de tiempo y un tema/término de búsqueda determinado, cuál es el interés a lo largo del
tema, cuáles son las regiones más interesadas, los otros términos que buscan los mismos
usuarios y las consultas relacionadas.
• Para analizar la información, es importante considerar que la herramienta asigna un valor
de 100 al dato más alto, y los demás valores los asigna según este dato. Por ejemplo, 100
indica a la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término
es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos
del término, respectivamente.
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Colombia – Búsquedas relacionadas con innovación social en los últimos 12
meses

Interés a lo largo del tiempo – Octubre 7, 2018 a Octubre 7, 2019

4

Colombia – Búsquedas relacionadas con innovación social en los últimos 12
meses

Interés por subregión – Octubre 7, 2018 a Octubre 7, 2019

Región

Interés

Nariño
Tolima
Bogotá
Cauca
Bolívar
Antioquia
Córdoba
Santander
Cundinamarca
Valle del Cauca
Risaralda
Atlántico

100
75
51
51
45
43
39
38
36
35
33
16
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Colombia – Búsquedas relacionadas con innovación social en los últimos 12
meses

Temas relacionados – Octubre 7, 2018 a Octubre 7, 2019

Tema

Frecuencia

Innovación
Social
Economía
Emprendedor
Maestría
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Proyecto
Investigación
Parque Cientifico de Innovación Social
Concepto
América
América Latina
Congreso
Cultura
Emprendimiento social
Tecnología
Parque científico

100
99
8
7
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

6

Global – Búsquedas relacionadas con center for social innovation en los
últimos 12 meses

Temas relacionados – Octubre 7, 2018 a Octubre 7, 2019

Se identifican los siguientes centros de innovación social en el mundo:
1. Centre for Social Innovation. New York, USA. https://nyc.socialinnovation.org/
2. University of South California - USC Price Center for Social Innovation. Los Angeles, USA.
https://socialinnovation.usc.edu/

3. Center for Social Innovation (CSI). Austin, USA. https://www.socialinnovationaustin.org/about
4. Center for Social Innovation. Stanford, USA https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi

5. Instituto de Innovación Social. Barcelona, España. https://www.esade.edu/es/profesoradoinvestigacion/investigacion/unidades-conocimiento/instituto-innovacion-social
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Instituciones sobre innovación social identificadas por la CEPAL
https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/instituciones-innovacion-social

Se identifican los siguientes centros de innovación social en el mundo:
1. El Innovation Lab (I-Lab) es una iniciativa impulsada por la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID,
la cual apoya fortalecimiento de los sistemas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en América Latina y
el Caribe. http://www.bidinnovacion.org/es/
2. Iniciativa CAF de Innovación Social (IIS) es un espacio de experimentación que captura ideas, procesos, dinámicas y/o
modelos para el desarrollo de soluciones útiles y sostenibles a desafíos sociales que aquejan a la región. Se trabaja en la
construcción de alianzas estratégicas y de ecosistemas dinámicos en los que se articulan actores de distintos sectores y
disciplinas para movilizar el talento colectivo al servicio de las grandes mayorías
https://www.caf.com/es/temas/i/innovacion-social/
3. Equator Initiative reúne a las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil, las empresas y las organizaciones de base
para reconocer y promover soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las
comunidades resilientes. https://www.equatorinitiative.org/about/what-we-do/
4. Ashoka: Invertimos en los individuos y en los patrones del emprendimiento colaborativo fundamentales para vivir en un
mundo donde todos somos agentes de cambio. https://www.ashoka.org/es/programas
5. El Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Johns Hopkins está abierto a los agentes de cambio del área de
Baltimore y a los profesores, estudiantes y personal de Johns Hopkins, proporcionando a los emprendedores sociales el
financiamiento, la tutoría, el espacio de oficinas y los talleres que necesitan para convertirse en empresas prósperas y
sostenibles que tengan un impacto medible https://ventures.jhu.edu/sil/
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Alertas
generadas
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Se realizan alertas para los 10 centros seleccionados
Las alertas se generan cada vez que alguno de los centros publique sobre:

• Innovaciones en la educación
superior
• Agricultura 4.0
• Satélites
• Migración
• Agua y saneamiento
• Emprendimiento
• Energías Renovables

•
•
•
•
•
•

Inteligencia Artificial
Big Data
Nanotecnología
Internet de las cosas
Educación STEM
Innovaciones Empresariales
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Gracias
Responsable del Servicio en OIS:

Luisa Fernanda Payán
luisa.payan@uniminuto.edu

