
APORTANDO SOLUCIONES A LA REGIÓN



PACÍFICO

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Diseño y desarrollo de software, 
realidad virtual y aumentada, 
tecnologías agroindustriales, materiales 
y procesos de transformación.
- Diseño y prototipado electrónico, 
tecnologías medioambientales, 
generación de energía, desarrollo 
humano.

- Área de conocimiento: Ingeniería y 
tecnología, ciencias médicas y de salud.
- Red de conocimiento: Salud, 
electrónica y automatización, 
materiales para la industria.
- Categorías mediano plazo: Salud, 
seguridad alimentaria, desarrollo de 
software, trabajo y formación virtual.



SANTANDERES

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Mejora de procesos agrícolas y 
pecuarios.
- Implementación de dispositivos 
electromecánicos para la 
automatización de procesos agrícolas.
- Desarrollo e implementación de 
sistemas de información para empresas 
del sector agropecuario. 

Área de conocimiento: Ingeniería y 
tecnología, ciencias agrícolas, ciencias 
médicas y de salud.
Red de conocimiento: Electrónica y 
automatización, informática, diseño 
y desarrollo de software, agrícola, 
pecuaria. 
Categorías mediano plazo: Seguridad 
alimentaria, salud, desarrollo de 
software, trabajo y formación virtual, 
recursos renovables y no renovables.



ORINOQUÍA

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Procesos para la conservación de la 
biodiversidad y el consumo sostenible. 
- Desarrollos de software para la gestión 
de empresas, procesos pedagógicos 
para el soporte de formaciones.

Área de conocimiento: Ciencias 
agrícolas, ciencias naturales, ciencias 
sociales.
Red de conocimiento: Agrícola, 
ambiental, gestión administrativa y 
financiera. 
Categorías mediano plazo: Desarrollo 
de software, trabajo y formación 
virtual, recursos renovables y no 
renovables.



CARIBE

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Diseño, desarrollo de software, trabajo 
y formación virtual. 
- Biodiversidad y consumo responsable.
- Técnicas y tecnologías agrícolas y 
agroindustriales.
- Desarrollo de productos de consumo 
humano saludables.
- Uso de materiales e insumos dentro 
de la economía circular. 
- Diseño y prototipado de prótesis. 
- Gestión y manejo ambiental.
- Generación de energías renovables.  
- Modelos de gestión y diseño de 
herramientas para el mejoramiento 
competitivo de las Pymes.

Área de conocimiento: Ciencias 
naturales, ciencias médicas y de salud, 
cuarta revolución industrial, ingeniería 
y tecnología, ciencias veterinarias, 
ciencias agrícolas.
Red de conocimiento: Salud, 
informática, diseño y desarrollo de 
software, química aplicada, pecuaria, 
acuícola y pesca, logística y transporte 
agrícola, telecomunicaciones, 
biotecnología, gestión administrativa y 
financiera.
Categorías mediano plazo: Seguridad 
alimentaria, salud, desarrollo de 
software, trabajo y formación virtual, 
logística y cadenas de suministro, 
biodiversidad y consumo responsable.



CENTRAL

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Procesos tecnológicos en biotecnología, 
biodiversidad, biocombustibles y 
biocompuestos.
- Fortalecimiento en agricultura, 
agroindustria, sector pecuario, automotriz, 
textil y salud, energías renovables y 
prototipos de sistemas fotovoltaicos para la 
generación de energía. 
- Desarrollo de software y aplicaciones TIC 
para el robustecimiento del sector agrícola, 
minero, industrial y educativo. 
- Procesos de realidad aumentada e 
impresión 3D, transformación y seguridad 
alimentaria y consumo responsable, diseño 
y prototipado industrial en cerámica, órtesis, 
transformación y reutilización del plástico.

Área de conocimiento: Agricultura, 
agroindustria, ciencias naturales, ingeniería 
y tecnología, cuarta revolución industrial e 
industrias creativas, seguridad alimentaria, 
ciencias agrícolas, ciencias médicas y de 
salud.
Red de conocimiento: Agrícola, 
biotecnología, electrónica y automatización, 
química aplicada, salud, recursos no 
renovables, agricultura y agroindustria, 
biodiversidad y consumo responsable, 
seguridad alimentaria y energía renovable, 
automotor, cuero, calzado y marroquinería, 
gestión administrativa y financiera, logística y 
transporte, textil, confección, diseño y moda, 
telecomunicaciones.
Categorías mediano plazo: Salud, seguridad 
alimentaria, recursos renovables y no 
renovables, biodiversidad y consumo 
responsable, energías renovables, desarrollo 
de software, trabajo y formación virtual, 
agricultura, agroindustria, logística y cadenas 
de suministro.



AMAZONÍA

FORTALEZAS
Productos Ambientes

- Proyectos de caracterización de la 
macrofauna del suelo en fragmentos 
forestales.
- Conservación de semillas de especies 
vegetales amazónicas como base 
para la creación de un banco de 
germoplasma.

Área de conocimiento: Ciencias 
agrícolas, ingeniería y tecnología.
Red de conocimiento: Hotelería y 
turismo y agrícola.
Categorías mediano plazo: Seguridad 
alimentaria, recursos renovables y no 
renovables.



EJE CAFETERO
Y ANTIOQUIA

FORTALEZAS
Productos Ambientes

Caldas, Risaralda, Quindío:
- Diseño de modelos de agricultura.
- Caracterizaciones fisicoquímicas de 
diferentes plantaciones vegetales.
- Herramientas didácticas para el 
aprendizaje virtual.
- Generación de energía renovables.
- Formulaciones nutricionales.
- Diseño de rutas alimentarias para 
recuperación de gastronómica de la región.
Antioquia:
- Diseño y desarrollo de software.
- Creación de aplicaciones para la 
estructuración de proyectos, diseño de 
herramientas para el fortalecimiento y la 
planeación estratégica de MiPymes.
- Transformación digital salud por medio de 
plataformas.

Área de conocimiento: Ingeniería y 
tecnología, ciencias médicas y de salud, 
ciencias agrícolas y sociales.
Red de conocimiento: Agrícola, 
biotecnología pecuaria, logística y 
transporte, informática, diseño y 
desarrollo de software, salud.
Categorías mediano plazo: Salud, 
seguridad alimentaria, desarrollo de 
software.
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