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PRESENTACIÓN

En el marco del Evento “Semana de la Investigación e Innovación” 
de la Universidad Santo Tomás, Sede Principal, se anuncia la 
apertura de la convocatoria Banco de Retos para que estudiantes 
y docentes de la Universidad Santo Tomás, Sede Principal, con el 
uso de alguna tecnología o innovación presenten soluciones a 
retos y/o necesidades de empresas e Instituciones públicas o 
privadas de distintos sectores económicos, productivos, educativos 
y de salud del país. 

Esta iniciativa busca que las empresas indaguen sobre sus 
necesidades internas a nivel tecnológico e innovador enfocado 
en responsabilidad social, a través de retos de innovación que los 
estudiantes y docentes de la Universidad puedan solucionar. 
Dichas soluciones pueden incluir mejoras en su productividad o 
de la calidad de los productos o servicios ofrecidos y que las soluciones 
tecnológicas o innovadoras generadas sean replicables y escalables. 

En el caso de los retos o necesidades que sean seleccionados, la 
entidad correspondiente se encargará de la financiación del 
desarrollo de la solución al reto. La Universidad Santo Tomás 
ofrecerá el personal científico y académico, que, a través de un 
proyecto de investigación o innovación llevará a cabo el cumplimiento 
a la solución del reto.

En esta iniciativa pueden participar personas jurídicas nacionales 
legalmente constituidas en Colombia como: entidades públicas, 
privadas, agremiaciones, clústeres, cámaras de comercio, 
instituciones educativas públicas o privadas, de cualquier nivel, 
así como postulaciones en grupo entre entidades y/o empresas. 



BENEFICIOS DE PARTICIPAR

REGISTRO

CRONOGRAMA

Mejoramiento del reto o necesidad que plantee relacionado 
con su productividad o de la calidad de los productos o servicios 
ofrecidos y que las soluciones tecnológicas o innovadoras 
generadas sean replicables y escalables.

Las empresas podrían aplicar a descuentos en la renta por 
donaciones y por inversión en Ciencia y Tecnología según la 
legislación tributaria vigente.

El registro de los retos o necesidades de Innovación se realizarán a 
través del siguiente link:

El registro estará abierto hasta el próximo 13 de septiembre de 
2022, con el fin de seleccionar 5 retos de innovación orientados a 
transformar diferentes sectores productivos del país. 

Las soluciones seleccionadas a estos retos se desarrollarán a 
través de proyectos de Investigación e Innovación que se ejecutarán 
desde febrero de 2023 a noviembre de 2023.

Actividad Fecha límite

24 al 28 de octubre de 2022

Contacto 
Convocatorias Innovación
convocatoriasinnovacion@usantotomas.edu.co

12 de agosto de 2022

13 de septiembre de 2022

14 al 20 de septiembre de 2022

21 de septiembre de 2022

BANCO DE RETOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

Lanzamiento de la convocatoria

Fecha límite de recepción
de retos o necesidades

Evaluación y selección 
de retos o necesidades

Socialización de retos 
seleccionados a las empresas
y a la comunidad tomasina

Evento “Semana de la lnnovación”
donde se soluciones a los retos

https://bit.ly/3QwCbxh

https://bit.ly/3QwCbxh

