
 

 

 

Bucaramanga compite por retener el título de la ciudad más innovadora del mundo 

 

Entre el 17 y el 21 de Abril  se desarrolla en Bucaramanga la Semana de la Innovación, con 

la participación de 42 instituciones del sector público, privado y académico. Para el próximo 

viernes se espera supera las 4200 ideas recopiladas, buscando que Bucaramanga pueda 

retener el título de la ciudad más innovadora del mundo.  

Así lo afirmó María Fernanda Díaz Delgado, Gestora de Innovación y Transferencia de la 

Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga, quien junto a UNIRED, la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga,  la Secretaria de TICS de la Gobernación de 

Santander, y otras 40 instituciones, lideran la jornada de trabajo en innovación que se 

adelantará en Bucaramanga durante los siguientes días. 

De manera paralela al desarrollo de la Semana de la Innovación, que tendrá como 

escenarios diferentes entidades educativas y gremiales de la ciudad; Bucaramanga busca 

retener su título como la ciudad más innovadora del mundo, en el marco del Ideas World 

Cup, evento de lluvia de ideas más grande a nivel internacional.  

“El año pasado ganamos con la recopilación de 4168 ideas de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, la UNAB y las UTS;  este año queremos retener el título, es un poco más difícil 

porque ahora son 50 países participando. Sin embargo somos la ciudad que desarrolla el 

evento de innovación más grande a nivel mundial, lo cual nos da una ventaja importante en 

la producción y recopilación de iniciativas. No hay otra ciudad en el mundo que tenga tantas 

instituciones vinculadas a la jornada y una agenda tan nutrida”, afirmó María Fernanda Díaz 

Delgado, Gestora de Innovación y Transferencia de la UPB. 

La vinculación de 42 instituciones a la Semana de la Innovación de Bucaramanga, 

convierte a la Ciudad Bonita en escenario ideal para la participación ciudadana y la 

apertura de espacios de opinión y creatividad.   

Al respecto, Hermán Ramírez Torres, Secretario TIC Gobernación de Santander, destacó 

la participación de la academia en estos procesos de renovación y cambio: “creo que es el 

trabajo articulado entre el sector académico y los gremios lo que hace que en Santander 

podamos crecer y avanzar en temas de innovación. Si no hay esa articulación la academia 

va a seguir produciendo investigaciones que no generan el impacto a los sectores 

productivos en Santander. Esta semana precisamente lo que pretendemos es dinamizar 



esa relación entre gremio, academia y sector público para que la resolución de problemas 

sociales genere un impacto mayor en la región”.   

Por esta razón se hace un llamado especial a estudiantes, grupos de investigación y 

docentes, para que participen de manera activa en las jornadas académicas y de trabajo 

que se estarán llevando a cabo de forma gratuita en los diferentes puntos de la ciudad. El 

itinerario de trabajo podrá ser consultado en www.unired.edu.co 

 

 


