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ESTE JUEVES AVANZA CUMBRE REGIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL EN 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  

 

Con una jornada académica presidida por la Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Bucaramanga, avanza este jueves la cumbre regional de innovación 

social, en la que participan varios representantes del sector educativo, 

gubernamental, gremial y líderes comunales.  

Con las conferencia magistrales preparadas para el día jueves 24 de agosto, a partir   

de las 8:00 a.m., la UPB busca brindar aproximaciones teóricas que permitan 

identificar y precisar el rol de la academia y la investigación en los procesos de 

innovación social, y la forma de potencializar iniciativas desde el trabajo comunitario.  

María Fernanda Díaz, Coordinadora de Innovación y Transferencia de la UPB 

Seccional Bucaramanga, mencionó: “uno de los objetivos que perseguimos con la 

cumbre es lograr un concepto de innovación social, de manera que la ciudadanía 

en general entienda qué es y cómo se construye la innovación social a través de 

iniciativas promovidas por colectivos comunitarios en pro de las mismas 

comunidades”.  

Para profundizar el abordaje académico de la innovación social, la jornada contará 

con la participación del Ingeniero Samuel Varela (Chile), quien actualmente dirige la 

Facultad de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Valparaíso, una de las 

instituciones públicas más reconocidas en Latinoamérica. Bajo su dirección se han 

ejecutado proyectos en el campo del diseño e implementación de soluciones 

fotovoltaicas, lo que permitió implementar265 soluciones unifamiliares. 

Ericka Jaillier, Doctora en Ciencias de la Información y la  Comunicación - Líder 

programa de Innovación social del SITi de la UPB Nacional, Docente distinguida de 

la UPB Medellín reconocida por su mención al mérito “José de las Casas”.  

María Fernanda Díaz Delgado - Líder Comunidad de Innovación de Santander, 

Coordinación Innovación y Transferencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, 



estudiante de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas Área Gestión 

de la Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, España.  

En la jornada de la tarde se realizará el taller de formulación de proyectos con la 

metodología de marco lógico y enfoque de innovación social, dirigido a un grupo de 

trabajo compuesto por representantes de diferentes instituciones que formulan y 

desarrollan proyectos con enfoque social.  

De igual forma, en espacios paralelos se presentarán casos de éxito que evidencian, 

cómo a partir de iniciativas alimentadas por la comunidad, se puede generar una 

transformación real con empoderamiento social que alcance sostenibilidad en el 

tiempo, lo que genera la posibilidad de replicar estas iniciativas en otras regiones 

del país.  

 

VIVA LA LOCUCIÓN  EN LA UPB SECCIONAL BUCARAMANGA 

 

El gimnasio de la voz llega a la UPB, para darle emoción, técnica y poder a la voz.  

 

Viva la locución, un evento que reúne a reconocidos profesionales internacionales  
de la locución comercial, el doblaje y la radio, se llevará a cabo este jueves 24 de 
agosto en la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, bajo la coordinación de El 
Locutorio, con el fin de ofrecer una completa formación de voceros, locutores y 
demás personas que por su trabajo requieran presentarse en público. 

Bajo el concepto del Gimnasio de la Voz y la Comunicación, el evento ofrecerá los 
principios claves del éxito en esta profesión, mediante conversatorios, talleres, 
anécdotas y experiencias de vida de algunas de las voces más representativas de 
la industria. 

Entre los conferencistas figuran: el mexicano, Pepe Toño Macías, Director y actor 
de doblaje y  Voice Over del canal FOX Life; el Chileno, Fernando Solís, locutor de 
radio y Voice Over de radio y TV en América Latina, FOX, FOX Sports, FX, Universal 
Channel, TVN Chile y W Radio Colombia; el Argentino Omar González,  Voz oficial 
de Canal Space y una de las voces de ESPN Latinoamérica; y el Colombiano, Alex 
Pinilla, Voz de Fox Network Group, locutor de 40 Principales de Caracol Radio y  
creador de El Locutorio. 

La jornada se desarrollará durante todo el día  con una clase magistral  que incluye 
temas como el método del trabajo de un locutor, relación entre técnica vocal, 
interpretación y estilos; así como la locución desde la perspectiva comunicativa, la 
experiencia e importancia de los doblajes y la técnica vocal para lograr una 
comunicación efectiva, entre otros temas. 

Durante la jornada de la tarde denominada “Épica” se desarrollarán talleres sobre 
técnica vocal para locución con el fonoaudiólogo Carlos Calvache, locución 
comercial con Omar González, locución institucional con Fernando Solís y voz para 
el doblaje con Pepe Toño Macías. 



 

El evento se llevará a cabo en el auditorio Monseñor Jesús Quirós Crispín de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, este 24 de agosto y está 
dirigido a profesionales, estudiantes y personas que quieran desarrollar 
competencias con su voz. 

El bloque Institucional tiene un costo de $150.000 y la jornada Épica de $350.000. 
Estudiantes UPB reciben 20% de descuento.  

Para informes e inscripciones 320 9010824. 

www.ellocutorio.com/event/viva-la-locucion-en-bucaramanga/ 
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