
Servicios Profesionales
Especializados

- SPES -

Servicios para la
Innovación Social



¿Quiénes somos?
En su trayectoria de más de 60 años, la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
ha logrado consolidar una vasta experiencia en la solución de problemas
y necesidades del sector real de la economía, en su reconocida
trayectoria de relación entre Arte y Ciencia.

Esto le ha permitido a la Universidad desarrollar un amplio portafolio 
de servicios profesionales especializados, los cuales muestran su alta 
capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que 
se describen en este folleto.

Gráfico de elementos diferenciadores Utadeo.

Investigación y Desarrollo
    Capacidad de los grupos de inves-

tigación. Desarrollo tecnológico.
Áreas de conocimiento.

 Aplicación de I+D a
       necesidades.

            Innovación
Productos. Servicios.

Procesos. Organizacional 
(modelos de negocio).

      Reconocimiento
                      Institucional

Articulación redes colabo-
rativas conocimiento. 

Amplia trayectoria
       artística y

cultural.

Especialización
Servicios de valor agregado. Cadenas
productivas. Sectores industriales. 
Industrias de Economía 
Naranja. Alianzas 
público-priva-
das.

               
                       Diferenciación

  Interdisciplinarios
      Interfacultades.
     Sistémicos y holísticos.

            Alianzas estratégicas.



¿Qué ofrecemos?
Además de la docencia, Utadeo desarrolla actividades de Investigación- 
Creación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Los Servicios Profesionales Especializados, que incluyen Servicios 
Tecnológicos, Servicios Empresariales, Servicios para la Economía 
Naranja y Servicios de Innovación Social, se encuentran agrupados 
en una serie de temáticas orientadas y sustentadas en las capacidades de 
los Grupos de Investigación y Creación.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano está en capacidad de ofrecer
asesoría, consultoría y acompañamiento técnico para resolver las
necesidades de sus clientes.

Algunos de nuestros clientes

	 •	Alcaldía	Local	de	La	Candelaria	

	 •	Instituto	Distrital	de		las	Artes	–	IDARTES

	 •	Banco	de	la	República

	 •	Biblioteca	Nacional

	 •	Fundación	Semana

	 •	Instituto	de	Cultura	y	Turismo	de	Bolívar	-	ICULTUR

	 •	Gobernación	de	Bolívar

	 •	Minsterio	de	Cultura



¿Cómo lo hacemos?

Utadeo cuenta con una infraestructura de soporte para los servicios 
de innovación social, con los diferentes tipos de empresas públicas o 
privadas y las industrias culturales y creativas que están distribuidas en 
Bogotá y sus sedes regionales ubicadas en Santa Marta y Cartagena.

Observatorios
•		 Observatorio	de	construcción
	 de	paz
 Facultad: Ciencias Sociales

•	 Observatorio	Asia	Pacífico
 Facultad: Ciencias Sociales

•	 Observatorio	de	comunicación. 
 Facultad: Ciencias Sociales

•	 Observatorio	diseño
	 de	producto
 Facultad: Artes y Diseño

•	 Observatorio	de	plástica	social
 Facultad: Artes y Diseño

•	 Observatorio	para	el	desarrollo
	 sostenible	de	los	archipiélagos
	 de	Nuestra	Señora	del	Rosario	y
	 de	San	Bernardo
 Sede Cartagena

•	 Observatorio	publicitario	en	la
 Universidad Jorge Tadeo Lozano
 Facultad: Artes y Diseño

Escenarios de actuación
•		 CrossmediaLAB

•		 Talleres	de	desarrollo	de	producto

•		 Tadeo	LAB

•		 Educación	continuada



Desarrollo socio-cultural para la paz

Servicios para la Innovación Social

•  Ejercicio creativo e intelectual - Llevar el conocimiento al aula.
•  Laboratorio vivo de innovación y cultura.
•  Arte, cultura y procesos sociales (laboratorios sociales).
•  Proyectos de innovación social y cultural - Creación de
 laboratorios en ciencia.
•  Asesoría en proyectos de apropiación social del cine y el audiovisual.
• Creación de espacios culturales y artísticos para el desarrollo social.
• Participación en el establecimiento de corredores culturales y  
 artísticos en la ciudad.
• Construcción de narrativas para la apropiación social del conocimiento.
• Generación de narrativas con estructura argumentativa asociadas
 a las instancias de innovación social.
• Arte y construcción de comunidades.
• Educación artística para la inserción en distintas comunidades.

• Conceptos jurídicos para empresas públicas y privadas.

Consultorio jurídico social



Emprendimientos sociales

Política y relaciones internacionales

• Desarrollo del ecosistema para el empredimiento social.
• Creación de Pymes solidarias.
• Caracterización del tejido empresarial en municipios de zonas de
 desarrollo empresarial social.
• Desarrollo e implementación de emprendimientos sociales.
• Construcción de alianzas de largo plazo para articular las capacidades
 de las empresas y la misión de las organizaciones sociales.
• Modelos de negocio para emprendimientos de inovación social.
• Gestión de diseño para emprendimientos sociales.

• Estudios sobre democracia, representación y participación política.
• Estudios sobre partidos políticos, sistemas de partidos y reforma electoral.
• Estudios sobre ciudadanía, acción colectiva y transformación social.
• Proyectos para la promoción de la participación ciudadana en las  
 políticas públicas.
• Estudios sobre la acción ciudadana para la formulación, seguimiento
 o evaluación de las políticas públicas.
• Estudios sobre las organizaciones estatales y sus capacidades para la
 formulación o evaluación de políticas públicas en gobiernos locales.
• Realización de estudios sobre los efectos de reformas institucionales
 en el sector público.
• Realización de propuestas de innovación en el sector público.



Formulación y evaluación
de Políticas públicas
• Diseño de política pública e institucional.
• Estudios especializados de mercado laboral,
 consumo responsable,prácticas de mercado,
 prácticas comerciales, entre otras.
• Elaboración de manuales o protocolos para
 grupos de enfermedades.
• Desarrollo de sistemas tarifarios para la
 prestación de servicios de salud.
• Política social: Estudios para el diseño e
 implementación de políticas en áreas de
 salud, mercados laborales y educación.
• Estudios de competitividad de sectores
 desde lo macro de la economía hasta lo
 micro de la administración.
• Impacto de la política pública en el
 sector energético.
•  Estudios de incidencia económica y social
 en las industrias y cadenas productivas.
• Análisis y estudio de los sectores económicos
 e industriales,locales y regionales.
• Desarrollo de estrategias de mercadeo para
 el sector público o privado.
• Gestión y política.
• Laboratorio de urbanismo táctico en  
 movilidad (MoviLAB).
• Política e institucionalidad Agro (gobernanza,
 desarrollo territorial redes de innovación).



Contacto

-DICE-
Dirección de Investigación, Creación y Extensión

direccion.investigaciones@utadeo.edu.co

www.utadeo.edu.co/investigacion-y-creacion

Carrera 4 N° 23-76   Tercer piso

2 42 70 30 Ext. 31 60

@tadeo_investiga

Consultoría y Emprendimiento
www.emprendimiento.utadeo.edu.co

Carrera 4 N° 23-76   Primer piso

2427030 Ext. 1591
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