
 
 

 
Boletín #01 

Gerencia Social en el M.I.T. 
A la vanguardia de la economía de la innovación 

 
En mayo el programa de Gerencia Social se traslada al Massachusetts Institute of 
Technology, epicentro de la innovación mundial y lugar donde “se crea el futuro” en 
materia de avances tecnológicos. Diseñamos una agenda centrada en el desarrollo 
sostenible y la economía de la innovación, factores esenciales para mejorar la 
productividad y la inclusión social. 
 

Bloques temáticos 

Los contenidos están centrados en cinco bloques temáticos:  
1. Los nuevos marcos conceptuales de la Innovación. 
2. Las tendencias de la innovación en la Era Digital. 
3. La innovación en tiempos de turbulencia. 
4. Las tecnologías sociales para sociedades más equitativas. 
5. Los nuevos modelos de negocios para la innovación económica, social y ecológica. 

 
Adicionalmente, tendremos visitas de contexto a los múltiples laboratorios donde se 
desarrolla innovación e investigación aplicada en MIT y en el área de Boston, así como la 
oportunidad de trabajar con académicos tan prestigiosos como Lawrence Susskind, el 
profesor Phil Thompson, entre muchos otros eminentes miembros del cuerpo docente del 
MIT CoLab. 
 
Serán muchos los interrogantes que abordaremos y que representan dilemas para lograr 
sociedades más equilibradas y justas en medio del acelerado avance tecnológico: ¿Cómo 
aprender e innovar en medio de un futuro desconocido y cambiante?, ¿Dónde están las 
tendencias más prometedoras de innovación y sostenibilidad?, ¿Cuál es el rol de las 
tecnologías y las capacidades humanas en esta nueva economía de la innovación?, ¿Cómo 
pueden actores diversos crear las condiciones para que emerjan innovaciones?, ¿Qué 
podemos aprender de tendencias globales de sostenibilidad y ciudades innovadoras en 
tiempos turbulentos?, ¿Cómo pueden los líderes de negocios acelerar la competitividad y 
la productividad a través de la innovación y contribuir a su vez con resultados positivos en 
lo ambiental y lo social?, ¿Cuál es el rol del sector privado en el mundo como dinamizador 
de cambio social? 
 
Los cambios y retos de la modernidad exigen un conocimiento sustantivo y metódico, 
transferible y adaptable. Estar en el corazón de estas aulas de la vanguardia científica y 



 
 

tecnológica, sin duda nos permitirá cualificar aún más nuestras competencias de liderazgo 
y optimizar la experiencia de asociatividad público-privada en la región, para seguir 
avanzando por el camino de la transformación, el crecimiento y la equidad que demanda  
Antioquia y el país. 

 
Un espacio que posibilita Comfama 
Son muchos los que ya están inscritos: Nutresa, Argos, Éxito, Corbeta, Andi, Metro, Haceb, 
Incolmotos Yamaha, el Grupo Mundial, Idea, Coninsa, entre otros. Si usted aún no ha 
confirmado su asistencia recuerde hacerlo en el buzón gerenciasocial@comfama.com.co o 
en el de Luis Felipe Arango, coordinador académico del curso: larango4@comfama.com.co 
antes del 15 de abril.  
 

Aliados del conocimiento 

El M.I.T. es una universidad laureada con más de 70 premios Nobel a lo largo de su 
historia y catalogada siempre por los rankings internacionales entre las tres mejores 
universidades del mundo, junto Harvard y Stanford. La agenda la desarrollamos bajo la 
coordinación académica del MIT Community Innovators Lab, por su reconocida capacidad 
para entender los contextos locales y construir puentes de transferencia de innovación 
entre el conocimiento científico y las necesidades de las comunidades alrededor del 
mundo. 
 

Este es el sitio 
www.comfama.com/gerenciasocial es el sitio indicado para visitar y conocer toda la 
información de este y los demás cursos que Comfama ha organizado en las mejores 
universidades del mundo y con las temáticas de coyuntura para la equidad, la innovación y 
el desarrollo de una mejor sociedad. 
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