
Fauna colombiana
al alcance de 
nuestras manos
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también se exhibieron en Bogotá, por tres 
meses, en el espacio llamado Sala de Cine 
Comunitaria Potocine, de la localidad Ciudad 
Bolívar.

Según Rodríguez, a los visitantes les llamaba 
la atención que las obras no fueran solo 
hechas para personas ciegas o de baja visión, 
sino que estaban pensadas para el encuentro 
de todos y todas. Y eso fue un propósito que 
tuvo claro Serrano desde que comenzó con la 
investigación, pues no quería piezas que no 
fueran visualmente armónicas que es como 
suelen hacerse objetos para personas con 
discapacidad visual.
 
En palabras de la artista, “este es un proyecto 
de arte incluyente por donde se mire, porque 
también se pensó en estrategias para llegar a 
territorios y lugares donde esto no tiene lugar”. 
Tener una experiencia con la fauna, poder 
sentirla, explorarla y aprender sobre ella sin 
necesidad de ir hasta donde se encuentra, es 
posible gracias a Invisibles.
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ReaCTÍvate

Fortalecimiento de 
Vocaciones Científicas

Incorporar elementos innovadores a los sistemas 
productivos, de comercialización y de logística del 
sector agro en Santander,  en el marco de la Covid-19

24
Duración

Meses

Propósito:

Alianzas: 

Gobernación de Santander, UNAB, Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga, Unisangil, Udes, Universidad Cooperativa de
Colombia, Sociedad de Agricultores  de Santander, S.A.S., 
Tecnoparque Sena Bucaramanga.

$2.218.681.117
Inversión SGR:

Promover las vocaciones científicas en niños, niñas y 
jóvenes que valoran y apropian el conocimiento orientado 
al desarrollo sostenible en el departamento de Santander, 
en Agroindustria,Biodiversidad y Biotecnología.

24
Duración

Meses

Propósito:

Alianzas: 

UNAB, Udes, Unisangil. 

$1.844.334.080
Inversión SGR:
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ConeCTIon Santander

Fortalecer la conexión entre las capacidades de los generadores o proveedores de conocimiento y 
tecnología, y las necesidades de los sectores productivos prioritarios, dentro del Sistema Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander.

36Duración Meses

Propósito:

Alianzas: 

UNAB, Udes, Unisangil, UCC,Unired, 
CPC Oriente e ICP Ecopetrol.

$ 1.721.152.000Inversión SGR:

Smart Regions Center

Conformación de un Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) enfocado en el desarrollo de soluciones 
IoT para el fortalecimiento de sectores estratégicos del departamento de Santander.

48Duración Meses

Propósito:

Alianzas: 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio 
de Barrancabermeja, Unired, Phina Biosoluciones.

$ 1.855.500.000Inversión SGR:

MuEBTe Santander

Desarrollar una prueba piloto de un programa orientado a la creación y maduración de Empresas de 
Base Tecnológica – EBT, a partir de iniciativas de emprendimiento y empresas surgidas de entidades 
generadoras y proveedoras de conocimiento en Santander y enmarcadas en los sectores productivos 
prioritarios del departamento, como contribución a la consolidación del Sistema Regional de CTI.

24Duración Meses

Propósito:

Alianzas: 

La UNAB participa como coejecutora 

$ 1.725.426.596Inversión SGR:



- 22 -

Hallbar Kakao 2.0

Implementación de estrategias de alistamiento, apropiación social e integración a la cadena de valor, 
de la tecnología Hallbar Kakao 2.0, basado en IoT, orientada al proceso de fermentación para el 
mejoramiento de la competitividad y calidad de los cacaos especiales de Santander. 

18Duración Meses

Propósito:

Alianzas: 

Gobernación de Santander, Universidad Santo Tomás, 
Unisangil, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara 
de Comercio de Barrancabermeja, Think Link, Federación 
Nacional de Cacaoteros, Punto Estratégico.

$ 1.283.192.130Inversión SGR:

Becas Bicentenario

Apoyar la formación de profesionales colombianos a nivel de doctorado en los mejores programas 
del país para la generación y transferencia de conocimiento científico de alto impacto que contribuya 
al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones.

Propósito:

96Duración
Fase I 

Meses

95Duración
Fase II 

Meses

Alianzas: 

Fase I: $1.068.375.000 
Fase II: $1.665.795.480 

Inversión SGR:

Comunidad Con-Ciencia

Promover el uso cotidiano de la CTI, con participación ciudadana, para dar respuesta a demandas 
de desarrollo territorial en Santander.

24Duración Meses

Propósito:

Alianzas: 

UNAB, Uniminuto, Comunidad Hermanas de la 
Presentación, Fundación Fe y Alegría.

$ 769.915.278Inversión SGR:

Desarrollado por la UNAB
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Ciudad Memoria

Del 29 de agosto al 4 de septiembre

Feria del Libro de
Bucaramanga20

Neomundo Centro de Convenciones

@Ulibro @Ulibro_ @ulibrobucaramanga.unab
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Mayor información: 
Avenida 42 No. 48 – 11 Bucaramanga - Colombia.

PBX (57) (7) 643 6111 - 643 6261 - 01 8000 127 395 
unab.edu.co

@unab.online @unab_online @unab_online Universidad Autónoma 
de Bucaramanga


