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La Universidad de Antioquia, en Colombia, catalogada en 2011 como la 
más relevante del país en ciencia y tecnología, conjuntamente con un 
grupo de siete destacadas universidades de la región, desarrollan un 
Diplomado en Apropiación Social del Conocimiento. Son 30 docentes e 
investigadores de alto nivel, de muy variadas disciplinas e 
instituciones, quienes forman el grupo del Diplomado el cual finalizara 
el mes de septiembre próximo. El grupo gestor del Diplomado elaboró 
también la idea de implementar un Programa de Apropiación Social 
del Conocimiento, con proyección a la sociedad y que debería servir a 
las mismas universidades para preparar cuadros-lideres que 
contribuyeran a transformar la academia abriéndose a todos los 
sectores de la sociedad en procura de resultados más tangibles 
frente a los desafíos mayores como son la pobreza, la inequidad, el 
ambiente, la salud, la alimentación, y otros.  
 

Sobre la base de la positiva experiencia del Diplomado y tomando en cuenta las ideas para el futuro de 
la Universidad de Antioquia y de las demás Universidades asociadas, se está realizando un trabajo 
preparatorio para diseñar e implementar en Medellín, una Maestría Internacional, articulada con la 
Escuela Internacional KIP. También se implementaría en el Departamento de Antioquia un Laboratorio 
de cambio, que incluya a las experiencias más avanzadas e innovadoras en curso en el territorio. El 
Laboratorio, articulado con la Maestría y las universidades involucradas, sería organizado para 
capitalizar los saberes de las prácticas innovadoras y para recibir a los estudiantes y a todos los 
actores del desarrollo interesados.  
 
En la Maestría participarían también universidades europeas y su implementación podría iniciar en el 
Segundo semestre del 2012. A través de una mission a Colombia de Luciano Carrino, presidente del 
comité promotor de la Escuela Internacional KIP, prevista para agosto 2011, serán definidas con las 
Universidades del Departamento de Antioquia, las actividades necesarias para dar inicio a la 
implementación de esta importante iniciativa internacional que tendrá como marco de inspiración 
mayor los ocho Objetivos del Milenio. 
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