
 

Conversatorio a propósito del Encuentro Iberoamericano de Laboratorios de Medios 
LABSURLAB. 

Con el apoyo de Colciencias y gracias al Programa de Movilidad internacional de 
Investigadores e Innovadores, estarán en Medellín dos importantes científicos y líderes de la 
Unión Europea en territorios digitales y Living Labs, André Jean Marc Loechel y Laura García 
Vitoria.  
 
Los expertos estarán conversando sobre estos temas, a propósito del Encuentro 
Iberoamericano de Laboratorios de Medios LABSURLAB, que se realizará en Medellín del 4 al 
15 de abril de 2011.  
 
André Jean Marc Loechel (Francia) es presidente de la Foundation des Territoires de Demain, 
fundador y secretario General de la Asociación de Ciudades Digitales…  
 
Por su parte, Laura García Vitoria (España) es directora de la Red Europea de Ciudades y de 
la Fundación de los Territorios del Mañana. Además, es fundadora y presidenta de la 
Asociación Europea de Arte, Educación y Nuevas Tecnologías, ARENOTECH.  
 



 

La ciudad tiene todas las herramientas necesarias para convertirse en un territorio del 

conocimiento. Así lo señalaron André Jean Marc Loechel y Laura García Vitoria, dos expertos 

de la Unión Europea en el tema de nuevas tecnologías. 

 

Ellos fueron los invitados en el conversatorio sobre Innovación, territorios de conocimiento y 

"living labs" (laboratorios vivientes), realizado el lunes por Medellín Digital, Colciencias y el 

Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). 

 

"Nosotros proponemos un modelo basado en la economía del conocimiento, aquella que se 

cultiva a partir del saber acumulado en un territorio y desarrollado por sus propios 

habitantes", explicó Laura García Vitoria. Agregó que "la idea es crear un círculo virtuoso 

entre la innovación, el conocimiento, la educación y la Investigación y Desarrollo, todo esto 

encaminado a la creación de nuevos puestos de trabajo". 

 

El concepto de un "living lab" 

En palabras de García Vitoria, un living lab es un lugar donde todos los actores territoriales 

(académicos, científicos, empresarios y la sociedad civil) aprenden a intercambiar 

conocimiento y a trabajar por y para el territorio junto con otros territorios, porque "hoy es 

más importante el intercambio del conocimiento que el conocimiento mismo". 

"Todos los programas como la alianza Universidad- Empresa- Estado; la cultura del uso 

intensivo de las TIC´s en la ciudad; el trabajo que está haciendo Ruta N con su parque 

tecnológico... Todo eso es reflejo de que tenemos a todos los actores con las pilas puestas 

para convertir a Medellín en un territorio del conocimiento". 



https://es-es.facebook.com/events/160611907322939 
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AGENDA Encuentro UTB con de Científicos europeos sobre Innovación Abierta, 
Territorios del Conocimiento y Living Labs 

 
Lugar: Campus Casa Lemaitre 
Fecha: Sábado 5 de Febrero 

 

9:00. a 
9:30 AM 

Bienvenida. 
Presentación de la Universidad y del Parque Tecnológico Carlos Velez 
Pombo, a cargo de la Dra. Patricia Martinez Barrios, Rectora de la UTB 

9.30 a 
9:45 AM  

Presentación de los grupos GRITAS y de Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento a cargo de los Drs. Jairo A. Gutierrez Diago y Luis Carlos 
Arraut Camargo  

9.45  a 
10.00 AM. 

Presentación del Proyecto de digitalización de Cartagena de Indias 
(Google) 

10.00 a  
10.45 AM 

Charla sobre Innovación Abierta, Territorios del Conocimiento y Living 
Labs, a cargo de los Drs. André Jean Marc Loechel y Laura García Vitoria 

10.45  a 
11.15 AM  

Dialogo de Investigadores 

 

 
  

http://www.unitecnologica.edu.co/

