
 

 

En Pasto  

 

COVIDeas-19 un concurso para la creatividad y la 

conciencia del distanciamiento 

 

23 de Junio de 2020. El Cuerpo de Bomberos de Pasto, la Dirección de Espacio 

Público de la Alcaldía de Pasto y la Maestría en Diseño para la Innovación Social 

de la Universidad de Nariño, buscando alternativas para el distanciamiento físico y 

evitar la propagación de la pandemia que desde el 2019 golpea el mundo y el 

departamento de Nariño tiene un incremento importante en las cifras; por lo cual se 

asumió el reto de realizar un concurso que permita generar conciencia en la 

comunidad. 

COVIDeas - 19 es una oportunidad para conocer más del talento y creatividad de 

los pastusos para que  a través de prototipos, se pueda generar estrategias que 

inviten al distanciamiento físico en espacios públicos; intervenciones que serán 

aplicadas para comprobar su funcionalidad.  

  

Este concurso, que inicia el 19 de junio se cerrará el viernes 03 de julio, esta abierto 

para que de manera individual e incluso grupos de hasta tres personas  mayores de 

18 años, podrán presentar su propuesta previa inscripción que se realizará a través 

de https://madis.udenar.edu.co/covideas-19/, a través de un video de máximo 1 

minuto treinta que debe ser subido en Vimeo o Youtube, en el que se explique el 

lugar de implementación, la propuesta creativa, y lo recursos necesarios. La Idea 

ganadora será implementada con apoyo de la oficina de espacio público de la 

Alcaldía de Pasto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Pasto y la Maestría en 

Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Nariño.  

  

La propuesta ganadora podrá acceder a un interesante plan de premios que incluye: 

$500.000 en efectivo, $300.000 en bono de uso de herramientas de fabricación 

digital del FABLAB Pasto, Cupo en Curso de Emprendimiento Social ofrecido por la 

https://madis.udenar.edu.co/covideas-19/


 

 

Fundación RECON y dos cupos en el Curso de Programación Básica con Arduino 

(Incluidos materiales) del FABLAB Pasto, con certificación UDENAR. 

Los jurados de este concurso y quienes tendrán la tarea de elegir la idea ganadora 
son:  
1. María Paula Barón: Diseñadora Universidad de los Andes, Magister en 
Diseño textil Universidad de Glasgow Escocia;  
2. Elsa Beltrán: Antropóloga Universidad de los Andes Doctora en Bioética de 
la Universidad El Bosque;  
3. Elizabeth Polo, Jefe de Departamento de Diseño, Universidad de Nariño. 
4. Teryn Wolfe: CEO y fundadora de Measurement Matters especialista en 
gestión de valor social y desarrollo de capacidades con enfoque en finanzas 
sociales, ambientales e innovadoras;  
5. Teniente  Ricardo Méndez: Comandante Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Pasto.  
6. Arquitecto Carlos Arellano: Director Espacio Público, Alcaldía de Pasto; 
quienes para el 3 de julio definirán los ganadores de este concurso, que será 
implementado en la ciudad. 
 
COVIDeas-19: Diseño para el distanciamiento físico en Espacio Público, generando 

conciencia de la responsabilidad de nuestra salud y de los demás.  

 


