Finalizó con éxito el Encuentro Internacional de Investigación, en el Instituto de
Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar.
Durante los días dos y tres de mayo del año en
curso y con la asistencia de más de 600 personas,
se desarrolló el Encuentro Internacional de
investigación “Un espacio para potenciar la
capacidad científica y fomentar la cultura
investigativa en las instituciones de educación”. El
evento que se realizó en la sala de audiovisuales del
Infotep, tuvo como objetivo promover espacios de
disertación y reflexión, para potenciar la capacidad
científica y la cultura investigativa en las Instituciones de Educación, comprometidas con
la solución de problemas para el mejoramiento del bienestar social.
Este encuentro permitió la participación de investigadores nacionales e internacionales,
quienes compartieron sus experiencias a través de dos espacios; el área de poster y las
presentaciones magistrales, dando muestra de los últimos avances y tendencias de la
investigación, así como de los nuevos retos que este enfrenta, tanto a nivel nacional como
internacional.

En este espacio, además de la participación de docentes y estudiantes del Infotep, se
contó con la presencia de Universidades e instituciones como: Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Universidad del Magdalena, Universidad de La Guajira,
Universidad Popular del Cesar, Universidad Abierta y a Distancia, Universidad de
Santander, Incarbo, Fundación Universitaria del Área Andina, Institución educativa Jose
Eduardo Guerra, entre otras. Así mismo, se presentaron conferencias internacionales
como la realizada por la Venezolana Annhieryz Paz, el Cubano Yosbanys Cervantes, la
Cubana María del Carmen Fuentes y los colombianos Dr. Carlos Vidal Tovar, el Dr. Juan
Carlos Sierra y el MSc. Luis Roberto Alguero.

El evento finalizó con el desarrollo de un panel en el que participaron además de los
conferencistas, el Doctor Raúl Maya Pabón y la Vicerrectora Académica del Infotep,
Yamelys Navarro.

Finalmente se dio a conocer la importancia de la creación de espacios para fortalecer la
formación en investigación de quienes participan en los semilleros, a través de la
socialización de las experiencias investigativas que promuevan las relaciones con otros
investigadores. Así mismo, el centro de investigación, otorgó un reconocimiento especial
al Doctor Luis Alfonso Pérez Guerra, Rector, por el apoyo y la gestión al proceso de
investigación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - Infotep y se resaltó
la labor del comité de apoyo para la realización del encuentro, ya que su esfuerzo se vio
reflejado en resultados positivos y satisfactorios.

“Gracias a todos por participar en este encuentro”

ROCIO MINDIOLA GIL
Jefe de investigación del Infotep.

