
Encuentro Internacional de1Grupos de Investigación
Universidad Mariana, Centro de Investigaciones
San Juan de Pasto, Colombia

Descripción del evento
La Universidad Mariana organiza el Primer Encuentro Internacional de Grupos de Investigación, el 
cual se identifica como un evento de carácter incluyente, vinculante, y multidireccional, cuyos esce-
narios y momentos ideados están orientados hacia el compartir resultados de investigación, dinámi-
cas y funcionamiento de los Grupos de investigación, y experiencias de transferencia y apropiación 
social del conocimiento, esta última se fortalece mediante procesos de participación, comunicación, 
intercambio y gestión del conocimiento, y de esta manera contribuir desde su quehacer de investiga-
dores a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Los estímulos y reconocimientos aportan a que este evento se constituya en escenario de calidad 
y crecimiento en el espíritu investigativo y la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

que pueden interesar a la comunidad académica nacional e internacional.

Objetivo General 
Facilitar espacios de encuentro, cualificación y reconocimiento para los grupos de in-
vestigación, respecto de los resultados de investigación en ciencia, tecnología e inno-
vación, sus dinámicas y experiencias relativos a la apropiación social del conocimiento 
en un clima de intercambio, vida y bienestar.

Objetivos Específicos
• Compartir las dinámicas de participación de los grupos de investigación en el ámbito de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
• Socializar los resultados de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Exponer experiencias de intercambio y transferencia de conocimiento.
• Ofrecer momentos de intercambio, estímulos y reconocimientos considerando que el encuen-

tro de Grupos de investigación es una experiencia de vida y bienestar. 



Conferencista Invitada
Ángela Patricia Bonilla Ramírez.
Comunicadora social con énfasis y especialización en comunicación organiza-
cional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. D.C., Colombia. Con 
amplia experiencia y habilidad en el diseño, coordinación, gestión, ejecución, 
administración y seguimiento de proyectos de apropiación social del conoci-
miento mediante la investigación-acción-participación; en el desarrollo y ope-
ración de proyectos dirigidos a públicos especializados como el Servicio Nacio-
nal de Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas Especializadas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; en la Implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en una entidad pública y en el manejo de la estrategias de comu-
nicación interna y externa.

ESPACIOS DE  PARTICIPACIÓN
• Conferencia Nacional y Video Conferencias Internacionales.
• Taller de Apropiación Social del conocimiento
• Ponencias
• Paneles
• Sala de posters
• Encuentros Culturales y Salidadas Turísticas

Reconocimientos  
Los investigadores inscritos en los espacios de participación tendrán la opor-
tunidad de ser reconocidos en cada una de las tres categorías, Ponencias, 
Paneles y Posters

8:00 am Entrega de credenciales

9:00 am Conferencia Colciencias

10:00 am Receso

10:30 am Taller Colciencias

Receso

2:00 pm Ponencias

6:30 pm Acto Cultural

7:15 pm Trueque

8:00 am Paneles

9:30 am Receso

10:00 am Conferencia Nacional

10:00 am Video Conferencias 
Internacionales

Receso

2:30 pm Ponencias 
Posters

5:30 pm Cierre del Encuentro
entrega de reconocimientos

8:00 am
4:00 pm Salida Turística

Jueves

Viernes

Sábado


