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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ESTRENAN
EQUIPOS Y SALA DE COWORKING

INVESTIGACIÓN

En el marco del fortalecimiento del 
sistema de investigación de la 
Universidad del Atlántico, la vicerrectoría 
de Investigaciones, Extensión y 
Proyección Social, realizó en la sede norte, 
la dotación de la sala interactiva de 
semilleros, con la instalación de 35 
computadores nuevos, equipos con una 
alta tecnología; así mismo, puso en 
marcha una sala de coworking, con 
capacidad para 8 personas, la cual cuenta 
con una mesa ejecutiva y una pantalla 
interactiva digital con sistema de sonido. 
Adicionalmente, se entregó una dotación 

de 16 equipos de cómputo para la 
sala de semilleros e investigadores de 
la Facultad de Bellas Artes y se 
asignaron 8 equipos más para 
constituir una sala de semilleros e 
investigadores en la sede Suán. 
También se entregaron un total de 
136 libros y 11 revistas con el sello 
editorial de la Universidad, con el �n 
de fomentar la consulta de estos 
productos en la Biblioteca. 
Esta vicerrectoría, tiene contemplado 
dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional PDI, actividades de 
dotación y mejoramiento de las 
condiciones físicas de las diferentes 
salas, destinadas a promover el 
adecuado trabajo para los docentes y 
estudiantes que hacen parte del 
sistema. A la fecha, se cuenta con 86 
grupos de investigación y 226 
semilleros, estos últimos suman 2.744 
estudiantes de las diferentes 
facultades y programas académicos.
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social

Grupos reconocidos
por Miniciencias:

86
Construcción y desarrollo del proceso

de aval institucional y grupos avalados
para la convocatoria:

90 grupos avalados

86 grupos
de investigación se encuentran

reconocidos, del total de grupos. 

Grupos de Investigación
Categorizados 2021

Estado Medición 2018

Grupos categorizados
(A1, A, B y C)

Grupos reconocidos

Grupos sin
reconocimiento

Total grupos
participantes

Cantidad

85

1

6

92

Investigadores
Categorizados
Categoría

Emérito
Senior
Asociado
Junior
Total

1
24
62
92

179

No. Investigadores

93,47%

3



DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Aumentó a
225 semilleros
de investigación, con
2772 estudiantes vinculados.

Lanzamiento de la
I Revista Institucional de
semilleros de Investigación
para la publicación de artículos de investigación formativa, 
“Investigación y Acción”: 7 Artículos. 

Plan de formación de semilleros de
investigación 2021, sede regional Suán.
I Muestra virtual de resultados de investigación de los 
Semilleros de Investigación:

60 Semilleristas.

Plan de formación en competencias y herramientas 
tecnológicas para el uso del Centro Interactivo en el marco 
del Plan de Fomento a la Calidad, sede Norte: 

270 Semilleristas.

Nuevos equipos y
sala de coworking
para grupos de semilleros
de investigación. 



II CONVOCATORIA INTERNA
PARA SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN 2021

Con la segunda convocatoria 
interna para el fortalecimiento 
de la Red Institucional de 
Semilleros de Investigación 
(Redisia)– resolución N° 002874 
del 20 diciembre 2021, la 
vicerrectoría de 
Investigaciones, Extensión y 
Proyección Social, brinda apoyo 
económico a estudiantes de 
programas académicos de 
pregrado pertenecientes a 

semilleros de investigación, 
avalados institucionalmente 
para la �nalización de 
proyectos de investigación o 
estancias investigativas que 
conlleven a la publicación de 
artículos cientí�cos en 
revistas indexadas según 
lineamientos de Minciencias 
y SCOPUS, resultado de 
proyectos de investigación 
terminados o en su fase �nal.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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INVESTIGACIÓN
ESTUDIANTIL

ENCUENTRO  DEPARTAMENTAL
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Aumentó a
225 semilleros
de investigación con

2772 estudiantes vinculados 

Lanzamiento de la I Revista Institucional 
de semilleros de Investigación para la 

publicación de artículos de 
investigación formativa,

“Investigación y Acción”

Plan de formación de semilleros de investigación 2021,
sede regional Suan.  Primera  muestra virtual de resultados 

de investigación de los Semilleros de Investigación:
200 semilleristas impactados.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social

Total, de proyectos presentados: 165
Reconocimiento sobresaliente: 61

Reconocimiento meritorio: 18

Propuestas de  Investigación: 56
Investigación en curso: 52

Investigaciones Terminadas: 39
proyectos de emprendimiento

empresarial e Ideas de negocio: 18
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MOVILIDAD INVESTIGATIVA 

ENCUENTRO
NACIONAL

DE SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN

Total de proyectos
presentados:

63
Proyectos con puntaje

entre 90 a 100: 24
Reconocimiento meritorio: 15

Reconocimiento sobresaliente: 9

Propuestas de 
Investigación: 19
Investigaciones en curso: 22
Investigaciones terminadas: 22

65 docentes que realizan movilidad
(31 nacional y 34 internacional) 

184 estudiantes que realizan movilidad
(179 nacional y 5 internacional)
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CONVOCATORIAS
INTERNAS

55 proyectos 
Convocatoria Fortalecimiento de 

grupos de investigación con 
herramientas para la creación, la 

innovación y la investigación. 
Inversión: $1.320.000.000.00.

4 proyectos a �nanciar
Convocatoria Alistamiento tecnológico de 

resultados de I+D+I para el fortalecimiento 
de la investigación e innovación de la 

Universidad del Atlántico. 
Inversión: $380.000.000.00

70 proyectos a �nanciar
Convocatoria Fortalecimiento de la Red 

institucional de semilleros de investigación 
formativa, a través del apoyo a propuestas 

orientadas a la creación, innovación y la 
investigación. Inversión: $400.000.000.00
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Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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En el marco de la celebración del Día del Maestro, realizada 
el pasado 15 de mayo, el vicerrector Leonardo Niebles 
Núñez, entregó diploma de exaltación a docentes e 
investigadores por sus logros y méritos en las distintas 
categorías de investigación, con alto impacto cientí�co 
reconocido por Minciencias.

Durante la ceremonia, se reconoció la labor de los 
investigadores más citados por facultad, los investigadores 
categorizados como Senior y Emérito, a los grupos 
categorizados A y A1. El equipo de cientí�cos del 
Laboratorio de Investigación en Biología Molecular LIBM, 
recibió un aporte por el rol desempeñado en el 
Diagnóstico del SARS-CoV-2 COVID-19 y su destacada 
participación durante la pandemia.

RECONOCIMIENTO
A LABOR DE DOCENTES
E INVESTIGADORES.



PRODUCCIÓN
INSTITUCIONAL 2021

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Libros resultados de investigación con 
criterios de calidad

19
Revistas Institucionales: 9

Revistas Institucionales indexadas en Publindex: 2
Artículos publicados en revistas indexadas en Scopus: 211

Artículos publicados en revistas indexadas en WOS: 54
Capacitación a investigadores en índice bibliográ�cos:

80 docentes impactados.



Desde el 2020, se adquirió la plataforma 
Open Monograf Press (OMP) para la 
publicación de libros digitales con sello 
editorial Universidad del Atlántico. A la 
fecha, se dispone de más de 135 libros de 
acceso abierto y totalmente descargables 
en formato PDF para todo público. Este 
software permite mejorar la visualización 
y aumentar la divulgación de las obras con 
el sello UA.

CREACIÓN DE
NUEVAS REVISTAS 
Desde esta vicerrectoría, se crea una nueva revista con el �n de 
convertirse en las fuentes de publicación de nuestros estudiantes y 
semilleristas, titulada “Investigación y Acción” con ISSN en trámite. 
Es una publicación de carácter interdisciplinar, orientada a la 
divulgación de productos resultantes de procesos de investigación 
formativa desarrollados por la Universidad del Atlántico y 
enmarcada en saberes especí�cos de áreas como Arquitectura, 
Bellas Artes, Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Ciencias Humanas, Ciencias Jurídicas, Nutrición y 
Dietética, Ingeniería y Química y Farmacia.

Se incorporó en nuestro OJS la “Revista Educación Física, Deporte y 
Salud”, que tiene el propósito de convertirse en un medio 
electrónico de difusión del conocimiento cientí�co de la Educación 
Física, el Deporte y la Salud, que sean el resultado académico e 
investigativo de docentes y estudiantes de la Universidad del 
Atlántico, así como de las Instituciones de educación superior de la 
región Caribe colombiana que tengan programas similares.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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INDEXACIÓN DE
REVISTAS
CIENTÍFICAS EN
PUBLINDEX
Actualmente la Universidad del 
Atlántico cuenta con nueve 
revistas cientí�cas en las áreas de 
Ciencias Sociales, Ciencias Básicas 
y Artes. En general, las revistas 
están encaminadas hacia la 
innovación y el desarrollo, 
propiciando un crecimiento en el 
ámbito cientí�co y de impacto en 
la sociedad. Éstas son gestionadas 
por editores q ue poseen un alto 
nivel de experiencia y trayectoria 
en sus disciplinas, y trabajan 
continuamente para aumentar la 
visibilidad, difusión e impacto de 
las investigaciones endógenas y 
exógenas. Dentro de estas se 

r e s a l t a n 
las revistas 
del área de 
ciencias sociales 
como son: Historia 
Caribe, Amauta y 
Collectivus, que han 
logrado mantener la 
categorización, en tanto que 
otras continúan hacia procesos 
mucho más rigurosos en su 
camino hacia el cumplimiento de 
los requerimientos establecidos 
por Publindex con �nes de 
indexación.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Se ha logrado la publicación de 155 artículos 
cientí�cos por parte de los investigadores, en 
revistas indexadas en Scopus, de los cuales 6 
publicaciones se realizaron en revistas 
nacionales, es decir, en su gran mayoría 
(96.13%) corresponden a publicaciones 
internacionales. Los países en los cuales 
publican nuestros docentes, son en primer 
lugar, las revistas de Reino Unido, seguido de 
revistas de Suiza, Estados Unidos, Venezuela y 

La facultad que más ha publicado artículos cientí�cos en revistas 
indexadas en Scopus es la Facultad de Ciencias Básicas con un 80%, 
seguido de la facultad de Ingeniería con 36%, luego Ciencias 
Humanas, con un 19%; luego Química y Farmacia, con 11%, la 
Económica, con 8% y por último la Facultad de Arquitectura, con 1%.

En el año 2021 la Universidad logró consolidar la �rma del contrato 
con DIALNET (Sire reconocido por Minciencias). Este convenio es de 
vital importancia para nuestro sello editorial, porque es el inicio de 
una meta trazada desde la VIEPS para lograr indexar a bases de datos 
internacionales como Scopus y Wos. A través de este convenio se 
busca aumentar la difusión y divulgación de servicios y publicaciones 
de la editorial Universidad del Atlántico, aumentando la visibilidad 
nacional e internacional de nuestras publicaciones y la posibilidad de 
adquirir citas de nuestras obras.

PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS

FORTALECIMIENTO SELLO EDITORIAL
E INDEXACIÓN EN DIALNET

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Alistamiento y dotación de la Red de Laboratorios 
Socioeconómicos del Caribe.

Con una inversión inicial de $500 millones, la Universidad del Atlántico, 
puso en marcha el Laboratorio de Complejidad Económica, una 
iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección 
Social; infraestructura que servirá de plataforma para el sector 
productivo de la región, bene�ciando la micro, pequeña y mediana 
empresa, con una capacidad instalada para la investigación, que 
además se encuentra adscrito a la Red Socioeconómica del Caribe. 

LABORATORIO DE COMPLEJIDAD
ECONÓMICA, APALANCA INNOVACIÓN

Y COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN. 

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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LABORATORIOS EN SEDES
CENTRO Y SUR DEL ATLÁNTICO

La Vicerrectoría de Investigación, 
Extensión y Proyección Social de la 
Universidad del Atlántico, inició el 
proceso de expansión de la 
investigación en el alma máter, 
apuntando a que sedes como 
Suán y Sabanalarga, puedan 
fortalecer sus propios grupos de 
investigación, en consonancia con 
las líneas que lideran los docentes 
e incorporando la 
interdisciplinariedad, con el �n de 
contribuir en la solución de las 
necesidades de la región; 
especialmente en los municipios 
donde están asentadas, sin 
depender además de la 

infraestructura en laboratorios y 
en equipos que posee la sede 
principal. Para avanzar en este 
propósito, se tienen garantizados 
los recursos para la adquisición de 
los equipos necesarios para la 
operación del primer laboratorio 
de investigación en la región, 
apoyando también en la dotación 
que se requiere para impulsar la 
investigación aplicada y 
consolidando un sistema 
interconectado, el cual será 
diferenciador del impacto que 
genera la Universidad en todo el 
Departamento.
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PLAN DE FOMENTO A
LA CALIDAD PARA EL
FORTALECIMIENTO
A LA INVESTIGACIÓN 

FINANCIACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN,
CONVOCATORIAS EXTERNAS 

Plan de formación en competencias y 
herramientas tecnológicas para el uso del 
Centro Interactivo en el marco del Plan de 
Fomento a la Calidad, sede norte 
Inversión: $28.800.000.

Licencia de este software será activada 
una vez se tenga la presencia de 
estudiantes en la Universidad. Esta orden 
se encuentra en estado de suspensión. 
Inversión: $13.405.700

Minciencias con recursos del Fondo
CTeI- Sistema General de Regalías
Total $23.535.368.856
Contra partida Efectivo:  $832.003.389
Especie: $4.256.482.226
Valor Financiado $11.304.339.985

Fondo nacional Francisco José de Caldas 
(Miniciencias)
Total $6.823.076.792
Contra partida Efectivo:  $245.584.497
Especie: $1.987.843.266
Valor Financiado $4.589.649.029

Organización de las Naciones Unidades (ONU) | Contra partida Especie: $159.733.232
Valor Financiado $ 159.733.232
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LABORTAORIO DE 
OBSERVACIÓN 
PEDAGÓGICA

Avanzamos en la adecuación de la 
infraestructura física para implementación del 
“Laboratorio de Observación Pedagógica para la 
Región Caribe” de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Atlántico, con el 
objetivo de fortalecer los grupos de 
investigación de la Facultad, generando un 
espacio y equipos propios para el adelanto de 
sus procesos investigativos 
Este laboratorio contribuirá no solo a la 
producción de nuevo conocimiento en la 
investigación pedagógica, sino que además 
permitirá fortalecer la formación de 
competencias en el saber hacer y seguir 
formando capital humano.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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� � � � � � �� � �

IMPLEMENTACIÓN DEL 
LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN CREACIÓN
DE LA FACULTAD D

 BELLAS ARTES 

La Vicerrectoría, con el aval del Comité Central de 
Investigaciones, creó el Laboratorio de Bellas Artes, como 
un laboratorio de investigación – creación, con el �n de que 
los artistas puedan hacer exposición de sus obras, y como 
reconocimiento a la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico. Es un espacio para reunir a los 
investigadores y a los semilleros, que además de hacer 
investigación, grabar y editar en diferentes formatos; sirva 
de apoyo a las grandes producciones, entrando así en los 
circuitos artísticos y culturales de la Ciudad y el 
Departamento.

El laboratorio tuvo una inversión de $300 millones en 
dotación de equipos de informática y redes, además de 
maquinarias, equipos genéricos y mobiliarios, entre estos 
últimos se destacan los instrumentos musicales.                       

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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� � � � � � �� � �

ALISTAMIENTO Y DOTACIÓN DEL 
40% EN LABORATORIOS

DEL BLOQUE CICIT
La Vicerrectoría, con el aval del Comité Central de Investigaciones, 
creó el Laboratorio de Bellas Artes, como un laboratorio de 
investigación – creación, con el �n de que los artistas puedan hacer 
exposición de sus obras, y como reconocimiento a la facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Es un espacio para reunir 
a los investigadores y a los semilleros, que además de hacer 
investigación, grabar y editar en diferentes formatos; sirva de apoyo 
a las grandes producciones, entrando así en los circuitos artísticos y 
culturales de la Ciudad y el Departamento.

El laboratorio tuvo una inversión de $300 millones en dotación de 
equipos de informática y redes, además de maquinarias, equipos 
genéricos y mobiliarios, entre estos últimos se destacan los 
instrumentos musicales.                       



Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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ALISTAMIENTO Y DOTACIÓN DEL
40% EN LABORATORIOS
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EXTENSIÓN Y
PROYECCION SOCIAL

El proyecto "Manos que alimentan" es un convenio del Departamento de 
Prosperidad Social y la Universidad del Atlántico, articulado con el 
Departamento de Extensión y Proyección Social de la universidad, 
vinculando 172 gestores agropecuarios y alimentarios para implementar 
procesos de educación de mejoramiento en la manipulación de los 
alimentos, técnicas agropecuarias en las unidades productivas de 
autoconsumo y actividades de promoción de estilos de vida saludable a los 
hogares en comunidades urbanas.

PROYECTO MANOS QUE ALIMENTAN

AVANZA EL
OBSERVATORIO
MESOAMÉRICA

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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El Departamento de Extensión y 
Proyección Social, avanza en el 
convenio del observatorio 
Internacional de Educación 
Ambiental para Mesoamérica, 
pacto entre la Universidad del 
Atlántico y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Convenio de cooperación interinstitucional y cooperación 
conjunta para promover la realización de proyectos, 
programas y actividades que permitan el desarrollo 
académico, cientí�co y cultural, el cual se pacta entre la 
Universidad del Atlántico, a través del departamento de 
Extensión y Proyección Social y la O�cina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales ORII.

CONVENIO CÉGEP DE
JONQUIERE – CANADÁ.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social

22



La Universidad del Atlántico a través del Departamento de Extensión y 
Proyección Social y el Museo de Antropología MAUA, reactivaron las 
actividades culturales en la universidad, con la exposición LA REBELIÓN DE 
LAS MARIMONDAS, la cual se desarrolló en el Centro de Cultural 
fortaleciendo el arte y por su puesto a nuestros gestores culturales.

La Universidad del Atlántico a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y el departamento de Extensión y Proyección Social, entregó el informe 
a la JEP: “Nosotras con la verdad: informe de hechos de violencia sexual 
y violencia basada en género contra mujeres y población LGBTI en el 
Caribe colombiano” ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Una ardua labor que contó con el apoyo de víctimas y organizaciones 
de víctimas, quienes fueron llamadas a sumarse a la elaboración del 
documento para ser presentado ante la JEP, desde la aplicación del 
enfoque de género, teniendo en cuenta la atención psicosocial como 
eje transversal de intervención, garantizando una acción sin daño, y el 
absoluto respeto a las diversidades de las personas involucradas.

EXPOSICIÓN LA REBELIÓN
DE LAS MARIMONDAS

ENTREGA DE
INFORME A LA JEP  

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Un hallazgo fortuito asociado con restos humanos y localizado en el 
corregimiento de Villa Rosa, en Repelón, ha sido el punto de partida de 
un proceso de acompañamiento desde la Universidad del Atlántico, a 
través del Museo de Antropología MAUA, para adelantar su rescate y 
comenzar el ensamblaje de toda la pieza por solicitud de la Gobernación 
del Atlántico. Los resultados de interpretaciones e investigaciones que 
se han iniciado, tardará unos dos meses y serán exhibidos en el museo. 
El proceso incluye varias fases, desde una reconstrucción total del 
objeto, armado de la vasija y una valoración estilística para revisar que 
otros elementos, de esta manera establecer una posible relación de los 
objetos encontrados con la historia temprana del Departamento, 
incluso la región Caribe.

CENTRO CULTURAL, EVENTOS DE
IMPACTO PARA LA CIUDAD

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS RELACIONADOS
HISTORIA TEMPRANA DEL DEPARTAMENTO

Y LA REGIÓN CARIBE. 
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Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Con la asesoría del Museo de 
Antropología de la Universidad 
del Atlántico y con el �n de evitar 
deterioros graves a bienes 
patrimoniales de Malambo, el 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - ICANH 
autorizó al Instituto Municipal de 
Cultura - IMC el traslado del 
material arqueológico a la nueva 
sede del Museo Antropológico 
Carlos Angulo Valdés. 
La colección arqueológica está 

TRASLADO DE PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS
A MUSEO DE MALAMBO

conformada por restos óseos 
humanos, vasijas en cerámicas 
completas y fragmentadas, 
elementos en metal y fragmentos 
de material cerámico, lítico, óseo 
humano, óseo de fauna y 
semillas; dispuesto en canastillas 
plásticas y cajas de madera. En el 
traslado de las piezas se utilizó la 
metodología técnica adecuada 
para proteger la conservación de 
los elementos.

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Con la presencia de rector Danilo Hernández Rodríguez, del 26 al 29 de 
abril, la Universidad del Atlántico, a través de su vicerrectoría de 
Investigaciones, Extensión y Proyección Social, realizó la Semana de la 
Innovación y el Emprendimiento “Atrévete y haz despegar tu idea”, en la 
que se desarrollaron conversatorios y talleres con invitados externos 
del sector de la innovación y el emprendimiento.

El evento surgió por iniciativa del programa UA Emprende y el área de 
Innovación y Transferencia Tecnológica, que hacen parte del 
Departamento de Extensión y Proyección Social, y se desarrolló en el 
marco de dos fechas importantes que se celebran en este mes, como 
son el Día Internacional del Emprendimiento, el 16 de abril y el Día de la 
Propiedad Intelectual, esta última el próximo 26. Durante el encuentro, 
se realizará un reconocimiento a inventores, por su contribución 
cientí�ca al desarrollo de 7 patentes concedidas a la Universidad.

�����
���������������������������

SEMANA DE LA INNOVACIÓN
Y EL EMPRENDIMIENTO

Vicerrectoría de Investigaciones
Extensión y Proyección Social
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Un concierto sinfónico ofreció la Universidad del Atlántico, a toda la 
comunidad educativa y público en general, con la participación de la 
Orquesta Filarmónica de CAJAMAG y la Banda Sinfónica de la Facultad 
de Bellas Artes.

El concierto se realizó el viernes 3 de junio, en el Centro Cultural, sede 
norte de la alma mater y fue producido por los estudiantes de décimo 
semestre de Administración de Empresas Turísticas, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas; el Grupo de Investigación Turismo 
Sostenible, la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Nutrición y 
Dietética; en el marco de un proyecto de investigación. La institución le 
apuesta a la reactivación cultural con este importante evento.

PRIMER CONCIERTO
SINFÓNICO POSPANDEMIA
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Con la participación de académicos e investigadores de países como 
España, Estados Unidos, Cuba, México y Colombia, se celebró el tercer 
Congreso Internacional de Neuropedagogía, bajo el tema 
“Neuropedagogía: Innovar e Investigar en ejercicio de buenas prácticas”, 
que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo, en el Centro Cultural de la 
sede norte de la Universidad.

Este espacio internacional, contó con representantes de 14 países en total, 
con especialistas e investigadores que debatieron sobre la educación y la 
infancia, basándose en modelos actuales y más novedosos, en el marco de 
importantes eventos, como: la Convención Mundial del Consejo Mundial 
de Académicos e Investigadores Universitarios en América Latina y la 
Reunión Global de Productos Académicos Investigativos de la Educación 
Superior. El rector Danilo Hernández, recibió el Premio Mundial de la 
Ciencia EUREKA-2022, en la categoría Excelencia.

EXPERTOS DE 14 PAÍSES SE REUNIERON
PARA HABLAR DE EDUCACIÓN
EN NEUROPEDAGOGÍA.
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NUEVA OFICINA DE VIEPS,
MODELO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Las nuevas o�cinas de la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y 
Proyección Social, con�rman una vez más el proceso de renovación 
de la Institución. En el mes de abril se inauguró un espacio versátil 
concebido bajo un moderno concepto arquitectónico, con�rmando 
una vez más que la universidad se renueva, no solo en sus 
instalaciones académicas, sino también en áreas administrativas, 
prueba de esto son las nuevas o�cinas de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Extensión y Proyección Social. En este nuevo 
concepto se pensó en tener una o�cina modelo, desde la cual se 
gestan grandes proyectos de investigación, innovación y proyección 
social, por lo que debía cumplir con unas características acordes a 
esta misión, al permitir la productividad de una manera más integral, 
con valores añadidos para su comodidad.
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