
INFORME RESUMEN XIII SEMANA DE LA TECNOLOGIA CIENCIA Y CULTURA 
CECEP 2021 

Durante los días 25 a 31 de octubre 2021, el Centro 
Colombiano de Estudios Profesionales CECEP, realizó 
su tradicional evento institucional “Semana de la 
Tecnología, Ciencia y Cultura”. Con el esfuerzo sinérgico 
de toda la comunidad cecepiense, este encuentro facilitó 
el fomento de todas las actividades académicas, 
científicas, culturales y de bienestar, articulando las 
funciones misionales con los procesos directivos y de 
apoyo, alcanzando mayores niveles de calidad en la 
formación impartida por la FCECEP.  

Al evento asistieron conferencistas internacionales y 
nacionales representando a diversas organizaciones del 
sector productivo, gobierno y sociedad civil; así como 
estudiantes y docentes de otras universidades aliadas 
que alternaron con la comunidad académica cecepiense 
en los espacios físicos, virtuales e híbridos; 
acondicionados por el CECEP para el evento.  

Aún con las dificultades presentadas por efectos de la pandemia del covid 19, con medidas de 
aislamiento y siguiendo los protocolos de bioseguridad, el CECEP realizó la versión XIII de este 
encuentro, convocando a personal administrativo, académico, egresados y estudiantes; que 
alternando con invitados especiales de los diferentes grupos de interés, contribuyeron con diversas 
actividades, fortaleciendo esta estrategia institucional de apropiación social del conocimiento. 

En general, se presenciaron 22 conferencias, 60 ponencias, 2 conversatorios, 3 competencias en 
el idioma inglés, 1 Smart electronic, 1 torneo “League of Legends”, 1 webinar, 11 proyectos 
integradores del programa de Tecnología en Producción Industrial; además de las diversas 
actividades deportivas, culturales y lúdicas ofrecidas por el departamento de Bienestar institucional; 
que engalanaron una semana colmada de calidad académica, nuevos conocimientos y 
manifestaciones socio-culturales, para que más de 3.000 asistentes, entre propios e invitados, 
disfrutaran de un evento realizado con la unión de esfuerzos de cada uno de los integrantes de las 
diferentes áreas académicas y administrativas del Centro Colombiano de Estudios Profesionales. 

La Semana de la Tecnología, Ciencia y Cultura, se consolida como un evento académico 
institucional para aportar a la formación impartida por el CECEP, reforzando el conocimiento 
científico, social y cultural de la sociedad colombiana. Además, se logra un impacto positivo en cada 
uno de los procesos involucrados, que se podrá evidenciar en los indicadores de movilidad 
académica, investigación, proyección social y bienestar institucional. 

El Centro Colombiano de Estudios Profesionales agradece a todo el personal académico y 
administrativo, que con su activa participación, permitieron y auspiciaron la organización y 
realización de la XIII SEMANA DE LA TECNOLOGÍA, CIENCIA Y CULTURA, como estrategia de 
divulgación y apropiación social del conocimiento, en cumplimiento de un servicio educativo que 
representa la responsabilidad institucional del CECEP con la sociedad colombiana. 

Los agradecimientos se extienden a invitados especiales, a instituciones y a las organizaciones que 

aportaron directamente con actividades para la realización de este evento: la Asociación 

Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación Técnica Profesional Tecnológica 

o Universitaria – ACIET; la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

de Perú – SUNAT; Legis Editores S.A.; la Universidad de Santander UDES; a la Universidad Libre 

Seccional Cali UNILIBRE; la Universidad Católica Lúmen Gentium UNICATÓLICA; el Instituto de 

Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia; la Agencia Colombiana para la 

Reintegración ARN; Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar I.C.B.F. y al Centro de Formación Juvenil CFJ Valle del Lilí y Buen Pastor. 



 

 



 

 


