VIII ENCUENTRO REGIONAL Y V INTERNACIONAL DE GRUPOS Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÒN – ACIET 2020

Durante los días 13 y 14 de mayo de 2020, se realizó en la sede del Centro Colombiano de
Estudios Profesionales de la ciudad de Cali, el VIII encuentro regional e internacional de
grupos y semilleros de investigación, evento organizado anualmente por la Mesa
Surpacífico de Investigación-ACIET. Por primera vez, el encuentro fue realizado en formato
no presencial, a través de diferentes salas virtuales dispuestas en diferentes instituciones
pertenecientes a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Técnica
Profesional, Tecnológica y Universitaria ACIET. El acto inaugural, transmitido desde la sala
virtual del CECEP alcanzó la asistencia de 380 participantes que se conectaron mediante
la plataforma tecnológica instalada para la inauguración. Las conferencias centrales fueron
impartidas por personalidades de gran trayectoria académica, desde las salas virtuales
acondicionadas por el CECEP, disertando acerca de las pedagogías emergentes y para la
vida, la transdisciplinariedad como enfoque investigativo para la cuarta modernidad, los
nuevos paradigmas para la investigación en la complejidad del pensamiento, las
experiencias de caso del sistema investigativo en Ecuador; y los resultados del proyecto
sobre energías renovables en Puerto Carreño, Colombia. Así mismo, fueron presentados
480 proyectos por parte de estudiantes y docentes de 27 instituciones, desde diferentes
regiones de Colombia.
El CECEP estuvo masivamente representado por 66 de nuestros estudiantes de los
diferentes programas académicos de Finanzas, Comercio Exterior, Mercadeo,
Administración, Electrónica, Mecatrónica, Sistemas e Industrial, que acompañados por sus
profesores lograron presentar un total de 38 ponencias diferentes. Igualmente, 12 de
nuestros docentes se hicieron partícipes como pares evaluadores de las ponencias
presentadas por estudiantes y docentes de otras instituciones. Esta participación
institucional evidencia el ejercicio investigativo, fomentado desde el área de investigación,
que gracias al apoyo Directivo Académico y Administrativo, facilita la transversalización y
flexibilización curricular desde la investigación, fortaleciendo las Prácticas Pedagógicas
Universitarias para el mejoramiento de la calidad educativa en el CECEP e impactando
positivamente a toda la comunidad cecepiense. Los diferentes artículos resultados de las
investigaciones presentadas serán publicados en las memorias del evento.
El CECEP felicita a estudiantes y docentes por su excelente presentación en el simposio.

Las conferencias principales en el VIII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN – ACIET
estuvieron a cargo de personalidades académicas, quienes desde sus países de origen
expusieron sus trabajos investigativos para un auditorio conformado por Directivos, Docentes
y Estudiantes de diversas instituciones de Colombia, adscritas a ACIET, que estuvieron
conectados a las salas virtuales dispuestas por el CECEP para atender el evento.
La Especialista Marta Beatriz Mucarzel desde Argentina expuso en su
discurso un acercamiento hacia las pedagogías emergentes para la vida.
Propone la figura del docente vital para lograr la autonomía y libertad en
la formación de los seres humanos. Es indispensable lograr la
autodeterminación. Los docentes deben primero encontrarse a sí mismos,
para enseñar a otros a lograrlo. En su conclusión expresó que “…Nadie
que no tome conciencia de sí mismo puede enseñar a nadie”

El Dr. Prudenciano Moreno Moreno de la Universidad Pedagógica
Nacional, de México, en su conferencia sobre “La transdisciplinariedad
como enfoque investigativo de la cuarta modernidad”, disertó sobre los
enfoques críticos y reflexivos, la teoría de la complejidad y la
epistemología del sur, como los enfoques transmodernos alternos de la
teoría de la transdisciplina, que nos guía en el camino desde una
conciencia individual hacia la conciencia universal; mediante la
investigación significativa.

El Dr. Carlos Alberto Ariñez-Castel de la Universidad Autónoma de
Centro América, de Costa Rica, siguiendo el hilo conductor de las
temáticas del evento, enfocó su presentación hacia los nuevos
paradigmas de la investigación que han cambiado la forma de asumir
la resolución de los problemas. Esto mismo hace que las
organizaciones educativas deban reformular sus modelos educativos
para revestirlos de enfoques pedagógicos constructivistas
fundamentados en la investigación; en armonía con una era moderna
virtualizada y cargada de complejidad.

El Dr. JULIEN GWENDAL CHENET de Francia mostró los resultados
del proyecto “Ecosistema sostenible alrededor de las energías
renovables en Puerto Carreño”. El proyecto, financiado por la
Asociación Colombo-francesa COLIFRI, se armoniza con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando el
desarrollo de energías renovables, la generación de ambientes de vida
con generación de valor económico y social, y la capacitación de la
población en nuevas soluciones de energía.

La Dra. Yerini Conopoima Moreno del Ecuador, expuso el estudio de
caso sobre las “Experiencias del proceso de investigación bajo el
programa presencial y virtual en la universidad metropolitana de
ecuador”, en donde el sistema de investigación se fundamenta en la
Política Científica desde el Principio de la configuración de una
Universidad como institución moderna, una Fuente generadora de
nuevos conocimientos, y principalmente en que la investigación
científica está unida indisociablemente a la práctica docente.

