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La Universidad Autónoma del 
Caribe participó y resultó gana-
dora en Concurso Iberoamerica-
no de Retos en Ciencia y Tecnolo-
gía – EMPRENDAY de La Sociedad 
Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, quien convocó a es-
tudiantes y asesores (docentes) 
de Iberoamérica interesados en el 
desarrollo de proyectos STEAM a 
participar en la cuarta temporada 
de EMPRENDAY.

El reconocimiento a la Universi-
dad fue otorgado por la participa-
ción del docente Harold Álvarez 
Campos docente del programa 
de Administración Marítima y Flu-
vial y el estudiante de Ingeniería 
de Sistemas Andrés David Aré-
valo Puello, quienes ganaron en 
la categoría Multimedia con el 
proyecto titulado “Software Mul-
timedia para el uso responsable 
de las TIC e Innovación educativa 
en estudiantes con Síndrome de 
Down”.

El objetivo del “Software Mul-
timedia para el uso responsable 
de las TIC e Innovación educativa 
en estudiantes con Síndrome de 
Down”, es mostrar y enseñar los 
conceptos y definiciones sobre 
el uso responsable de las tecno-
logías de información y comuni-
cación, los riesgos que pueden 

presentarse al tener correo elec-
trónico y dispositivos móviles, las 
partes de la computadora y de-
más elementos relacionados con 
la tecnología de computación, los 
cuales orientan a los estudiantes, 
en el abordaje de los contenidos 
mediante un avatar (Silvana), a los 
usuarios o estudiantes.

Con esta importante participa-
ción, la Universidad sigue impac-
tando en los indicadores de desa-
rrollo tecnológico e innovación, 
así como en la apropiación social 
del conocimiento, demostrando 
la calidad de sus docentes y es-
tudiantes.

UNIAUTÓNOMA GANADORA
en Concurso Iberoamericano de Retos
en Ciencia y Tecnología – EMPRENDAY

Dirección de Investigación y Transferencia
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INDUCCIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Un espacio para aprender
a generar conocimiento

Departamento de Comunicaciones UAC

La Universidad Autónoma del 
Caribe les dio la bienvenida a los 
nuevos estudiantes del semille-
ro de investigación, programa 
institucional que les brinda un 
espacio alternativo al plan de 
estudio, para adelantar de ma-
nera organizada y sistemática 
actividades de investigación en 
la Institución.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del Vicerrector 
Académico y Director de Inves-
tigación y Transferencia, Doctor 
Pablo Bonaveri, quien se mostró 
complacido por la participación 
de un número importante de jó-
venes que iniciaron su curso de 
semilleros “Los felicito, ustedes 
aquí llevan una milla extra, van 
a usar este espacio alternativo 
para formarse en competencias 
de investigación. Quiero ver-
los haciendo sus doctorados y 
maestrías en un futuro, aportan-
do a la investigación y espero 
que cumplan todos los módulos 
porque los quiero ver graduarse 
a todos”. Fue el mensaje del Dr. 
Bonaveri.

Hacer parte de los grupos 
de Semilleros de Investigación 
Uniautónoma, les brinda a los 
estudiantes una serie de be-
neficios, como lo es, acceder 
a becas, participar en eventos 
científicos y lograr auxilios y 
descuentos para su posgrado. 
Cabe anotar que para acceder 
a los grupos de investigación, 
el promedio de los estudiantes 
debe ser superior a 3.8.

Como invitado especial estu-
vo el Ing. Lorenzo Zanello, Doc-
tor en Ciencias Sociales, profe-
sor e investigador universitario y 
mentor empresarial, quien con-
versó con los jóvenes desde lo 
que representa la educación 
para liberar, potenciar y trans-
formar vidas. “Los semilleros son 
espacios de transformación que 
van a potenciar sus conocimien-
tos desde la universidad, lo que 
nos distingue a la humanidad es 
esa conciencia misma de nues-
tra realidad. Esta oportunidad 
les abrirá puertas para desarro-
llar esas capacidades de investi-
gación y desarrollo”. Puntualizó 
el Dr. Zanello.

Así mismo, la Coordinadora 
de Investigación y Transferencia, 
Jina Marcela Mendoza, y Merce-
des García, quien es profesional 
de formación para la investiga-
ción, intervinieron brindando 

información relevante sobre los 
ejes temáticos del programa de 
capacitación, las ventajas de ser 
semilleros y las etapas del pro-
grama.

Desde nuestras aulas 
de clase, seguimos 
construyendo aca-

demia, investigación 
y ciencia, formando 
a nuestros jóvenes 
con capacidad de 

transformar y trans-
formarse desde lo 

que realmente quie-
ren hacer en su vida.
Hoy en día donde los privi-

legios son de pocos, debemos 
generar oportunidades para mu-
chos, y eso lo logramos desde la 
educación.
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El pasado 25 de noviembre 
estudiantes Semilleros de Inves-
tigación en formación Junior y    
Semilleros Senior participaron 
en Expo Innova UAC, evento en 
el que la Universidad Autónoma 
del Caribe a través de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Eco-
nómicas y Contables propicia la 
cultura del emprendimiento y la 
investigación, incentivando a los 
estudiantes la creación, puesta 
en marcha de empresas y pro-
yectos de investigación perti-
nentes con el entorno empresa-
rial y laboral. 

En el evento se presentaron un 
total de 130 proyectos distribui-
dos en 4 Categorías: Creadores 
de Ideas de Negocio, Puesta en 
Marcha, Proyectos de Investiga-
ción y Proyectos de Aula. Pre-
miando las siguientes categorías:  
3 ganadores de la categoría Ideas 
de Negocio, 2 de Puesta en mar-
cha, 1 de Proyecto de Investiga-
ción y 1 de Proyecto de Aula.

Se resalta la participación y 
presentación de nuestros Semi-
lleros de Investigación en Expo 
Innova UAC: En la categoría de 
Mejor Proyecto de Investigación 
felicitamos a nuestros Semilleros 
Senior, del programa de Psicolo-
gía a Isabella Arcón y Melissa So-
lorzano Ramos, con el proyecto 
titulado: Inteligencia Emocional 
en Estudiantes de Interpretación 
Musical de la Ciudad de Barran-
quilla. 

En la categoría Mejor Proyecto 
de Aula, nuestro Semillero Ju-
nior en formación y estudiante 
de Administración de Empresas 
Erick Avial Tejera, resultó gana-
dor con el proyecto PERMAT 
REMOT.

Otros estudiantes Semilleros 
de Investigación en formación 
durante el periodo 2022-02, par-
ticiparon con sus proyectos:

Natalia Escorcia Franco, Keren 
Jiménez Palacio y Paula Mejía 
Oregón, del programa de Inge-

niería Industrial con el proyecto 
“Evaluación del uso potencial de 
diatomita procedente del mane-
jo de Chitara (Boyacá- Colom-
bia), como material absorbente 
en la emoción de iones metáli-
cos peligrosos: estudio por lote 
dinámicos”. 

Laura Amaris Penagos y Juan 
Jiménez de la Hoz del programa 
de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras, con el 
proyecto “Glamping una nueva 
oportunidad de desarrollo eco-
turístico, en Huila”.

María Pertuz Muñoz, Greidys 
Morris Gutiérrez, Luisa Gallego 
Narváez y José Rodríguez Pa-
ternina del programa de Diseño 
Gráfico con el proyecto “Estrate-
gia de apoyo acompañamiento a 
mujeres emprendedoras cabeza 
de hogar para el desarrollo de 
marcas”.

El estudiante Juan Tejeda Ce-
peda de Comunicación Audio-
visual, con el proyecto “PAR-
CHA2”.  

La estudiante Daviana Pache-
co, estudiante del programa de 
Derecho, participó con el pro-
yecto “Fortalecimiento en cultu-
ra política y reconocimiento de 
la comunidad afrodescendiente 
en el municipio de Malambo”

El estudiante Elías Pinedo Mar-
tínez del programa de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicacio-
nes, participo en el proyecto 
“Control de luces remotas a tra-
vés de un teléfono móvil”.

JORNADA DE INVESTIGACIÓN

Semilleros de Investigación
en EXPO INNOVA UAC

Dirección de Investigación y Transferencia
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A través de nuestra línea de in-
vestigación ‘Derechos humanos, 
Seguridad Ciudadana y Territo-
rio’ de la Facultad de Jurispru-
dencia, liderada por la directora 
del Instituto de Altos Estudios 
y Clínica Jurídica, Claudia León 
Manosalva, el grupo de investi-
gación conformado por Vanessa 
Bonnett, Joshua Aguilar, Sandra 
Colpas y Saskia Valencia, resulta-
ron ganadores de la beca otorga-
da por la Fundación Konrad Ade-
nauer Stiftung.

La investigación, titulada ‘De-
rechos de tercera generación: 
factores trascendentales en ma-
teria ambiental para el ordena-
miento territorial en los muni-
cipios PDET de la Región Caribe 
colombiana’, buscó, según la Dra. 
Claudia León “determinar en los 
planes de ordenamiento terri-
torial los factores con enfoque 
ambiental, para el diseño de po-
líticas públicas que den cumpli-
miento al buen uso de los bienes 
públicos, en especial para los 
municipios PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territo-
rial) de la Región Caribe”.

Asimismo, el grupo de estu-
diantes investigadores participa-
rá como representación de esta 
casa de estudios, en el Congre-
so ICON-S 2022, que se llevará a 
cabo el 10 y 11 de noviembre en la 
Universidad del Norte. En esta IV 
versión, el Congreso tiene como 
objetivo principal tratar temas 
en torno al ordenamiento terri-
torial en el derecho público glo-
bal, las crisis, desafíos y retos.

“Venimos arraigados por una 
violencia de más de 50 años, por 
lo cual aunque no estemos en 
el campo viviéndola y se hayan 
dado los Acuerdos, siguen mu-
chas ramificaciones y muestras 
de Conflicto en todos los esta-
mentos de la sociedad. Es por 
esto que, para construir la paz 
se necesita que todo el mundo, 
todos los colombianos, tenga-
mos pleno conocimiento de 
qué es un Acuerdo, cuáles son 
sus beneficios para la sociedad y 
cómo podemos contribuir para 
una paz estable y duradera”, afir-
mó Sandra Colpas, estudiante de 
Derecho e integrante del grupo 
de investigación de la Facultad 
de Jurisprudencia.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNIAUTÓNOMA

Gana Beca Konrad Adenauer
por proyecto en torno a los municipios
PDET de la región Caribe colombiana 

Departamento de Comunicaciones UAC

¿Sabes que
son los Semilleros 
de Investigación?
Son espacios alternativos al 

plan de estudio que tienen los 
estudiantes para adelantar, de 
manera organizada y sistemá-
tica, actividades de investiga-
ción en la Universidad.

Es un colectivo de jóvenes 
que se articulan en forma acti-
va a los procesos de desarrollo 
investigativo de la Universidad, 
a través de convocatorias, pro-
yectos institucionales y eventos 
científicos que en la Institución 
se ejecuten; de igual manera, a 
la generación de experiencias en 
el área de investigación.
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La Universidad Autónoma del 
Caribe tuvo una importante par-
ticipación en el 2do. Hackatón 
Internacional para Estudiantes 
de Turismo de Nivel Superior 
“Movilizando Talentos”- Edición 
2022, evento virtual organizado 
por el Ministerio de Turismo y 
Deportes de Salta - Argentina, 
junto a otras instituciones, el 
cual se llevó a cabo entre el 8 y 
10 de noviembre de 2022, con el 
objeto de facilitar un espacio de 
reflexión sobre el futuro del Tu-
rismo, establecer lazos de coo-
peración e integración y respon-
der a las demandas del contexto 
actual en el que se desarrolla la 
actividad turística.  

Se contó con la participación 
de dos grupos de estudiantes del 
programa de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, 
bajo la asesoría de las docentes 
investigadoras Gleini Gallardo 
Garcia y Beatríz Díaz Solano. Los 
equipos participantes debian 
formular soluciones innovadoras 

y creativas para el diseño de una 
experiencia turística que a través 
de la asociación y gestión públi-
co-privada promoviera la edu-
cación, empoderamiento y par-
ticipación de las comunidades 
locales y la de los turistas en el 
desarrollo sostenible y resiliente 
de los destinos turísticos.

Los proyectos participantes por 
parte de la Universidad fueron:

• Apüna. “El caminar de un na-
tivo”.  Equipo Huella Limpia (Da-
niela Marcela Salas Mackenzie, 
Maria Paula Arjona Pardo, Bea-
triz Helena Díaz Solano, Giovana 
Molina Gutierrez, Silvana Ardila 
Nuñez, María Camila Vega Agu-
delo).  

• Jutkataa: El renacer de una 
experiencia. Equipo Tanimuka 
(Dianyth Cecilia Díaz Domín-
guez, Liz Mary Morales Cortina, 
Danna Gabriela García Tovar, 
Saray María Berdugo Donado, 
Gleini Gallardo García, Anderson 
David Páez Martínez).

Destacando la participación de 
Anderson David Páez Martínez, 
Saray María Berdugo Donado, 
Dianyth Cecilia Díaz Domínguez, 
Danna Gabriela García Tovar, 
Giovana Molina Gutierrez, Ma-
ría Camila Vega Agudelo y Maria 
Paula Arjona Pardo, estudiantes 
graduados  como Semilleros Ju-
nior de Investigación.

El primer proyecto “Apüna - El 
caminar de un nativo”, quedó se-
leccionado entre los 6 proyectos 
finalistas de 17 equipos partici-
pantes de diferentes paises de 
centro y sur América.

Con los resultados en este 
evento, una vez más los semille-
ros de investigación de la Univer-
sidad demuestran sus fortalezas 
y capacidades en la identifica-
ción de soluciones coherentes a 
problemas del entorno. Además, 
esta participación les ha brindado 
la oportunidad de actualizarse en 
conocimientos y prácticas coti-
dianas de la actividad turística.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Finalistas en 2do Hackathon
Internacional de Turismo

Dirección de Investigación y Transferencia
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El pasado 9 de diciembre de 
2022, desde el edificio de pos-
grados se llevó a cabo la cere-
monia de graduación del grupo 
de jóvenes Semilleros de Inves-
tigación Junior que hacen parte 
de la familia de la Universidad 
Autónoma del Caribe.

Los semilleros de investigación 
procuran la integración de los 
estudiantes de todos los pro-
gramas académicos en pregrado 
para que, a través de proyectos 
de investigación guiados por 
tutores, se formen como po-
tenciales investigadores y como 
miembros de alguno de los semi-
lleros o grupos de investigación 
existentes.

Estos jóvenes graduandos, 
culminaron el Ciclo Básico de 
Formación en Competencias In-
vestigativas, que hace parte del 
Programa Institucional de Semi-
lleros de Investigación de la uni-
versidad, en donde participan de 
forma activa en los proyectos de 
investigación que se desarrollan 
en esta Alma Mater. 

Para el Director de Investiga-
ción y Transferencia de la Insti-
tución, Pablo Bonaveri, es im-
portante resaltar el interés de 
los jóvenes al pertenecer a estos 
grupos de investigación, “Para 
mí es uno de los días más felices 
aquí en la Institución, me siento 
orgulloso de ver a tantos jóvenes 
graduados y estar interesados 
en la investigación y proyectos. 
Desde nuestra universidad pro-
curamos despertar este interés 

GRADUACIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022-02 

Un paso más en busca
de la excelencia

Dirección de Investigación y Transferencia

en nuestros jóvenes, que se for-
men y que hagan parte de los 
grupos de investigación”. Pun-
tualizó Bonaveri.

El programa de Semilleros de 
Investigación de la Universidad 
Autónoma del Caribe desde 
hace muchos años viene lideran-
do e interesándose en la forma-
ción de nuestros estudiantes en 
el área de la investigación y lide-
razgo de proyectos y desarrollen 
capacidades investigativas que 

diagnostiquen y den solución a 
necesidades económicas, políti-
cas, sociales, ambientales y em-
presariales del país y del mundo.

¡Felicitaciones a 
los nuevos

graduandos de
Semilleros de
Investigación 

UAC!
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La Universidad Autónoma del 
Caribe acompañó a la empre-
sa Pollos El Bucanero S.A., con 
dos importantes proyectos de 
innovación financiados por Min-
ciencias a través de la convoca-
toria de Beneficios Tributarios y 
aprobados por el Consejo Na-
cional de Beneficios Tributarios 
– CNBT.

El primer proyecto dio como 
resultado la construcción y 
puesta en marcha de una Plan-
ta Piloto Incubadora de pollos 
fundamentada en un innova-
dor proceso de incubación con 
tecnología de carga única y au-
tomatización completa en el 
municipio Mahates, Bolívar; el 
producto y proyecto fue ejecu-
tado en su totalidad por el equi-
po de innovación de la empresa 
Pollos El Bucanero y acompaña-
miento, participación y supervi-

sión de la Universidad Autóno-
ma del Caribe a través del Grupo 
de Investigación en Gestión de 
la Innovación – GIGI – Catego-
ría A de Minciencias, con la par-
ticipación del docente Danilo 
Enrique Torres Pimiento, quien 
es líder del grupo de investiga-
ción y docente de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Econó-
micas y Contables.

El segundo proyecto se tra-
ta de un innovador empaque 
a través de tecnología de ter-
moformado y de sellado her-
mético de bandejas para la 
comercialización de productos 
de carne de pollo, que permi-
ta mantener sus característi-
cas iniciales sin alteraciones; el 
proyecto fue desarrollado por 
el equipo de la empresa Pollos 
El Bucanero y el investigador 
Enrique Esteban Niebles Núñez, 

quien es docente de la Facultad 
de Ingeniería y líder del Grupo 
de Investigación en Materiales, 
Procesos y Tecnologías de Fa-
bricación – IMTEF - Categoría A 
de Minciencias.

Los proyectos han permitido 
fortalecer el portafolio de ser-
vicios y las capacidades de cre-
cimiento de la empresa Pollos 
El Bucanero, además a través 
de su implementación se están 
generando productos para el 
mercado y ha representado un 
porcentaje de ventas importan-
te para la empresa.

¡La investigación
en la Universidad 

Autónoma del Caribe, 
sigue generando cien-
cia para el progreso!

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Empresa Pollos El Bucanero S.A.

Dirección de Investigación y Transferencia
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CAPACITACIÓN

“La Escritura de Artículos Científicos,
Orientaciones desde la Teoría y la Práctica” 

Dirección de Investigación y Transferencia

Con gran acogida, se llevó a 
cabo el 24 de febrero de 2022, 
en instalaciones de la Casa Club 
Caribe la capacitación sobre Es-
critura de Artículos Científicos, 
dictada por la docente investi-
gadora Mariana Pino Melgarejo, 
investigadora Senior de Mincien-
cias, líder del Grupo de Investi-
gación Cerebro, Cognición y Pro-
cesos Sociales – categoría A.

La conferencista es Psicóloga, 
Especialista en Trastornos Cogni-
tivos y del Aprendizaje, Doctora 
en Psicología con Orientación 
en Neurociencia Cognitiva Apli-
cada, con formación Posdoc-
toral en Psicología Económica 
y del Consumo, ganadora del 
Programa para las Mujeres en la 
Ciencia en 2020, quien con su 
experiencia logró conectar con 
los asistentes y brindó orienta-
ciones teóricas y prácticas para 
lograr una exitosa publicación de 
artículos de investigación.

La capacitación estuvo dirigida 
a docentes investigadores y es-
tudiantes, tuvo como propósito 
dar a conocer los aspectos más 
importantes sobre la escritura y 
publicación de artículos científi-
cos en revistas de alto impacto 
y contó con una participación 
de 80 asistentes de los diferen-

tes programas académicos de la 
Universidad.

Este evento fue organizado 
por la Dirección de Investigación 
y Transferencia, en el marco del 
plan de formación docente que 
busca fortalecer capacidades en 
investigación y promover la cul-
tura de la investigación.

¿Conoces los Grupos de Investigación de la Universidad?
Los grupos de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe están categorizados por Minciencias, y propenden por la calidad 

de la actividad investigativa y los productos derivados de la misma, para impactar el entorno socio-económico y la academia.
Son 23 Grupos de Investigación categorizados en la medición realizada por Minciencias en el 2021, y 1 en proceso de categorización. 

Los cuales trabajan en áreas estratégicas articuladas con las necesidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
de la región.

Para conocer los Grupos de Investigación de cada facultad, visita nuestra página de Investigación
http://investigaciones.uac.edu.co/grupos-de-investigacion

• Desarrollo tecnológico e innovación
• Diseño, arte y cultura
• Logística y desarrollo empresarial
• Medio ambiente y hábitat

• Competitividad y desarrollo territorial
• Educación, sociedad y construcción de paz
• Desarrollo social
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CONFERENCIA – TALLER

Comunicar Ciencia en Uniautonoma:
La Clave para Construir Progreso

Dirección de Investigación y Transferencia

En el marco del evento Expo 
Innova UAC 2022, se llevó a cabo 
la Conferencia Taller “Comunicar 
Ciencia en Uniautonoma: La Cla-
ve para Construir Progreso”, orga-
nizada por la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas con el apoyo 
de la Dirección de Investigación y 
Transferencia.

El taller estuvo dirigido a estu-
diantes semilleros de investiga-
ción, teniendo como propósito 
dar a conocer lo que implica la 
comunicación desde la ciencia 
en sus diversas manifestaciones 
permite entender, por ejemplo, 
que los hallazgos científicos poco 
sirven si no son conocidos, espe-
cialmente en el territorio donde 
buscan un efectivo impacto. 

Durante la conferencia, se 
sensibilizó a los estudiantes y 
jóvenes semilleros de la Univer-
sidad Autónoma del Caribe en 
estrategias comunicativas que 
les permitan divulgar de manera 
efectiva el conocimiento cien-
tífico desarrollado en la institu-
ción en un lenguaje y formatos 
idóneos al alcance del público 
en general.

El conferencista invitado fue 
Ian Farouk Simmonds A., quien es 
Doctorando en Historia Contem-
poránea de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Magíster en 
Historia, Especialista en Docencia 

Universitaria y en Comunicación 
y Divulgación Pública de la Cien-
cia, Comunicador Social-Periodis-
ta con énfasis en comunicación 
política y económica de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe.

¿Sabes que son los Asistentes de Investigación?
Es el estudiante de un programa posgradual del nivel de o doctorado vinculado a un proyecto de investigación radicado en la Di-

rección de Investigación y Transferencia, liderado por un docente de planta categorizado por Minciencias, para adelantar de manera 
sistemática y organizada actividades de investigación y vinculación con el entorno.

El objetivo es fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia académica a través de su participación en programas y 
proyectos de I+D+i, recibiendo estímulos económicos acordes con la Política de Estímulos para Semilleros y Asistentes de Investigación 
de la Universidad.

Conoce más información en nuestra página http://investigaciones.uac.edu.co
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El colegio Liceo de 
Cervantes otorgó reco-
nocimiento a nuestros 

docentes y jovenes 
investigadores

El colegio Liceo de Cervantes 
de Barranquilla, otorgó un reco-
nocimiento a la Universidad Au-
tónoma del Caribe por la valiosa 
participación de nuestros jóve-
nes y docentes, como jurados 
en las jornadas de sustentación 
de los proyectos de investiga-
ción de sus estudiantes de gra-
do 11.

Durante esta jornada realizada 
los días 3 y 4 de noviembre del 
2022, los docentes investigado-
res de la Universidad, Giuliano 
Seni Medina y Robin Jiménez 
Batista del programa de Comu-
nicación Audiovisual, junto a los 
estudiantes Semilleros de Inves-
tigación Senior, Natalia Coronel 
Camargo, del programa de Co-
municación Social; María Camila 
Reyes Loaiza y Neida Gonzalez 
Teran del programa de Diseño 
Gráfico; Geraldine Murillo Padilla 
del programa de Comunicación 
Audiovisual, participaron como 
evaluadores externos de pro-
yectos de estudiantes de grado 
11 vinculados a grupos de investi-
gación en la Institución.

Fueron evaluados alrededor de 
25 proyectos, donde se presen-
taron temáticas en las líneas de 
Lenguaje y Comunicación, Uso 
Racional de la Energía y Preserva-

ción del Medio Ambiente, Cultu-
ra Matemática y sus aplicaciones, 
Derechos Humanos Justicia y 
Paz, Lenguaje y Educación/Lan-
guage Arts y Emprendimiento y 
Economía. Estos proyectos son 
desarrollados por los estudiantes 
durante su último año escolar de 
la mano de docentes asesores, lo 
cual los prepara para adentrarse 

en el área de investigación en su 
vida universitaria.

A través de estas actividades 
se logra un relacionamiento con 
la media, abriendo espacios para 
que los estudiantes se incenti-
ven por los procesos de inves-
tigación y logren establecer un 
vinculo para su formación pro-
fesional.

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y SEMILLEROS

Investigación en jornada
de sustentaciones de estudiantes

de grado 11 del Liceo Cervantes
Dirección de Investigación y Transferencia


