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Segundo Encuentro Departamental de Investigadores
En el marco del eje del plan de acción para articular las
capacidades de investigación interinstitucionales, se realizó el
Segundo Encuentro de Investigadores del Departamento. La
actividad desarrolló las temáticas sobre internacionalización de
la investigación y propiedad intelectual.
Así mismo se realizó la socialización del Centro de Apoyo a la
tecnología y la innovación en Risaralda y su relación con el Plan
de Desarrollo a cargo de Adrián Cardona Alzate, asesor de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Procesos de articulación desde las capacidades instaladas de las instituciones
Se realizó la jornada de socialización del modelo de
reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o de innovación y reconocimiento
a investigadores de Colciencias. En este mismo espacio
de dio a conocer el modelo matemático para ponderar
la medición de Colciencias 2017.

También, en el marco de capacitaciones
programadas por la Universidad Católica de
Pereira se ofreció el Seminario Taller: Redacción
de artículos de investigación donde participaron
docentes per tenecientes a la Mesa de
Investigaciones de Risaralda.

Mesa de Investigaciones tendrá publicación especializada
Con el ﬁn de promover la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología, innovación y competitividad,
la Mesa de Investigación adelanta la edición del libro: “Memorias encuentro de investigadores de Risaralda”
donde se agruparán los resultados de los dos encuentros de investigadores de Risaralda versión 2016 y 2017.
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Esta mesa ha establecido un plan de acción dirigido a articular las capacidades de investigación
interinstitucionales, promover la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología, innovación y
competitividad y aportar en la construcción de Políticas Públicas en materia de investigación en el Departamento
de Risaralda.
Encuentro semestral de Investigadores de Risaralda
Evento

Articular las
capacidades de
investigación
interinstitucionales

Crear Banco de grupos, líneas, proyectos en los que se está trabajando, líderes,
contacto por institución, GrupLac, etc.
Compartir las convocatorias internas y externas para ﬁnanciar proyectos,
eventos, capacitaciones y revistas de investigación.
Banco de evaluadores para proyectos, artículos
y eventos

