
Observatorios sociales UNINAVARRA: Para la
sostenibilidad del departamento del Huila 
El pasado Martes 23 de agosto, desde el V
Congreso Internacional de Investigación e
Innovación para el Desarrollo Sostenible, la
Vicerrectoría de Humanidades, el Centro de
Investigaciones e Innovación (CIINA), el Grupo
de Investigación Diálogos y Proyección Social
UNINAVARRA presentaron:
 

Representantes de autoridades departamentales
quienes son parte clave de este proyecto,
figuraron en la firma de la Manifestación de
Voluntad y Adherencia para el Fortalecimiento
Institucional en el Desarrollo de los Observatorios.
 

 La Fundación Universitaria
Navarra - UNINAVARRA
oficializa las actividades

investigativas a desarrollar,
en este escenario que reúne

diferentes entidades
sociales y culturales con el

objetivo de aportar a la
creación de políticas y

decisiones que beneficien a
la comunidad huilense y de

la región.

 

 



En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 “Smart University 4.0 con Innovación
Educativa para la Alta Calidad y Sostenibilidad” de la Fundación Universitaria Navarra –

UNINAVARRA, se crean  estos observatorios  como unidades académico  administrativas que
tienen como finalidad gestionar y crear conocimiento con respecto a los avances de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. Con la participación de  importantes actores de
diversas entidades públicas y privadas, se suscribió la:

 

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD Y ADHERENCIA PARA
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 
DESARROLLO DE LOS OBSERVATORIOS

En medio del V Congreso Internacional de
Investigación, Innovación para el Desarrollo
Sostenible (23 – 26 de agosto de 2022), los
presentes, en calidad de funcionarios,
colaboradores, directivos o lideres de las
instituciones públicas y privadas, acordaron
voluntariamente adelantar las actividades
administrativas, jurídicas y técnicas,

acorde con las competencias de cada institución,
necesarias para promover y consolidar los
observatorios, logrando el cumplimiento de sus
objetivos, impulsando la investigación, la
proyección social, la formación académica y la
educación continua, para facilitar la intervención
y solución de los problemas de las comunidades,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida en la región.

 


