


El evento se llevó a cabo  durante la
semana del 23 al 26 de agosto del 2022,
en el marco de la “Semana I”
(Investigación & Innovación), Este
encuentro académico y científico se
realizó de manera presencial en el Club
Los Lagos de la ciudad de Neiva y contó
con algunas ponencias remotas.
Escenario ideal para la apropiación
social del conocimiento y la divulgación
pública de la ciencia, en el que
participaron conferencistas y ponentes
nacionales e internacionales de países
como: España, Argentina, Brasil, Chile,
México, Perú, Costa Rica, Cuba, entre
otros. 

Con éxito se realizó el V Congreso
Internacional de Investigación e

Innovación: para el desarrollo sostenible 

 

La agenda de este congreso incluyó espacios para la
presentación de trabajos libres que permitieron socializar
resultados y avances en materia de investigación. Este
evento se ha venido posicionando en la región gracias al
éxito de sus versiones anteriores; Además, viene
mostrando un crecimiento continuo en el número de
asistentes, ponentes y conferencistas internacionales,
quienes a través de su activa y generosa participación, han
permitido presentar en el centro-sur de Colombia
investigaciones actuales y de impacto a nivel mundial.

UN CONGRESO DE 



CONGRESOS ALIADOS 
Bajo este mismo marco se realizaron los diferentes Congresos
Internacionales y Nacionales liderados por las diferentes
Facultades de la Institución, congresos asociados que formaron
parte del V Congreso Internacional de Investigación e
Innovación para el desarrollo sostenible, el cual estuvo liderado
por el Centro de Investigaciones e Innovación UNINAVARRA –
CIINA.

Este congreso reunió a más de 300 participantes,
entre ellos docentes, investigadores, estudiantes y
público en general, con el propósito de entender
el desafío que representan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para la humanidad y
cómo la ciencia, la tecnología, la investigación y la
innovación pueden y deben ser el mecanismo
más efectivo para lograr con éxito el alcance de
estos objetivos. 

Como evento académico-científico
contribuyó a la apropiación social del
conocimiento, mediante la divulgación y
socialización de resultados y avances de
investigación científica e innovación
tecnológica realizadas por investigadores,
docentes y estudiantes de diferentes
instituciones científicas y de educación
superior a nivel nacional e internacional. 

Este congreso reunió a más de 300 participantes, entre ellos docentes,
investigadores, estudiantes y público en general.



Gracias a este congreso se evidencia el fomento de la investigación de calidad,
la formación académica, científica y humana, especialmente en aspectos como:
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde las
diferentes áreas del conocimiento, la prevención del cáncer (epigenética,
estilos de vida saludables), COVID 19 y retos postpandemia, fortalecimiento del
talento humano en salud, reforma a la salud, radiodiagnóstico, inteligencia
artificial, seguridad en la administración de medios de contraste, ayuda
humanitaria y salud pública, cuidado paliativo, prevención y lucha contra la
violencia contra niñas, mujeres y adolescentes, transformación de las ciudades
en materia de sostenibilidad.

 Una de las razones misionales del CIINA
es la gestión de procesos de transferencia

y apropiación social del conocimiento. 
En ese sentido, el congreso se enmarca en

ese propósito en el que la comunidad
académica y científica divulga el
conocimiento que ha producido.

 

Mauricio González Martínez
Director Centro de Investigaciones e
Innovación UNINAVARRA - CIINA


