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RESULTADOS
El encuentro logró congregar a ponentes y
asistentes de 33 instituciones de educación
superior, pertenecientes a diferentes
ciudades de Colombia y países como Cuba,
México, Argentina y España; 1.025
participantes y un cuerpo de pares
evaluadores que aseguró la calidad de las
presentaciones que se desarrollaron en siete
aulas donde estudiantes, docentes y
evaluadores trabajaron simultáneamente.
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IMPACTO
El impacto fue positivo, debido a que la
respuesta de la comunidad académica fue
favorable evidenciando 1.025
participantes,
entre quienes fueron ponentes, pares
evaluadores, presentadores de póster,
empresarios, egresados, estudiantes y demás
asistentes.
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Por su compromiso misional, la Institución de Educación Superior ITFIP asume la
investigación como un principio del quehacer institucional reconocido formalmente en la
Resolución 378 de noviembre de 2007 y de esta manera adopta áreas para la investigación
y proyección social institucional; reconociendo su papel protagónico en la innovación y la
transformación de problemáticas sociales, en pro del desarrollo regional, nacional e
internacional.
Se manifestó el gran interés que desde la academia se está dando a la investigación, como
instrumento esencial en el desarrollo.
De igual manera participaron 6 conferencistas, entre ellos 4 internacionales y 2 nacionales.
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