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 EDITORIAL   

Objetivo General 
Favorecer la reflexión, el conocimiento y la discusión académica que aporten a 

la formación y praxis del psicólogo en los ámbitos del desarrollo humano y la 

educación a través de las TIC. Este congreso no tiene ningún costo para 

estudiantes y docentes, los interesados deben hacer una previa inscripción, 

mayor información con la líder de la ECSAH, UNAD Zona Amazonia 

Orinoquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación “Ciencia, Tecnología e Innovación 
como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras Regiones” 
 
 
 

El II Encuentro zonal de Semilleros de Investigación “Ciencia, Tecnología e Innovación 
como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras Regiones”, 
pensado como un ejercicio académico de carácter interno y externo, que se realizará 
el día 21 de abril de 2018 y tendrá como sede la “Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD – CEAD Acacias”. 

II Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación “Ciencia, Tecnología e Innovación 
como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras Regiones” 
 
 
 

El II Encuentro zonal de Semilleros de Investigación “Ciencia, Tecnología e Innovación 
como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras Regiones”, 
pensado como un ejercicio académico de carácter interno y externo, que se realizará 
el día 21 de abril de 2018 y tendrá como sede la “Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD – CEAD Acacias”. 

 
 

 DESTACADOS DEL MES 

Grupo de Teatro en la UNAD 

 

Líder del Semillero Sikuani, 

participa en evento Nacional 

realizado en la Universidad del 

Norte 

 

Tres nuevos semilleros de la 

ECSAH con aval institucional 

 

 

 

Primer Congreso Virtual Latinoamericano de 

Formación de Psicólogos mediada por Tecnología, en 
alianza:  UNAD - UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad Alas Peruanas, como 

instituciones organizadoras. Abril 20 y 21 de abril 

 

”. 

II Encuentro Zonal de Semilleros de 

Investigación “Ciencia, Tecnología e 

Innovación como ejes fundamentales para el 

desarrollo sostenible de nuestras Regiones” 

El propósito del evento, es generar escenarios de interacción entre semilleros de 

investigación internos y externos, que propicien la estrategia de investigación 

formativa con el fin de fortalecer dinámicas interinstitucionales que aporten a la 

identificación de acciones de cooperación en pro de atender necesidades 

regionales 

El semillero realizará el día 21 de abril en la UNAD CEAD Acacias, el proceso 

formal de inscripción los estudiantes lo realizaran en compañía de su Docente, o 

del Coordinador del Semillero, a través del enlace 

https://goo.gl/forms/3huo6zuGimFFvK7d2 y envía el proyecto en el formato 

solicitado a la siguiente cuenta de correo electrónico: 

investigacion.zao@unad.edu.co.     

URL: conferencia2.unad.edu.co/investigacionzao  

 

Enlace de inscripción general (estudiantes, docentes y administrativos en general que 

participan en el evento realizan la inscripción en el siguiente enlace): 

https://goo.gl/forms/UIoJmRFqnSinjNz22 

 



 

 

 

  

 

 Los directores de núcleo del municipio de acacias, Orlando Romero Botero, y 

Astolfo Contreras, al igual que los rectores de los colegios, participaron de una reunión convocada por la directora 

de la UNAD ZAO, Blanca Dilia Parrado Clavijo, con el fin de brindarles información general de los programas 

que oferta la universidad, y el sistema de modelos tecnológicos que se le brindan a los estudiantes Unadistas.  

Los líderes de las escuelas, fueron los encargados de brindarles la información de los programas en pregrado y 

posgrado que la UNAD, oferta en la Zona Amazonia Orinoquia, los cuales fueron recibidos de beneplácito por los 

asistentes a esta reunión. 

Eduardo Cortes Trujillo, rector de la Normal Superior de Acacias, manifestó que la mente es una apuesta 

académica y científica muy importante para el aprendizaje de nuestros jóvenes, igualmente dijo que el modelo de 

aprendizaje que ofrece la UNAD, es un modelo de desarrollo, ya que facilita la interacción entre estudiantes y el 

conocimiento, de una manera interactiva, sobre todo porque promueve muchísimo la vocación en las diferentes 

disciplinas. 

Por su parte, Orlando Romero Botero, director de núcleo N° 2, se mostró sorprendido al ver como la UNAD cuenta 

con las mejores tecnologías, excelentes con los que cuenta la universidad y que están al servicio de los estudiantes, 

y de las diferentes Instituciones educativas del municipio que requieran hacer uso de ellas. 

Blanca Dilia Parrado Clavijo, directora de la UNAD ZAO, manifestó, que esta reunión se venía programando 

desde hace varios meses, y que hoy se ven los frutos obtenidos, al haber contado en el CEAD con la visita de estos 

ilustres docentes de nuestra región. 

Queremos poner al servicio de los jóvenes de las diferentes instituciones educativas de acacias toda esta tecnología 

que la Universidad ofrece, igualmente dijo que esto es posible si se generan convenios que contribuyan a que los 

estudiantes de los diferentes colegios de este municipio, fortalezcan el conocimiento y la practica en las diferentes 

áreas de su formación, termino informando la directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 

en la Zona Amazonia Orinoquia. 
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  NOTICIAS 

  Directores de Núcleo de Acacias en la UNAD 

 

Directores de Núcleo y Rectores de colegios de Acacias visitaron a la UNAD 

CEAD acacias 
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  DESTACADOS DEL MES  

 

Grupo de Teatro en la UNAD 

 

Líder del Semillero Sikuani, participa 

en evento Nacional realizado en la 

Universidad del Norte 

 

Durante los días 8, 9 y 10 de marzo, se 

celebró en Barranquilla, en la sede de 

la Universidad del Norte, el XI 

Coloquio Colombiano de 

Investigadores en Ciudadanía, en el 

que participó el Lic. Arley Camelo 

Ciro, docente del curso Ética y 

Ciudadanía (Pregrado) e integrante del 

grupo de Investigación Pensamiento, 

Sociedad y Cultura.  Su ponencia, 

titulada Imaginarios sobre ciudadanía 

que subyacen en las formas de 

participación política de estudiantes 

universitarios, logró los mejores 

comentarios y el reconocimiento, tanto 

de los jurados como del público 

asistente, y fue invitado a ser parte 

como miembro activo de la Red 

Nacional de Investigadores en 

Ciudadanía, que en el 2019 celebrará 

los 12 años de creación. 

 

Tres nuevos semilleros de la ECSAH 

con aval institucional 

El grupo de Investigación 

Pensamiento, Sociedad y Cultura, de 

la Escuela de Ciencias Sociales Artes 

y Humanidades de la ZAO, y 

liderado por la D.Ed. Suly Castro 

Molinares, en su propósito de aportar 

al fortalecimiento de la 

investigación, como una las misiones 

sustantivas de la Universidad, desde 

mediados de 2017 viene 

desarrollando una estrategia de 

sensibilización y promoción para 

vincular a estudiantes y docentes a 

los procesos de investigación. Tal 

estrategia consistente en talleres, 

charlas y asesorías sobre temas de 

investigación, empieza a dar sus 

frutos, por cuanto se logró el aval 

institucional de tres (3) nuevos 

semilleros de Investigación: Sikuani 

(Acacias), Sinergias (Acacias) y 

PSINVESCAS (Yopal) integrado 

por un número significativo de 

estudiantes y docentes. Los líderes 

de estos semilleros son Lic. Arley 

Camelo Ciro, Ps. Dorian López 

Bejarano y Ps. Cristian Yesid 

Martínez. Felicitaciones a los nuevos 

semilleristas, que este sea el inicio 

una productiva trayectoria que 

genere impacto en la Región. 

Yeison Quintero, estudiante del 

programa de Comunicación Social 

de la UNAD CEAD Acacias, Zona 

Amazonia Orinoquia, se mostró 

complacido por la exitosa 

participación de los estudiantes de 

los diferentes programas en la 

convocatoria realizada por la 

Escuela de Ciencias Sociales Artes 

y Humanidades, para la 

conformación del grupo de teatro 

de la UNAD. 

Lo que se busca con este grupo de 

teatro, es motivar a otros 

estudiantes para que hagan parte de 

este grupo, y podamos representar a 

nuestra universidad en los 

diferentes escenarios, y así dejar en 

alto el nombre de la UNAD, dijo el 

director del grupo, Yeison 

Quintero. 

 

 


