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Misión 
El grupo de investigación 
COMMUNITAS SINERGIA tiene como 
misión la construcción y ejecución de 
proyectos de investigación que 
fomenten el emprendimiento, el 
desarrollo productivo e innovación a 
nivel nacional, así como, pensar la 
educación en diferentes niveles de 
formación a partir de las políticas 
públicas y gestión interna, orientando 
todo el ejercicio investigativo a la 
transferencia de conocimiento y 
competitividad de las diferentes 
regiones donde están inmersas las IES 
que han dado aval institucional al 
grupo.

Visión
Para el 2030 contar con un grupo de 
investigación interinstitucional 
fortalecido gracias a la categorización A 
alcanzada en MINCIENCIAS. Asimismo, 
los resultados de sus investigaciones 
permitirán proyectarlo como un grupo 
importante de producción 
investigativa pertinente y de alto 
reconocimiento en Colombia. De 
esta manera, la Mesa Sur-Pacífico de 
Investigación de ACIET, habrá 
logrado consolidarse como un 
referente de articulación 
intersectorial, consulta, acción y 
participación hacia la generación 
de aportes significativos para la 
innovación y el desarrollo 
tecnológico, que impacten en 
el mejoramiento de la 
calidad de vida y el 
desarrollo sostenible de la 
región y del país.

Communitas
Sinergia 



Reseña

Fortalecer el desarrollo 
investigativo en RED entre las 
instituciones participantes de la 
Mesa Sur Pacífico de ACIET.
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Objetivos 
Específicos

Desarrollar trabajos de 
investigación pertinentes con los 
planes de desarrollo regionales y 
Nacional.

2
Apoyar la investigación formativa 
realizada por los semilleros en 
cada una de las instituciones 
participantes de la Mesa Sur 
Pacífico de ACIET.
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El grupo de investigación Communitas Sinergia 
busca hacer una reflexión, conceptualización y 
divulgación de los avances sobre la comprensión de la 
Investigación en la Educación Técnica y Tecnológica 
de tal manera que la articulación interinstitucional e 
intersectorial le apueste a una transformación social, 
desde la innovación y el desarrollo tecnológico..

De igual manera, existe desde el grupo, una apuesta 
por la integración de la Responsabilidad Social y el 
Desarrollo Sostenible como eje transversal de la 
Investigación, la innovación y el desarrollo 
Tecnológico, donde se desarrollen estrategias que 
articulen y propicien el diálogo interdisciplinar, a partir 
de la identificación de áreas y temas estratégicos para 
la región. Finalmente, se busca el desarrollo de 
programas, proyectos, iniciativas y actividades de 
investigación para la innovación y el desarrollo 
tecnológico que con lleven al mejoramiento de la 
calidad de vida a nivel local, regional y nacional.

Líneas de 
Investigación:

Emprendimiento, Desarrollo
Productivo e Innovación.
La Investigación en la Educación 
Técnica Profesional, Tecnológica y
Profesional Universitaria: Políticas
Públicas y gestión Interna.

Producción Intelectual y Transferencia
delConocimiento para la 
competitividad regional

Mayor Información: 
investigaciones@admon.uniajc.edu.co


