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Por cuatro días investigadores, innovadores y estudiantes universitarios se congregaron en Caracas para participar en el 
II Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Evento que sirvió para  el encuentro y la apreciación de pro-
yectos  que apostan al desarrollo del país. 

Además se instaló un Stand 
institucional de la UNEXPO 
donde se mostró el material 
informativo sobre las poten-
cialidades en las áreas aca-
démicas y de investigación.

Para el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e innovación Ma-
nuel Fernández este evento per-
mitió la exhibición de proyec-
tos orientados a dar respuesta a 
las necesidades del país.  Tam-
bién permitió abrir espacios 
para la participación de los dis-
tintos actores que intervienen 
en el proceso de profundización 
del conocimiento y los sabe-
res, como un mecanismo para 
impulsar la satisfacción de las 
necesidades reales del pueblo. 

La ocasión fue propicia para 
congregar a más de 3000 inves-
tigadores e innovadores y la 
participación de trece (13) ins-
tituciones universitarias que 
mostraron su más alto poten-
cial en materia de investiga-
ción, y la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica “An-
tonio José de Sucre” UNEXPO; 
no podía pasar desapercibida 
gracias a su ferviente creci-
miento de acreditados PEII en 
los últimos 14 años y en la que 
los investigadores de la UNEX-
PO se han destacado en su labor 
en pro del fortalecimiento de la 
ciencia y la investigación , apor-
tando cada día valor agregado 
al sistema productivo del país.

La UNEXPO, tuvo una valiosa 
participación durante este se-
gundo encuentro los profesores 
Esther Morales, Emilio Bra-
vo y Ángel Duarte, por el VR. 
Puerto Ordaz, presentaron sus 
proyectos durante este evento. 

II Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación

Exitosa participación de la
UNEXPO
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En coautoría con la Dra. Yoraima Lárez  el Dr. Luis García  docente y coordinador del Centro Transdisciplinario  de 
Investigaciones de la UNEXPO (CETDI), bautizaron su libro Las TIC y el conocimiento pertinente: Una mirada comple-
jo-Dialógica. 

Muchas anécdotas surgieron 
durante esta velada en la que 
los sentimientos y arraigo 
orientado a la educación  se 
hicieron presentes entre aplau-
sos y alegrías con el merecido 
bautizo de este libro que segu-
ramente será referencia para 
el sector  educativo del país. 

Con un encuentro entre ami-
gos se llevó a cabo el bautizo de 
este ejemplar; que en propias 
palabras de sus autores, refle-
jan el esfuerzo  y un orgullo al 
poder  dejar un fruto que sir-
va para generaciones futuras. 

En este texto tiene como 
propósito “Construir una 
aproximación teórica que 
coloque a las TIC como re-
ferente de formación del 
conocimiento pertinente”. 

Esta publicación fue promo-
vida por la Universidad de 
Oriente (UDO), La UNEFA  y la 
UNEXPO, estas universidades 
sirvieron de referencia y según 
las propias palabras extraídas 
del prólogo  escrito magistral-
mente por el Dr. Nelson Cara-
ballo de la UDO; es producto de 
la pasión y el espíritu científico 
de quienes entienden la edu-
cación y el pensamiento como 
libertad y transformación. 

Dr. Luis García presenta su libro

Las TIC y el conocimiento pertinente: 
Una mirada complejo-Dialógica

Prensa
OCORI UNEXPO

Foto: Dra. Yoraima Lare/ Luis García: Autores

Foto: Dra. Yoraima Lárez- Dr. Luis García: Autores

 Foto: Bautizo libro


