
XVII ENCUENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
XIII MUESTRA EMPRESARIAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 CALI, NOVIEMBRE 05 DE 2015. 
En el marco de las actividades misionales, el Centro 
de Investigaciones – CeineRSE, las Unidades 
estrategias de apoyo de Emprendimiento, Proyección 
Social, Bienestar Institucional  y las unidades 
académicas de los programas de Ingeneria Industrial, 
Ingeneria de Sistemas, Administración de Empresas, 
Administración Logística, Contaduria Publica, 
Mercadeo Empresarial  adelantarán de manera 
coordinada, el próximo cinco (5) de Noviembre de 
2015 El XVII ENCUENTRO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, y la XIII MUESTRA EMPRESARIAL 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, liderado por el  
grupo CONSTRUCECS.  
 

Estos eventos generan espacios de construcción y participación investigativa, 
espíritu crítico, reflexión, transferencia de conocimiento y movilidad social,  con 
relación a las practicas investigativas a los aportes al conocimiento científico, a la 
innovación y al desarrollo cultural que se vienen adelantando dentro de la 
Institución, evidenciándose a través de investigaciones aplicadas en las ciencias 
empresariales e ingenierías. Se cuenta actualmente con la participación de 42 
proyectos, seleccionados por su alto impacto y calidad.  Se resalta el apoyo y 
participación de importantes organizaciones a nivel local y nacional, como: 
 
 
 
 
y la oficina de ORI, entre otros, que asistirán en calidad de mentores en los 
proyectos. 
¡Invitamos de manera cordial a toda la  
comunidad académica a participar  
en este evento! 
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 LAS FERIAS Y EL EMPRENDIMIENTO 

 
En sus inicios las ferias se asocian principalmente con el Antiguo Egipto, la 
Civilización Griega y el Imperio Romano, eran días de celebración religiosa 
en el que no se trabajaba;  poco a poco fueron evolucionando hasta 
convertirse en esperados días de feria o feriados o días de venta de 
mercancía, cuando los comerciantes ambulantes se reunían con los 
productores locales en bazares y mercados. La feria se convirtió en un 
evento religioso, comercial y social siendo un lugar y tiempo de encuentro, 
de conversación, de arreglos y acuerdos de toda índole.  
  
Fueron los romanos los que establecieron lugares permanentes e hicieron de 
las fiestas el lugar ideal para el intercambio comercial. También se destacan 
la feria de Kinsai (China) durante la Edad Media europea, la Gran Feria 
Azteca, en lo que hoy es la actual ciudad de Méjico y la feria Nizhny 
Novgorod en Rusia central. 
  
Una feria es un evento social, económico y cultural, celebrada de forma 
periódica y temporal, que se lleva a cabo en un espacio limitado que 
generalmente suele ser el mismo, donde se concentra la oferta y la demanda 
(real y potencial) de uno o varios sectores económicos.	  	  
	  
Una feria puede tener múltiples objetivos como la promoción de cultura, 
la estimulación comercial, entretenimiento, alimentos, objetos, etc. Permite la 
promoción de la imagen mediante el desarrollo de las relaciones con los 
clientes actuales y potenciales y la venta de bienes y servicios; también se 
pueden llevar a cabo en las ferias funciones como, entre otras, la obtención 
de información, la investigación o la formación. 

 
Jacinto Azcárate Serrano 

	  
	  
	  
 



UNICUCES EN LA MESA SUR PACÍFICO 
En el marco de los eventos desarrollados por la mesa Sur Pacífico de 
Investigación ACIET,  la UNICUCES recibió en sus instalaciones a los 
docentes investigadores y demás miembros que conforman el comité 
interinstitucional. 
 
La Corporación Universitaria Centro Superior-UNICUCES, lideró el evento, 
en donde se capacitó a los investigadores asistentes en el manejo del 
software PSPP, (Versión libre del Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales-SPSS), el cual estuvo a cargo del Docente Investigador de la 
UNICUCES, Bernardo Angarita. 
 
De igual manera, se consolidó y socializó el Instrumento para ser aplicado 
en el proceso de la investigación “Análisis estratégico para el desarrollo de 
la Microempresa en el sur occidente colombiano”, que la Mesa Surpacífico 
viene desarrollando y donde la UNICUCES participa con los 
investigadores Dr. Wilson Eduardo Romero, Dr. Jacinto Azcárate Serrano, 
Dra. Ana Mercedes Ocampo Hoyos y  Dr. Bernardo Angarita De la cruz. 
 
Grupo de Investigación ConstruCecs. 



 
La UNICUCES contó con la participación de la Doctora Ana María Morales 
García, directora de la ORI, en el evento “7ª Conferencia Latinoamericana 
y del Caribe para la Internacionalización de la Educación 
Superior” (LACHEC). 
 
La conferencia, en sus siete versiones, ha logrado el reconocimiento como 
el evento más visible de la Red Colombiana para la Internacionalización de 
la Educación Superior (RCI), toda vez que su objetivo busca articular las 
Instituciones de Educación Superior (IES) tanto con Instituciones 
Nacionales, como Internacionales. 
 
Es así como se ratifica el compromiso institucional de la UNICUCES para 
fortalecer la internacionalización de la procesos educativos mediante 
acuerdos y convenios de movilidad académica, con otras instituciones 
nacionales e internacionales.	  
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