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 Durante el primer semestre del año 2015 el Centro de Investigación 

Educativa “Georgina Calderón” desarrolló las siguientes actividades:  

I Encuentro de la Mochila Ecológica: actividad desarrollada en la ciudad de 

Pregonero (Municipio Uribante) Estado Táchira los días 12 y 13 de enero. El evento 

fue planificado, desarrollada y evaluado por los estudiantes de la cohorte 2013 de 

la Maestría en Gerencia Educacional en el marco del proyecto de investigación “La 

Mochila Ecológica: Lectura para la sostenibilidad” orientado por la Dra. Doris 

Guerrero. La actividad benefició a más de 150 niños de la escuela estatal José 

Ignacio Cárdenas. 

Jornada Liderazgo Educativo: realizada en la casa de la cultura de la ciudad de 

Colón (Municipio Ayacucho) Estado Táchira el día 04 de febrero. El evento fue 

planificado, desarrollado y evaluado por los estudiantes de la cohorte 2014 de la 

Maestría en Gerencia Educacional, se contó con la participación de más de 100 

docentes y se presentaron dos conferencias magistrales a cargo del Dr. Antonio 

Pérez Esclarín y de la Dra. Ligia Chacón. Para esta actividad los estudiantes 

contaron con la asesoría del CIEGC a través del Msc Reinaldo Clemente.   

Jornada Recreación y Educación: este evento se efectuó en la ciudad de Coloncito 

(Municipio Panamericano) Estado Táchira, el día 14 de marzo. Igual que en los 

anteriores casos fue planificad, desarrollado y evaluado por los estudiantes de 

postgrado, en este caso la cohorte 2014 de las Maestrías en Gerencia Educacional 

e Innovaciones Educativas (convenio UPEL – Educator) en conjunto con el Consejo 

Latinoamericano de Recreación. En esta actividad participaron más de 60 docentes 

que presenciaron tres conferencias a cargo de los profesores Hungría Hómez, Lelis 

Bautista y Víctor Sayago. Para esta actividad los estudiantes contaron con la 
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asesoría del CIEGC a través de los investigadores Msc Reinaldo Clemente y Msc 

Yajaira Hómez. 

Actividad de Formación Corrección de Estilo de Artículos Científicos: con el 

propósito de promover la formación de los docentes investigadores el Consejo 

Técnico del CIEGC organizó esta actividad los días 30 de abril y 01 de mayo. 

Estuvo a cargo del profesor Ender Andrade de la Universidad de Los Andes (ULA), 

quien compartió su experiencia y presentó recomendaciones en relación con el uso 

apropiado del discurso académico. En este espacio de formación participaron 23 

profesores adscritos a las líneas Formación Docente e Investigación Pedagógica.   

Foro Leer y Escribir en la Universidad: esta actividad de formación tuvo la 

particularidad de ser organizada de forma conjunta entre la Universidad de Los 

Andes, la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador a través del CIEGC. Se desarrolló el día 15 de 

mayo y contó con la intervención de las profesoras: Melissa Manrique, Elisa Bigi y 

Coromoto Salas, quienes expusieron los resultados de sus investigaciones en 

relación con los procesos de lectura y escritura en los espacios universitarios. Esta 

actividad fue abierta al público y participaron en ella 72 personas.  

IX Encuentro de Niños, Niñas y Docentes con la Lectura y II Encuentro de la 

Mochila Ecológica: esta actividad se vincula con los proyectos de investigación “La 

Mochila Ecológica: Lectura para la sostenibilidad” de la Dra. Doris Guerrero y “La 

escuela para la vida. Una educación para la sostenibilidad” de la Dra. Faviola 

Escobar. Se realizó con la intención de desarrollar una conciencia ambiental a 

través de la promoción de la lectura. El evento se efectuó los días 25 y 26 de mayo 

de forma simultánea en 7 escuelas dependientes de la Alcaldía del Municipio San 

Cristóbal con lo cual se beneficiaron más de 1500 niños, además, los estudiantes 

de los programas de maestría del Núcleo Académico Táchira participaron 

activamente en la organización y desarrollo de la actividad.  



Izarra Vielma, Douglas A.: Reseña de actividades desarrolladas por el Centro de… 
Investigación y Formación Pedagógica, Año 1 N° 1 / Enero – Junio 2015 pp 94 – 96 

 

96 
 

Actividades del CIEGC 

Además de los eventos señalados anteriormente los investigadores también 

participaron en otros espacios a nivel nacional e internacional, entre los cuales 

destacan el Encuentro Regional de Educadores, en el cual los investigadores del 

CIEGC tuvieron una destacada presencia que se evidenció en el foro central, con la 

intervención del Dr. Douglas A. Izarra Vielma, 6 ponencias (de los profesores Dra. 

Nelsy Carrillo, Dra. Nancy Escobar, Dra. María Chacón, Dra. María Salvatierra, Dra. 

Isabel Calderón, Msc. Henry Castillo, Esp. Rita Mora y Esp. Daisy Rojas) y 1 taller 

desarrollado por la Dra. Jemima Duarte. Por otra parte a nivel internacional el Dr. 

Douglas A. Izarra Vielma participó en el I Congreso de la Red Académica 

Iberoamericana sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria, 

evento celebrado en la ciudad de Medellín (Colombia) del 04 al 06 de mayo. 

Durante este primer semestre del año se realizó el rediseño de la página 

web www.ciegc.org.ve a través de la cual nuestra unidad de investigación 

mantiene una comunicación constante de las actividades que realiza, también se 

actualizó la plataforma de aulas virtuales de Moodle que sirve a los programas de 

pregrado, postgrado y extensión del Núcleo Académico Táchira y otras entidades 

académicas y se registraron 17 proyectos de investigación, diez de los cuales 

corresponden con el postdoctorado “Investigación, Pedagogía y Conocimiento” que 

comenzó a desarrollarse en el mes de abril.  


