VI Encuentro de Semilleros e Investigadores REDNICOL 2018
La Red de Facultades de Negocios Internacionales y Afines de Colombia,
REDNICOL, celebró la VI versión del Encuentro de Grupos de Investigación y el IV
Encuentro de Semilleros de Investigación. El evento científico tuvo lugar en el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid al que acudieron Instituciones de Educación
Superior de Medellín y el Área Metropolitana.
REDNICOL fue fundada desde hace cinco años. La finalidad de la misma es
fortalecer los programas de Negocios Internacionales y afines del país. Su
miembro fundador y presidente es el Dr. José Albán Londoño Arias, actual Decano
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de
Antioquia.
En la actualidad hacen parte de la Red 13 universidades. En esta ocasión
acudieron a dicho evento la Universidad Católica Luis Amigó, Corporación
Universitaria Minuto de Dios, Universidad de Medellín, ESUMER, Universidad
Católica de Oriente, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Fundación
Universitaria Autónoma de las Américas, UniSabaneta, Politécnico Jaime Isaza
Cadavid y el TdeA.
Las temáticas giraron en torno al dominio de la inversión extranjera de portafolio
en el mercado accionario colombiano, la variación de los precios del petróleo y su
influencia en las economías de Colombia y Ecuador, el turismo de bienestar,
análisis del impacto de la globalización económica en el sector financiero de
Colombia, entre otros asuntos de importancia en el ámbito nacional. Igualmente,
se destacaron investigaciones alrededor de la sostenibilidad ambiental en las
I.E.S. con propuestas investigativas como “Análisis del cumplimiento del TdeA en
infraestructura y educación para transformarse en una universidad verde” y “La
economía verde, diagnóstico de su impacto en la internacionalización de las
Instituciones de Educación Superior en Antioquia”.
Estuvieron presentes 51 expositores de las distintas instituciones y 24 semilleros
de investigación. La idea con estos encuentros es que los estudiantes mejoren su
habilidad para investigar, para exponer, presentar sus proyectos y mejorar sus
competencias investigativas. “De aquí pueden salir muy buenas ideas, despertar la
creatividad en los estudiantes y su comprensión de la realidad”, destacó Isabel
Arango docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Por su parte Álvaro Cruz Méndez, profesor del Tecnológico de Antioquia en el
área comercial señaló: “Este es un evento bastante interesante para que los
estudiantes empiecen a formarse en un campo específico de su carrera
profesional con propuestas, que, a partir del ejercicio académico, puedan
desarrollar a futuro en el campo laboral”.
La jornada académica se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre de 2018.

