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Socialización entrevista



ENICIP

 El Encuentro Nacional de Investigadores de las
Ciencias Pecuarias (ENICIP) es un evento donde
investigadores pertenecientes a universidades
nacionales e internacionales se reúnen para mostrar
y debatir proyectos de investigación.

 En la última versión de dicho evento fueren invitados
expositores provenientes de países como Guatemala,
México, Estados Unidos, Canadá, Francia y ecuador
entre otros.



Organizadores:

 Juan Carlos Carmona

 Alba lucia Velásquez



Juan C. Carmona:

 Zootecnista de la Universidad de Antioquia,
Magister en ciencias Animales.

 Actualmente está vinculado a la Universidad de
Antioquia donde se desempeña como docente
enfocado principalmente al área de nutrición
animal y ganado de carne; ha participado de
programas de regionalización en Caucasia, Andes y
Urabá



Cumplimiento del Acuerdo Superior 125 de 
1997

 Si se está haciendo de la extensión un proyecto
académico, dado que se por medio de estos eventos
se integra la extensión con la investigación y la
docencia, pues estas actividades están influidas en
gran medida por la participación y la difusión del
conocimiento.



 Con la realización de estas actividades se promueve
la socialización del conocimiento obtenido por medio
de la investigación, llevándolo del lenguaje más
complejo al más comprensible para que las demás
ramas de la sociedad puedan acceder al fruto de la
investigación.



 Hay una gran participación de estudiantes tanto
autores de los proyectos de investigación como
protagonistas de la organización de la logística del
encuentro.



 Los proyectos socializados en gran medida
corresponden a necesidades que aquejan la
sociedad y principalmente al sector productivo, lo
que evidencia la interacción de la universidad con
los diferentes actores sociales y que además los
proyectos desarrollados aportan a la solución de
necesidades y mejoras en la producción.



Conclusiones

 Desde el punto de vista del grado de desarrollo de la 
extensión en la universidad, se puede concluir que 
para este caso en especial se encuentra muy 
avanzada. 

 Con la realización del ENICIP se hace una muy 
importante labor de difusión del conocimiento y así 
se logra que una gran cantidad de personas 
pertenecientes no solo a la academia accedan a los 
más recientes recursos para las formas de 
producción pecuaria.



 La realización del ENICIP tiene un marcado impacto 
en la docencia e investigación ya que promueve 
aumentar los esfuerzos, el tiempo y la dedicación 
para generar conocimiento, el cual sea de ayuda para 
la sociedad y a la vez sea utilizado por los docentes 
para que sea acogido por las nuevas generaciones de 
estudiantes.



Propuesta

 Buscar estrategias para que el conocimiento
mostrado no sea tomado solo por los académicos y
algunos grandes productores, sino también que
pueda llegar a los lugares remotos y productores
locales que no cuenten necesariamente con las
mismas características de los grandes productores.



FIN


