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INFORME DE GESTIÓN 2019
Apreciados asociados:
En ejercicio de nuestros cargos de Presidente y Directora Ejecutiva del COLNE, informamos a la
Asamblea las actividades realizadas durante el año 2019, en pro del mantenimiento y crecimiento
de nuestra asociación.

Realización de cursos
1. Curso Itinerante de Neurociencias
Con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, se llevó a cabo la
primera edición del Curso Itinerante de Neurociencias los días 2 y 3 de mayo de 2019. Esta
iniciativa tiene por objetivo facilitar la comunicación entre investigadores nacionales mediante la
realización de cursos impartidos por los asociados quienes realizan una revisión teórica y
metodológica de temas específicos, al tiempo que presentan los avances más recientes de sus
investigaciones. Para esta primera edición se contó con el apoyo de la IBRO que aportó 3500
euros para cubrir los gastos de desplazamiento y alojamiento de los conferencistas.
En esta primera edición del curso, el tema elegido fue Neurociencia Cognoscitiva y Social y los
invitados fueron los profesores:





Sara Cadavid-Espinha PhD., Facultad de Psicología, Universidad del Rosario
Juan Carlos Caicedo-Mera PhD., Facultad de Psicología, Universidad Externado de
Colombia
Silvia López-Guzmán PhD., Facultad de Medicina Universidad del Rosario
Juan Felipe Cardona-Londoño PhD., Departamento de Psicología, Universidad del Valle

Los asistentes fueron seleccionados tras convocatoria abierta, sobre la base de su experiencia
investigativa e interés en el tema del curso. La selección fue realizada de manera conjunta por la
Directora Ejecutiva del COLNE y la profesora Silvia Botelho de Oliveira, docente investigadora
de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, quien
además estuvo a cargo de la organización logística del curso.

Costo del evento: $4.081.785

Programa del curso

2. Escuela Internacional de Neurociencias. Villa de Leyva y Bogotá
Comité Organizador
George E. Barreto, Ph.D. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Marisol Lamprea, Ph.D. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Invitados Internacionales
Roberto Melcangi, PhD. Universidad de Milán, Italia.
Barbara Viviani, PhD. Universidad de Milán, Italia
Edgar Morya, PhD. Lily Safra International Neuroscience Institute, Brasil
Antonio Armario, Ph.D. Universidad Autónoma de Barcelona, España
Invitados Nacionales
George E. Barreto, Ph.D. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Marisol Lamprea, Ph.D. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Efrain Buriticá, PhD. Universidad del Valle, Colombia
Mauricio Nava, PhD. Universidad del Rosario, Colombia
Gonzalo Arboleda PhD. Universidad Nacional de Colombia
Alejandro Múnera PhD. Universidad Nacional de Colombia
Adrián Sandoval PhD. Universidad Nacional de Colombia
La Escuela Internacional de Neurociencia, financiada por la International Brain Research
Organization (IBRO) con EU10.000 euros, contó con la participación de 15 estudiantes
seleccionados a través de una convocatoria abierta entre los asociados. La Escuela tuvo dos
componentes importantes: Teórico y Práctico. El componente teórico se desarrolló en la ciudad de
Villa de Leyva (17-19 Junio) y el práctico en la ciudad de Bogotá (20-22 Junio). Como actividades
de la Escuela en Villa de Leyva, se destacan 1) las sesiones de charlas magistrales (presentación
más generales de los profesores, basadas en el aprendizaje de las técnicas y métodos de
investigación y luego los resultados de sus investigaciones más recientes); 2) Los estudiantes
presentaron sus resultados de investigación en forma de póster; 3) Los estudiantes fueron divididos
por 4 áreas temáticas: Neurodegeneración, Neurobiología del estrés, Neurobiología del dolor, y
Neuroendocrinología. En cada área temática participaban dos de los profesores invitados y cuatro
estudiantes. Los estudiantes prepararon una propuesta marco de investigación con la guía de los
dos profesores con los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pregunta y problema de investigación.
Impacto y Originalidad de la propuesta
Objetivo general y especifico
Diseño experimental
Técnicas experimentales a utilizar
Resultados esperados

Los proyectos fueron presentados por los estudiantes en el último día de la Escuela en Bogotá.

Programa de la Escuela de Neurociencias

Costo del evento: $37.372.342

Apoyo a eventos:
El COLNE apoyó financieramente con $1.890.770 la celebración de la Semana del Cerebro que
se realizó entre el 9 y el 17 de marzo. El tema para este año fue Deportes y Neurociencias y se
apoyó la realización del III Encuentro de Semilleros de Neurociencia y III Concurso de
conocimientos generales de neurociencia BAW Colombia.

Igualmente el COLNE participó en el IBRO COURSE IN NEUROSCIENCE organizado en la
Universidad de Antioquia por la profesora Gloria Patricia Cardona y por el Dr. U. J. McMahan,
Ph.D., de la Texas A&M University, College Station, Texas, USA. En el curso que se llevó a
cabo entre el 24 de julio y el 1 de agosto, participaron asociados del COLNE quienes recibieron
apoyo financiero del COLNE para cubrir los gastos de alojamiento.
El curso fue financiado principalmente por la IBRO, y el aporte del Colegio fue de $8.500.000

Comunicación y redes sociales
- La página web del COLNE se está actualizando para incluir una página de miembros, donde cada
uno podrá inscribirse y hacer el pago de la membresía. Ésta se quedará reflejada en el perfil de
cada miembro. El sistema estará manejado por la diseñadora de páginas web Amanda Bohorquez,
quien además ha dinamizado las redes sociales de la asociación y ha estrechado la comunicación
con los asociados, así como con la comunidad interesada en las actividades del Colegio.
- El COLNE mantiene un grupo muy activo en Facebook, donde se divulgan las convocatorias,
eventos y noticias de interés sobre las Neurociencias. Actualmente, el grupo cuenta con 3630
seguidores. La cuenta de Twitter también se ha reactivado y cuenta con 61 seguidores. En este
momento, la asociación tiene 80 afiliados, entre profesionales, estudiantes de posgrado y de
pregrado.
- La base de datos del COLNE está actualizada, de acuerdo a la información recopilada durante el
Congreso Internacional llevado a cabo en Bogotá en 2018 y los eventos organizados durante el
2019.
Costo: $1.930.000
Convocatorias
- En el mes de enero de 2019 el COLNE abrió varias convocatorias dirigidas a los miembros
activos de nuestra Sociedad:
1. Convocatoria Nacional “Premio a los mejores trabajos de pregrado y posgrado en
Neurociencias”. En esta convocatoria se busca estimular a aquellos asociados estudiantes
que han presentado trabajos de grado y tesis de posgrado de alta calidad. Se crearon las
categorías de:
a. Mejor trabajo de pregrado
b. Segundo lugar mejor trabajo de pregrado
c. Mejor Tesis de Maestría
d. Segundo lugar mejor tesis de Maestría
e. Mejor tesis de Doctorado
Los aspirantes presentaron su solicitud, la cual fue estudiada por dos evaluadores
independientes, quienes asignaron calificaciones numéricas que fueron promediadas.
Dado que no se presentó ningún aspirante para el premio a mejor tesis de Doctorado, este
premio fue considerado desierto. Los ganadores de las otras categorías fueron:
Juan Andrés Venegas. Primer Puesto (Trabajo de grado): $500.000 y certificado del
Colegio Colombiano de Neurociencias
José Fernando Mora Quiroga. Segundo Puesto (Trabajo de Grado): $200.000 y
certificado del Colegio Colombiano de Neurociencias

Daniela Ballesteros Cadena. Mejor Tesis de Maestría: $1.000.000 y certificado del
Colegio Colombiano de Neurociencias
David Rodrigo Salcedo Tacuma. Segundo Puesto (Tesis de Maestría): $500.000 y
certificado del Colegio Colombiano de Neurociencias
2. Convocatoria para el desarrollo de propuestas que permitan la divulgación del COLNE y
apoyo a eventos académicos. No se presentaron propuestas para esta convocatoria.

Participación en convocatorias para obtener recursos

Durante el año 2019, participamos en convocatorias de la IBRO y obtuvimos un total de 16.000
Euros para la realización de la Escuela de Neurociencias (13.000 euros) y del Curso Itinerante de
Neurociencias (3.000 Euros).
Para el año 2020 el COLNE obtuvo de la IBRO recursos importantes para llevar a cabo las
siguientes actividades:
- IBRO/LARC Short Course application. Fuimos seleccionados para recibir un apoyo de 2000
euros para organizar un curso Neurobiología Celular, organizado por el Profesor George Barreto,
enmarcado en nuestro Congreso estaba programado en la Ciudad de Cali del 23 al 25 de abril 2020.
- IBRO/LARC Short Course. Fuimos seleccionados con un apoyo de 2000 euros para organizar
un Simpósio en Neurodegeneración, organizado por los Profesores y miembros del COLNE
Gloria Patricia Cardona y Gonzalo Arboleda, que también estará enmarcado en las actividades de
nuestro Congreso.
Actividades realizadas en el año 2020
Durante el presente año se adelantaron varias iniciativas tendientes a aumentar la visibilidad de la
asociación. Para esto, se ha realizado un cambio en la página web, así como un incremento en la
presencia en redes sociales. Esto contribuyó a que se presentara un número importante de
propuestas para el congreso, en especial en temáticas que no eran frecuentes en años anteriores y
provenientes de investigadores que no pertenecían al Colegio.
En la asamblea del año 2018 se estableció la realización del XII Congreso Nacional / XIII
Seminario Internacional de Neurociencias en la ciudad de Santiago de Cali, del 23 al 25 de abril
2020. Para esto, se abrió la convocatoria para simposios y carteles. A inicios del mes de marzo se
habían recibido 114 propuestas para carteles y 19 para simposios. Luego de la evaluación por
parte de los miembros del Comité Organizador, se seleccionaron 85 propuestas de cartel y 10 de
simposio. Igualmente ocho invitados internacionales habían confirmado su asistencia para las
presentaciones plenarias y otros seis participarían en algunos de los simposios.
Debido a la situación de salud pública por todos conocida, el Comité Organizador del congreso
decidió decidió reprogramar el evento para los días 22, 23 y 24 de abril de 2021 en la ciudad de

Cali. Dado que la decisión fue tomada a mediados del mes de marzo, ya se había incurrido en
algunos gastos:
Pasajes invitados internacionales:
$9.589.840,00
Anticipo pago hoteles para invitados internacionales:
$ 4.697.940
Anticipo pago transporte interno en Cali:
$570.000
Compra maletines y agendas (180 unidades):
$3.251.340
TOTAL: $18.109.120
Se adelantó averiguación con las aerolíneas con las que se compraron los pasajes (Avianca y LAN)
para explorar la posibilidad de usarlos para el congreso del próximo año. Sin embargo, esto no
fue posible, pues solo permiten el uso del pasaje en el transcurso del presente año. Por lo anterior,
se procedió con la solicitud de devolución del valor correspondiente.
En el caso de los anticipos realizados, se llegó a una negociación con los proveedores para que
mantengan los precios de este año para el año entrante, a cambio de no solicitar la devolución del
adelanto.
Finalmente, los maletines y agendas fueron elaborados con el logotipo del COLNE sin hacer
mención del evento, por lo que podrán ser utilizados en el 2021.
De esta forma, ingresará en la cuenta del COLNE únicamente el valor correspondiente al
reembolso de los pasajes, descontando las penalidades establecidas por las aerolíneas en estos
casos.
A marzo 23 de 2020, la cuenta de ahorros del COLNE en el Banco Davivienda tiene un saldo de
$27.675.721.

Firmado a los 24 días del mes de marzo de 2020.

George E. Barreto Ph.D.
Presidente
CE 395082

Marisol Lamprea Ph.D.
Directora Ejecutiva
CC 52.048.440

