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Colegio Colombiano de 
Neurociencias (COLNE) 

NIT: 900.132.675-2 
 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 2021 
  
Apreciados asociados:  
 
En ejercicio de nuestros cargos de Presidenta y Director Ejecutivo del COLNE, informamos a la Asamblea 

las actividades realizadas durante el año 2021, en pro del mantenimiento y crecimiento de nuestra 

asociación. 

 
 
1. Realización y participación en Eventos de Divulgación Científica 

 
1.1. XI Congreso Nacional / XII Seminario Internacional de Neurociencias.  

El congreso se desarrolló en modalidad virtual y fue dividido en 4 Jornadas:  Junio 18 pm, Junio 19 am, Junio 

25 pm y Junio 26 am. Tuvimos 126 inscritos, 34 becarios, 8 conferencistas internacionales, 9 simposios, 33 

conferencias nacionales y 61 pósteres. Se premiaron monetariamente los mejores posters y dado que hubo 

empates se decidió dar un premio adicional.  

Así mismo, se otorgó de forma póstuma al Dr.Herman Moreno Dávila, el premio Fernando Rosas Peña a 

toda una vida dedicado a la neurociencia. Se encargó la fabricación del galardón, el cual se envió por 

mensajería a Pereira donde la Dra. Paula Marcela Herrera hizo la entrega a su familia. 

Los encuentros se hicieron en modalidad sincrónica y asincrónica, y se creó una página específica para el 

evento donde se alojaron videos de las conferencias, posters en formato PDF y la programación día a día. 

Dicha plataforma se espera utilizar para siguientes eventos, y además se hizo retransmisión de algunas 

sesiones en nuestras redes sociales para su divulgación.  

Las memorias del evento las puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://view.publitas.com/co/memorias-xii-congreso-nacional-xiii-seminario-internacional-de-

neurociencias/page/1 

 

Algunas fotos del evento: 
 

https://view.publitas.com/co/memorias-xii-congreso-nacional-xiii-seminario-internacional-de-neurociencias/page/1
https://view.publitas.com/co/memorias-xii-congreso-nacional-xiii-seminario-internacional-de-neurociencias/page/1
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Fuentes de Financiación: Convocatoria Eventos Universidad Nacional de Colombia (gestión liderada por la 
profesora Zulma Dueñas): 16´000.000 
Se dispusieron del proyecto de distribución del 2018 la suma de $12.528.820 los cuales se agotaron ya que 
se realizo el congreso que estaba programado para el 2020 y se realizó en el 2021, según acta del 2021 e 
igualmente se dispuso del beneficio neto del 2019 la suma de $ 16.970.090.19 los cuales se agotaron de 
igual forma en las actividades programadas para el 2021. 
 

Para la realización del evento se realizó un pago a la diseñadora Amanda Bohórquez por valor de: 

$11.619.000, para las siguientes actividades: elaboración piezas de divulgación y publicidad, grabación de 

videos, edición del evento, transmisión por redes sociales, licencias de la plataforma zoom y elaboración 

de un website que alojó el evento. Adicionalmente, se hizo un pago adicional para corrección de estilo, 

ISNN y repositorio de las memorias por valor de: 2´685.000. Se destinaron 11 millones de la Convocatoria 

UNAL para dichos pagos, el resto fue cubierto por fondos De destinación Específica del 2018-2019 COLNE.  

 

Pago a estudiante auxiliar Johanna Ceballos: 4.980.000 (Funciones dentro del evento: contactar a los 

participantes del congreso para confirmar su participación, Organizar la información de los participantes 

del congreso y conferencistas, Apoyar al equipo organizador del Congreso en las actividades necesarias 

para su buen desarrollo). Dicho pago se hizo con los fondos de la Convocatoria UNAL.  

 

Premios a mejor póster: debido a que tuvimos empates en los puntajes del concurso a mejor poster durante 

el congreso, el comité directivo de COLNE decidió otorgar premios adicionales de la siguiente manera: dos 

primeros lugares por valor de $500.000 cada uno, segundo lugar por $300.000, y dos terceros lugares por 

valor de $200.000. Total de premios: $1.700.000. Parte de los fondos para dicho premio fueron gracias a 

la gestión de la profesora Estefanía Rojo (Universidad de Manizales).  
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1.2. Participación en la organización de Actividades de LATBrain: Simposio y Taller.  

Desde el 2020 y hasta la fecha, COLNE participa activamente en la iniciativa LATBrain. Dicha iniciativa 
representa la unión de más de 10 países de América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer los puentes 
de cooperación para el estudio de las neurociencias. Participamos activamente cada dos semanas en las 
reuniones previas a la realización de los eventos organizados por la iniciativa LATBrain. En la actualidad se 
estableció una reunión mensual (primer viernes de cada mes) a fin de organizar las actividades del año y 
de direccionamiento. https://latbrain.com   

Dentro del contrato a Amanda Bohórquez, estuvo incluido el apoyo a la divulgación del evento a socios y 
en redes sociales, así como en algunas actividades que se describirán más adelante.  

   

1.3. Participación en la organización de Actividades de FALAN  

Participamos en todas las reuniones y en la organización del Encuentro FALAN (Federation of Latin 
American and Caribbean Neuroscience Societies) 2021.  

    

Así mismo, participamos en la Reunión del Consejo de Gobierno de IBRO realizada en Noviembre 16 de 
2021. 

https://latbrain.com/
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2. Divulgación y apropiación social del conocimiento 

 

2.1. Tertulias Metodológicas 

Gracias a la iniciativa y apoyo ad honorem de Lina González Martinez (St Jude Children’s Research Hospital- 

Developmental Neurobiology department), ex alumna de la Profesora Marisol Lamprea y miembro del 

COLNE, se realizaron las denominadas Tertulias Metodológicas. Dichos encuentros tienen como fin dar a 

conocer algunos aspectos metodológicos específicos, así como técnicas avanzadas en neurociencia. La 

mayoría de los encuentros fueron realizados por colombianos que se encuentran en el exterior. Se 

realizaron 7 tertulias el año anterior, con la colaboración de Amanda Bohórquez en el diseño de piezas 

gráficas y convocatorias de difusión y evaluación. 

 

 
 
 
 
                                                                               

 
El costo de esta actividad fue solamente el pago del diseño, divulgación y evaluación: $2´450.000 
                                                                                                                                               
 
 

2.2 Diversidad de Género: I listen-I observe-I do: introduction to neuroscience research, an 

invitation for girls and adolescents.  
 

Fuente de Financiación: IBRO Diversity Grant program: 3,750 EUR. 

Se hizo la difusión y convocatoria del evento para niñas de grados décimo y once. Hubo más de 300 

inscripciones, sin embargo, solo asistieron 35 niñas. El evento se realizó Durante la semana de receso 

escolar (Octubre 11-15) donde se realizaron sesiones virtuales de Lunes a viernes durante las cuales se 

invitó a 6 investigadoras para que contaran parte de su historia de vida y fueran ejemplo a seguir para 

estas niñas. Así mismo, se les dieron charlas básicas sobre trabajo y manejo reactivos e insumos en el 
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laboratorio. El día sábado se hizo una práctica en el laboratorio de Fisiología de la Universidad Nacional 

de Colombia 

 

                                                            
                                                                                  

 
 

2.3. Semana del Cerebro Octubre 25 al 30/2021 

La Brain Awareness Week (BAW) es un evento que se realiza cada año como una iniciativa de Dana 

Foundation. El objetivo de esta campaña es unir organizaciones de todo el mundo en una celebración 

del cerebro para todo tipo de personas. El año 2021 la actividad se desarrolló de forma combinada: 

presencial y virtual. Así mismo, el COLNE participó en la divulgación de dicho evento desde nuestras 

redes sociales, correos masivos y página Web. 

Como todos los años el responsable de desarrollar dicha actividad fue Jorge Enrique Ávila Campos (U. 

Konrad Lorenz) (https://es-la.facebook.com/BAWColombia/). Gracias a los recursos obtenidos por 

COLNE en la convocatoria de IBRO-Dana BAW (valor 1,250 USD), se apoyaron varios eventos con la 

elaboración de libretas, maletines y tapabocas con diseño para los participantes en parques y colegios.  

 

 

                                                                                                                          

                                                          
 
 

Así mismo, con los fondos COLNE contrató un servicio de Dron para la elaboración de un video de 
divulgación del evento “La neurona más grande de Colombia”:  
https://www.youtube.com/watch?v=6YpaA-CVYgo 
 

https://es-la.facebook.com/BAWColombia/
https://www.youtube.com/watch?v=6YpaA-CVYgo
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2.4. International School of Neurosciences (IBRO)  

Con el apoyo financiero de la IBRO (International Brain Research Organization), COLNE organiza la Escuela 

Internacional de Neurociencias con la participación de un selecto grupo de invitados internacionales, 

nacionales y jóvenes investigadores. 

Para esta edición se seleccionaron 25 participantes entre los estudiantes de pregrado y posgrado de 

diferentes universidades en todo el país miembros del COLNE. 

Dicha Escuela fue organizada y liderada por los profesores George Barreto (U. Limerick- ex presidente 

COLNE) y Marisol Lamprea (UNAL- ex directora ejecutiva COLNE) durante la semana del 13-17 de diciembre 

2021.  

 

Recursos: Grant IBRO: 5000 euros.  

Costo del evento: $21.646.379 

  

Algunos detalles del evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmtrX0riOqM 

 

                                

https://www.youtube.com/watch?v=WmtrX0riOqM
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2.3. International Behavioral Neuroscience Society y ALBA Network  

La profesora Zulma Dueñas (presidente de COLNE) estuvo participando activamente en los eventos 

organizados por ALBA Network, una organización liderada por científicas que promueven la diversidad y 

equidad en el estudio del cerebro.  

Detalles del evento “What are the main barriers to succeed in brain sciences in Latin America?” (24 de 

febrero 2021) en: 

https://www.alba.network/alba-webinar-series-region-specific-issues 
 

   
 

Así mismo, gracias a la gestión de Angélica Torres Berrío (Icahn School of Medicine at Mount Sinai y miembro 
de COLNE), se realizó una reunión con la profesora Jill McGaughy, presidenta de la International Behavioral 
Neuroscience Society (https://www.ibnsconnect.org/) para estrechar lazos con COLNE. Se espera poder 
organizar un evento en conjunto, así como lograr beneficios para nuestros miembros.  
 
 
2.4. Participación COLNE en Catedra Nacional: Neurociencia para Todes Universidad Nacional de Colombia 
 
 
El COLNE participó en la organización de esta cátedra y sus miembros participamos en 10 de las charlas 
desarrolladas. La cátedra se desarrolló los jueves de 5 a 8pm del 7 de octubre al 10 de febrero. La 
programación completa se puede ver en : 
 
http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/index.php/catedras-nacionales/neurociencia-para-todes 
 
Y las grabaciones se encuentran disponibles en: 
https://www.youtube.com/watch?v=sn29V4CKmQI 
https://www.youtube.com/watch?v=-1lOLWYDp2k 

https://www.alba.network/alba-webinar-series-region-specific-issues
http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/index.php/catedras-nacionales/neurociencia-para-todes
https://www.youtube.com/watch?v=sn29V4CKmQI
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3. Comunicación y redes sociales 
 
Para la mayor parte de las actividades el COLNE consiguió financiación por la suma de 5000 EUR de IBRO 

Global Engagement Seed Grant program. Dichos fondos fueron otorgados por convocatoria y se compite 

con otras sociedades de Neurociencia. Este programa ayuda a las sociedades de neurociencia en 

Asia/Pacifico, África, Latinoamérica y algunas regiones de Europa para que puedan realizar eventos y 

actividades a nivel local durante 2021.  

 

- Con parte de dichos fondos, la página web del COLNE se cambió de hosting y diseño. Actualmente Amanda 

en cabeza de la empresa MIA Colombia, está a cargo de la página para incluir los eventos organizados por 

nuestra organización.  El sistema es 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. De igual manera, en la 

página se tiene acceso exclusivo a miembros, envío de certificaciones, descarga de certificados de eventos, 
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podcasts y acceso a páginas de organizaciones aliadas. También se mejoró el tema de eventos recientes, 

galerías de videos e imágenes y chat.  

 

Anexo en Power Point: Comparativo página Web antes y después.  

 

Costo anual: $4´800.000 (incluye el mantenimiento y actualización de la página, actualización de miembros 

y manejo de herramienta para pagos online).  

 

- Se ha mantenido e incrementado la visibilidad en redes sociales con el fin de llegar a más personas y se 

amplió a Linkedin. 

 

- La base de datos del COLNE está actualizada, de acuerdo a la información recopilada hasta febrero de 

2022 (Profesionales activos: 21; Estudiantes pregrado: 10; Estudiantes postgrado: 5). Sin embargo, gracias 

a los donativos que hemos recibido en la página de Colne, vamos a otorgar algunas membresías adicionales 

a estudiantes y profesionales.  

 

A continuación, se presenta el crecimiento que ha tenido COLNE en las diferentes redes sociales y bases de 

datos. Dicho crecimiento es fundamental para lograr mayor alcance de los eventos y actividades 

organizadas por COLNE a la población general y a nuestros miembros.  

 

 SEPTIEMBRE 2020 MARZO 2021 DICIEMBRE 2021 
% 

INCREMENTO 

FACEBOOK FANPAGE:  233 332 613 163.09 

FACEBOOK GRUPO:  4294 4444 4675 8.87 

TWITTER: 185 249 565 205.41 

INSTAGRAM: 100 142 399 299.00 

LINKEDIN 0 0 581  

     

BASE DE DATOS 633 817 2237 237.41 

MIEMBROS 2021 134    

MIEMBROS 2022 41    

     

 
 
4. Resumen de Participación en convocatorias para obtener recursos 

 
Durante el año 2021 participamos en las siguientes convocatorias de la IBRO:  
 

- Global Advocacy Seed Grant: 5,000 EUR. 

- IBRO/Dana Brain Awareness Week (BAW) Grants: 1,250 US.  

- IBRO Diversity Grant program has been reviewed and positively accepted in the amount of 3,750 

EUR. 

- International School of Neurosciences: 5,000 EUR. 



10 

 

COLNE participó en otras convocatorias adicionales, pero no se obtuvieron más fondos.  
 

Hemos realizado una serie de campañas de donación desde la página web de COLNE y en redes sociales. El 
año pasado se obtuvo la cantidad de: 1.973.000 pesos ($1.135.000 de Angélica Torres, 200 mil de Jorge 
torres, Ricardo Perez $40.000, y saldo restante por $598.000 de Cesar Acevedo, Angélica Torres y Silvia 
López).   
 
Actividades proyectadas para el año 2022 
 

- Continuaremos participando en las reuniones mensuales y actividades que se promuevan en 

LATBrain y FALAN.  

- Se va a seguir el trabajo y los encuentros con la International Behavioral Neuroscience Society y 

ALBA Network.  

- Se continuará promoviendo la actividad de Tertulias Metodológicas gracias a la aceptación 

temporal de Lina González. Sin embargo, esperamos contar con otra persona que se encargue de 

dicha organización más adelante, cuando Lina ya no tenga la disponibilidad de tiempo. Amanda 

Bohorquez seguirá con el proceso de diseño de piezas y divulgación, certificados, grabación y 

logística (5 tertulias en el 2022 por valor de $1.750.000). 

  

- Semana del cerebro. BAW Colombia. Este año el evento se realizará entre el 14 al 20 de marzo con 

el nombre de: Cuidando Nuestros Cerebros. Colne apoyará la divulgación de las actividades, así 

como en el diseño de las piezas gráficas y en logística.  

 

- Durante el mes de Febrero y Marzo, se va a lanzar la Convocatoria mejor trabajo de grado y 

postgrado 2020-2021. Se realizará la convocatoria por redes sociales e emails masivos. Se darán 

premios en total de  $3,050.000 pesos.  

 

- Encuentros con la diáspora de investigadores Colombianos que se encuentran en el exterior. Se 

espera lograr un primer encuentro para lograr mayores vínculos con aquellos investigadores que 

se encuentran trabajando en laboratorios en el exterior o que tienen sus propios laboratorios. Se 

espera lograr más apoyo con donaciones, que dichos investigadores participen en las tertulias 

metodológicas y otros encuentros académicos de COLNE. Esperamos organizar un primer 

encuentro con las personas que se encuentran en USA, gracias a la iniciativa de Angélica Torres.  

- Adicional a la actualización de la página web, con parte de los fondos obtenidos en el Seed Grant, 

se va a realizar un directorio con investigadores en Neurociencia, grupos de investigación con sus 

respectivas líneas, y además un listado de postgrados en neurociencia o afines en el país. Dicha 

información es muy importante para lograr crear redes de colaboración, y para aquellos 

estudiantes interesados en un campo particular puedan encontrar ofertas de investigación en el 

país. Dicha información se va a encontrar alojada en la página web de COLNE. Costo: $250.000 

 

- Se tiene prevista la contratación de la diseñadora Amanda Bohórquez para mantener la actividad 

de nuestras redes sociales, así como el diseño de un boletín quincenal de las actividades de COLNE, 

y noticias de interés. (Valor: $2.500.000, marzo- diciembre 2022).  
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- En la página web de COLNE, se va a Incluir información de los anteriores miembros del comité 

ejecutivo año por año (esto como reconocimiento a su labor realizada durante todos estos años).  

 

- Tal como se mencionó en puntos anteriores, gracias a las donaciones, vamos a otorgar becas de 

membresía de COLNE en este 2022. La mayoría de ellas para estudiantes ubicados en regiones y 

para algunos colaboradores.  

 
A febrero 21 de 2022, la cuenta de ahorros del COLNE en el Banco Davivienda tiene un saldo de $ 
43.230.628,59. 
 
Sin embargo, queda pendiente el ingreso del 20% de los recursos correspondientes a Global Seed Grant, 
Escuela Internacional de Neurociencia y de Semana del Cerebro. 
  
Agradecimiento especial a la profesora Gloria Patricia Cardona (U. Antioquia y miembro COLNE) quien 
amablemente aceptó continuar formando parte del comité ejecutivo de la Federation of Neuroscience 
Societies of Latin America and the Caribbean FALAN y al profesor George Barreto (miembro COLNE) quine 
aceptó postulación y está participando como miembro del “IBRO Latin America Regional Committee 
(LARC)”.  
 
 
 
 
 
 
Firmado a los 28 días del mes de febrero de 2022. 
 
 
 

                   

 
Zulma Dueñas Lic. Bio. MSc. PhD.     Mauricio Nava Mesa MD. MSc. PhD. 

Presidente       Director Ejecutivo 
CC 40.031.406       CC 80.216.571  


