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¿Qué es la 
promoción?



PROMOCIÓN

Del lat. promotio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de promover.

2. f. Conjunto de los individuos que al mismo tiempo han

obtenido un grado o empleo, principalmente en los cuerpos 

de escala cerrada.

3. f. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de

productividad, intelectuales, etc.

4. f. Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a

conocer algo o incrementar sus ventas.

Según el Diccionario de la lengua española

(www.dle.rae.es):

http://www.dle.rae.es/


¿Qué es la 
difusión?



DIFUSIÓN

Del lat. diffusio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de difundir.

2. f. Extensión, dilatación viciosa en lo hablado o escrito.

Según el Diccionario de la lengua española

(www.dle.rae.es):

DIFUNDIR

Del lat. diffundĕre.

1. tr. Extender, esparcir, propagar físicamente. U. t. c. prnl.

2. tr. Transformar los rayos procedentes de un foco lumino

so en luz que se propaga en todas direcciones. U. t. c.

prnl.

3. tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias,

actitudes, costumbres, modas, etc.

http://www.dle.rae.es/


DIFUNDIR

3. tr. Propagar o divulgar

conocimientos, noticias,

actitudes, costumbres,

modas, etc.

PROMOCIÓN

4. f. Conjunto de actividades

cuyo objetivo es dar a

conocer algo o incrementar

sus ventas.



¿Qué es la promoción 

y difusión de la 

investigación para la 

UPEL?



Es un proceso constituido

por dos tipos de actividades

de comunicación, las

primeras, buscan dar a

conocer (promocionar) lo

que se va a realizar en

materia de investigación…



EVENTOS 

ACADÉMICOS

(INSTITUCIONALES, 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES)

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN



PROMOCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN



y las segundas, tienen 

como fin poner a la 

disposición (divulgar) 

de los lectores

interesados el 

conocimiento científico, 

así como información 

relacionada con este…



Premiación de investigadores

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Revistas científicas

Boletines

Repositorio

Libros arbitrados



¿Qué busca la UPEL 

con la promoción y 

difusión de la 

investigación?



Promocionar todas las actividades 

inherentes a la investigación y divulgar

el conocimiento científico, humanístico, 

tecnológico y social,  

con un propósito: 

CONSOLIDAR LA 

INVESTIGACIÓN.



Porque para la UPEL  la 

INVESTIGACIÓN es un eje 

estratégico de la misión 

universitaria  al permitir la 

articulación entre las funciones 

de docencia y extensión, a favor 

de la cultura investigativa.



¿Cómo funciona en la 

UPEL la promoción y 

difusión de la 

investigación?



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

COORDINACIONES INSTITUCIONALES



¿Cuáles son las 

coordenadas de la 

Coordinación Nacional 

de Promoción y Difusión 

de la Investigación de la 

UPEL?



@PromoVIPUPEL

@PromoyDifusVIPUPEL

https://www.facebook.com/Promovipupe

l-206642603009510/

Correo electrónico: 

revista.investigaciónypostgrado@est.upel.edu.ve

Portal: 

www.vip.upel.edu.ve



Revistas  de la UPEL

www.revistas.upel.edu.ve



http://revistas.upel.edu.ve/index.php/
revinpost



!!!GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!!!


