INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO PONENTES O ASISTENTES EN EL II
COLOQUIO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN
La Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia, la Facultad de Educación
y el Doctorado en Educación organizan el II Coloquio Nacional de Estudiantes de
Doctorado en Educación a realizarse los días 26 y 27 de mayo del 2016, para
compartir experiencias significativas, reflexiones críticas y propositivas, en un
espacio para el diálogo especializado sobre la consolidación de un pensamiento
investigativo que responda a las necesidades de desarrollo del país y la región e
igualmente aporte a la construcción de políticas eficaces para la promoción de la
educación, la ciencia y la tecnología en el país, de tal manera que contribuya a la
transformación de la sociedad actual.
Objetivo general
Generar un espacio académico para reflexionar en Temas y Problemas de
Investigación en Pedagogía, Currículo y evaluación, Ciudadanía y Tics,
organizaciones,

gestión

educativa

y

del

conocimiento,

con

el

fin

de

dimensionar alternativas de solución y aportes científicos, desde el referente de
los contextos sociales, educativos y científicos, a nivel local, nacional
e internacional.
Objetivos específicos
1.

Establecer lazos de interrelación investigativa con estudiantes de Doctorado en
Educación, haciendo del análisis académico una proyección globalizada, en
contextos educativos y científicos.

2.

Promover

procesos

de

investigación

creando

comunidades

científicas

especializadas en Pedagogía, Currículo y evaluación, Educación cultura y sociedad,
Ciudadanía y Tics, Organización, gestión educativa y del conocimiento, de tal forma
que generen soluciones desde y para sus contextos sociales.

3.

Fortalecer la investigación alrededor de los temas y problemas en Pedagogía,
Currículo y evaluación, ciudadanía y Tics.

4.

Identificar los avances y aportes de las investigaciones al campo de conocimiento
educativo, como soporte de la construcción de las tesis doctorales, en cada línea
de investigación.
Mesas temáticas

1.

PEDAGOGÍA

2.

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

3.

EDUCACIÓN. CULTURA Y SOCIEDAD

4.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL CONOCIMIENTO
Participantes

1.

Estudiantes de Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás sede
Bogotá, la Universidad San Buenaventura sede Cali, Bogotá y Medellín, la
Universidad del Norte, la Universidad de la Salle y la Universidad Tecnológica de
Pereira.
Modalidades de participación

1.

Ponencias como invitados nacionales

2.

Asistente

3.

Mesas de trabajo

4.

Presentación de Trabajos de Investigación para mesas de trabajo.
Criterios generales para la recepción y valoración de participaciones
Los trabajos que se van a presentar deben ser resultados o avances de proyectos
de investigación en áreas de la Educación, Humanidades, sociedad, Ciudadanía,
Currículo y evaluación, Organización, empresas, gestión educativa y del
conocimiento, Ciencia y tecnología, naturaleza y sociedad, por lo cual, se realizará

una preselección de los trabajos de acuerdo a la pertinencia y claridad en la
formulación del tema a tratar. A los participantes se les informará mediante
comunicación vía correo electrónico o a través del portal del evento, según las
fechas establecidas en el cronograma, las ponencias que sean aceptadas.
El tiempo de participación de cada ponencia en las mesas de trabajo es de 20
minutos para la presentación y 10 minutos para preguntas o comentarios.
Requisitos para envío de resumen de ponencias (para ser evaluadas y
aprobadas)
Los interesados podrán enviar sus propuestas para presentación de trabajos de
investigación al correo que suministre el evento, cumpliendo con los siguientes
requisitos:
a. Título de la ponencia Máximo 15 palabras en negrilla y mayúscula.
b. Autor o Autores: Nombre completo, iniciando por el nombre (mayúsculas y
minúsculas en negrilla); si son varios autores, se separan por coma. Teléfono de
contacto, Nombre de la mesa temática a la cual se inscribe
c. Vinculación institucional y nivel de formación (doctor, magister o especialista o su
nivel como estudiante de posgrado): Mayúsculas y minúsculas en negrilla.
d. Resumen: Máximo 300 palabras que contenga objetivo, metodología, resultados
esperados y conclusiones, cita en formato APA.
e. Abstract en idioma inglés y palabras claves. Resumen traducido al idioma
inglés.
f. Palabras Clave: Máximo 5 palabras claves existentes en Thesaurus, que
describan el contenido del trabajo investigativo.
g. Texto: en formato Word o compatible, Arial 12 puntos, espacio y medio, extensión
máxima de 10 cuartillas, incluyendo las notas y referencias bibliográficas.
h. Imágenes: En caso de incorporar imágenes deben enviarse en formato JPG. Los
gráficos y tablas en formato Word o Excel.

NOTA:
El Comité Científico-académico, valorará los resúmenes y notificará al contacto
sobre su aprobación; de ser aceptado, se le solicitará el envío del trabajo completo
según los requisitos para la presentación como ponencia en mesa de trabajo.
Cronograma para participaciones

Envío de resumen para ponencias

Del 17 de marzo al 15 de abril

La notificación de la aprobación de El 29 de abril
la ponencia por parte del Comité
Científico se hará
Envío de ponencias en formato de Hasta el 10 de mayo después de
artículo de investigación

esta

fecha

no

se

recibirán

documentos
Programación

13 de mayo

(Para ponentes el costo de inscripción es $50.000 y para asistentes el costo es de
$40.000. Los costos de desplazamiento, alojamiento y alimentación son asumidos
por los ponentes o asistentes al evento).
Costos de participación

ASISTENTE (Estudiante, Público en General)
PONENTE (Ponencia producto de los avances de
investigación de tesis doctorales)

$ 40.000
$ 50.000

Objetivo General:
Coordinadores de las Mesas Temáticas: Director de cada línea de investigación.
Los temas y las experiencias para los trabajos de las mesas contendrán como eje:
1.

PEDAGOGÍA

2.

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

3.

EDUCACIÓN. CULTURA Y SOCIEDAD

4.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL CONOCIMIENTO

Se espera que las propuestas postuladas de alguna manera se aproximen, desde
diversos enfoques a responder, problematizar, diagnosticar y/o comprender:
- Propuestas encaminadas a analizar los recursos de carácter tecnológico, y su
directo impacto en las pedagogías que se empleen en las metodologías a distancia
y virtuales, vistos como alternativas modificables permanentemente, y no como
únicas ni irremplazables.
- Propuestas curriculares, pedagógicas y evaluativas para determinar la relación
entre ciudadanía y Tics: ¿cómo los programas de Doctorado en Educación vienen
investigando sobre estos problemas? Y ¿cuáles son sus tendencias y
proyecciones?
-Pedagogía en la educación superior: ¿qué estrategias están incorporando las
instituciones de educación superior para revisar sus prácticas pedagógicas? Y
¿cómo se está pensando la pedagogía desde la educación superior?
- Educación, ciencia y tecnología ¿cuál es el lugar y la importancia de la sociedad y
la naturaleza en las agendas investigativas de programas de graduación y
posgraduación?
- El carácter simbólico, entendido como proceso, está presente en todo acto
educativo: ¿Qué tendencias metodológicas actuales se vienen consolidando para
el ejercicio comprensivo e interpretativo de la construcción sociocultural de la
educación?

- Mediaciones y/o sociedad del conocimiento a propósito de los debates
contemporáneos. ¿Conceptos excluyentes, complementarios, hegemónicos?
Impacto en los discursos y prácticas educativas en escenarios socio-culturales.
- Las estrategias institucionales y el fortalecimiento de la investigación con el sector
externo (investigación- empresa-Estado, comunidad-sociedad civil) desde las
organizaciones, la administración o gestión educativa y del conocimiento?

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE BOGOTÁ VUAD
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SEDE CALI BOGOTÁ MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Por favor enviar copia escaneada del recibo de pago a los siguientes correos
electrónicos:
jesusquinonez@ustadistancia.edu.co, doctoradoeneducacion@ustadistancia.edu.
co Junto con los siguientes datos:
1.

Nombres y apellidos

2.

Documento de identidad

3.

Fecha de nacimiento

4.

Teléfono

5.

Dirección E-mail

6.

Ciudad / provincia

7.

Institución

Memorias del evento
Una vez se han aprobado las ponencias, el equipo coordinador realizará el
consolidado a través de las memorias con ISNN para su respectiva publicación, en
la que el participante señalará mediante una carta al Doctorado en Educación de la
VUAD, que certifique si quiere que se publique o no dicha ponencia, ésta se hará
en la página del evento de manera digital, que puede ser descargada por cada
participante.

