
	

 



	

 
II SEMINARIO INTERNACIONAL EN PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

FORMACIÓN Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 
1, 2 y 3 DE JUNIO DE 2017 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Colombia – Norte de 
Santander) 

 
En el año 2011, se realizó el  I Seminario Internacional en Práctica Pedagógica, 
el cual buscó promover el diálogo y la reflexión respecto a las comprensiones sobre la 
práctica pedagógica, con miras a constituir redes de intercambio investigativo, académico e 
intelectual que permitan consolidar el discurso de la pedagogía. 
 
Para esta versión se pretende convocar a los diferentes académicos del campo de la 
educación para que presenten sus avances de investigación y sus reflexiones en este espacio 
de formación docente.  
 
ORGANIZAN 
 
Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
Grupo de investigación en estudios sociales y pedagogía para la paz (GIESPPAZ) 
Maestría en Práctica Pedagógica 
Especialización en Práctica Pedagógica Universitaria 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
PhD. JESÚS ERNESTO URBINA CÁRDENAS 
Director Ejecutivo 
 
PhD. AUDIN ALOISO GAMBOA SUÁREZ 
Coordinador General 
 
PhD. LUCY GOMEZ MINA 
Mg. GUSTAVO ADOLFO OVALLES 
Mg. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA 
Ts. ROSY DEL PILAR BARRERA ACEVEDO 
Esp. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ ANGARITA 
Coordinación académica 



	

ADRIANA ESPINEL RUBIO (CECOM) 
BETTY JULIETH VILLABONA VEGA 
EDGAR GIOVANNI LIZCANO SÁNCHEZ 
CARMEN KARINA JUDEX BALAGUERA 
Coordinación de Comunicaciones 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
PhD. Luis Porter Galetar (México) 
PhD. Tomas Izquierdo Rus (España) 
PhD. Martha Vergara Fregoso (México) 
PhD. Horacio Aldemar Ferreyra (Argentina) 
PhD. José Pascual Mora García (Venezuela) 
PhD. Efrén Alberto González (Colombia) 
PhD. Audin Aloiso Gamboa Suárez (Colombia) 
PhD. Jesús Ernesto Urbina Cárdenas (Colombia) 
PhD. José Arlés Gómez Arévalo (Colombia) 
PhD. Henry Gallardo Pérez (Colombia) 
PhD. Félix Joaquín Lozano Cárdenas (Colombia) 
PhD. Maira Alejandra Arévalo Duarte (Colombia) 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Visibilizar saberes e interrogantes relacionados con la práctica pedagógica, mediante la 
disposición de un escenario para el encuentro académico de comunidades que a partir de la 
investigación en educación, promueven la mejora continua de los procesos de formación y 
aprendizaje. 
  
MESAS DE TRABAJO 
 
1.      Historia de la práctica pedagógica, currículo y formación de maestros 
2.      Práctica pedagógica para el aprendizaje de las ciencias 
3.      Práctica pedagógica, evaluación y calidad de la educación 
4.      Práctica pedagógica, comunicación y NTIC 
5.      Práctica pedagógica para la paz y la convivencia 
 
PAISES INVITADOS 



	

COLOMBIA 
ESPAÑA 
MÉXICO 
ARGENTINA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 
$150.000 - (45 Dólares) estudiantes (Anexar carnet o certificado) 
$280.000 - (95 Dólares) otros profesionales 
$280.000 - (95 Dólares) ponentes 
 
Consignar en la cuenta de ahorros No. 600901912 del Banco de Occidente. Refeferencia 1: 
Cédula del participante y Referencia 2: 200. Enviar escaneado el recibo de pago al correo 
seminariopracticapedagogica@ufps.edu.co con los siguientes datos: 

Nombre: 
Identificación: 
Correo electrónico: 
Dirección de correspondencia: 
País: 
Institución que representa: 
Número de teléfono de contacto: 

 
ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones deben enviarse al correo seminariopracticapedagogica@ufps.edu.co.  
El formato de las comunicaciones se encuentra al final de la página, junto con la carta de 
cesión de derechos. 
 
CRONOGRAMA 
Envío de comunicaciones Hasta 5 de mayo de 2017 
Respuesta aceptación de comunicaciones 10 de mayo de 2017 
Fecha límite de pago de inscripciones de ponentes y 
participantes 

12 de mayo de 2017 

Inicio del evento 1 de junio de 2017 
 



	

FORMATO RESUMEN PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
 
TÍTULO: _______________________________________________________ 
PALABRAS CLAVE: ____________________________________________ 
(3 a 5 palabras clave que describan el contenido del resumen) 
AUTOR/ES DE LA COMUNICACIÓN:_________________________________ 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ______________________________________ 
INSTITUCIÓN: ___________________________________________________ 
NOMBRE DEL PONENTE (S):_________________________________________ 
E-MAIL DEL PONENTE: ___________________________________________ 
CELULAR DE CONTACTO: ________________________________________ 
LÍNEA DE PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA: ________________________ 
 
 
RESUMEN 
Máx. 250 palabras.  
 
  



	

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO “IN EXTENSO” 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

En el encabezamiento, el siguiente orden:  
 
• Título del trabajo.  
• Nombre del /de los autor/es1.  
• Institución a la que pertenece y/o patrocina. 
• Grupo de Investigación 
• Correo electrónico.  

 
2. CONTENIDO 

 
• Deben tener una extensión máxima de 10 páginas (Incluyendo referencias 

bibliográficas, figuras, mapas y gráficos), tamaño del papel carta.  
• El texto debe estar escrito en formato word, letra Times New Roman 12, espacio 

simple, con los párrafos separados por una línea y sin sangría. Márgenes superior e 
inferior de 2,5 cm y laterales (izquierdo y derecho) de 3,0 cm, y organizado en formato 
de una columna. 

• Las páginas deben ser numeradas en el borde inferior derecho.  
 

3. RESPONSABILIDAD  
 

Los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan en ningún caso 
la opinión de los organizadores del evento.  

 
4. CESIÓN DE DERECHOS  

 
Los documentos originales deben ir acompañados del formulario de Cesión de Derechos, 
firmado por el/los autores. 
 
5. PRESENTACIÓN DE PONENCIA  
Tiempo de exposición oral: hasta 15 minutos. – Formato: power point 
 
  
																																																													
1 Incluir al pie de página la formación académica del docente. 
 
 



	

TITULO DE LA PONENCIA (INVESTIGACIÓN) 
 
 
 

NOMBRE AUTOR 
Universidad o empresa 

E-mail 
 

1 Formación académica. Universidad. E-mail. 
 

Resumen 
 

En esta sección se hace un resumen sucinto del trabajo, indicando claramente la 
temática de la investigación, y los aportes presentados en este artículo. No debe 
ser mayor de 250 palabras. En el resumen NO se hacen referencias 
bibliográficas. 
 
Palabras clave: Deben identificar el tema del artículo dentro del área del 
conocimiento. Normalmente, se organizan en orden alfabético (3 a 5 palabras 
claves). 

 
1. Introducción 
2. Fundamento Teórico 
3. Metodología 
4. Resultados/Discusión 
5. Conclusiones 
Referentes bibliográficos 



	
	

	

TITULO DE LA PONENCIA (REFLEXIÓN U OTRAS) 
 
 
 

NOMBRE AUTOR 
Universidad o empresa 

E-mail 
 

1 Formación académica. Universidad. E-mail. 
 

Resumen 
 

En esta sección se hace un resumen sucinto del trabajo, indicando claramente la 
temática de la investigación, y los aportes presentados en este artículo. No debe 
ser mayor de 250 palabras. En el resumen NO se hacen referencias 
bibliográficas. 
 
Palabras clave: Deben identificar el tema del artículo dentro del área del 
conocimiento. Normalmente, se organizan en orden alfabético (3 a 5 palabras 
claves). 

 
 
1. Introducción 
2. Desarrollo (análisis y discusión) 
3. Conclusiones y recomendaciones 
Referentes bibliográficos 
  



	
	

	

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
Ciudad, día de mes de año. 

 
 
 
Señores 
II SEMINARIO INTERNACIONAL EN PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Universidad Francisco de Paula Santander 

 
Asunto: Ponencia para II Seminario Internacional en Práctica Pedagógica 
 

 
Cordial saludo. 

 
Envío por este medio la comunicación titulada X X X X X  que  forma   parte   del   
proyecto   de investigación XXXXXXXXXXXX, avalado por el grupo de investigación 
XXXXXX y/o financiado por XXXXXXX. 

 
Los autores por medio de la presente aceptan: 

 
•  En caso de ser aprobado como ponente, me comprometo a realizar los cambios 

sugeridos por el evaluador en las fechas prevista. 
•  En caso de ser aprobado autorizo a los organizadores del seminario a 

editar y divulgar el artículo por cualquier medio, impreso o electrónico. 
•  La comunicación no ha sido publicada, ni aceptada, ni presentada en otro 

evento, revista, libro o página web 
•  La comunicación  es  original,  el  texto  es  producto  de  un  proceso  de  

investigación  y/ reflexión. 
 
Atentamente, 

 
 
 
XXXXXXXXXXXX 
C.C/DI 


