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Justificación 

 

En el marco del V Encuentro Institucional y IV Distrital de Semilleros de 

Investigación el grupo de investigación -GIBS- de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios- UNIMINUTO Vicerrectoría Regional Bogotá Sur clasificado por 

Colciencias en categoría C, el Grupo de Investigación MICRAM categorizado por 

Colciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC sede 

Tunja, el Observatorio Creatividad, Desarrollo y Potencial Humano – “Charles 

Sanders Peirce” del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva 

CELEI(Chile) y la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma 

Chapingo de México organizan el III Congreso de Investigación que en este año 

2017 aborda en el tema, “Perspectivas científico – humanistas de la inclusión 

desde la investigación universitaria””. 

 



Comité científico 

 

Aldo Ariel Ocampo González- CELEI, Chile 

Miguel Ángel Santos Guerra- Universidad de Málaga (España) 

Reina Saldaña Duque – Universidad San Buenaventura (Colombia) 

Yolanda Castro Robles- Universidad Javeriana (Colombia) 

Verel Elvira Monroy Flores- Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia) 

 

 

Comité académico 

 

Andrea García Donato – Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO  

César Augusto Aguirre León- Corporación Universitaria Minuto de Dios -

UNIMINUTO  

Camilo Peña Lapeira- Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO  

Catalina Murcia Rodríguez- Corporación Universitaria Minuto de Dios -

UNIMINUTO  

Edgar Fernández Fonseca- Corporación Universitaria Minuto de Dios -

UNIMINUTO  

Félix Fernando Dueñas Gaitán- Corporación Universitaria Minuto de Dios -

UNIMINUTO  

 

 

Objetivo 

 

Abrir un espacio de intercambio de conocimientos entre estudiantes, docentes, 

grupos y semilleros de investigación que contribuyan desde sus experiencias 

investigativas al abordaje del concepto de inclusión y al desarrollo de actividades 

que propendan por la integración y vinculación de las personas en su distintos 

órdenes sociales.  



 

Metodología 

 

El Congreso está estructurado por medio de mesas de trabajo correspondientes a 

4 ejes temáticos que son:  

 

1. Inclusión, salud, medio ambiente y tecnologías 

2. Inclusión, filosofía y educación 

3. Inclusión, humanidades y ciencias sociales 

4. Inclusión, economía y ciencias administrativas 

 

En cada mesa se presentarán las ponencias y pósteres de los participantes, 

generando un debate abierto y propositivo. Al final del evento se presentará las 

relatorías y conclusiones generales del evento.  

 

El tiempo de exposición: 15 minutos y 5 minutos para preguntas (para ponencias y 

pósteres) y de 10 minutos para exposición de libros. Al final de cada mesa se debe 

hacer entrega de una relatoría por parte del moderador.  

 

Conferencista principal 

 

“DESAFÍOS EN LA BÚSQUEDA DE LA INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO” 

 

Dra. Sandra Acevedo Zapata 

 

Doctora en Ciencias Gerenciales  de la Universidad Privada Dr. 

Rafael Belloso Charín (Venezuela). 



Magister en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en 

Gerencia Social de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Especialista en Dirección Prospectiva y Estratégica de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD. Licenciada en Psicología y Pedagogía de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Directora del Grupo de investigación Umbral. Investigadora en el campo 

pedagógico de las tecnologías de la comunicación sobre la gestión de la 

educación inclusiva, los procesos cognitivos implícitos en el desarrollo del lenguaje 

y el pensamiento prospectivo. Miembro del Comité Académico de la Red 

Iberoamericana de Informática Educativa. Docente Investigadora Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD. 

 

Participantes 

 

 Estudiantes de Semilleros de Investigación de las instituciones 

organizadoras e instituciones universitarias externas.  

 Docentes e investigadores de las instituciones organizadoras e instituciones 

universitarias externas.  

 Público en general  

 

Modalidades de participación 

 

 Ponente 

 Asistente (hacer el registro en el link de la página web: 

http://www.uniminuto.edu/web/bogotasur) 

 

 

 

http://www.uniminuto.edu/web/bogotasur


Modalidades de exposición 

 

 Ponencia presencial 

 Poster presencial 

 Presentación publicación libro 

 

Las ponencias y pósteres que se postulen deben ser construidos a partir de 

avances de investigación o resultados definitivos. 

 

Inversión 

 

Sin costo. Se entrega material, refrigerio y certificado de asistencia.  

 

Forma de participación (ponencias, pósteres y lanzamiento de libros) 

 

1. PONENCIAS 

 

La ponencia debe presentarse en Power Point (logo institucional) con la siguiente 

estructura: 

Título de la ponencia 

Portada: nombres y apellidos autor(es), especificar formación académica, 

grupo/semillero de investigación, unidad académica o programa académico y sede 

(si aplica), eje temático al que postula la ponencia o póster, correo electrónico y 

teléfono celular. 

Diapositivas de contenido 

 Problema de investigación abordado  

 Marco teórico  

 Metodología  

 Principales hallazgos  

 Novedad y pertinencia  

 Aporte al conocimiento  

 Bibliografía 



Requerimiento: se debe adjuntar un resumen de 10 líneas de la ponencia en 

formato Word. El resumen debe ser enviado al correo del Congreso con la 

presentación en Power point. 

 

2. PÓSTERES 

  

Los pósteres deben tener una extensión máxima de 800 palabras. Deben 

presentarse con la siguiente estructura: 

Aspectos de contenido 

  

Título: 6  a 10 palabras. 

Autor(es): especificar programa académico, sede, correo electrónico y teléfono 

celular. 

Problema de investigación: presenta la descripción del problema y pregunta de 

investigación. 

Marco teórico: se incluyen los ejes principales de la investigación, soportados con 

referentes. 

Metodología: tipo de investigación, población, instrumentos de recolección de 

datos. 

Hallazgos y contribuciones: aportes a la ciencia base en el estudio, aportes en 

lo social y lo metodológico. 

Novedad y pertinencia: implicaciones que relacionan con el contexto científico y 

con el entorno de aplicación de la propuesta. 

Bibliografía: Por lo menos 8 referencias con citas en el texto (usadas en marco, 

metodología, ponencia, etc.), textual o conceptual. Norma APA. 

  

Aspectos de forma 

  

El póster debe ser enviado en digital en formato Power point o JPG. Su diseño 

es libre (conservando la estructura de contenido).  

 

No se reciben pósteres físicos.  

 



Requerimiento: Se debe adjuntar un resumen de 10 líneas del poster en 

formato Word. El resumen debe ser enviado al correo del Congreso con la 

presentación en Power point.o JPG. 

 

 

3. LANZAMIENTO DE LIBROS 

Los docentes investigadores que deseen presentar los libros publicados deben 

enviar una presentación Power Point (logo institucional) teniendo en cuenta la 

siguiente estructura: 

 Título del libro, autor (es) y filiación institucional 

 Capítulos del libro 

 Objetivo de la publicación 

 Síntesis temática del libro 

 Aporte al conocimiento o área disciplinar (del libro) 

 

Requerimiento: para la presentación del libro se cuenta con 10 minutos. La 

presentación Power point debe enviarse al correo del Congreso adjuntando la 

portada del libro en formato JPG (por separado). 

 

 

Publicación de boletín virtual 

 

Se publicará un boletín virtual con la información del Congreso y los resúmenes de 

cada una de las ponencias, pósteres y libros lanzados.  

 

Envío de ponencias, pósteres y lanzamiento de libros al correo 

 

 congresoinvestigacionuniminuto@gmail.com 

  

 

 

mailto:congresoinvestigacionuniminuto@gmail.com


Cronograma de la convocatoria 2017 

 

Fecha Actividad 

1 de julio 

Apertura de la convocatoria: recepción de 
presentaciones en Power Point y JPG de 
ponencias, pósteres y lanzamiento de libros 
(adjuntando resúmenes en Word).  

 30 de 
septiembre 

Cierre de la convocatoria 

1-14 de octubre 
Evaluación de ponencias, pósteres y 
lanzamiento de libros 

17-31 de 
octubre 

Notificación de aprobación ponencias, pósteres 
y lanzamiento de libros 

11 noviembre III Congreso de Investigación UPTC sede Tunja.  

 

Programa general 

 

Día: 11 de noviembre 2017 

Auditorio principal: Clímaco Hernández 

Sede: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 

Lugar: Avenida Central del Norte 39-115  

 

8:00 am. Registro de participantes 

8:45 am. Inauguración del Congreso (Palabras de apertura) 

9:00 am. Conferencia principal 

10:00 am. Preguntas de los asistentes 

10:20 am. Refrigerio 

10:30 – 12:00pm. Exposiciones ponencias y pósteres en mesas de discusión. 

12:00 m. Almuerzo 



1:00 pm. Taller temático sobre inclusión 

1:45 pm. Presentación del Observatorio  “Charles Sanders Peirce” (CELEI) y 

Revista Inclusión & Desarrollo 

2:00 pm. Exposiciones ponencias y pósteres en mesas de discusión.  

3:00 pm. Lanzamiento de libros 

3:45 pm. Conclusiones generales y reconocimientos 

4:00 pm. Cierre del Congreso 

 

MAYORES INFORMES 

Organizadores del III Congreso de Investigación 

Félix Fernando Dueñas Gaitán  

Investigador y Editor 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Vicerrectoría Regional 

Bogotá Sur 

felix.duenas@uniminuto.edu 

 

César Augusto Aguirre León  

Director de Investigación 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Vicerrectoría Regional 

Bogotá Sur 

caguirre@uniminuto.edu 

 

Sandra Mireya Saba Rodríguez 

Docente Investigadora 

Grupo de Investigación MICRAM 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC- sede Tunja 

sandra.saba@uptc.edu.co 

 

mailto:felix.duenas@uniminuto.edu
mailto:caguirre@uniminuto.edu
mailto:sandra.saba@uptc.edu.co


Organiza: 

Dirección de Investigación 

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur  

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO 

Centro de Atención de Servicios Académicos y Administrativos 

Carrera 24 # 45 A-71 sur (Ciudad Tunal) 

Teléfono: 3789950 

Bogotá D.C. - Colombia 


