Encuentro Virtual de Investigadores de Posgrados
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Bogotá Virtual y Distancia- RBVD
Dirección de posgrados

Fecha del evento: mayo 27 de 2022
Objetivo
Promover la difusión, discusión académica, visualización y construcción de vínculos investigativos a partir de la
socialización de los trabajos de investigación que se han adelantado desde sus diversos enfoques en las distintas
áreas del conocimiento en el escenario de educación posgradual.
Áreas del conocimiento y ejes
El evento se organizará en tres mesas, cada una dinamizada por ejes temáticos desde donde podrá ser
presentada la ponencia
Mesa 1 - educación, inclusión e interculturalidad
Ejes temáticos
 Pedagogías y didácticas para la vida.
 Ecologías del saber y transformaciones para
la vida.
 Seres, saberes y acción política para la vida.

Mesa 3 - ciudadanía, educación y alternativas para
el desarrollo
Ejes temáticos
 Memoria, conflicto y reconciliación para el
desarrollo social.
 Alternativas al desarrollo sostenible en los
territorios.
 Género y nuevas formas de relaciones.

Mesa 2 - educación y cultura para la paz
Ejes temáticos
 Educación, conflicto y paz para la
transformación social.
 Acompañamiento educativo y proyecto de
vida.
 Procesos pedagógicos para el aprendizaje
efectivo desde otros paradigmas de
pensamiento.
Mesa 4 - gestión administrativa, emprendimiento e
innovación
Ejes temáticos
 Nuevas formas de comercio, producción y
distribución.
 Innovación tecnológica y globalización de los
mercados.
 Emprendimiento y responsabilidad ambiental.

Fecha del encuentro
El evento está programado para ser desarrollado el día 27 de mayo de 2022.
Normas para presentación
La ponencia debe presentarse en formato Word, Arial 12 puntos, interlineado de 1.5, normas APA versión 7.0
edición y con la siguiente estructura:
 Título de la ponencia: (máximo 15 palabras)
 Datos de autor(es):
nombre de la universidad o institución de educación superior, sede de la universidad o institución de educación
superior, programa académico, semestre, grupo de investigación, nombre del docente asesor, correo
electrónico del docente asesor, correo electrónico del estudiante líder de la investigación, número de celular
del docente asesor y número de celular del estudiante líder de la investigación.
 Cuerpo del trabajo:
Título (15 palabras)
Resumen y palabras clave (4 palabras) (200 palabras)
Problema de investigación: Descripción y pregunta. (400 palabras).
Objetivos de investigación (200 palabras).
Marco teórico (400 palabras).
Metodología (400párrafos).
Principales hallazgos o contribuciones (400 palabras).
Novedad y pertinencia (400 palabras).
Referencias (mínimo 7)
Modalidades de participación

Ponencias de investigaciones en curso o terminadas de especialización, maestría o doctorado.

UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia
Bogotá D.C. Colombia

Cronograma de la convocatoria
Fecha
8 de abril de 2022
6 de mayo de 2022
Del 9 al 13 de mayo de 2022
Del 16 al 19 de mayo de 2022
Del 20 al 24 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022

Actividad
Apertura de la convocatoria: recepción de ponencias
Cierre de la convocatoria
Evaluación de ponencias
Notificación de ponencias
Envío de ponencia con ajustes y presentación
Encuentro virtual de investigadores de posgrados

Envío de ponencias
Las ponencias deberán ser enviadas al correo electrónico: jennifer.murcia@uniminuto.edu
Solo puede presentar máximo dos ponencias por autor o autores
Máximo cuatro (4) autores por ponencia.
Certificación
Posterior al evento, se entregará certificación en calidad de ponentes.
Publicación
Las ponencias presentadas al evento serán publicadas en el libro de memorias del Encuentro Virtual de
Investigadores de Posgrados con registro ISSN.
Las mejores ponencias evaluadas, tendrán la posibilidad de postularse en la Revista Inclusión y Desarrollo
eISSN: 2590-7700 ISSN: 2389-7341 De UNIMINUTO
Nota: Las ponencias para posible postulación, será evaluadas por el comité científico de la revista y deberán
ajustarse a la política editorial de la misma.

Inscripciones y costos
La inscripción en el evento se deberá realizar de acuerdo con los términos de la convocatoria.

La participación no tiene costo.
Mayor información:

jennifer.murcia@uniminuto.edu
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