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Presentación 
 
El Centro de Investigaciones Educativas y el Instituto de Posgrados de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre realizarán durante los días 25 y 26 de mayo del 2018 el VIII 
Coloquio Nacional y 1er Coloquio Internacional “La Investigación en Educación Superior”, evento 
académico que se realiza anualmente con el objetivo principal de promover la reflexión en torno a 
la formación de docentes, así como la presentación de avances investigativos en los temas que 
interesan a la educación en general y particularmente a la educación superior. El Coloquio 
pretende afianzar el diálogo transdisciplinario y dinamizar los procesos de reflexión sobre la 
educación y sus áreas de estudio, además de contribuir a la constitución de espacios académicos 
que repercutan en la formación y el desarrollo profesional docente. 
 
A este propósito, durante el evento académico, se llevan a cabo conferencias de expertos de 
reconocida trayectoria académica regional, nacional e internacional, así como ponencias y 
presentación de posters, donde maestrandos e investigadores presentan sus adelantos de 
investigación. 
 
 

Objetivo 
 
Promover la reflexión en torno a la formación de docentes, así como la presentación de avances 
investigativos en los temas que interesan a la educación en general y particularmente a la 
educación superior. 
 

Temáticas 
 

1. Gestión de organizaciones educativas. 
2. Procesos educativos en educación superior. 
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3. Comunicación desde las perspectivas lingüística, pedagógica, didáctica, tecnológica e 
intercultural. 

4. Procesos pedagógicos en contextos educativos, de inclusión y necesidades educativas 
especiales. 

5. Atención a problemáticas psicológicas en contextos educativos, potencialización de 
habilidades y desarrollos cognitivos superiores. 

6. Tecnologías de la información y comunicación en educación. 
 

Perfil de los participantes 
 

 Profesionales que cursan estudios de posgrado en educación y áreas afines. 

 Expertos en educación. 

 Investigadores en el área de la educación dentro de cualquiera de sus niveles. 
 

Metodología 
 

 Realización de conferencias centrales por parte de invitados nacionales e internacionales. 

 Presentación de ponencias por temáticas. 

 Presentación de posters. 

 Conversatorios. 
 

Inscripciones y modalidades de participación 
 
Los interesados en participar en el VIII Coloquio Nacional y 1er Coloquio Internacional “La 
Investigación en Educación Superior” pueden hacerlo a través de las siguientes modalidades y 
fechas de inscripción: 
 

 Ponentes. Según calendario fijado en la convocatoria. 

 Presentación de póster. Según calendario fijado en la convocatoria. 

 Asistentes. Inscripciones del 3 de abril al 25 de mayo. 
 
La inscripción en cualquiera de las modalidades no tiene costo. Dado que el aforo del auditorio 
es limitado se sugiere realizarla con antelación. 
 
Teléfonos: 4232700 Extensiones 1640 y 1641 
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 
Correo: dir.posgradoseducacion.bog@unilibre.edu.co 
 

mailto:dir.posgradoseducacion.bog@unilibre.edu.co
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Calendario 
 

Elaboración y difusión de convocatoria. Marzo 15-23 

Recepción y evaluación de resúmenes para definir ponencias y posters. Abril 3-11 

Solicitud de ponencias para inclusión en memorias Abril 17-20 

Elaboración de programación con resúmenes aceptados. Abril 17-20 

Recepción de ponencias para inclusión en memorias. Mayo 2-4 

Realización VIII Coloquio de Investigación en Educación. Mayo 25-26 
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Condiciones para presentación de resúmenes 
 
El resumen de ponencia o póster, ajustado al formato presentado a continuación, debe enviarse al 
correo electrónico  dir.posgradoseducacion.bog@unilibre.edu.co entre el 03 y 11 de abril de 2018. 
 

1. Información General 

Modalidad de 

participación 
Ponencia o póster  

Tipo 
Especificar si se trata de propuesta investigativa, investigación en curso o 

investigación terminada. 

Institución Institución a la cual pertenece el participante 

Temática Temática del coloquio a la que aplica 

Título Título de la investigación, ponencia o póster.  

Autor(es) 

Nombre completo correo@electronico.com Teléfono 

Nombre completo  correo@electronico.com Teléfono 

Nombre completo  correo@electronico.com Teléfono 

Perfil 

académico 
Perfil sintético de cada uno de los autores 

Palabras Claves 
Máximo cuatro palabras que se consideran claves dentro del documento y que 

permiten su rastreo en bases de datos. 
 

2. Resumen de la ponencia o póster 

 

Síntesis del problema de investigación, objetivos, metodología y conclusiones, presentado en una 

extensión no mayor a 500 palabras. 

Tipo de letra: Times New Roman - Tamaño: 12 - Interlineado: 1.5 

 

 
 

Fecha de entrega: Día Mes Año 
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