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Información general

La Universidad Libre, desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), se permite
convocar a los estudiantes inscritos de la Cátedra Gerardo Molina 2019 “Innovación,
emprendimiento y TIC. Grandes desafíos de la humanidad digital”, a presentar el ensayo
obligatorio para recibir el certificado de participación.

El ensayo busca reflejar un pensamiento crítico en los diversos temas presentados
durante las sesiones y dar a conocer sus reflexiones sobre la vida digital y los avances en
materia de transporte, energía, educación, medio ambiente y economía; midiendo su
impacto en las comunidades.

Fecha de entrega

A continuación, se relaciona la fecha y hora límite máximo de entrega del ensayo

Tipo

Diplomado (20 sesiones)

Fecha y hora máximo de entregas

11 de noviembre de 2019 hasta las 23:59 p.m.

Seminario I (10 sesiones)

Seminario II (10 sesiones)

11 de julio de 2019 hasta las 23:59 p.m..

11 de noviembre de 2019 hasta las 23:59 p.m.

Nota. Ensayos enviados posterior a la fecha límite, no serán revisados.

Modalidad de entrega

Los participantes contarán con los siguientes canales para realizar la respectiva entrega
del ensayo:

Medio físico Medio magnético

El ensayo impreso debe radicarse en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de la Universidad

Libre (Calle 8a No. 5-80) en el siguiente horario.

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 

p.m. – 5:00 p.m.

La entrega del ensayo debe realizarse en

medio magnético y en formato PDF a los

siguientes correos electrónicos:

oscar.caceres@unilibre.edu.co y

ori@unilibre.edu.co, con las especificaciones

mencionadas a continuación.

mailto:oscar.caceres@unilibre.edu.co


Modalidad de entrega

Asunto
El correo debe llevar el siguiente asunto: CA2019: Primer apellido completo, segundo
apellido completo. (Ver imagen 1).

Imagen 1. Snapchat de cuerpo de correo electrónico



Característica del ensayo

• Papel: Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 ½2’’ x 11’’)
• Espaciado:

• Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar.
• Sin espacio entre párrafos. 

• Márgenes: 
• 2,54 cm/1 toda la hoja 

• Sangría: Cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.
• Tipo de letra: Arial Narrow tamaño 12 puntos. 
• Citas: Normas APA, sexta edición. (Clic aquí).
• Extensión Máxima: Diez (10) páginas (Incluido título hasta conclusiones).
• Extensión Mínima: Cinco (5) páginas (Incluido título hasta conclusiones).

Contenido de ensayo

1. Título

2. Nombre del participante, con nota a pie de página donde indique: Curso; Facultad y 

universidad; Correo electrónico; Teléfono fijo y celular;

3. Introducción

4. Abstract

5. Keywords

6. Desarrollo

7. Conclusiones (Hasta las conclusiones del ensayo no pueden tener más de diez (10) 

páginas)

Evaluación 

Se tendrán en cuenta para la evaluación los siguientes ítems.

Cumplimiento de las formalidades exigidas (10 puntos).

Correcta ortografía y redacción (10 puntos).

Pertinencia del tema (10 puntos).

Introducción. (5 puntos)

Desarrollo: 40 puntos.

Conclusiones: 20 puntos.

Pertinencia de la bibliografía: 5 puntos.

Total: (100 puntos).

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf


Temas de Ensayo

El ensayo deberá tratar uno de los temas presentados durante el desarrollo de la Cátedra. 
A continuación presentamos los ejes temático.

1. Inclusión y cierre de brechas en el mundo digital.
2. Narrativas pedagógicas y medios digitales para la cuarta revolución industrial.
3. Responsabilidad y derechos en la IV revolución industrial
4. Comunidades digitales: Participación digitales para la construcción de paz-
5. Vida digital: Personas, espacios y tecnologías.
6. Retos de la energía y los sistemas ecológicos en la cuarta revolución industrial.
7. Comercio digital: Principios y modelos de los negocios digitales.
8. Neurociencia y mejoramiento humano.
9. Legislación y regulación digital. 
10. Tecnologías emergentes y su impacto. 
11. Neurociencias: mecanismos neuronales de la conciencia.
12. Inteligencia Artificial: automatización de procesos.
13. Innovación tecnológica y cambio climático.
14. Desafíos de la globalización y tecnologías exponenciales.
15. Futuro de la movilidad: transporte inteligentes.
16. Tecnologías emergentes y su impacto en los negocios, la sociedad y la cultura.
17. Experiencias educativas: storytelling, interacción u juego.
18. Robótica: Interacción del celebro e internet.
19. El papel de la tecnología en la promoción de sociedades libres y abiertas.
20. Retos del nuevo Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación. 
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