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I. Presentación de la convocatoria 

 

A lo largo de sus trece ediciones el Coloquio de Estudiantes de la 

Universidad Libre se ha convertido en un espacio propicio para el 

diálogo entre estudiantes, robusteciendo una comunidad en donde 

se comparten saberes producto del conocimiento adquirido en 

clases y por medio de reflexiones individuales sobre los problemas 

que suscita el mundo contemporáneo.  

Para continuar con esta tradición, la Facultad de Filosofía y 

Ciencias Humanas de la Universidad Libre de Colombia invita a 

participar a los estudiantes de pregrado y posgrado en el XIV 

Coloquio de Estudiantes que se realizará en la Universidad Libre, 

seccional Bogotá, sede Candelaria, en el Paraninfo Darío Echandía, 

los días 26, 27 y 28 de octubre del año 2022. 

Esperamos que en esta decimocuarta edición del Coloquio de 

Estudiantes produzca un diálogo provechoso, que logre afianzar las 

habilidades tanto de nuestros estudiantes como las de estudiantes 

de otras universidades del país, a través del ejercicio de una 

escritura rigurosa y la exposición de análisis de cariz filosófico. 

De tal modo, informamos a toda la comunidad interesada que 

a partir del 20 de junio hasta el 31 de agosto 2022 se abre el plazo 

para la entrega de las ponencias propuestas. Recordamos a tod@s 

l@s interesad@s que pueden participar estudiantes de nuestro 

pregrado, especialización y maestría, así como estudiantes de otros 

programas en filosofía de otras universidades. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. Requisitos de inscripción 

 

Para la participación en el XIV Coloquio de estudiantes de Filosofía 

de la Universidad Libre de Colombia se deberá presentar por medio 

de correo electrónico el Formulario de inscripción (que se 

encuentra adjunto) debidamente diligenciado donde se 

especifiquen:  

i. Datos personales: nombre, número de documento de 

identidad, correo electrónico, número de teléfono y ciudad.  

ii. Datos institucionales: universidad o centro de investigación, 

semestre, facultad o departamento, pertenencia a un 

semillero de investigación, y nombre del semillero. 

iii. Información de la ponencia: título, área del conocimiento, 

abstract o resumen (de 300 a 500 palabras), palabras clave 

(máximo 5), nombre del docente guía, y correo electrónico del 

docente. 

 

El formulario de Inscripción deberá ser enviado en las fechas 

establecidas al correo coloquio.unilibre.filo@gmail.com  

 

II. Requisitos parar ser ponente 

 

  Son requisitos para ser ponente:  

i. Haber diligenciado y enviado el formulario de inscripción en 

las fechas establecidas. 

ii. Ser estudiante activo de cualquier universidad nacional. 

iii. Contar con la aprobación de un docente de su (propia) 

institución. 

iv. Asumir los costos de traslado y estadía derivados de su 

participación en el evento. 

mailto:coloquio.unilibre.filo@gmail.com
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III. Cronograma 

 

La apertura de la convocatoria estará abierta desde el lunes 20 de 

junio de 2022 a las 8.00 a.m. hasta el miércoles 31 de agosto de 

2022 a las 6.00 p.m. 

El proceso de evaluación de los resúmenes se llevará a cabo 

desde día 01 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 

2022. 

La fecha de notificación de aceptación o rechazo de la ponencia 

propuesta se realizará el día 30 de septiembre vía correo 

electrónico. 

 

IV. Presentación de las ponencias 

 

La presentación de las ponencias aprobadas tendrá una duración 

de veinte (20) minutos, y al final cada mesa temática se tendrá un 

espacio para preguntas. 

La moderación de las mesas será realizada por un docente de 

la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad 

Libre y un estudiante de la Facultad. 

El evento será presencial y será transmitido por las redes 

sociales de la Universidad Libre.  

 

V. Publicación memorias del coloquio 

 

Las ponencias seleccionadas serán publicadas en las respectivas 

memorias del evento. El formato de presentación será en Microsoft 

Word, con normas de citación APA Séptima Edición1, interlineado 

 
1 En el siguiente enlace se encuentra una Guía de Citación de Normas APA Séptima Edición: 
https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2022/FACULTAD-DE-FILOSOFIA-Y-CIENCIAS-
HUMANAS-GUIA-APA-SEPTIMA-EDICION.pdf  

https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2022/FACULTAD-DE-FILOSOFIA-Y-CIENCIAS-HUMANAS-GUIA-APA-SEPTIMA-EDICION.pdf
https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2022/FACULTAD-DE-FILOSOFIA-Y-CIENCIAS-HUMANAS-GUIA-APA-SEPTIMA-EDICION.pdf
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1,5 y letra 12 Times New Roman. La extensión mínima será de 6 

páginas y la máxima de 12, sin contar las referencias bibliográficas; 

y se deberá adjuntar el formato de Cesión de Derechos para la 

publicación de la misma. 

En caso de que la ponencia no sea inédita, deberá incluirse 

permiso de su editor original para la presentación. 

Las ponencias deberán ser enviadas en su versión final, a más 

tardar el día noviembre 18 de 2022 al correo: 

coloquio.unilibre.filo@gmail.com El envío de la ponencia final no 

garantiza la publicación posterior de la misma.  

En caso de que sea necesario, la ponencia será devuelta por el 

Comité Académico con comentarios, correcciones o requerimientos 

y deberá ser devuelta al Comité el día 1° de febrero de 2023. 

La manifestación de decisión final sobre la publicación se 

realizará por medio de correo electrónico el 1° de marzo del año 

2023 

 

VI. Generalidades   

 

El envío de un escrito no garantiza la participación en la Jornada 

La Universidad Libre certificará la realización del evento para 

todos los efectos de permisos laborales, académicos y demás 

relacionados.   

Los ponentes que sean de universidades con sede en otras 

ciudades deben asumir los costos de traslado y estadía para el 

evento. 

En todo momento del proceso, cualquier consulta, pregunta, 

aclaración, o   respuesta podrá ser enviada al correo: 

coloquio.unilibre.filo@gmail.com  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

mailto:coloquio.unilibre.filo@gmail.com
mailto:coloquio.unilibre.filo@gmail.com
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XIV Coloquio de Estudiantes 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

Universidad Libre 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos personales: 

Nombre: 

 

 

Número de identificación: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

Teléfono: 

 

Ciudad: 

 

 

Datos institucionales: 

Universidad o centro de investigación: 

 

 

Semestre: 

 

 

Facultad o departamento: 

 

 

¿Hace parte de algún semillero? 

 

Nombre del semillero 

 

Datos de la ponencia: 

Título de la ponencia:  

 

 

Área del conocimiento: 

 

 

Resumen (de 300 a 500 palabras): 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

 

 

Nombre del docente guía: 

 

 

Correo del docente guía: 

 

 

 


