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Docentes y directivos docentes de institucio-

nes de educación.

Estudiantes de postgrados: Especialización, 

Maestrías y Doctorados

Profesionales en áreas afines a la educación

Expertos en educación.

Investigadores en el área de la educación 

dentro de cualquiera de sus niveles.

Decanos de programas de educación superior. 

Docentes universitarios e investigadores, así 

como público que tengan interes en el tema.

PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES

En el marco del convenio de cooperación entre la 

Fundación Politécnico del Norte y la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador UPEL, 

Convocan a  la comunidad académica y profesio-

nal colombiana y de países vecinos a participar en 

el I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGA-

CIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR, en 

las distintas modalidades y ejes temáticos 

propuestos. El propósito del evento es fortalecer 

la actividad científica nacional e internacional a 

través de la concreción de acciones orientadas a 

la reflexión del quehacer del docente-investigador 

como constructor de la sociedad. 

CONVOCATORIA

•

•

•

•

•

•

•



UPEL
del entorno. Las universidades son el espacio formador 

del talento humano por excelencia, respondiendo a las 

necesidades y exigencias de la sociedad y a los requeri-

mientos de desarrollo de la nación. 

Siguiendo lineamientos de la Conferencia Mundial de la 

Educación Superior la UNESCO (2004), se recogen los 

aportes universales de las diferentes agrupaciones 

mundiales con respecto a la educación, la sociedad y los 

nuevos tiempos, de lo cual cabe la siguiente cita:

En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda 

de educación superior sin precedentes, acompañada de 

una gran diversificación de la misma, y una mayor toma 

de conciencia de la importancia fundamental que este tipo 

de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

económico y para la construcción del futuro, de cara al 

cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas 

con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales.

La investigación, es un proceso humanizador en la forma-

ción docente universitario, lo prepara para vincular procedi-

mientos y métodos en diversos ámbitos; a fin de abordar 

problemas institucionales o sociales y construir conoci-

mientos.  Así mismo, la innovación educativa puede enten-

derse como aquellos procesos deliberados y sistemáticos 

de cambio y reforma que tienen el propósito último de 

mejorar la educación; el cambio educativo, desde esta 

mirada, se constituye por diversas dimensiones: social, 

política, cultural, pedagógica y tecnológica; sustentada, 

ineludiblemente, en una investigación educativa provista de 

rigor teórico y clara relevancia práctica. 

Es por ello, que las Instituciones de educación superior 

deben asumir su papel generador del cambio social, con el 

propósito de ofrecer respuestas oportunas a las demandas

PRESENTACIÓN
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Cualquiera sea la modalidad escogida, los trabajos 

de Investigación deben incluirse dentro de estos 

ejes:

Ciudadanía, educación inclusiva y Etnoeducación.

Calidad educativa y prácticas pedagógicas.

Tendencias Educativas, las TIC y la enseñanza.

Ambiente y educación, problemas educativos 

ambientales y calidad de vida.

Gestión de la calidad educacional y manejo de 

conflictos en educación.

EJES TEMÁTICOS

1. Propiciar un espacio para la discusión sobre las 

tendencias de investigación e innovación en Educa-

ción Superior en instituciones educativas naciona-

les e internacionales.

2. Analizar con la actividad académica y grupos de 

investigadores de distintas universidades las 

tendencias de la investigación, sus nudos críticos, 

principales problemáticas, propuestas para su 

abordaje y alternativas de solución.

3. Precisar las tendencias e innovaciones de la 

investigación sustentadas en el enfoque o paradig-

mas transdisciplinario y los resultados obtenidos

OBJETIVOS

•

•

•

•

•



INSCRIPCIONES Y 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES
• Foro “Desafíos y tendencias de investigación e innovación en Educación Superior en instituciones educativas nacionales e internacionales”, 

  Participación de invitados nacionales e internacionales.

• Conferencias desarrolladas en sesenta (60) minutos, por invitados nacionales e internacionales de: México, Cuba, Venezuela y Colombia.

Los interesados en participar en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR pueden 

hacerlo a través de las siguientes modalidades y fechas de inscripción:

 • Ponente. Según calendario fijado en la convocatoria.

• Presentación de póster. Según calendario fijado en la convocatoria.

• Asistentes. Inscripciones del 01 de junio al 16 de agosto de 2019.
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Corresponden a reportes de trabajos de investiga-

ción culminados, avances o ensayos. Las modalida-

des de presentación serán: 

• Oral: Los expositores tendrán un tiempo de veinte 

(20) minutos e incluirán un moderador. 

• Poster: (máximo 2 integrantes), los participantes 

expondrán sus productos en un espacio                    

determinado.

Interesados: Solicitar normativa para la presenta-

ción de ponencias, oral y poster.

PONENCIAS 
ORAL Y POSTER



UPEL CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

•Docente de planta completo.
• Investigador del doctorado 
en Ciencias de la Educación 

Unimagdalena.

Conferencias
•Neuro – Innovación y 

Creatividad en las Organizacio-
nes Educativas.

• Estrategias para la 
Innovación en la Educación 

Superior.

ALEXANDER
ORTIZ OCAÑA

Ph.D - Cuba - Colombia
• Vicerrectora de Investigación 

y Postgrado UPEL.    

Conferencias
• El Currículo por Competencia 

con Enfoque Territorial, 
Apoyado en la Investigación.

• El Proceso de Investigación y 
la Ética del Investigador.

MORAIMA
ESTEVES G.

Ph.D - Venezuela
• Profesor-investigador en la 
Escuela de Humanidades y 

Educación.
• Tecnológico de Monterrey.   

Conferencias
• Innovación Educativa: Retos 

para los Docentes y las 
Instituciones de Educación 

Superior.
• Uso de las Tics para la 
Investigación Educativa.

JAIME RICARDO
VALENZUELA GONZÁLEZ

Ph.D - México



UPEL CONFERENCISTAS NACIONALES

• Directora Nacional de la red 
REEDLEES.  

Conferencias
REDLEES (Red de Lectura y 

Escritura a la Educación 
Superior) un Modelo de 
Desarrollo Académico.

MARIA CLARA
CORREAL PACHON

Ph.D - Colombia
•Directora Ejecutiva de la 

Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia ACAC   

Conferencias
• La importancia de los 

doctorados para la proyección 
de la investigación en las 

Instituciones de Educación 
Superior: Retos del siglo XXI.

MARIA PIEDAD
VILLAVECES NIÑO

Ph.D - Colombia
• Vicerrectora de Investigación 

e Innovación Universidad 
Simón Bolívar

Conferencias
• Desafios y oportunidades de 

la educación superior en la 
cuarta revolución industrial.

PAOLA
AMAR SEPULVEDA

Ph.D - Colombia
•Observatorio Universidades 

de Colombia y Asesor e 
Investigador en calidad de la 

Educación Superior.
• Exrector de la universidad de 

caldas  

Conferencias
•El Papel de las Instituciones 

de Educación Superior 
Colombiana en el Siglo del 

Conocimiento.

DARIO ANTONIO
MEJÍA PARDO
Mg. - Colombia
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CERTIFICACIÓN

VIERNES 16  
12:00m a 2:00pm Entrega de Credenciales
2:00pm a 2:30pm Instalación del Congreso
2:30pm a 3:30pm Conferencia 
3:30pm a 4:30pm Conferencia
4:30pm a 4:45pm Sesión de Preguntas
4:45pm a 5:05pm Receso
5:05pm a 6:05pm Conferencia
6:05pma 7:05pm Conferencia
7:05pm a 7:20pm Sesión de Preguntas

SABADO 17  
7:45am a 8:00am Entrada y Organización
8:00am a 9:00am Conferencia
9:00am a 10:00am Conferencia
10:00am a 10:15am Sesión de Preguntas
10:15am a 10:35am Receso
10:35am a 11:35am Conferencia
11:35am a 12:35pm Conferencia
12:35pm a 12:5pm Sesión de Preguntas
12:50pm a 2:20pm Almuerzo libre
2:20pm a  4:20pm Ponencias Oral
4:20pm a 4:40pm Receso
4:40pm a 6:00pm Ponencias Oral

DOMINGO 18  
8:45am a 9:00am Entrada y organización 
9:00am a 10:30am Foro Desafíos y tendencias de  
 investigación e innovación en   
 Educación Superior en instituciones  
 educativas nacionales e internacionales
10:30am a 10:45am Sesión de Preguntas 
10:45am a 11:05am Receso 
11:05am a 12:05pm Conferencia 
12:05pm a 1:05pm Conferencia 
1:05pm a 1:20pm Sesión de Preguntas 
1:20pm a 1:30pm Cierre del Congreso   
1:30pm a 2:00pm Entrega de Certificados

La certificación será otorgada por la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) y La Fundación Politécnico del Norte 
dentro del marco del convenio de cooperación, a las personas que 
hayan cumplido con asistencia y puntualidad por lo menos al 80% de 
las horas programadas. La certificación es acreditable en los progra-
mas de Maestrías y Doctorados de la UPEL (para estudiantes 
actuales y aspirantes).

PROGRAMACIÓN



LA TARIFA DE 
INSCRIPCIÓN 
INCLUYE:

kit del evento:
*Lapicero 
*Libreta 
*Bolso

Memorias vía 
correo 
electrónico

Estación de 
agua y café

Certificación 
Internacional de 
la Universidad 
Pedagógica 
Experimental 
UPEL (20 horas 
de acreditación)

Entrada a 
todas las 
actividades 
académicas

Publicación 
con ISBN de 
ponencias y 
poster 
aprobados 

UPEL COSTOS DEL 
CONGRESO

EXTRANJEROS
80 USD

Hasta el 02 de Julio

PARTICIPANTE
$ 200.000

Hasta el 02 de Julio

EXTRANJEROS 
100 USD

Hasta el 01 de Agosto

EXTRANJEROS
120 USD

Hasta el 16 de Agosto

ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS DE IVA

PARTICIPANTE 
$ 250.000

Hasta el 01 de Agosto

PARTICIPANTE 
$ 300.000

Hasta el 16 de Agosto
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

• Consignar el valor de la inscripción en la cuenta de ahorro 

Bancolombia No. 55000010374 NIT: 901186915-0

• Enviar los datos del  participante ( nombre completo como aparece en su 

cedula de ciudadanía, numero de celular, correo electrónico y ciudad o 

municipio donde reside) anexando la copia de la consignación, al correo 

electrónico congresospolinorte@gmail.com

• Confirmar vía telefónica él envió de su correo electrónico enviando los 

datos anteriores.

• Para las instituciones jurídicas que realicen pagos deberán sumar el 19% 

del valor de la inscripción correspondiente al IVA.

• La fundación no se compromete con realizar reservas de hoteles a los 

participantes.

• El almuerzo y el estacionamiento correrán por cuenta del participante.

• Por razones de seguridad, no se admiten niños.

• Se requiere el 80% de asistencia al evento para emitir la certificación 

internacional emitido por la UPEL.

• La Fundación no repondrá horas contacto por las ausencias y/o tardanzas 

de los participantes.

• Si el participante llega tarde o se retira antes de terminar la actividad se 

ajustarán las horas contacto al tiempo que estuvo presente (se requiere el 

80% para emitir certificado).

• Los organizadores se reservan el derecho de admisión y podrán cancelar 

la matrícula de un participante que incurra en conducta inapropiada y que 

entorpezca los objetivos del evento.

• Los certificados de asistencia se entregarán al finalizar el evento. 

• Se les recomienda a los participantes colocar el celular en modo silencio en 

las asistencias a las conferencias.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

• Sólo se reembolsa el dinero en su totalidad si la fundación cancela el 

evento.

• Si el día del evento el participante no se presenta, no tendrá derecho al 

reembolso.

• Si el participante no asiste o completa la totalidad de las horas del evento, 

no se reembolsará dinero alguno.

• En caso de no asistir el dinero podrá ser rembolsado con otro evento que 

realice la fundación.

Por todo lo anterior, estoy seguro que como siempre, podremos contar con 

su presencia y con la intención siempre de mejorar cada día más la calidad 

de nuestros eventos, con muchas ganas de atenderlos y de trabajar en 

conjunto sumando esfuerzos en la búsqueda de nuestro objetivo final, que 

no es otro que optimizar la atención y el aprendizaje de nuestros alumnos en 

Colombia.

COMITE ORGANIZADOR:

EDGARDO ANNICCHIARICO TEJADA PhD Asesor Pedagogíco

CECILIA PEÑA Ph.D Asesora Pedagogíca

NAFER CORTES JULIO   Director Académico

MIGUEL BURGOS PASTRANA Director Administrativo

Agradecemos extender esta información con sus grupos académicos y  

personas interesadas. Seguros de que este evento se encuentra a nivel de 

sus expectativas académicas, en espera de su participacion para poder 

atenderlo.
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3145720010
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