
 

 

 

San Juan de Pasto, julio 30 de 2021  

 

 

Señores  

Directores, Profesores, Estudiantes y secretarios  

Facultad de Educación  

Universidad Mariana  

 

 

ASUNTO: Invitación Evento- Facultad de Educación  

 

 

Cordial Saludo de Paz y Bien. 

  

La Facultad de Educación de la Universidad Mariana, conjuntamente con los grupos de investigación: 

FORMA, INDAGAR y PRÁXIS, con apoyo de ASCOFADE, la Universidad Santo Tomás y la Universidad del 

Valle, realiza de forma virtual, el 10 y 11 de septiembre de 2021, el 6to Encuentro Nacional y 5to 

Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura, con el eje central: Retos en Educación y Pedagogía en 

tiempos de incertidumbre.  

 

El desarrollo del encuentro será a través de plataforma virtual Zoom https://bit.ly/3iwGj2o y Google Meet 

donde participarán conferencistas y ponentes nacionales e internacionales; los países invitados:  Chile y 

Argentina.  

 

En este sentido, se adjunta archivo, para mayores detalles y si requiere más información puede escribir al 

correo: feducacion@umariana.edu.co 

 

 

Fraternalmente,  

 

PhD. OSCAR VALVERDE RIASCOS 

Decano Facultad de Educación 

https://bit.ly/3iwGj2o
mailto:feducacion@umariana.edu.co


 

 

 

1. Descripción del evento:  

 

La Facultad de Educación de la Universidad Mariana, conjuntamente con los grupos de investigación: 

FORMA, INDAGAR y PRÁXIS, con apoyo de ASCOFADE, la Universidad Santo Tomás y la Universidad del 

Valle, realiza de forma virtual, el 10 y 11 de septiembre de 2021, el 6to Encuentro Nacional y 5to 

Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura, con el eje central: Retos en Educación y Pedagogía en 

tiempos de incertidumbre. 

 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo general:  

 Desarrollar el encuentro virtual con la comunidad universitaria, grupos de investigación y redes 

académicas a nivel nacional e internacional, para dialogar y reflexionar la Pedagogía, Investigación 

y Cultura en torno a los Retos en Educación y Pedagogía en tiempos de incertidumbre. 

 

Objetivos específicos:  

 Fortalecer vínculos con docentes investigadores de Redes Académicas y Grupos de Investigación de 

los siguientes campos: disciplinar y de la formación, intelectual de la educación y de la pedagogía.   

 Promover el debate de la investigación educativa y pedagógica en torno a la educación comparada, 

los procesos de análisis y la construcción e interpretación de información. 

 Compartir experiencias de investigación y propuestas metodológicas que generen escenarios y 

perspectivas de indagación en el campo educativo y pedagógico. 

 Establecer un diálogo crítico de la cultura como creación y comunicación del hombre con lo que es, 

sabe y hace, en formación constante de unidades de sentido y significado que le identifican. 

 

3. Ejes temáticos:  

 

Pedagogía: Integra las unidades temáticas de Escuela Rural, Innovación Educativa y Práctica pedagógica, las 

cuales enriquecen, fortalecen y actualizan las estrategias, perspectivas, saberes y prácticas que se 

deconstruyen y reconstruyen en la praxis pedagógica y en los diversos ambientes de enseñanza y 

aprendizaje. 

Investigación: Aporta a la reflexión en temáticas como la Educación Comparada, la Investigación Educativa 

y Pedagógica, y diversas formas de análisis e interpretación de información a partir de la diversidad de 

teorías y opciones metodológicas del docente investigador contemporáneo. 

Cultura: Aborda desde la mirada crítica, la cultura en lo urbano y en lo rural, como creación del hombre para 

comunicarse y vivir de forma particular, revalorando lo que diversos grupos humanos como indígenas, 

afrodescendientes y mestizos han creado diacrónicamente, un mundo de elementos significativos, 

otorgando así a las regiones, una cosmovisión heterogénea, en la minga de saberes, creencias y devenires 

del contexto colombiano. 

Importante: En todos los ejes se puede participar con ponencias: resultado de investigación, resultados 

parciales de investigación, proyectos de investigación, ejercicios de crítica, reflexión, experiencias 

significativas, revisión temática (Ver Anexo Guía de autores). 



 

 

  

Conferencistas Internacionales: 

   Ph. D María Teresa Flórez Petour  -  Chile 

     Ph. D Juan Ignacio Piovani  -  Argentina 

     Moderadora: Ph. D. Adriana Mora 

   

Ponentes Nacionales por Eje: 

Pedagogía 

Ponentes nacionales 

 

Ph. D Mario Diaz del I. Pedagógico  -  Un. Valle 

Ph. D Andrés Klaus Runge   -  U. Antioquia 

Moderadora: Ph.D Liliam Mafla 

 

Ponencias seleccionadas 

 

Investigación 

 

Ponentes nacionales  

 

Ph.D Hamlet Santiago González Melo     -  U. Distrital 

Mag.C.D. Jeisson Alexander González      -  USTA 

Moderador: Mag.CD. Diego Rodríguez 

 

  Ponencias seleccionadas 

 

Cultura 

 

  Ponentes nacionales 

 

Ph. D James Rodríguez Calle       -  U. San Buenaventura  

Ph.D Alfonso Claret Zambrano      -      Director I. Pedagógico U. Valle 

     Moderador: Mag. C.D. Alexis Uscategui 

 

Ponencias seleccionadas 

 



 

 

Modalidades de participación: 

 

El Comité Organizador del "6to encuentro nacional y 5to internacional de pedagogía, investigación y 

cultura. Retos en Educación y Pedagogía, invita a participar de su seminario a realizarse en la 

Universidad Mariana los días 10 y 11 de septiembre del 2021. 

 

La convocatoria a presentar trabajos, en calidad de ponencias, relacionados con los ejes (Pedagogía, 

Investigación y Cultura) y unidades temáticas. 

 

Está dirigida a Redes académicas, a Docentes, Investigadores, Profesionales, Estudiantes, Representantes 

de Instituciones y/u Organizaciones Públicas y Privados. 

 

El objetivo de estas ponencias es que los interesados, que desarrollen trabajos de investigación y/o 

desarrollo, tengan la posibilidad de exponerlos y proyectar el nuevo conocimiento pedagógico. 

 

Tenga en cuenta que, si desea participar, su ponencia debe ser enviada hasta el 30 de agosto del año en 

curso al correo: auscategui@umariana.edu.co 

 

 

Inversión: 

Estudiantes y egresados UMARIANA  $10.000       

Inscripción:  https://bit.ly/3yXwlww 

Participantes externos   $25.000 

Ponencia externos y certificación:  $ 60.000 

            Inscripción:  Consignar en Bancolombia 

  Nombre: Universidad Mariana 

Nit: 800.092198-5 

Cuenta Corriente: 074-124205-67  

Para los pagos a nivel nacional e internacional adicionar la comisión que cobra el banco 

Remitir recibo de pago al correo: ecordoba@umariana.edu.co 

 

Beneficios de participación: 

 Actualización en temas de pedagogía, investigación y cultura, para mejorar la práctica 

pedagógica. 

 Interprete para población de inclusión. 

 Publicación de libro de divulgación científica del evento con el sello Editorial UNIMAR. 

 Certificados 

 

mailto:auscategui@umariana.edu.co
https://bit.ly/3yXwlww
mailto:ecordoba@umariana.edu.co


 

 

  

Programación 

Viernes 10 de septiembre 

3:00 pm – 4:30 pm  Cierre Inscripciones 

4:30 pm – 5:00 pm Acto protocolario 

Palabras de la Rectora: Hna. Aylem Yela Romo,  

5:00 pm – 7:00 pm Conferencias Inaugurales PhD. Internacional 

7:00 pm – 7:15 pm  Pausa Activa 

7:15 pm – 9:00 pm  Mesas de trabajo por programa - ponentes seleccionados 

20 minutos por cada ponente/s 

 

 

Sábado 11 de septiembre 

8:00 am – 8:15 am:  Saludo a cargo del Decano de la Facultad 

8:15 am – 10:00 am:  Invitados ponencias nacionales por eje  

10:00 am – 10:30 am:  Pausa activa 

10:30 am – 12:00 am:  Ponentes seleccionados por eje, 20 minutos por cada ponente/s 

2:00 pm - 3:00 pm:  Ponentes seleccionados por eje, 20 minutos por cada ponente/s 

 

 

La innovación distingue a los líderes de los seguidores 

Steve Jobs 



 

 

 

Colaboradores del Evento: 

 

Redes académicas: 

 

 

 

 

Red Conexión Docente de Formación de Profesores Universitarios Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 

 

 

Cada día sabemos más y entendemos menos  

 Albert Einstein 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

