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1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 

 

El próximo 11, 12 y 13 de noviembre del año 2016 se realizará en las instalaciones de la 

Universidad Mariana (San Juan de Pasto, Nariño, Colombia) el 3er Encuentro Nacional y 

2do Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura. El encuentro se orienta en el 

ejercicio reflexivo de la pedagogía, la investigación y la cultura, como escenarios de 

interacción que establecen otras posibilidades en el accionar educativo tanto nacional 

como internacional. De esta manera, confluyen en el ejercicio reflexivo los diversos 

fenómenos que hacen de lo pedagógico, investigativo y cultural un vínculo con el otro, con 

su ser, saber y hacer como sujetos de debate, generadores de otras posibilidades.    

El evento está organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Mariana y los 

integrantes del Grupo de Investigación FORMA. 

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Coordinadora general del evento: 

 

Hna. María Teresa González Silva 

Decana Facultad de Educación 

Universidad Mariana 

 

Coordinador eje cultura: 

 

Luis Alberto Montenegro Mora 

Director Editorial UNIMAR 

Docente Investigador 

Universidad Mariana 

Coordinador eje investigación: 

 

Alexis Francisco Uscátegui Narváez 

Líder Grupo de Investigación FORMA 

Facultad de Educación 

Universidad Mariana 

 

 



Coordinador eje pedagogía: 

 

Álvaro Hugo Gómez Rosero 

Docente Investigador 

Facultad de Educación 

Universidad Mariana 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Reflexionar el hecho pedagógico, investigativo y cultural en los contextos nacionales e 

internacionales, como fenómenos que se integran y dinamizan desde el encuentro con el 

otro, el saber y la praxis, en un espacio para la presentación, divulgación, debate y crítica 

del conocimiento generado en el accionar académico e investigativo . 

Objetivos específicos: 

* Incentivar el debate sobre investigación educativa y pedagógica. 

* Compartir experiencias de investigación y propuestas metodológicas que generen 

escenarios y perspectivas de indagación en el campo educativo. 

* Establecer diálogo crítico y reflexivo 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. 

 

4. EJES TEMÁTICOS: 

Pedagogía: Este eje se propone como espacio pedagógico de integración entre estudiantes, 

docentes e investigadores, para enriquecer, fortalecer y actualizar las estrategias, 

perspectivas, saberes y prácticas del hecho pedagógico que se deconstruye en la praxis 

cotidiana y en los diversos escenarios de enseñanza aprendizaje. 

Investigación: Este eje temático se propone aportar a la reflexión en torno a la 

investigación educativa y pedagógica, a través del diálogo y la confluencia de saberes que 

desde la investigación en educación y pedagogía permite la generación de conocimiento a 

partir la diversidad de teorías y opciones metodológicas del docente investigador 

contemporáneo. 

Cultura: En este eje temático se aborda desde la mirada crítica y reflexiva, la cultura 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 actuares transeúntes 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 y revisión temática. 

 

5. CONFERENCISTAS INVITADOS: 

El encuentro contará con la participación de reconocidos conferencistas nacionales e 

internacionales en los ejes de pedagogía, investigación y cultura, quienes presentarán sus 

investigaciones, avances, reflexiones, experiencias y opiniones resultantes de su accionar 

académico e investigativo. 

José Fernando Calderero Hernández,  España 

Cristián Milko Valdés Norambuena, Chile 

Oswaldo Granda Paz, Colombia 

 

6. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

Ponencia: El resumen de la ponencia deberá contener los siguientes elementos: título de la 

ponencia, eje al cual inscribe la ponencia, nombres completos de los autor/es, filiación 

institucional, correo electrónico, número telefónico de contacto, lugar de procedencia, 

resumen –máximo 250 palabras-, palabras clave –mínimo 3 y máximo 5-. Asimismo, 

deberá redactarse en la tercera persona del singular, teniendo en cuenta las normas APA 

(6ta. Versión), el tipo de letra a emplear es Arial de tamaño 12 y con interlineado de 1.5. 

Importante: Enviar hasta el viernes 14 de octubre los resúmenes de ponencias al correo 

electrónico del evento:  

El día 17 de octubre se procederá con el envío de las cartas de aceptación o rechazo de 

ponencias –proceso a realizar vía correo electrónico-; aquellas personas a las que fuesen 

aceptadas sus ponencias deberán entregar el texto completo el día 24 de octubre. 

 

7. INVERSIÓN: 

Asistentes 

Categoría 
Valor (pesos colombianos) 

Hasta el 19 de octubre 

Valor (pesos colombianos) 

Hasta el 26 de octubre 

Valor (pesos 

colombianos) 

Día del 

evento 

Estudiantes $ 25.000 $ 35.000 $ 50.000 

Egresados de la 

Universidad Mariana 
$ 35.000 $ 50.000 $ 65.000 

Profesionales $ 60.000 $ 75.000 $90.000 



Ponencia 

Fecha Valor (pesos colombianos) 

Hasta el 24 de octubre de 2016 $ 120.000 

Hasta el 31 de octubre de 2016 $ 150.000 

 

Nota: Cabe mencionar que para el caso de ponentes la inscripción se realiza por ponencia, 

donde máximo podrán presentarla dos personas el día del evento, y ser publicada por 

varios autores en el libro de memorias. 

 

Para el pago por concepto de inscripción ya sea en la modalidad de asistente o ponente 

deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

a).  Generar el recibo de pago del evento en el link: 

http://serviap2010.umariana.edu.co/Unimar_Inscripciones/seminarios/inscripciones.jsp  

b). Verificar la información consignada en el recibo de pago. 

c). Imprimir el recibo de pago y cancelar el valor asignado.  

d). Guardar y enviar el comprobante de pago al correo  electrónico del evento: 

1encuentropic@gmail.com   

 

8. BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

* Certificación de asistentes y ponentes. 

* Válido por dos créditos para el ascenso en el escalafón docente. 

* Las ponencias presentadas se publicarán a manera de libro de memorias del evento con 

el sello Editorial UNIMAR. 

 

9. INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 

Correo electrónico del evento: 1encuentropic@gmail.com   

Página web Universidad Mariana: http://www.umariana.edu.co/ 

Blog del evento: http://1encuentropic.blogspot.com/  

Número telefónico: 7314923 – Ext. 121 -122  

Universidad Mariana –San Juan de Pasto, Nariño, Colombia 

 

10. SITIOS TURÍSTICOS SAN JUAN DE PASTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Hsk1hHu2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=v29Gwv25me8 

https://www.youtube.com/watch?v=UYccUrSLG70 

https://www.youtube.com/watch?v=jhgioWpvVRE 
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