II COLOQUIO. EL DOCENTE UNIVERSITARIO HOY: ANÁLISIS Y
PERSPECTIVAS
Bogotá D. C. 1 al 5 octubre de 2018
Organiza:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Académica

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE
Facultad de Ciencias y Educación
Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-Paiep
Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación
Comité de Currículo Facultad de Ciencias y Educación
Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil
I Presentación
Con el propósito de dar continuidad al trabajo mancomunado que al año anterior realizaron diversas
dependencias y unidades académicas de la Universidad Distrital, volvemos a convocar-nos en un espacio
académico común, para el encuentro y la integración de saberes, de experiencias, de conocimientos derivados
de los múltiples ejercicios académicos e investigativos a través de los cuales damos cuenta del desarrollo de
las funciones misionales de nuestra Universidad.
Bajo el nombre “II Coloquio. El Docente universitario hoy: análisis y perspectivas”. La comunidad
académica de la Universidad Distrital, particularmente de la Facultad de Ciencias y Educación, en apertura
dialógica con otras instancias e instituciones académicas internas y externas, proyecta la realización conjunta,
de cinco eventos que conjugan la idea de Universidad (unidad de cara a la diversidad): el V Encuentro de
Experiencias Alternativas en Educación Formal en Colombia, organizado por el Instituto de Estudios
e Investigaciones Educativas –IEIE-; el VI Encuentro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y
Educación, organizado por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación;
Conversatorios Formación Docente: Retos y Realidades organizados por el Proyecto Académico de
Investigación y Extensión de Pedagogía;
Experiencias de y para el ejercicio docente: posibilidades y retos, organizada por el Comité de
Currículo de la Facultad de Ciencias y Educación y La Versión 2018 de la Cátedra de Infancias,
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Desafíos de la evaluación en la formación de pedagogos infantiles, organizado por el proyecto
Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil.
En estos eventos, a través de la asistencia, la presentación de ponencias, la organización de mesas de trabajo,
de debates, de conferencias magistrales, de conversatorios…, socializaremos ante nuestros pares académicos,
los desarrollos investigativos, los avances en materia de formación, la producción académica, la creación y la
re-creación de saberes, conocimientos y experiencias que indudablemente contribuirán al reconocimiento de
nuestra loable y significativa labor docente.
II Objetivos






Abrir espacios académicos de análisis, de debate y de reflexión para el encuentro de investigadores institucionales, locales, nacionales e internacionales- adscritos a diversas comunidades académicas e
investigadoras, de modo que sea posible continuar dando a conocer avances investigativos y desarrollo
de procesos formativos de redes, grupos y semilleros de investigación.
Socializar e intercambiar experiencias educativas y prácticas pedagógicas significativas que se desarrollen
en los diferentes los contextos educativos en los ámbitos institucional, local, regional, nacional e
internacional.
Contribuir a la discusión sobre la formaicón docente a partir del intercambio de experiencias educativas,
pedagógicas y formativas entre docentes en ejercicio y futuros docentes.
Contribuir a la reflexión pedagógica y curricular sobre la experiencia relacionada con el ejercicio docente.

III. Temáticas






Experiencias y perspectivas de proyectos de investigación institucionales, nacionales e
interinstitucionales.
Presentación resultados de investigación en el marco de procesos formación postgradual.
Presentación resultados de investigación en el marco de procesos de formación pregrado.
Socialización de experiencias investigativas y perspectivas de indagación en redes, grupos y semilleros
de investigación.
Experiencias de formación de formadores

IV Destinatarios







Comunidad Académica e Investigativa Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Comunidad Académica e Investigativa nacional e internacion
Redes, grupos y semilleros de Investigación; Grupos de Trabajo Académico (institucionales, locales,
nacionales e internacionales); Redes de maestros e investigadores
Docentes universitarios, de educación inicial y básica primaria.
Docentes, Directivos y Estudiantes de Programas de educación de Pregrados y Posgrado
Estudiantes de las licenciaturas en educación para la infancia y/o pedagogía infantil.
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 Decisores de políticas y agentes sociales y educativos
Profesores y estudiantes de instituciones educativas que adelanten experiencias
alternativas.
Investigadores e innovadores interesados en el cambio de las prácticas pedagógicas en educación
formal.

V Modalidades de Participación







Ponencias y Conferencias magistrales;
Simposios autogestionados;
Mesas temáticas;
Presentación de audiovisuales (video-conferencias);
Posters resultados de investigación;
Presentación de libros, revistas, obras artísticas, producción académica.

VI Cronograma

ACTIVIDAD
FECHA
Publicación evento en página Web de la 29 de mayo
Universidad y Circulación Correos Electrónicos
Recepción de resúmenes (de posters y 29 de mayo-03 de agosto
ponencias)
Publicación resúmenes de aceptados
8 de agosto
Recepción de trabajos completos (posters y
ponencias)
Recepción resumen hojas de vida y autorización
de publicación de los trabajos completos
(ponencias y posters)
Inscripción de asistentes al evento
Publicación agenda del evento
Realización del evento

29 de mayo-14 de septiembre
29 de mayo-14 de septiembre
29 de mayo-29 de septiembre
29 de septiembre
1-5 de octubre
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VII Comité Científico del Evento
Profesor Ricardo García Duarte Ph. D.
Rector
Profesor William Fernando Castrillón Cardona Mg.
Vicerrector Académico
Profesor Nelson Libardo Forero Chacón Ph. D.
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Profesor Tomás Sánchez Amaya Ph. D.
Director Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE
Profesora Cecilia Rincón Verdugo Ph. D.
Decana Facultad de Ciencias y Educación
Profesora Luisa Carlota Santana Gaitán Ph. D.
Coordinadora Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-Paiep
Facultad de Ciencias y Educación
Profesora Martha Janet Velasco Forero Ph. D. (C)
Coordinadora Comité de Currículo
Facultad de Ciencias y Educación
Profesor Cesar Aurelio Herreño Fierro Ph. D.
Coordinador Comité de Investigaciones
Facultad de Ciencias y Educación
Profesora Lyda Mojica Ríos Ph. D. (c)
Coordinadora Cátedra Infancia, Licenciatura en Pedagogía Infantil
Facultad de Ciencias y Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
VIII. Contacto
Comité de Investigación Facultad de Ciencias y Educación
Correo: investigacionfce@udistrital.edu.co
Teléfono: 3239300 Ext. 3617
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIECorreo:
ieie@udistrital.edu.co
Teléfono: 3239300 Ext. 6332-6333
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