CONVOCATORIA
VIII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y
EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
I.

Introducción

El Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación invita a participar en
el VIII Encuentro Investigaciones, evento que busca crear un espacio de diálogo y
confluencia como mecanismo de socialización de los trabajos de investigación desarrollados
por semilleros, grupos, redes u organizaciones. Además de facultar la promoción del trabajo
conjunto entre grupos y semilleros de investigación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, el Encuentro es un espacio para la consolidación de nuevas alianzas de
cooperación y el fortalecimiento de las ya existentes.
II.

Invitados a participar






III.




Estudiantes de pregrado
Estudiantes de posgrado
Profesores
Egresados
Redes, Grupos y Semilleros de Investigación u otras Organizaciones (Semilleros de
colegios, etc.)
Objetivos Específicos
Propiciar la conformación de redes y alianzas de semilleros y grupos de investigación
a nivel institucional e interinstitucional, y fortalecer las ya existentes.
Posibilitar un diálogo alrededor del impacto social y científico de las investigaciones
realizadas por los semilleros y grupos de investigación.
Promover la convergencia intersubjetiva de los intereses de investigación de los
semilleros y grupos de investigación.
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IV.

Líneas de Trabajo











V.

Pedagogía y Didáctica de saberes
Paz, Guerra y Posconflicto
Investigación Formativa
Política Pública en Educación e Investigación
Convivencia, Conflictos y Ambientes de Aprendizaje
Diversidad y Discriminación Social Cultural y de Género
Tecnología y Transformación Cultural (incluyendo o no el tiempo de pandemia)
Ciencias Básicas y Aplicadas
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Salud, Seguridad Social y Laboral
Metodología

La investigación cumple la función de interrogar el mundo y la realidad que nos rodea; la
investigación permite cuestionar, indagar, observar y criticar un fenómeno de un campo de
estudio en particular, posibilitando llegar a unas respuestas o posibles soluciones a un hecho
no resuelto que es delimitado por un contexto teórico o práctico que permite generar nuevos
conocimientos o validar los existentes.
De esta manera, la formulación de un problema de investigación implica reconocer, y hacer
explícito el lugar de enunciación del investigador. Es decir, manifestar cuáles son los
intereses y motivaciones que guían la preocupación por el tema propuesto, de qué manera
se ha relacionado con el tema de investigación desde la vivencia personal, profesional e
investigativamente; y además tener presente las investigaciones que anteceden al tema de
investigación propuesto.
La intención del VIII Encuentro de Investigaciones, es compartir las experiencias de
investigación pero a través de un diálogo de saberes que posibilite reconocer la importancia
de realizar investigación, pero además de pensar y reflexionar en los aportes e incidencia que
su investigación ha tenido o tendrá en sintonía con la proyección social.
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Por lo anterior, antes de registrarse en el formulario de inscripción, deberá pensar y
estructurar el documento de ponencia escrito1 alrededor de los siguientes interrogantes:
¿Por qué es tan importante investigar referente al tema propuesto por Usted (es)?
¿Cuál es la necesidad de investigar sobre el tema propuesto por Usted (es)?
¿Cómo contribuye su investigación en la proyección social y la construcción de
conocimiento?
Acto seguido, debe inscribir su investigación en una de las líneas de trabajo propuestas por
el Encuentro, en donde considera que se ubica la temática de investigación realizada.
La dinámica de trabajo en las mesas estará presidida por un moderador (a) quien dará una
charla corta introductoria, presentará las preguntas de análisis y debate, y luego moderará
el diálogo de los participantes.
El ánimo de este debate es, en primera instancia, identificar afinidades en los intereses de
investigación de los participantes, así como sus potencialidades, experticias y recursos para
la investigación (teorías, hipótesis, procedimientos metodológicos otros, software, material
bibliográfico,
datos,
equipos,
etc.)
que
puedan
compartir
con
otros
grupos/semilleros/investigadores. En segunda instancia, explorar la posibilidad de
configurar esfuerzos en el desarrollo de un proyecto común con participación de varios de
los convocados y finalmente, describir una posible hoja de ruta para la ejecución de tal
proyecto.
Al final de la jornada, el (la) invitado(a) presentará una síntesis de este ejercicio como
insumo principal de las memorias de este Encuentro.
De esta forma, el Comité Organizador ha querido favorecer la búsqueda de alianzas y
cooperación entre las diferentes estructuras de investigación en un acto colectivo que supere
la mera difusión aislada de la investigación y logre formas más eficientes de encuentro y
relación entre los participantes a través de la socialización de sus trabajos de investigación.
Es necesario evidenciar, que el Encuentro de Investigaciones para la vigencia 2020 se
llevará acabo de manera virtual; por lo cual, es necesario ajustar las presentaciones al
formato de Google Meet.

1

Una vez registrados en el formulario de inscripción, oportunamente el Comité Organizador remitirá la
plantilla de recepción de ponencia escrita.
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V.





VI.

Modalidad de Participación
Ponencia oral
Exposición fotográfica
Muestra Artística
Presentación de experiencias
Cortometrajes
Cronograma

ACTIVIDAD
FECHA 2020
Publicación página web de la Universidad y circulación 15 de julio de 2020
correos electrónicos
Inscripción al evento para ponentes (mediante
Desde:15 de julio 2020
formulario) https://forms.gle/ofiewadvwFV2rofK8
Hasta: 30 de agosto 2020
Recepción de artículos completos, hojas de vida y
formato de autorización para publicación de artículos
en memorias.
Divulgación cronograma del Encuentro
Inscripción de asistentes al Encuentro
Realización del Evento

Desde: 1 de septiembre 2020
Hasta: 15 de octubre 2020
A partir del 16 de octubre 2020
Desde: 1 de octubre
Hasta: 15 de octubre
26 al 30 de octubre de 2020

Aclaración: El Comité Organizador garantiza la publicación de las memorias del evento.
Sin embargo, por ser un evento gratuito el proceso de publicación de las memorias del
evento puede tomar un poco de tiempo.
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VII.

Organización

Comité Organizador
Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias
Pilar Méndez Rivera, Ed.D.
Coordinadora Comité de Investigaciones FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Nancy Gómez Bonilla, Ph.D.
Representante Grupos de Investigación de Pregrado FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
César Aurelio Herreño Fierro, Ph.D
Representante Grupos de Investigación Pregrado FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Gustavo Giraldo Quintero, Mg.
Representante Grupos de Investigación Pregrado FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Yury de Jesús Ferrer Franco
Representante Grupos de Investigación Pregrado FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Jorge Fidel Mosquera Mosquera, Ph.D
Representante Grupos de Investigación Pregrado FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ibeth Tatiana Durango Lara, Lic.
Asistente Comité de Investigaciones FCE
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Apoyan
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad Distrital FJDC
Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital FJDC
Proyecto Académico Educación en Tecnología FCE, Universidad Distrital FJDC
Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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