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Presentación 

 

La investigación en la formación posgradual es un referente que evalúa el desarrollo 

educativo y sociocultural de un país, en cuanto se convierte en una herramienta para 

identificar la forma como se están llevando a cabo los procesos y los impactos que estos 

generan en las sociedades e instituciones. La transformación social en las últimas décadas, 

ha sido producto de grandes esfuerzos, entre otros factores, realizados por la investigación 

educativa. Dichas transformaciones son el resultado de la interacción entre educación, 

ciencia, y tecnología, que implica la formación del capital humano, en las cuales, los maestros 

como gestores de crecimiento y equidad, deben aportar permanentemente; para lo cual, deben 

prepararse día a día, a través de programas posgraduales de alto nivel y calidad, para producir 

y socializar el conocimiento que contribuya eficientemente a la solución de problemas. En la 

actualidad han de contribuir a la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

los currículos, para generar las transformaciones necesarias para subsistir ante los diversos 

cambios que experimenta la sociedad como la producida por el impacto del COVID-19. Los 

maestros apoyados en una infraestructura institucional académica, científica, de redes de 

información y con una vinculación activa con la sociedad, configuran en parte, el capital 

social de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico, que se requiere para 

enfrentar las realidades en las que se circunscribe la humanidad. 

  

El trabajo en red para la promoción de la investigación y la evaluación del desarrollo 

profesional docente y su incidencia en la práctica educativa, permitirá explorar y validar los 

saberes construidos en los programas de posgrado y referidos al discurso, las acciones y las 

metodologías para la consolidación del conocimiento pedagógico-didáctico. Por ello, 

entablar un diálogo permanente entre las Facultades de Educación, a nivel nacional e 

internacional, es el compromiso de REINPED para hacer aportes significativos a la 

Educación. El conocimiento generado a partir de la investigación y del desarrollo tecnológico 

nacional debe tener incidencia sobre el sistema político y productivo. Los actores educativos, 

deben evaluar permanentemente su producción para poder proyectar nuevas acciones, el 

congreso Internacional de Investigación en la Formación Posgradual: Balance y 

Proyecciones, es un buen camino.   

 

Convocan: 

 

REINPED 

ASCOFADE 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

 

● Analizar algunos aspectos fundamentales de la investigación en la formación 

posgradual en educación (qué se investiga, contribución al desarrollo del país y a la 

formación del sujeto, desde qué referentes se investiga). 
● Reflexionar en torno a la política educativa y el desarrollo profesional docente en la 

formación posgradual.   
● Plantear alternativas en torno a la formación posgradual en educación.  
● Consensuar sobre los aportes que los productos de investigación hacen a la práctica 

educativa, en torno al desarrollo profesional docente. 

● Construir redes de apoyo y colaboración entre los programas de posgrado en 

educación. 

 

Público Objetivo  

 

El congreso de la Red Internacional de Posgrados en Educación REINPED está dirigido a 

toda la comunidad académica y a los responsables de la gestión de los posgrados en esta área.  

 

Modalidad 

 

Virtual  

 

Costo 

 

Gratuito 

 

Metodología 

 

Conferencias centrales con invitados nacionales e internacionales, socialización de ponencias 

inscritas en el simposio 1 o 2, e intervención sobre el balance y proyección de la formación 

posgradual por parte del comité científico. Transmisión vía Streaming por UNAD T.V e 

interacción con conferencistas y comité científico a través de Zoom. 

 

Simposio 1: Simposio Investigación en la formación posgradual  

 

Propósito 

 

Analizar la investigación en la formación posgradual en educación para identificar los 

impactos sociales y académicos en las instituciones educativas. 

 

1. Investigación educativa en el sistema nacional de ciencia y tecnología 

2. Investigación educativa y su aplicación en el contexto social 

3. Investigación y transformación de la institución educativa 

4. Desafío que implica la transformación digital en la investigación educativa.   

 

 



 

 

Simposio 2. Desarrollo profesional docente en la formación posgradual  

 

Propósito 

Consolidar un espacio permanente para la reflexión, discusión y consenso alrededor de la 

investigación en la línea del desarrollo profesional docente y su incidencia en la práctica 

educativa y la identidad de los profesores.  

 
1. Las concepciones y creencias del docente y su incidencia en el desarrollo profesional. 

2. La profesión docente en la sociedad del conocimiento. 

3. Identidad y formación del profesorado.  

 

Modalidades de participación 

 

Asistentes virtuales  

 

Profesionales interesados en las conferencias centrales o ponencias que se socializan en el 

marco del congreso.   

 

Ponentes virtuales 

 

La ponencia se debe inscribir a uno de los simposios centrales teniendo en cuenta las líneas 

temáticas  

 

Indicaciones video ponencias de investigación 

 

Los participantes deben enviar una comunicación de máximo 1000 palabras (De ser 

estrictamente necesario, se recibirán comunicaciones de 2000 palabras, comunicarlo por 

correo), acompañada de un video de máximo 6 minutos, que debe estar alojado en YouTube, 

se debe compartir el link en el cuerpo del mensaje con el cual remite la ponencia (Verificar 

calidad de sonido e imagen/requisitos que también determinan la aprobación de la 

comunicación), los aspectos que debe incluir el documento son:  

  

●       Título 

●      Autores relacionando ORCID-Google Scholar, institución que representa y 

correo institucional  

●       Resumen 

●       Palabras clave 

●       Introducción (Antecedentes, breve marco teórico y objetivos).  

●       Metodología  

●       Resultados y Discusión 

●       Conclusiones 

●       Referencias bibliográficas (Establecer coherencia citas y referencias al 100%). 

  



 

 

El documento deberá seguir las normas APA séptima edición, letra Times New Roman 12, 

todos los márgenes de 3cm, tamaño carta, espacio sencillo y en formato Word. Para el envío 

de las propuestas, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Escribir en el asunto del correo que remite, el número del simposio donde quiere 

inscribir su contribución. Asunto Simposio # - Nombre Apellido.  

2. En el cuerpo del mensaje compartir el link de YouTube donde alojó la ponencia. 

3. El documento adjunto, ponencia debe estar nombrado con el apellido o los apellidos 

de los autores e inicial de primer nombre del autor o los autores. Adjunto Montes_D.  

4. Recuerde que el formato ponencia lo puede descargar aquí. No más de 3 autores por 

ponencia. 

5. Fecha máxima de recepción de ponencias: 26 de septiembre de 2020, a través del 

correo: eventoreinped@unad.edu.co 

 

Nota: Los ponentes deben conectarse de acuerdo con la programación final de ponencias en 

la hora establecida para resolver las preguntas de los asistentes.  

 

Evaluación ponencias 

 

Una vez confirmado el recibido de la comunicación, el video y el formato de autorización 

uso del vídeo (F-2-11-9) que puede descargar aquí, en un período de ocho días hábiles 

máximo recibirá el concepto (Aceptado, Aceptado con modificaciones o Rechazado). 

 

Publicación  

 

Memorias del evento (Libro con ISSN) 

 

Conferencias centrales  

 

Invitados Nacionales e Internacionales: 

 

Nacionales 

Guillermo Londoño Orozco 

Presidente Nacional Asociación Colombiana de Facultades de Educación 

ASCOFADE 

 

Nancy Martínez Álvarez 

Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

Secretaria de Educación del Distrito 

 

Carlos Ernesto Noguera Ramírez  

Miembro fundador del Grupo Historia de las Práctica Pedagógica en Colombia 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Internacionales 

Francesc Imbernón Muñoz  

mailto:eventoreinped2020@gmail.com


 

 

Departamento Didáctica y Organización Educativa  
Universidad de Barcelona  

 

Julio Cesar Romero 

Director Instituto de Investigación en Educación y Ciudadanía 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) 

 

Comités: 

 

Comité Científico y Organizador 

 Nombre Universidad Representante 

Universidad Cooperativa de Colombia  Félix Hernando Barreto  

Universidad de los Andes  José Darío Herrera 

Universidad El Bosque  Cristian Velandia  

Universidad Pedagógica Nacional  Faustino Peña  

Universidad de La Salle  Libardo Pérez Díaz 

Universidad San Buenaventura  Liliana Saavedra  

Universidad Iberoamericana  Alba Rocío Noguera  

Sandra Patricia Cuervo  

Universidad Externado de Colombia  Myriam Adriana Arcila 

Universidad Libre  Elba Consuelo León Mora  

Universidad Militar Nueva Granada Gabriela María Saucedo Meza 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia  María Cristina Gamboa  

 Cronograma  

Actividad Fecha 

Divulgación del evento  Septiembre de 2020 

Inscripciones Septiembre 7 al 1 de octubre 2020 

Envío de ponencias Ultima fecha Hasta el 1 de octubre de 2020 

Envío concepto de ponencias  Hasta el 9 de octubre de 2020 

Realización del evento 29 de octubre de 2020 

Entrega de certificados  12 de noviembre de 2020 

Memorias  Diciembre de 2020 



 

 

 

 

 

 

Agenda del Evento  

 

Horario Actividades 

7:30 am Pruebas de conectividad 

8:00 am 

  

Apertura del Evento: Presentación de la Red 

REINPED y acogida UNAD 

8:30 am a 9:20 Conferencia Central de Inauguración  

Guillermo Londoño Orozco 

Presidente Nacional Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación  

ASCOFADE 

9:20 am a 10:30 am Ponencias Simposio Investigación 

10:30 am a 12:10 m Conferencias Simposio Investigación 

Invitada Nacional 

Nancy Martínez Álvarez 

Directora de Formación de Docentes e 

Innovaciones Pedagógicas 

Secretaria de Educación del Distrito  

Invitado Internacional 

Julio Cesar Romero 

Director Instituto de Investigación en Educación y 

Ciudadanía 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

(UNPA)  

12:10 am a 12:40 m Balance y Proyecciones 

12:40 pm a 1:40 pm Receso  

1:50 pm a 3:30 pm Conferencias Simposio Desarrollo Profesional 

Docente 

Invitado Nacional 

Carlos Ernesto Noguera Ramírez  

Universidad Pedagógica Nacional  

Invitado Internacional  

Francesc Imbernón 

Universidad de Barcelona 



 

 

Horario Actividades 

3:30 pm a 5:00 pm Ponencias Simposio Desarrollo Profesional 

Docente 

5:00 pm a 5:30 pm Balance y proyecciones  

5:30 pm a 6:00 pm Cierre del evento  

  

 
 


