
                                         
  
 

III Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios  

Evaluación; Currículo y Formación Docente   

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Bogotá D. C. Octubre 23-27 de 2017 

 

I  Antecedentes 

 

En el marco de la I Semana de Formación de Profesores Universitarios (13 a 17 de enero de 2014) se realizó en 

la Universidad Distrital el I Simposio Internacional de Formación de Pedagógica y Didáctica de Profesores 

Universitarios, evento académico en el cual, a través de diferentes ponencias de producción teórica, presentación 

de resultados de investigación y narración de diversas experiencias pedagógicas y formativas, se socializaron 

diversos ejercicios de investigación e implementación de procesos de formación docente. Uno de los resultados 

de este trabajo fue la Red Conexión Docente que inicialmente se conformó con  la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, la Universidad del Tolima y la Universidad Nacional de San Luís en Argentina. Dicho 

evento contó con la publicación de las memorias de las conferencias centrales y ponencias realizadas en las 

mesas de trabajo. En el marco de convenios institucionales nacionales e internacionales se inició un trabajo 

investigativo conjunto sobre la formación de profesores universitarios desde una perspectiva arqueológica 

(focaultiana) que cuenta hoy con productos terminados. 

 

Posteriormente, entre el 1 y 2 de octubre del 2015, se realizó el II Simposio Internacional de Formación de 

Profesores  Universitarios, espacio de análisis en el cual integrantes de diversas comunidades académicas de 

orden nacional e internacional nos dimos cita para seguir tejiendo diálogos que permitieron  una profunda 

reflexión en función de la cualificación de los docentes en la educación superior. En esta oportunidad, a la Red 

Conexión docente se le sumaron otras dos instituciones: La Universidad de la Sabana y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

II. Justificación 

 

En función de continuar con los diálogos reflexivos, a través de  la presentación de avances investigativos, 

específicamente en el foco de evaluación, en tanto proceso de formación y transformación de la práctica 

pedagógica en la educación superior, se proyecta la realización del III Simposio Internacional de Formación de 

Profesores Universitarios, evento que permite el fortalecimiento de la Red Conexión Docente y la naciente Red 

Latinoamericana de Investigación en Evaluación Educativa. Este III Simposio busca propiciar análisis sobre la 

evaluación docente, en perspectiva de la consolidación  de una política institucional de evaluación, articulada a 

la política de formación docente, de modo que se logren cualificar los procesos académicos, formativos y 

evaluativos en la universidad.  

 

III. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Avanzar en la construcción de un espacio analítico sobre la evaluación, el currículo y la formación de los 

profesores universitarios, en perspectiva de la construcción de políticas que articulen las posibles relaciones de 

estos elementos inherentes al ejercicio docente.  

http://ieie.udistrital.edu.co/conexiondocente/?page_id=92


                                         
  
 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Socializar investigaciones y experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la formación y 

evaluación de los profesores universitarios. 

 Fortalecer las Redes Conexión Docente y Relieva en perspectiva de proyecciones investigativas conjuntas. 

 Recoger insumos analítico-reflexivos que aporten elementos para el desarrollo de políticas de formación y 

evaluación docente en el nivel universitario. 

 

IV. Temáticas 

 

Las temáticas propuestas a desarrollar en el simposio son: 

 

 Evaluación docente y evaluación currícular en Educación Superior 

 Experiencias de formación y evaluación en Pedagogía Infantil 

 Políticas Institucionales de evaluación de los docentes 

 Experiencias significativas de evaluación docente 

 Discursos y prácticas de evaluación docente 

 Cultura de la Evaluación 

 Relaciones entre la evaluación, el currículo y la formación docente 

 Evaluación docente y práctica pedagógica 

 Implementación de modelos curriculares en Educación Superior 

 

V Destinatarios 

 

 Profesores universitarios; Profesores en formación 

 Comunidad Académica Universidad Distrital 

 Comunidad Académica del Distrito Capital, Nacional e Internacional 

 Grupos y Semilleros de Investigación 

 

VI Modalidades de participación 

 

La participación de la comunidad académica se puede realizar a través de las siguientes opciones: 

 

 Conferencias magistrales  

 Paneles Centrales  

 Video-Conferencia/Video-Ponencia 

 Simposios Autogestionados 

 Ponencias Orales 

 Poster 

 

 

 



                                         
  
VII. Organización y contactos 

 

Comité Científico: 

 

Profesor Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez Mg. 

Vicerrector Académico, Universidad Distrital 

 

Profesor Nelson Libardo Forero Chacón Ph. D. 

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad Distrital 

 

Profesor Mario Montoya Castillo Ph. D. 

Decano Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital 

 

Profesor Tomás Sánchez Amaya Ph. D. 

Coordinador Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital 

Profesora Betty Sandoval Guzmán 

Coordinadora Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Profesor Marcelo Fabián Vitarelli Mg. 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina 

 

Profesor Francisco Antonio Arias Murillo Ph. D. 

Universidad del Tolima 

 

Profesora Teresa Flórez Petour  

Universidad de Chile, Chile 

 

Profesor Fabiano Antonio Dos Santos  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

Comité Académico-Editorial 

 

Profesor Tomás Sánchez Amaya Ph. D. 

Director Grupo de Investigación EduCArte 

 

Profesor Hamlet Santiago González Melo Ph. D. 

Director Semillero Jaibaná-UD 

 

Rubén Eliécer Carvajalino Carvajalino 

Director Sección de Publicaciones, Universidad Distrital 

 

Profesora Diana Patricia Landazábal Cuervo Mg. 

Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP, Universidad Distrital 

 

Profesor Segundo Sabatelli Bustos Montenegro Mg. 



                                         
  
Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP, Universidad Distrital 

 

Profesora Luisa Carlota Santana Gaitán Ph. D. 

Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP, Universidad Distrital 

 

Organizan: 

 

Vicerrectoría Académica, Universidad Distrital 

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, Universidad Distrital 

Centro de Relaciones Interinstitucionales-CERI, Universidad Distrital 

Decanatura Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital 

Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación Cifce, Universidad Distrital 

Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Universidad Distrital 

Red Latinoamericana de Investigación en Evaluación Educativa 

Red Conexión Docente 

Grupo de Investigación EduCArte 

Semillero de Investigación Jaibaná-UD 

Semillero de Investigación Proindis 

Grupo de Investigación Grupadetnia 

Grupo de Investigación Gestión Vital 

 

Contacto: investigacionfce@udistrital.edu.co  
 

VIII: Cronograma 

 

IX. Parámetros para Autor(es): Resumen y Ponencias Completas 

 

Título. En español e inglés; claro y conciso, en máximo (12) palabras. Seguido de un asterisco que remita a un 

pie de página en que se especifique: modalidad de participación, mesa temática en la que se suscribe el trabajo y 

características del mismo (por ejemplo: desarrollo teórico, resultado de investigación, experiencia pedagógica, 

etc.).   

 

Autor(es). Máximo tres. Después del título debe registrarse el nombre completo del autor (o autores) seguido de 

dos (2) asteriscos, que remitan a pie de página, en que se especifique, filiación institucional, títulos académicos 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación evento en página Web de la Universidad y Circulación Correos Electrónicos 9 de junio de 2017 

Apertura recepción de resúmenes de ponencias. 16 de junio de 2017 

Apertura inscripción asistentes 24 de julio de 2017 

Cierre recepción de resúmenes de ponencias. 25 de agosto de 2017 

Publicación resúmenes de ponencias aceptadas 4 de septiembre de 2017 

Recepción ponencias completas: e-mail. investigacionfce@udistrital.edu.co 5 de septiembre de 2017 

Cierre recepción de ponencias completas aceptadas 29 de septiembre de 2017 

Recepción resumen hojas de vida de ponentes 29 de septiembre - 06 de octubre de 2017 

Publicación agenda del evento 6 de octubre de 2017 

Realización del evento 23-27 de octubre de 2017 

mailto:investigacionfce@udistrital.edu.co
mailto:investigacionfce@udistrital.edu.co


                                         
  
más avanzados, instituciones otorgantes y dirección electrónica. Si hay un segundo autor, a su nombre le 

seguirán tres (3) asteriscos y cuatro (4) asteriscos para un tercer autor para que a pie de página en que se 

consignen los datos señalados. 

 

Resumen. Aproximadamente 300 palabras, en español e inglés, en el que se especifique el objeto de la 

propuesta, el método, el problema central del trabajo, el marco teórico y alguna conclusión del mismo; los 

resúmenes deben enviarse al correo de contacto: investigacionfce@udistrital.edu.co. 

 

Palabras Clave. En español e inglés. Luego del resumen se presentan las palabras clave máximo 7 las cuales 

permitirán al lector ubicar la temática del trabajo. 

 

Ponencia completa. Los textos completos deben tener una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo anexos, 

tablas, fotos… y bibliografía; Tipo de letra: Times New Roman tamaño 12; Interlineado: 1.15. Los textos 

completos deben enviarse al correo de contacto: investigacionfce@udistrital.edu.co, en las fechas 

especificadas. 

 

Los documentos se deben ajustar a las normas APA 6ta. Edición: 

http://www.slideshare.net/seminarioprimavera/presentacion-estilo-apa-6ta-edicion-presentacion-final 

 

Notificación de resultados. La notificación de aprobación de resúmenes y ponencias completas se realizará, en 

todos los casos, vía correo electrónico, en las fechas especificadas en el cronograma dispuestos en la propuesta 

general. (Numeral VIII). 

  

X Conferencias Centrales  

 

Ponentes Internacionales 

 

Profesor Marcelo Fabián Vitarelli Mg. 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina 

 

Profesora Teresa Flórez Petour  

Universidad de Chile, Chile 

 

Profesor Fabiano Antonio Dos Santos  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil 

 

Profesor Hugo Casanova Cardiel 

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM 

 

Profesor José Miguel Olave 

Universidad de Chile-Chile 

 

Ponentes Nacionales 

 

Profesor Francisco Antonio Arias Murillo Ph. D. 

mailto:investigacionfce@udistrital.edu.co
mailto:investigacionfce@udistrital.edu.co
http://www.slideshare.net/seminarioprimavera/presentacion-estilo-apa-6ta-edicion-presentacion-final


                                         
  
Universidad del Tolima 

 

Profesor Humberto Quiceno Castrillón Ph. D. 

Universidad del Valle-IIPE  

 

Profesor Alonso Montaguth Navas Ph. D. 

Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña 

 

Profesora Martha Janet Velasco Forero Ph. D. (C) 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Tomás Sánchez Amaya Ph. D. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 


