CONVOCATORIA
PRIMER AVISO

CONGRESO INTERNACIONAL TODOS LOS SABERES:
LA EDUCACIÓN
10 y 11 de agosto de 2018

Convocan
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin A. C.
Universidad Católica de Manizales

Coauspician
Asociación para el Pensamiento Complejo (APC)
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
Universidad Simón Bolívar

Sede
Universidad Católica de Manizales, Manizales, Colombia
Talleres Pre Congreso: jueves 9 de agosto de 2018
Sesiones del Congreso: viernes 10 y sábado 11 de agosto de 2018
Talleres Post Congreso: domingo 12 de agosto de 2018
Coloquio de Doctorantes de Multiversidad: domingo 12 de agosto
www.todoslossaberes.org

Temáticas
Los interesados en participar como ponentes en el evento deberán enviar sus
propuestas en una de las siguientes temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Complejidad, Pensamiento complejo y Educación.
Pensadores del Sur en Educación.
Educación Popular y Pensamiento Complejo.
Educación Ambiental.
Diálogo de Saberes.
Complejidad de las Artes.
Pensamiento Complejo, Memoria y Convivencia para la Paz.
Problemas Cruciales del Mundo (cambios globales).
Organización de los Conocimientos (Epistemologías, Metodologías, Creatividad
y Organizaciones creativas)
10. Revoluciones Paradigmáticas y Emergencias Cognoscitivas y Sociales.

Modalidades de participación
El congreso incluirá en su programa científico Conferencias, Paneles, y Conversatorios
como las modalidades de presentación de resultados de investigación. Además, se
socializarán otros resultados colectivos mediante la presentación de libros, revistas y
otras publicaciones.
Se podrá participar en el Congreso como Delegado Ponente o Delegado Asistente.
Se priorizará la participación en la modalidad de Delegado Ponente.
Para participar en el congreso es necesario completar el Formulario de Inscripción,
abonar la Cuota de Inscripción, y en el caso de los Delgados Ponentes, presentar a
evaluación las ponencias para que sean aprobadas por el Comité Científico. Las
ponencias deberán cumplir con las normas de presentación que se establecen en la
presente Convocatoria.
El Comité Científico ubicará las propuestas aprobadas en el Programa Científico del
Congreso, en las modalidades de Conferencias, Paneles, y Conversatorios.
Los participantes registrados como Delgados tienen derecho a participar en todas las
actividades del programa científico.

Cuotas de inscripción
Delegado Ponente: 90 dólares
Delegado Asistente: 120 dólares
En el caso de los delegados asistentes que se acrediten como estudiantes de postgrado,
la cuota de inscripción será de 100 dólares.

Pre Inscripción e Inscripción
Para participar en el congreso en la modalidad de Delegado es necesario completar el
siguiente formulario de preinscripción:
Nombres

Apellidos

Dirección de email

Teléfono

Actividad profesional que realiza en la
actualidad

Institución

Delegado Ponente

Delegado Asistente

Temática de interés (marcar una de las 10 temáticas)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Palabras clave que identifican su presentación (hasta 5 separadas por comas)

Las planillas de pre inscripción y los resúmenes de quienes deseen participar como
Delegados Ponentes deben enviarse a la dirección de email
todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx antes del 20 de junio. La inscripción como
Delegado Ponente requiere que la ponencia presentada sea aceptada por el Comité
Científico.
Los cupos son limitados, por lo que sugerimos realizar las preinscripciones a la mayor
brevedad posible.

Normas de presentación de ponencias
Cada participante deberá preparar el documento de su ponencia en base a los
siguientes lineamientos:
En su encabezado incluirán nombres y apellidos de los autores y autoras, así
como de la temática del programa a que corresponde.
 Editado en Word y enviado en formato rtf.
 Tener una extensión máxima de diez (10) páginas tamaño carta.
 Letra Arial 11 puntos.
 Interlineado 1,5 líneas.
 Título de la ponencia en letra Arial 12 puntos en negrilla (debe ser coherente con
el contenido).
 Subtítulos Arial 11 puntos en negrilla.
 Después del título se debe indicar el nombre del (los) autor (es) y en nota (s) al
pie su (s) correo(s) electrónico(s), programa académico e institución (es).
 Resumen (200 palabras máximo) en Español e Inglés
 Palabras clave (Mínimo 5).
 Introducción (descripción breve del tema de investigación).
 Planteamiento del problema (argumentación y descripción del área problema
que soporta el estudio).
 Justificación (relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación).
 Objetivos (general y específicos coherentes con el título y el planteamiento).
 Referente teórico (abordaje breve de los principales aspectos teóricos que
respaldan la investigación; conceptos, leyes, principios y fundamentos).
 Metodología: enfoque y tipo de investigación.
 Resultados obtenidos y/o esperados: Describir los hallazgos de la investigación,
que deben ser pertinentes con los objetivos.
 Conclusiones y/o recomendaciones.
 Bibliografía: Las citas y referencias bibliográficas deben presentarse según lo
estipulado por las Normas APA. (Mínimo 5 referencias)
Las ponencias presentadas serán evaluadas por el Comité Científico que decidirá su
aceptación e inclusión en el programa del evento.


Cursos y Talleres pre y post congreso
Los días 9 y 12 de agosto se realizarán los Cursos y Talleres pre y post congreso.
Los Talleres y Cursos tendrán una duración de 3 horas, y versarán sobre diferentes
temáticas, entre las que se encuentran: el pensamiento del Sur, la educación y la
intervención educativa, los desafíos éticos del desarrollo científico-técnico, y otras.
Todos los Talleres y Cursos dispondrán de bibliografía original disponible para los
matriculados en formato digital, y contarán con la conducción de docentes de prestigio
y experiencia en las temáticas que abordan.
Los Talleres y los debates en los Cursos se desarrollarán con técnicas de trabajo grupal.
La matrícula está abierta a todo el público, sean o no participantes en el congreso. El
cupo de participantes en cada taller es limitado, por lo que se recomienda su
inscripción temprana. La matrícula mínima requerida para la realización de un taller es
de 10 participantes.
Los matriculados recibirán certificado de participación.
Cuota de inscripción de los talleres: 120 USD.

Día 9 de agosto. Talleres pre congreso
9 am a 12m.
Taller: Investigación transdisciplinaria: isomorfismos
Docente: Dr. Roberto Rivera Pérez
Síntesis: Bases de la investigación transdisciplinaria. Reconsideraciones
metodológicas y estructurales. Nuevas perspectivas y aparatos conceptuales para
abordar la complejidad y desplegar la investigación transdisciplinaria. El problema
del establecimiento de vínculos, y la construcción de puentes conceptuales,
teóricos y metodológicos entre disciplinas que anteriormente se consideraban
absolutamente separadas. El taller se plantea las preguntas centrales sobre el
¿cómo es que puedo hacerlo –metodológicamente hablando-? y ¿Cómo construir
el sustento teórico que me ayude a sostener investigaciones transdisciplinarias?

Taller: Los desafíos de la educación hoy. Dialogías complejas y epistemologías
del Sur
Docente: Dra. Virginia Gonfiantini
Síntesis: A través del recorrido por cuatro ejes conceptuales (1. La
disciplinarización del saber en la modernidad clásica. 2. La ruptura epistémica en
el siglo XX. 3. Las dialogías recursivas de Morin, Freire, Habermas, De Souza y el
contexto de las nuevas racionalidades. 4. Los sujetos epistémicos del siglo XXI) se
abordan las preguntas centrales acerca de ¿cuáles son los desafíos de la
educación hoy? y se propician las respuestas reflexivas a la pregunta ¿para qué
educamos hoy?
Taller: Intervención educativa y pensamiento complejo
Docente: Dr. Gustavo Casas Álvarez
Síntesis: A través del planteamiento teórico de la intervención educativa como
estrategia, se examinan experiencias de investigación e intervención educativa, y
se proponen las modificaciones que sugiere la introducción de la perspectiva
que ofrece el pensamiento complejo. Se replantean respuestas a la pregunta por
la intervención educativa y su realización desde una perspectiva de pensamiento
complejo.
Taller: Pensadores del Sur en Educación: Paulo Freire y Edgar Morin
Docente: Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz
Síntesis: Orígenes del pensamiento complejo en la pedagogía crítica. Estudio del
pensamiento educativo de Paulo Freire y Edgar Morin como representantes del
pensamiento del Sur en educación. Coincidencias y diferencias. Definiciones
estratégicas para replantear la educación.

2 pm a 5pm.
Curso: Horizontes éticos de la investigación contemporánea
Docente: Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz
Síntesis: La pregunta ingente de la educación ha sido siempre ¿para qué
preparamos al ser humano? El mundo se encuentra en vísperas de un cambio
crucial liderado por los avances en la inteligencia artificial y la robótica. Se
anuncia la desaparición de muchos empleos como amenaza visible del cambio
tecnológico en marcha. El curso aborda y abre el debate por la ética de la
investigación científica contemporánea y la búsqueda de respuestas a las
preguntas por la complejidad ética y la bioética, los retos que plantea la ética y
los que se plantean para la ética desde la investigación educativa, la inteligencia
artificial y la robótica.
Observación: el Curso se realizará mediante una conferencia introductoria de
una hora y la discusión abierta y directa con el público asistente durante dos
horas. Podrá incluir una matrícula superior a 30 participantes.

Día 12 de agosto. 10 am a 1 pm. Talleres post congreso
Taller: Metodología de la investigación disciplinaria y transdisciplinaria
Docente: Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz
Síntesis: El taller se propone la búsqueda de respuestas precisas a las preguntas
por la investigación y su rigor desde las metodologías disciplinarias y
transdisciplinarias. Exploración de ¿cómo se planea y se hace la investigación
transdisciplinaria?
En dependencia de las solicitudes podrán agendarse otros de los talleres y cursos para
el domingo 12 de agosto en el horario de 10 am a 1 pm.

Certificaciones
En el caso de los Delegados Ponentes se emitirá una certificación por cada una de las
ponencias aprobadas y presentadas durante el congreso. Los trabajos realizados en
coautoría recibirán una certificación única, donde están incluidos todos los autores.
En el caso de los Delegados Asistentes se emitirá una certificación de asistencia.

Coloquio de doctorantes de Multiversidad Mundo Real Edgar
Morin A. C.
El Coloquio de doctorantes se realizará el domingo 12 de agosto de 9 a 1pm. Podrán
participar las y los doctorantes inscritos en el congreso, que estén interesados en
participar en el Coloquio. Éstos deberán enviar antes del 20 junio los resúmenes de sus
resultados de investigación al email todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx para ser
evaluadas e incluidas en el programa del Coloquio. Deberá especificarse que es un
resumen para presentación en el Coloquio de doctorantes.

Sede del Congreso
Universidad Católica de Manizales, Manizales, Colombia.

Hospedaje
Sobre facilidades de hospedaje se informará en el segundo aviso y la página oficial del
congreso.

Comunicación
todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx

Fechas importantes
Las fechas límite más importantes son las siguientes:
20 de junio de 2018
2 de julio de 2018

Recepción de ponencias
Publicación ponencias aceptadas

20 de junio.

Recepción de resúmenes de doctorantes para participar en el
Coloquio de doctorantes de Multiversidad

Información adicional y actualizada en nuestro sitio web:
http://todoslossaberes.org/congreso-internacional-2018/
3 de mayo de 2018

