CONVOCATORIA
SEGUNDO 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

Conferencistas
Participarán como conferencistas magistrales y en sesiones temáticas
especialistas en educación, entre los que se encuentran:
Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz (Cuba)
Dr. Nelson Vallejo-Gómez (Colombia-Francia)
Dr. Eduardo Domínguez Gómez (Colombia)
Dra. Virginia Gonfiantini (Argentina)
Dr. Marco Raúl Mejía (Colombia)
Dr. Sergio Néstor Osorio (Colombia)
Dr. Roberto Rivera Pérez (México)
Dr. Silvio Cardona González (Colombia)
Dr. Gustavo Casas Álvarez (México)
C Dr. Oscar Fernando Martínez Herrera (Colombia)

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, Educación y Nuevos Humanismos.
Pensadores del Sur en Educación.
Educación Popular y Pensamiento Complejo.
Educación Ambiental.
Diálogo de Saberes y Pedagogías Emergentes.
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.

Inscripción
Para participar en el congreso en la modalidad de Delegado es necesario
completar el siguiente formulario de inscripción:
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 inscripción y los resúmenes de quienes deseen participar
como Delegados Ponentes deben enviarse a la dirección de email
todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx antes del 1 de julio de 2018. 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 cada taller: 120 USD.

Síntesis de los Talleres pre congreso
TALLER: INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIA: ISOMORFISMOS
Docente: Dr. Roberto Rivera Pérez
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
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
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
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
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
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
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
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.
TALLER: PENSAMIENTO COMPLEJO Y CONOCIMIENTO SILENCIOSO DE
LA REALIDAD (ANTIGUA ESPIRITUALIDAD)
Docente: Dr. Sergio Néstor Osorio
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
Síntesis: Durante mucho tiempo y a partir de las sociedades agrarias, los
humanos desarrollaron un dispositivo no solo para lograr la sobrevivencia, sino
también para alcanzar una cualidad humana profunda. Este dispositivo, hasta
la emergencia de las sociedades de conocimiento, se vivió como religión, y de

manera más precisa: como espiritualidad. Con las sociedades de conocimiento
y, por primera vez en la historia de auto constitución humana, la espiritualidad
se puede comprender sin tener que recurrir a la religión y sin tener que recurrir
a los sistemas de programación cultural anclados en creencias. Por tanto, la
antigua espiritualidad, puede ser comprendida como un tipo específico de
conocimiento que, por sus características específicas, podemos llamar
Conocimiento silencioso de la realidad. Por otro lado, y a partir de la crisis de
la racionalidad moderna, (paradigma de simplificación, disyunción, reducción),
Edgar Morin desarrolla a través de El Método una estrategia para transformar
el mundo mediante el pensamiento y la acción. Esta estrategia es llamada por
Morin: Pensamiento complejo. El curso pretende mostrar en qué sentido y
cómo se relacionan y se complementan el Pensamiento complejo y el
Conocimiento silencioso de la realidad (antigua espiritualidad).
TALLER: LA CONCEPCIÓN HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO
Docente: Dr. Eduardo Domínguez Gómez
Día: 9 de agosto
Horario: 9am a 12m.
Síntesis: En el libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro,
la historia no es considerada uno de esos saberes. Una entrevista del autor
con Edgar Morin arrojó luz sobre este asunto, y junto a Morin, se arribó a la
conclusión de que la historia puede ser considerada un octavo saber. ¿En
qué sentido puede hablarse de una concepción histórica del pensamiento
complejo? El taller dirige la atención a esta problemática de la mano de
quien ha trabajado desde hace muchos años en esa dirección.

CURSO: HORIZONTES
ÉTICOS
DE
LA
INVESTIGACIÓN
CONTEMPORÁNEA
Docente: Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz
Día: 9 de agosto
Horario: 2pm a 5pm.
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 los
participantes durante dos horas. Podrá incluir una matrícula superior a
30 participantes.

Síntesis de los Talleres post congreso
TALLER: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y
TRANSDISCIPLINARIA
Docente: Dr. Carlos Jesús Delgado Díaz
Día: 12 de agosto
Horario: 10am a 1pm.
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?

TALLER: BIOÉTICA Y PENSAMIENTO COMPLEJO
Docente: Sergio Néstor Osorio García
Día: 12 de agosto
Horario: 9am a 12m.
Síntesis: La bioética es un neologismo relativamente nuevo, tuvo su
nacimiento con las reflexiones del bio-químico norteamericano Van
Rensselaer Potter, entre otros, en la época de los sesentas del siglo
pasado. En su origen potteriano, la bioética tenía como pretensión la
emergencia de una nueva sabiduría que pudiera hacer un uso razonable
de los adelantos científico-técnicos, pero, esta orientación, con el
surgimiento del Instituto Kennedy de Bioética, en Georgetown, la reflexión
se inclinó hacia la toma de decisiones en el ámbito de las ciencias biomédicas. Desde el pensamiento complejo de Edgar Morin, es posible
establecer nuevos cursos de acción para la bioética. Uno de ellos, es el
camino para pensar la sostenibilidad de la especie humana en la era que
se ha convertido en planetaria. El curso pretende mostrar en qué sentido
y cómo es posible repensar la bioética desde la perspectiva moriniana.
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 1 julio los resúmenes de sus
resultados de investigación al email todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx para ser
evaluados e incluidos 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
La ciudad de Manizales cuenta con una amplia infraestructura de hospedaje, conocedora
de las necesidades de quien participa en eventos académicos.
Entre las opciones existentes sugerimos considerar las siguientes:

HOTEL BENIDORM
64 habitaciones

HOTEL TERMALES EL OTOÑO
80 habitaciones

HOTEL PORTAL DE MILÁN
16 habitaciones

Contacto para reservas
Valentina Carvajal Castellanos
comercial@hotelbenidorm.co
Teléfono: (6) 8905040 Celular 3113346964
Página web: www.hotelbenidorm.co

Contacto para reservas
Liadanith Causado
Correo: info@termaleselotono.com
Teléfono: (6) 8740280
Página web: www.termaleselotono.com
Contacto para reservas
Efraín Gallego Carvajal
Correo: reservas@hotelportaldemilan.com
Teléfono: (6) 8870161 - 3159272561
Página web: www.hotelportaldemilan.com

HOTEL QUO

36 habitaciones

HOSTAL KUMANDAY

VARUNA

38 habitaciones

EUROPA HOTEL BOUTIQUE

HOTEL CARRETERO
100 habitaciones

ESTELAR RECINTO DEL
PENSAMIENTO
32 habitaciones

Contacto para reservas
Alejandro Mejía
Correo: gerencia@quo.com.co
Teléfono: (6) 8930329 - 3117086716
Página web: gerencia@quo.com.co
Contacto para reservas
Olga Grajales
Correo: info@kumanday.com
Teléfono: (6) 3155907294
Página web: www.kumanday.com

Contacto para reservas
Diego Isaza
Correo: comercial@varunahotel.com
Teléfono: (6) 8811122
Página web: www.varunahotel.com
Contacto para reservas
María Fernanda
Correo:reservas@hoteleuropamanizales.com
Teléfono: (6) 8802016

Contacto para reservas
Diana C Cardona
Correo: comercial@hotelcarretero.com
Teléfono: (6) 8930300 ext 302
Página web: www.hotelcarretero.com
Contacto para reservas
Tatiana Zorro
Correo: reservars.yopal@hotelesestelar.com,
con copia a
luisav.echeverry@hotelesestelar.com
Teléfono: (57) 317 383 2538
Página web: www.hotelesesterlar.com

ESTELAR EL CABLE
46 habitaciones

HOTEL BOUTIQUE STUDIO
27 habitaciones

LA CAMELIA

21 habitaciones

HOTEL LINDSAY
11 habitaciones

HOTEL BELÉN BOUTIQUE
6 habitaciones

REGINE´S HOTEL
10 habitaciones

Contacto para reservas
Tatiana Zorro
Correo: reservars.yopal@hotelesestelar.com,
con copia a
luisav.echeverry@hotelesestelar.com
Teléfono: (57) 317 383 2538
Página web: www.hotelesesterlar.com
Contacto para reserva
Nombre: Hotel Boutique Studio
Correo: reservas@hotelboutiquestudio.com
Teléfono: (6) 8853126 - 3044666722
Página web: www.hotelboutiquestudio.com
Contacto para reservas
Angela María López
Correo: hotellacamelia@une.net.co
Teléfono: (6) 887 47 17
Página web:
www.hotellacameliamanizales.com
Contacto para reservas
Teléfono: (6) 8874434 - 302 2760118
Página web: www.hotelindsay.com
Correo: reservas@hotelindsay.com

Contacto para reservas
Paola Cristancho
Correo: belenboutiquehotel@gmail.com
Teléfono: (6) 8850600
Contacto para reservas
Katherine Torres Osorio
Correo: reservas@regineshotel.com
Teléfono: (6) 8875360
Página web: www.hotelregines.com

HOSTAL DE LA MONTAÑA

CASABELLA HOTEL
16 habitaciones

Contacto para reservas
Elizabeth Bermúdez
Correo:hostaldelamontana@gmail.com
Teléfono: (6) 8874121
Página web:
www.hostaldelamontana.com.co
Contacto para reservas
Marta Yolanda Flórez
Correo:casabellahotelmanizales@gmail.com
Teléfono:(036)8801011-3103982028

Comunicación
todoslossaberes@multiversidadreal.edu.mx

Fechas importantes
Las fechas límite más importantes son las siguientes:
1 de julio de 2018
Recepción de ponencias
10 de julio de 2018 Publicación ponencias aceptadas
1 de julio.
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/
23 de junio de 2018

