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E llo se enmarca en Plan Rectoral (2018-2022) Dignificar lo público un proyecto colectivo que pro-
puso crear y apoyar espacios internos de investigación en donde periódicamente grupos y se-

milleros puedan presentar y discutir con colegas de toda la Universidad los resultados y avances de 
sus proyectos además para dialogar acerca de los productos de investigación que generan estudios 
sobre problemas particulares de la vida universitaria, de la práctica pedagógica y de los desarrollos 
particulares de los programas académicos. (p. 11 - 12). 

Durante la semana de la investigación se desarrollarán conferencias centrales con invitados exter-
nos e internos, además de diferentes espacios de socialización y discusión en los que participarán 
tanto profesores como estudiantes y grupos de investigación que han realizado proyectos en la UPN. Es 
una oportunidad para encontrarnos desde nuestro quehacer y reconocernos desde la investigación 
que hacemos.

Semana
Del martes 10 al viernes 13 de septiembre de 2019. 

Dirigido a 
Estudiantes, profesores, egresados y en general a la comunidad académica.  

L a Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Gestión de Proyectos – 
Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional invitan a profesores, 
estudiantes y en general a toda la comunidad universitaria a participar en la Semana 

de la Investigación. La intención es “conocer y reconocer lo que somos como Universidad 
que genera conocimiento pedagógico, educativo, didáctico y disciplinar”. 
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Objetivo general
Socializar y conocer los resultados y productos de la investigación en educación, pedagogía, didác-
tica y disciplinas afines, que se han realizado en la UPN en los últimos tres años.  

Objetivos específicos: 
▪ Generar espacios de diálogo y discusión entre profesores, estudiantes, y académicos en gene-

ral, acerca de temáticas relevantes en la formación de maestros y la responsabilidad social de 
la formación educativa.  

▪ Posibilitar espacios para que grupos de investigación, los estudiantes, y la comunidad acadé-
mica en general presente sus resultados de investigativos y/o formativos. 

▪ Reconocer la diversidad de investigaciones y apuestas que se realizan en la Universidad.  

▪ Conocer y reconocer las publicaciones, grupos de investigación y semilleros de la Universidad.

▪ Generar diálogos acerca de la ética de la investigación 

Ejes temáticos 
Los ejes temáticos propuestos para la semana de la Investigación CIUP 2019, se definieron de 
acuerdo a los temas de los proyectos de investigación que se han ejecutado desde el CIUP en los 
últimos tres años. Sin embargo, la participación no se limita a los proyectos de investigación 
asociados al CIUP.

1. Aprendizaje y sociedad del aprendizaje 

2. Arte y educación artística

3. Biodiversidad y educación ambiental

4. Ciudad y espacio publico

5. Educación en/para poblaciones

6. Educación en matemáticas y física

7. Educación en ciencias

8. Educación en lenguaje, producción escrita y oral

9. Experiencias y estrategias educativas

10. Formación de profesores y docentes en formación

11. Formación en investigación y formación investigativa 

12. Infancia – educación inicial
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13. Memoria e historia

14. Trabajos de grado y estados del arte, 

15. Políticas educativas y sociedades en movimiento

16. Juego, deporte y corporalidad

Forma de participación 
Los que quieran participar en la Semana de la Investigación CIUP 2019 lo pueden hacer como asis-
tentes, ponentes, coordinadores de mesas de discusión y organizadores de la semana. 

Asistentes: Podrán asistir y participar de los diferentes espacios académicos de la Semana de la 
Investigación. 

Ponentes: Presentarán su trabajo y dialogarán con sus pares en el marco de un eje temático. Para 
ello, presentarán un resumen del trabajo de investigación en el formato adjunto.

Presentación permanente (poster): Presentarán una descripción del contenido del poster y del pro-
yecto, en el formato adjunto. Se inscribirán en un eje temático para que socialicen su trabajo. 

Coordinadores de eje: Presentarán un resumen a modo de guía de las preguntas y metodología del 
eje temático.

Organizadores: Serán los encargados de la coordinación, preparación y logística de la Semana de la 
investigación. Deben inscribirse manifestando su interés de participar como organizador.

Inscripciones 
Las inscripciones se harán desde el mini sitio de la SGP – CIUP. 

http://investigaciones.pedagogica.edu.co/ 

Podrán inscribirse con anterioridad al evento en la página del CIUP 

Forma de participación Fecha de inscripción 

Organizadores 28 de junio de 2019

Coordinadores de eje 19 de julio de 2019

Posters 16 agosto de 2019

Asistentes 30 agosto de 2019

Ponentes 23 agosto de 2019
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FORMATO DE PARTICIPACIÓN
SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN CIUP - 2019

Nombre: __________________________________________________________________________

Documento de identidad________________________ e-mail_____________________________

Facultad y programa: ______________________________________________________________

Tipo de participación: 

Asistente_______ Ponente_______ Presentación de poster_______ Coordinador de eje_______ 
Organizador de la semana ___________ Otro___________ Cuál: ____________________________

2. Título de la propuesta: (eje en el caso de los coordinadores)

___________________________________________________________________________________

2. Autores: (coordinadores)

_______________________________________; ___________________________________________

_______________________________________; ___________________________________________

_______________________________________; ___________________________________________

3. Grupo de investigación: (sí aplica)

___________________________________________________________________________________

4. Tipo de producto: 

Ponencia: __________________ Obra artística: ____________________ presentación permanente: 

______________________  poster: _______________________  otra: __________________________ 

5. Palabras clave: 
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6. Resumen: (Entre 700 y 1000 palabras) 

Marque con una X, dos de los ejes temáticos en los cuales se puede inscribir su propuesta. Se sugiere 
elegir un eje donde pueda dialogar con profesores de otros programas.

Ejes temáticos: 

Ejes Temáticos  

Aprendizaje y 
sociedad del 
aprendizaje

Educación en 
matemáticas y física

Formación de 
profesores y docentes 
en formación

Políticas 
educativas y 
movimientos 
sociales

Arte y educación 
artística 

Educación en ciencias
Formación en 
investigación y 
formación investigativa

Trabajos de grado 
y estados del arte

Biodiversidad 
y educación 
ambiental

Educación en 
lenguaje, producción 
escrita y oral

Juego, deporte y 
corporalidad

Otra

Ciudad y espacio 
público

Escuelas, Normales 
e instituciones

Infancia – educación 
inicial

Educación en/
para poblaciones

Experiencias y 
estrategias educativas

Memoria e historia
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