
 

 

 

La Universidad del Tolima y la Red de Universidades estatales de 

Colombia – RUDECOLOMBIA, convocan a educadores, investigadores 

educativos, estudiantes y graduados del Doctorado en Ciencias de la 

Educación, a participar del I Simposio Internacional “La Formación 

Doctoral en Ciencias de la Educación: Retos y Oportunidades”, 

interesados en conocer los avances y desafíos de la formación doctoral 

y sus aportes al desarrollo de la investigación educacional. Este evento 

se realizará entre el 22 y 24 de Septiembre de 2021 a través de la 

Plataforma virtual Cisco Webex proporcionada por la Universidad del 

Tolima, como un espacio en el cual los profesionales del ámbito 

educacional puedan compartir sus conocimientos científicos y 

experiencias significativas, mediante la presentación de ponencias 

orales y posterior participación de las mesas de trabajo dispuestas como 

medio de encuentro para debatir, interactuar y construir conocimiento 

educativo a partir del trabajo mancomunado. Asimismo, los 

participantes podrán escuchar disertaciones de importantes 

investigadores nacionales e internacionales que han sido invitados 

como conferencistas a este excelso evento de carácter científico – 

académico.    

 



 
Objetivos 

 Generar un escenario para la reflexión, el debate y la divulgación 

de resultados parciales o finales de investigación educativa, en el 

que se visibilice la contribución teórica y metodológica del 

Doctorado en Ciencias de la Educación al campo científico y a la 

sociedad. 

 Diversificar las posibilidades de interlocución académica y 

científica del programa de Doctorado y de su comunidad 

académica. 

 Intercambiar saberes y experiencias en torno a los temas, objetos, 

sujetos y problemas de investigación que sustentan las tesis 

doctorales elaboradas por los y las estudiantes. 

 Explicitar el vínculo entre los grupos y líneas de investigación y las 

líneas de formación doctoral. 

 

 

Fecha y lugar del Evento 

22, 23 y 24 de Septiembre  de 2021 (miércoles, jueves y viernes), 

coordinado desde la ciudad de Ibagué-Tolima (Colombia). 

Enlace: Plataforma virtual Cisco Webex 

 



 
Idiomas: Inglés, Español, Portugués. 

 

Mesas de Trabajo 

 Currículo y Educación 

 Pedagogía y Didáctica 

 Historia de la Educación 

 Educación Rural 

 Capítulo Universidad 

 

A quién va dirigido 

 Estudiantes Doctorado en Ciencias de la Educación  

 Docentes Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación 

Rudecolombia 

 Grupos de investigación en Ciencias de la Educación 

 Graduados Doctorado en Ciencias de la Educación y Maestría en 

Educación 

Normas para la presentación de los resúmenes 

 Se aceptan resúmenes en idioma español, inglés o portugués. 



 
 En los casos en los que el trabajo se presente en español o 

portugués deberá contener también el título y las palabras clave 

en inglés.  

 Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, que 

emitirá concepto:  

a) Aprobado 

b) Aceptado con correcciones;  

c) Rechazado.  

 

 El cuerpo del resumen deberá tener una extensión máxima de 500 

palabras, sin tablas, gráficos ni referencias.  

 El resumen se debe presentar en formato word 

 No serán aceptados para evaluación resúmenes publicados 

en otros medios o previamente presentados en otros 

eventos.  

 

ESTRUCTURA DEL RESUMEN: 

Título 

Título del idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva Título en 

inglés, Centrado, sin negrilla, en cursiva. Longitud máxima de 20 

palabras. 

 



 
Autores 

Nombre de los autores, en letra cursiva, centrados, sin negrilla. Primer 

nombre, inicial del segundo nombre y apellidos, seguido de un 

superíndice que corresponde a la filiación institucional. Después coma, 

seguida de los títulos académicos, separados por coma. Los autores se 

separan por punto y coma. Filiación institucional de cada uno de los 

autores. Centrada, en cursiva y sin negrilla. 

 

Cuerpo del Resumen 

Debe tener los siguientes componentes: Introducción, Objetivo, 

Métodos, Resultados y Conclusiones; sin cursiva y sin negrilla.  

 

En todos los trabajos se deberá atender los siguientes aspectos:  

1. Todo el resumen debe ir en Times New Roman, tamaño 10 y 

espacio sencillo.  

2. Las palabras tomadas de una lengua diferente al español que no 

tengan equivalencia y los nombres científicos o en otro idioma 

deberán aparecer en cursiva.  

3. Usar el Sistema Internacional de Unidades (SIU) y sus abreviaturas.  

4. Usar el nombre por extenso para números menores de 10 (e.g. 

nueve y no 9), excepto cuando se trata de medidas exactas, series 

de cantidades y números usados en presentaciones estadísticas.  



 
5. Utilizar el sistema estadístico en el que el millar no tiene 

puntuación (e.g. 4200; 15000; y no 4.200; 15.000), y la parte decimal 

es separada por coma (e.g. 44,50; 1008,98 y no 44.50; 1008.98). En 

caso de resúmenes en inglés la parte decimal se separa por punto 

(e.g. 44.50; 1008.98 y no 44,50; 1008,98).  

6. Evitar el uso de puntos en las siglas de países u organismos (EU y 

no E.U; FAO en lugar de F.A.O).  

7. Cuando sea necesario utilizar símbolos de elementos y 

compuestos químicos principalmente si se presenta mucha 

repetición en el texto.  

8. Usar nombres comunes de ingredientes activos de formulaciones 

químicas y no sus nombres comerciales.  

9. No se deben utilizar citas en el cuerpo del resumen.  

10. Dar la información (acta, código) en caso de requerirse Aval de un 

Comité de Ética.  

11. Palabras clave. según el idioma original del trabajo, así: Palabras 

clave, Palabras chave o Keywords; deben ir en negrilla, seguido de 

dos puntos y de 3 palabras que no estén incluidas en el título.  

 

Nota: Para la presentación del trabajo por lo menos uno de los autores 

debe estar inscrito en el Encuentro. 

 



 
Fecha límite (deadline) de envío de inscripciones y resumen de 

Ponencia (500 palabras)  

23 de agosto de 2021, Hora 23:59 

 

Informes 

Para solicitud de información adicional respecto al evento,  escribir al 

correo:  eventosdoctoradoeducacionut@ut.edu.co 

 

Nota: Los resúmenes serán redireccionados a los coordinadores de las 

mesas quienes fungen como Comité Técnico del I Simposio 

Internacional “La formación doctoral en Ciencias de la Educación: Retos 

y Oportunidades”. 

Valor Inscripción 

Público Objetivo 

Costos (COP – USD) 

TRM $ 3.682 

Asistentes 30.000 COP – 8,15 USD 

Estudiantes y Graduados del Doctorado 

en Ciencias de la Educación – 

Universidad del Tolima 

50.000 COP – 13.58 USD 

Estudiantes y Graduados de Doctorado 

en Ciencias de la Educación – 

100.000 COP – 27.16 USD 

mailto:eventosdoctoradoeducacionut@ut.edu.co


 
Universidades de la Red Rudecolombia y 

demás Universidades 

Docentes en general 100.000 COP – 27.16 USD 

 

Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 836-175737 denominada 

¨Universidad del Tolima Pines Doctorados¨.  Realizar 

consignación en Formato de Recaudo 

 

https://docs.google.com/forms/d/1H0AQpYdSZ-

kafs0NrPUmhp9OOsOhvw6_PP9lSDmUEaQ/edit 

 

Actividad Fecha 

Envío de resúmenes solo para 

ponentes 

23 de agosto  de 2021 hora: 23:59 

Correo Electrónico:  

https://docs.google.com/forms/d/1

H0AQpYdSZ-

kafs0NrPUmhp9OOsOhvw6_PP9lSD

mUEaQ/edit 

 

Aceptación de Ponencias 11 de septiembre de 2021 

Publicación programación 15 de septiembre de 2021 



 

Realización del evento 22, 23 y 24 de septiembre  de 2021 

Certificación A partir de Octubre 1 de 2021 (digital). 

Publicación memorias Octubre de 2021 

 

 


