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Segunda circular 

 

La Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, informa a la 

comunidad educativa y académica, que el XI Encuentro de investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales, organizado por la Universidad Tecnológica de Pereira con la cooperación 

de la Universidad de Caldas, La Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad del 

Quindío, en la ciudad de Pereira, el día 17 de septiembre del año 2020 se realizará en 

modalidad virtual. 

Los objetivos del encuentro se mantienen, se ajusta la programación y la modalidad de la 

participación que será virtual, con el apoyo tecnológico de UNIVIRTUAL de la UTP. 

La participación en el encuentro no tiene costo, es abierto a profesores investigadores, 

profesores de la educación básica, media, de programas de formación complementaria o de 

universidades, a estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, así como a profesionales de 

museos, centros de educación no formal, interesados en la enseñanza, el aprendizaje o la 

formación docente en las Ciencias Sociales, la Historia, la Geografía o la Educación para la 

Ciudadanía. 

 

Nota. En un mensaje posterior se enviarán las instrucciones para ingresar a UNIVIRTUAL 

con el fin de inscribirse en el evento y de participar el día 17 de septiembre en las siguientes 

actividades. 

Programación académica  

Fecha y hora Actividades Responsables 

 

Septiembre   17 

 

8:00 a 8:45 a.m.  

(45m) 

Conferencia en homenaje al Dr. Joan 

Pagés Blanch que QEPD: La didáctica 

de las ciencias sociales en tiempos de 

incertidumbre 

Coordinación académica 

del  XI Encuentro en 

colaboración con la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona 

(Universidades: Tecnológica de 

Pereira, de Caldas, Autónoma 

de Manizales, del Quindío y 

Autónoma de Barcelona) 

8:45 a 9:00 a.m.  

(15m) 

Conversatorio de la conferencia 



                                                     

                

 

 

9:00 a 10:30  

(1h y 30m) 

Panel de experiencias de aula sobre 

conflicto, convivencia y educación 

para la paz desde la Didáctica de las 

Ciencias Sociales (ver convocatoria en 

la web de la   red). 

Universidad de 

Caldas/Universidad 

Autónoma de Manizales 

10:30 a 10:45  

(15m) 
Descanso 

10:45 a 12:15 

(1h y 30m) 

Panel de investigación sobre conflicto, 

convivencia y educación para la paz 

desde la Didáctica de las Ciencias 

Sociales (ver convocatoria en la web de 

la   red). 

Universidad Tecnológica 

de Pereira/Universidad del 

Quindío 

12:30 a 01:00 

m. (45m) 

Plenaria y cierre del encuentro. Universidad Tecnológica 

de Pereira 

 

La convocatoria para el envío de comunicaciones se mantiene abierta a toda la comunidad 

educativa y académica de didáctica de las ciencias sociales en el país, de acuerdo con la 

propuesta enviada en la primera circular (ver página web de la red). Las comunicaciones que 

sean aceptadas después de la evaluación no se van a socializar, pero si van a ser publicadas 

en las memorias del encuentro en formato digital. 

La convocatoria para los dos paneles está dirigida a estudiantes de maestría y doctorado, y a 

profesores vinculados a las 14 universidades que hacen parte de la REDIDCS (ver 

convocatorias en la página web de la Red). 

El correo para el envío de las ponencias y de comunicaciones para los dos paneles es el 

siguiente: redcolombianadcs@gmail.com  

Cronograma para el envío de comunicaciones para los paneles y las ponencias 

 

Apertura de inscripciones para el encuentro 1 de marzo 

Apertura de recepción de ponencias 1 de marzo 

Apertura de recepción de comunicaciones para paneles 12 de mayo 

Cierre de recibo de ponencias y comunicaciones 30 de junio 

Evaluación de ponencias y de comunicaciones 1º al 30 de julio 

mailto:redcolombianadcs@gmail.com


                                                     

                
Publicación con resultados de ponencias y de   

comunicaciones aceptadas 

1 de agosto 

Entrega de ajustes de las ponencias aceptadas para la 

publicación en memorias del Encuentro 

31 de agosto 

Entrega de ajustes de comunicaciones aceptadas para 

socialización en el panel y la publicación en libro con ISBN 

31 de agosto 

Cierre de inscripciones a través de la plataforma de Univirtual 10 de septiembre 

XI Asamblea general de la Red Colombiana de Investigación 

en Didáctica de las Ciencias Sociales. REDCIDCS 

16 de septiembre a las 

5:00 pm a través de 

Google meet 

Realización del XI Encuentro a través de la plataforma de 

Univirtual de la UTP 

17 de septiembre  

 

Notas  

Las comunicaciones aceptadas para los paneles deberán ser presentadas por uno de los 

autores y para ayudar a dinamizar la comunicación podrán apoyarse en cápsulas o en podcast   

de máximo 2 minutos. En una comunicación específica dirigida a los panelistas   

seleccionados para socializar las comunicaciones, se  les mandará las instrucciones para la 

elaboración y  envío previo de  las herramientas audiovisuales que pueden elaborarse para 

dinamizar  y apoyar  la presentaciones en los paneles. 

Las ponencias aceptadas para la publicación deberán ajustarse a la temática del encuentro y 

al formato establecido por el comité científico para la presentación de las memorias.  

Coordinación académica del  XI Encuentro 

Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación, Doctorado en 

Didáctica. Maestría en Educación en Modalidad Virtual. 

Universidad de Caldas. Departamento de Estudios Educativos. 

Universidad Autónoma de Manizales. Departamento de Educación y Maestría en Enseñanza 

de las Ciencias.  

Universidad del Quindío. Facultad de Ciencias de la Educación  

Coordinación tecnológica del XI Encuentro 

Unidad de Desarrollo Virtual. UNIVIRTUAL de la UTP 



                                                     

                
Integrantes del comité coordinador 

Martha Cecilia Gutiérrez y profesores del grupo de investigación en Educación y Desarrollo 

Humano y, del Doctorado en Didáctica de la UTP. 

Liliana Mejía y grupo de profesores de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias de la UAM.  

Jenny A. González, Juan Pablo Flórez y grupo de profesores de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales de la U. de Caldas. 

Hilda Clemencia Marín, Samuel Estrada y grupo de profesores de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales de la U. del Quindío. 

Comité científico  

Joan Pagès. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Ruth Elena Quiroz Posada. Universidad de Antioquia. 

María Alejandra Taborda Caro. Universidad de Córdoba.   

Gustavo Alonso González Valencia. Universidad Autónoma de Barcelona.  

José Sídney Sánchez Vargas. Universidad del Tolima. 

Juan Carlos Ramos Pérez. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD  

Alexander Cely Rodríguez. Universidad Pedagógica Nacional. 

Nubia Moreno Lache. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Martha Cecilia Gutiérrez Giraldo. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Diana Soler. Universidad Externado de Colombia. 

Carlos Alberto Zambrano. Universidad EAN. 

Jenny Andrea González V. Universidad de Caldas. 

Liliana Mejía. Universidad Autónoma de Manizales. 

Doris Lised Garcia Ortiz. Politécnico Grancolombiano. 

Información  

 

Página web:  https://redcolombiana2018.wixsite.com/redcolombianaidcs 

https://redcolombiana2018.wixsite.com/redcolombianaidcs


                                                     

                
Correo del Encuentro: redcolombianadcs@gmail.com 

Doctorado en Didáctica UTP: doctoradodidactica@utp.edu.co  

Univirtual: https://univirtual.utp.edu.co/sitio/  

mailto:doctoradodidactica@utp.edu.co
https://univirtual.utp.edu.co/sitio/

