
 
 

Universitaria Agustiniana y Universidad Sergio Arboleda 
INVITAN al 

IV ENCUENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS: Las Ciencias Básicas y los nuevos retos; experiencias 
significativo en el Aula 

Y 

  I CONGRESO INTERNACIONAL DE RED DE DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS BÁSICAS: Ciencia y 
Tecnología. 

7 y 8 de noviembre de 2019  

CONVOCATORIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PRESENTAR EXPERIENCIAS 09 
agosto - 13 octubre 2019  

Inscripciones: encuentroycongresocb@uniagustiniana.edu.co 

1. PRESENTACIÓN  

 
La Red de Departamentos de Ciencias Básicas constituida por la Universidad Católica de Colombia, la 
Universidad Santo Tomás, la Universidad de La Salle, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad 
Agustiniana, invitan al IV ENCUENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS: Las Ciencias Básicas y los nuevos retos; 
experiencias significativo en el Aula  y I CONGRESO INTERNACIONAL DE RED DE DEPARTAMENTOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS: Ciencia y Tecnología, organizado por la Universitaria Agustiniana y Universidad Sergio 
Arboleda, se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre del presente año, con sede anfitriona en la sede 
Tagaste de la Universitaria Agustiniana. 
 
Este evento pretende generar un espacio de reflexión en torno a la ciencia y la tecnología como articuladora 
de los procesos sociales sobre los cuales está inmerso los saberes de las diferentes áreas de las ciencias 
básicas.  En este sentido, se busca analizar los espacios académicos y experiencias significativas sobre 
los cuales se relacionan los saberes en la Ciencias básicas y los adelantos y desarrollos tecnológicos 
existentes y emergentes.   
 
Identificar retos que conducen a la reducción de los porcentajes en los indicadores del Sistema para la 
Prevención de la Deserción en la Educación Superior en las ciencias básicas desde las áreas de 
Matemáticas, Física, Estadística y química y responder a las necesidades que implica el papel de la ciencia 
y la tecnología en la sociedad de conocimiento y con ello asegurar y garantizar beneficios para la población. 
 
Se divulgarán avances de diversas propuestas de investigación, en proceso o terminadas, sobre 
experiencias significativas del proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas en diversos niveles: 
pregrado o postgrado, así como los avances en las líneas de trabajo de la RED de Ciencias Básicas, 
relacionados con la enseñanza de las Ciencias Básicas y el desarrollo de las competencias científicas. 
Por otro lado, el I CONGRESO INTERNACIONAL DE RED DE DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS 
BÁSICAS, genera un escenario de discusión entre la Ciencia y la Tecnología y su relación con la academia; 
investigación aplicada, relación investigación y enseñanza de las Ciencias, la ciencia como promotora de 
procesos de interdisciplinariedad y trabajo interinstitucional. 



 
 

 
En cumplimiento con lo anterior, el Encuentro y Congreso busca centrar la discusión alrededor de las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿De qué manera los departamentos Ciencias Básicas abordan los retos actuales del proceso 
enseñanza aprendizaje? 

 ¿De qué manera el uso de las TIC en el aula aporta en los retos del proceso educativo de las 
ciencias básicas?  

 ¿De qué manera el proceso educativo de las ciencias básicas aporta al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología? 

 ¿De qué forma las experiencias significativas aportan a la transformación del proceso de enseñanza 
de las ciencias básicas? 

 ¿De qué manera las TIC aportan al desarrollo del proceso educativo de las ciencias básicas?  
 ¿Cómo las ciencias básicas aportan a la formación de la ciencia y la tecnología? 

2. PROGRAMAS ACADÉMICOS O ENTIDADES EXTERNAS ASOCIADAS.  

● Ministerio de Educación Nacional.  
● Wolfram Technology 
● Calculadora Casio 
● Informese 
● Mc Graw Hill 

3. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.  

Universitaria Agustiniana, sede Tagaste Avenida Ciudad de Cali No. 11b-95 Noviembre 7 y 8 de 2018.  

4. OBJETIVOS.  

● Promover un espacio de discusión del proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas ante los 
nuevos retos que proponen los avances en la ciencia y la tecnología para lo cual se resaltan 
experiencias significativas en el aula. 

● Divulgar proyectos e informes de investigación relacionados con proceso enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Básicas que involucran las tecnologías en el aula para generar experiencias significativas. 

● Contribuir al desarrollo de estrategias que aporten al desarrollo de experiencias significativas en el aula 
con el apoyo de la ciencia y la tecnología. 

● Promover encuentro docentes e investigadores para reflexionar situaciones propias del proceso 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas. 

● Identificar estrategias de trabajo propias de las instituciones participantes con el fin de enriquecer 
proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas. 

● Promover espacios y medios de divulgación de los proyectos e informes de investigación relacionados 
con y del proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas. 

 
 
 
 



 
 

5. MESAS 
 

a. RETOS 

De la enseñanza; qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. 
Retos de la enseñanza de las ciencias básicas frente a la deserción en la educación superior. 
Retos de la enseñanza de las ciencias básicas frente a las necesidades sociales. 
Retos frente a los avances Tecnológicos. 
Retos frente al desarrollo de competencias científicas. 

 
b. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE AULA 

Metodologías utilizadas para la formación en las ciencias básicas. 
Experiencias que han llevado a la excelencia en la formación académica.  
Experiencias significativas de aula con el uso de las TIC.  

 
c. CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Tecnología aplicada e Innovación. 
Interdisciplinariedad en la Investigación Científica. 
Relación entre Investigación Científica y formación docente para el impacto de la enseñanza de las 
ciencias básicas. 

6. DESTINATARIOS.  

Podrán presentarse en la convocatoria los profesores y profesionales en todas las disciplinas, directivos 
escolares y universitarios, estudiantes, investigadores y en general, cualquier grupo con desarrollo 
académico, interesado en problematizar el conocimiento generado por las Ciencias Básicas como eje 
fundamental en la formación profesional, la divulgación de modelos nuevos o existentes, fundamentados 
desde las Ciencias Básicas y aplicables a distintas ramas del conocimiento y la discusión de estrategias de 
intervención exitosa en el aula. 
 

7. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.  

Los formatos de participación para el Congreso corresponden a ponencias, posters y cursos cortos. 
Para la participación en la modalidad de ponencia o poster, deberán enviarse las propuestas o informes de 
investigación, así como la sistematización de experiencias y en general cualquier insumo de trabajo 
relacionado con el tema central del evento. Se debe especificar el tipo de participación, junto con un 
resumen de 500 palabras, seguido del título de la ponencia y los autores (ver Anexo 1º).  
 
El material se debe enviar al correo:  

encuentroycongresocb@uniagustiniana.edu.co 
 
El formato anexo deberá ser enviado antes del 13 de octubre de 2019, para su revisión y posterior 
aprobación como trabajo particular del evento. 
 
La participación en los cursos cortos se realizará con inscripción previa de acuerdo a disponibilidad de 
cupos.   

mailto:encuentroycongreso@uniagustiniana.edu.co


 
 

 

8. INSCRIPCIÓN.  

Los trabajos preinscritos se enviarán a pares académicos ciegos, quienes evaluarán la calidad y pertinencia 
de la propuesta. El resultado será notificado por correo electrónico hasta el día 28 de octubre de 2019. Los 
autores con trabajos admitidos deberán hacer su inscripción hasta el día 01 de noviembre del mismo año, 
así mismo lo harán, las personas que deseen participar en calidad de asistentes sin el requerimiento de un 
trabajo o proyecto con desarrollo en una de las modalidades del evento. 
 
 

9. CALENDARIO.  

ACTIVIDAD  FECHA 

Inicio de convocatoria 12 Agosto de 2019 

Finalización de la convocatoria 13 de Octubre 

Evaluación y selección de resúmenes 23 Agosto - 25 Octubre 

Notificación a autores sobre resultados 30 Agosto - 28 Octubre 

Inscripción de asistentes y ponentes 24 Agosto - 01 Noviembre 
Evento  7-8 de Noviembre 

Publicación de memorias 2020 
 

 

10. COSTOS.  

● Estudiantes. $40.000 pesos m/c  

● Profesionales. $100.000 pesos m/c  

● Asistentes Internacionales. 50 USD  

● Ponentes. $90.000 pesos m/c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. PAGO Y LEGALIZACIÓN DE PAGO  

CONSIGNACIÓN NACIONAL  

Cuenta de Ahorros No.: 013157573  

A nombre de                 : Universitaria Agustiniana 

Banco                             : AV VILLAS  

  

  

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago debe enviar al correo 
encuentroycongreso@uniagustiniana.edu.co  un mensaje con la imagen nítida de la 
consignación escaneada y los siguientes datos para su debida legalización. 

  

Nombre completo  
Identificación  
Dirección  
Teléfono  
Ciudad  
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Notas.   

 Este documento de resumen se debe diligenciar y entregar en formato: .doc, Word. 
 Se usará letra Times New Roman, 12 pt., interlineado 1,5 sin espacio anterior o 

posterior añadido. Se justificará todo el texto.  
 El archivo se guardará con el siguiente nombre: Apellido_Nombre_Mesa. En caso 

de que el trabajo haya sido firmado por varias personas, se utilizara solamente el 
nombre del primer firmante.   

  

MAYOR INFORMACIÓN 

encuentroycongresocb@uniagustiniana.edu.co 
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