
III Simposio de Educación
Nuevas comprensiones del fenómeno educativo en el contexto de la pandemia Covid-19

Universidad de Ibagué
El Grupo de Estudios en Educación (GESE) tiene el gusto de invitar a toda la comunidad
académica nacional al III Simposio de Educación (Nuevas comprensiones del fenómeno
educativo en el contexto de la pandemia Covid-19), con el objetivo de presentar discusiones,
reflexiones e investigaciones sobre las diferentes áreas de la educación.

Fecha de realización: 29 y 30 de septiembre de 2022
Modalidad remota: Plataforma Zoom

Los propósitos del Simposio son:
● Compartir experiencias significativas, reflexiones críticas y propositivas, métodos,

programas, tesis, proyectos o enfoques para el fortalecimiento de la acción educativa.
● Contribuir con la formación de alta calidad de los profesores, estudiantes e

investigadores en educación de la región y la nación.
● Socializar resultados o proyectos de investigación en curso sobre la  educación  en

Colombia contextualizados en la pandemia por Covid-19.
Público invitado:

● Docentes, directivas docentes, estudiantes de educación y áreas afines

Líneas temáticas del Simposio (correspondientes a las líneas de interés del grupo Gese)
● Didácticas específicas: Prácticas de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.

● Formación docente: Políticas, programas y/o estrategias de cualificación del
profesorado en formación y en ejercicio.

● Problemas contemporáneos de la educación: Problemáticas educativas emergentes
en el contexto actual de la sociedad globalizada, propuestas ejecutadas para su
abordaje.

Conferencistas invitadas:

Dra. Isabel del Arco- UdL:
Profesora Titular del Departamento de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Lérida
(España). Doctora en Psicopedagogía con Premio Extraordinario de doctorado por la
Universidad de Lérida. Realizará la conferencia de apertura: Lecciones aprendidas y
lecciones que se olvidan tras una docencia de Emergencia.

Dra. Luz Elena Batanelo García - UT
Profesora Titular de la Universidad del Tolima. Doctora en Ciencias de la Educación
RudeColombia-Universidad del Tolima. Realizará conferencia de cierre: El giro del sujeto
discursivo y las prácticas pedagógicas en tiempos de la epidemia extensa.



Tallerista invitada

Mag. María de los Ángeles Guerrer Mogollón.
Comunicadora Social- Periodista Universidad del Tolima. Magíster en Comunicación
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Especialista en Animación Universidad
Nacional de Colombia. Se desempeña como comunicadora en la oficina de Gestión
Curricular-Avaco de la Universidad de Ibagué. Realizará un taller denominado ¿Cómo
mejorar el aprendizaje? Presentaciones didácticas e interactivas con Genially

Modalidades de participación:
● Ponencias (20 en total): Presentación de resultados, avances o productos de

investigación. O exposición de  reflexiones sobre el fenómeno educativo.
Duración de 20 minutos (15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas de
asistentes).
● Póster: Presenta de forma ilustrativa y sintética la formulación del estudio de un

fenómeno en la educación. Se acepta un presentador por póster aunque el trabajo sea
colectivo.

Para el envío de resúmenes
El resumen de ponencia o póster deberá enviarse al correo electrónico:
gese@unibague.edu.co para su revisión y posible aceptación desde el 6 de mayo hasta el 15
de junio de 2022, como archivo adjunto en Word.  Por favor consultar la guía rápida-
autores-Ediciones Unibague para la elaboración del resumen y la ponencia completa, para su
posterior publicación en las memorias del III Simposio.

En el cuerpo del mensaje deberá anotarse la siguiente información:

-Título de la ponencia o póster
-Nombre completo del autor o autores.
- Breve perfil del (los) autor (es).
-Institución de adscripción
-Rol: Docente, estudiante, directivo docente, investigador.
-Línea temática donde se ubica el trabajo
-Correo electrónico de contacto
-Celular

Costos de inscripción

Categoría Tarifa 2022

Profesores,
profesionales e
investigadores

$ 50.000

mailto:gese@unibague.edu.co
https://gese.unibague.edu.co/images/2022/gese/guia-rapida-autores.pdf
https://gese.unibague.edu.co/images/2022/gese/guia-rapida-autores.pdf


Estudiantes $ 20.000

FFECHAS IMPORTANTES PARA PONENTES Y EXPOSITORES

● Límite de recepción de resúmenes: 15 de junio de 2022
● Listado de resúmenes aceptados: 31 de julio de 2022
● Límite de recepción de pósteres y ponencias completas: 31 de agosto de 2022

Pago de la inscripción:
Todos los interesados deben inscribirse a más tardar el 15 de julio de 2022.

Límite para el pago de ponentes y expositores : 1 de agosto de 2022
Límite para el pago de asistentes: 2 de septiembre de 2022

Organiza: Grupo Gese
Patrocina: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
Mayores informes: gese@unibague.edu.co

mailto:gese@unibague.edu.co

