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Desde hace 5 años la Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y 
Económicas y en su nombre los posgrados en educación de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS, lideran la construcción de una 
comunidad reflexiva, basada en la investigación y el trabajo en equipo; lo 
anterior, ha posibilitado la consolidación de tres sublíneas de investigación que 
sustentan el trabajo realizado: la primera, relaciona estudios sobre el Aprendizaje 
en la Multidiversidad. La segunda, estudia la Educación y Salud y la tercera, 
aborda la Innovación Curricular para la Gestión Social, siendo esta última 
sublínea en la cual se enmarca el presente evento académico.

La Innovación Curricular para la Gestión Social, los Retos y Perspectivas en 
Pospandemia se convierten en una oportunidad fundamental para la revisión en 
todos los niveles de los avances en investigación y de las innovaciones que se 
han generado a nivel mundial ante las circunstancias que ha puesto el 
COVID-19. Este hecho ha puesto a prueba al sistema educativo de cada país y 
región dejando nuevas enseñanzas, perspectivas y sobre todo retos en materia 
científica y pedagógica, por ello desde los posgrados en educación FUCS se 
entiende la necesidad de ofrecer espacios de reflexión, intercambio, discusión y 
proyección bajo formato de encuentro Científico que lleve a la generación de 
conocimiento y contribuya con nuevas miradas necesarias en tiempos de 
Pospandemia.

El encuentro internacional será el espacio preciso para difundir el pensamiento 
científico, alcanzar mayores vinculaciones Socio-Comunitarias, analizar las 
producciones académicas y ofrecer un escenario variado donde sus tópicos 
tocan frontera entre sí. Las líneas de trabajo se constituyen en los siguientes 
tópicos:

TÓPICO 1:

Afectaciones en el currículo por nuevas tecnologías y retos aplicados para el 
aprendizaje, el empoderamiento y la participación de cara a la Pospandemia.  En 
este segmento se ubican procesos investigativos relacionados con el papel de la 
Gamificación, el E – Learning, M- Learning, B -Learning, U -Learning. La 
aplicación de estrategias como la Realidad Aumentada y los dados por 
tecnologías adaptativa; machine learning, Educación STEAM; Robótica, 
programación y desarrollos en relación con Ciencia Tecnología y Sociedad CTS.

Presentación

TÓPICO 2:

Transformaciones curriculares desde la frontera salud y educación. En este 
renglón se presentan las innovaciones que deja el COVID-19 en todos los niveles 
educativos desde la educación inicial hasta la educación posgradual, el 
desarrollo de didácticas que desde la educación velan por la promoción de la 
salud; Telemedicina, Telediagnósticos y demás mecanismos que fortalecen la 
calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental. Las ponencias se 
concentrarán en el cómo se afectaron los procesos en el aula y se avanzó hacia 
la consolidación de nuevos modelos, las estrategias curriculares que se 
adoptaron; sus correspondientes transformaciones sociales, las nuevas formas 
de ver la evaluación y las innovaciones curriculares que maestros, estudiantes, 
padres y demás actores han de considerar en la Pospandemia.

TÓPICO 3:

El auge de Pedagogías Alternativas en tiempos de emergencia y su incidencia en 
el currículo.  Mediante este tópico se bordan los procesos realizados en función 
del desarrollo de una educación democrática, las miradas de la educación 
popular en emergencia sanitaria, el papel del home schooling, los avances en 
educación solidaria y cooperativa, la pedagogía libertaria, la etnoeducación, la 
educación inclusiva y la atención a la diversidad ante la complejidad como reto 
al aislamiento y las nuevas prevenciones. 

TÓPICO 4:

Gestión Social y complejidad del Currículo. En esta mesa se verán reflejados las 
nuevas interpretaciones de un currículo complejo para una sociedad del 
conocimiento, el papel de las alianzas, los mecanismos de gestión, el desarrollo 
de procesos participativos, comunitarios, de internacionalización del currículo, 
las experiencias que atraviesan aulas e intercambian elementos con otros 
aspectos sociales y productivos de la sociedad; hospitales, empresas, sector 
productivo, etc. Desde esta mirada se analizará el papel de la complejidad, las 
interacciones con sectores productivos y retos de un currículo complejo en de la 
Pospandemia.
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Ponencia central 

La ponencia central gira entorno a la Innovación Curricular para la Gestión 
Social, bajo la mirada de cuatro expertos nacionales e internacionales que 
enunciaran los Retos y Perspectivas para la Educación en el Periodo de la 
Pospandemia.  Los ponentes nacionales e internacionales invitados son:

Juan Fidel Cornejo - México
Ingeniero en Sistemas Computacionales, con especialidad en Ingeniería de 
Software del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas. Magister en Informática 
Administrativa de la Universidad Autónoma de Durango. Magister en 
Tecnologías para el Aprendizaje Universidad de Guadalajara. Doctor en 
Educación -Universidad de Guadalajara. Profesor de Tiempo Completo Titular A 
de la Universidad de Guadalajara. Docente del Centro Universitario de los Valles 
de la Universidad de Guadalajara -Jalisco. Director de la línea de investigación en 
Innovación tecnológica educativa del centro CU-Norte Universidad de 
Guadalajara -Jalisco -México.

Carlos Eduardo Maldonado - Colombia – México 
Doctor en Filosofía de la Universidad Leuven en Bélgica. Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Timisoara en Rumania, Academic Visitor, Facultad de 
Filosofía, Universidad de Cambridge (Inglaterra). Profesor Titular, Facultad de 
Medicina, Universidad El Bosque. Ha sido reconocido con la “Distinción al 
Mérito”, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, por sus 
contribuciones a la filosofía y a la complejidad. Premio Portafolio, Mención de 
Honor Categoría Mejor Docente. “Profesor Distinguido” título conferido por la 
Universidad del Rosario. Investigador Minciencias. Profesor Visitante 
Distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, “Visitante 
Distinguido”, título conferido por la Alcaldía de Chelatenango (Guatemala). 
Premio Latinoamericano de Prensaamérica “Zenbio Saldivia”, categoría 
“Filosofía y Complejidad” Guayaquil, Senior Member – IEEE. Doctor Honoris 
causa, Universidad de Timisoara (Rumania). El profesor Maldonado cuenta 
además con tres posdoctorados en Filosofía de la Ciencia (en Pittsburgh), 
Complejidad en la historia (en Washington) y Filosofía de las matemáticas de la 
complejidad (Cambridge). En la actualidad es el investigador más citado y de 
mayor producción en el área. Entre sus libros se subraya Quantum Theory on 
the Social Sciences. 

Sindey Carolina Bernal - Colombia 
Licenciada en diseño tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional. 
Magister y doctora en educación inclusiva de la Universidad de Baja California. 
Docente de la universidad del Bosque y de la Secretaria de Educación de 
Bogotá, es profesora exaltada como joven sobresaliente de Colombia, TOYP 
Colombia en 2019, nominada al Global Teacher Prize. En su tesis de doctorado 
en educación inclusiva desarrolló el proyecto de un aula virtual para potenciar 
la formación de estudiantes universitarios sordos. Docente del Colegio Enrique 
Olaya Herrera a adolescentes con sordos y con sus conocimientos en 
ingeniería informática, desarrolló un sistema inteligente que reconoce la voz y 
la traduce al lenguaje de señas. En 2019, fue galardonad con el Premio 
Asociación Educar a la labor docente.

Juliana Iglesias - Argentina 
Antropóloga, politóloga y magister en educación dedicada a la investigación en 
políticas públicas por más de 14 años. Actualmente trabaja con el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID como consultora en educación.  Sus últimos 
trabajos se han centrado en dirección escolar, procesos de selección de 
directivos, jornada única y complementaria, evaluación docente, lineamientos 
de política educativa distrital, factores asociados al aprendizaje, capacidades y 
talentos excepcionales. 

Algunas de las iniciativas en las que ha participado con el BID son, el diseño de 
la Escuela de Liderazgo propuesta por el MEN. Además, representa al banco en 
la Mesa de Liderazgo escolar e hizo parte del equipo que está consolidando el 
acuerdo Nacional para fortalecer el liderazgo escolar y las buenas prácticas 
directivas. Está conduciendo una investigación con la Comisión Nacional de 
Servicio Civil sobre los procesos de selección -generales y de posconflicto- de 
directivos docentes, para hacer recomendaciones y fortalecerlo.
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Presentación
de propuestas

Ponencias 
Se reciben para ponencia trabajos cuyo resumen contengan un máximo de 
máximo 150 palabras, este debe describir la experiencia, la población, el diseño 
metodológico aplicado y los referentes teóricos más sobresalientes. Una vez se 
seleccione el trabajo se realizará comunicación a los autores, sugiere la utilización 
de herramientas digitales interactivas o metodologías innovadoras para la 
presentación; uso de nuevos ambientes interactivos, nuevas aplicaciones de 
presentación. Se enviará a los correos las instrucciones precisas para hacer llegar 
el documento bajo indicaciones de formato final. Los ponentes dispondrán de 
15 minutos para exponer el tema y 5 minutos para preguntas del auditorio.

Talleres
Bajo la modalidad de taller se consideran propuestas experienciales con el 
objetivo de presentar metodologías y dinámicas susceptibles de ser llevadas a 
contextos educativos y a trasformaciones curriculares. Para este espacio se 
asume el uso de recursos tecnológicos, artísticos, material didáctico, tecnológico. 
Para el caso se debe enviar propuesta que contengan resumen máximo 150 
palabras, metodología; momentos y recursos. Los talleres deben ceñirse a una 
duración máxima de 30 minutos.

Póster 
La participación de poster deberá estar relacionado con alguno de los tópicos 
anteriormente descritos, este se debe enviar en versión preliminar en formato 
PowerPoint (archivo .ppt o .pptx). Es de precisar que los elementos del poster 
conforman una forma de comunicación híbrida sin dejar de ser una mirada 
científica, esta detalla diferentes aspectos y guardan unidad entorno al tópico. 

Fotografía 
Se convoca en esta categoría a participar con la presentación de fotografías con 
la que se busque difundir y comunicar situaciones, realidades y posibilidades 
relacionadas con uno de los tópicos anteriormente descritos. La fotografía da a 
conocer desde otras orillas diferentes puntos de vista a partir del uso de 
contrastes, fondos e imágenes que llevan a los observadores a hacerse imágenes 
en torno a una realidad.



Comité científico
Mario Ernesto Morales Martínez PhD. Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud
Nelson E. Barrios Jara PhD. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Juan Fidel Cornejo PhD. Universidad de Guadalajara.
Manuela Gómez Hurtado. Universidad de UBJ – México 
Diana Castañeda Cárdenas. PhD.  Universidad De La Salle  
Cecilia Eugenia Talero Beltrán. Msc Universidad de La Sabana 
Pablo Andrés Rodríguez Camargo. Egresado Especialización Docencia 
Universitaria Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Claudia Castellanos Peñaranda. Egresada Especialización Docencia 
Universitaria Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Adrián Enrique Lozano González. Egresado Especialización Docencia 
Universitaria Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Carolina María Rodríguez Vargas. Estudiante Especialización Docencia 
Universitaria Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Actividad Fechas

www.fucsalud.edu.co

Grupo organizador

Facultad de Ciencias Sociales Administrativas y Económicas
Posgrados en Educación 
E-mail: encuentrodocenciauniversitaria@fucsalud.edu.co
Celular y WhatsApp: 3043831024
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Cronograma

Socialización del evento

Recepción de propuestas

Cierre de convocatoria propuestas

Comunicado de aceptación y observaciones

Fecha de recepción final

Publicación definitiva de participantes

Fecha de encuentro

Envío de certificación de ponentes

Publicación de memorias de encuentro

Primera semana de julio del 2021

1 de julio del 2021 

30 de julio del 2021 

16 de agosto del 2021

31 de agosto del 2021

10 de septiembre del 2021

24 de septiembre 2021

01 al 18 octubre del 2021

Abril del 2022


