
 
  

 
 
 
 

 

 

5° COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN POSGRADOS 
 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, la Coordinación de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Artes y la Maestría en Educación y la Maestría en Elearning convocan a estudiantes de posgrados a 
participar en el Coloquio de Investigación en posgrados como un espacio que amplía los escenarios de formación y 
les ofrece a los estudiantes la oportunidad de socializar los avances en sus proyectos, conocer otras experiencias y 
debatir con la comunidad académica.  
 
Objetivos:  

● Socializar trabajos de grado de nivel posgradual en curso relacionados con Educación, Ciencias Sociales, 

Humanidades, Artes y afines, en modalidad ponencia. 

● Fortalecer las competencias comunicativas, investigativas y disciplinares de los estudiantes de posgrado en 

Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y afines. 

Público:  
● Rol ponentes: estudiantes de posgrados en Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y afines, con 

trabajos de grado en curso. 

● Rol asistentes: docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, egresados de pregrado y posgrados, 

comunidad en general interesada en Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y afines que deseen 

participar. 

Fechas importantes: 
● Inscripción de participantes: 12 de septiembre a octubre 18 de 2022 mediante este enlace 

● Inscripción y recepción de ponencias: 12 de septiembre – 3 de octubre 2022 mediante este enlace 

● Comunicación de ponencias aceptadas: 10 de octubre de 2022 vía correo electrónico 

● Desarrollo del evento en modalidad híbrida (presencial y sincrónico remoto): 20 y 21 de octubre de 2 pm a 

5 pm hora Colombia. 

● Emisión de cartas de participación a ponentes: 25 de noviembre de 2022 vía correo electrónico 

 
La participación en el Coloquio no tiene costo 
Cualquier información adicional escribir a: medu@unab.edu.co 

 
ORIENTACIONES PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS 

 
ORIENTACIONES PARA EL ENVÍO DE LA PONENCIA 

● Formato: tipo de letra arial, 12 puntos, interlineado 1.5 justificado, máximo 5 páginas, 
formato word. 
 
Contenido: 
 

● Título (Centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas) 
● Nombres y apellidos del ponente o ponentes (Mayúsculas y minúsculas) 

https://forms.gle/KYiVT7opSUi9dLqh8
https://forms.gle/KYiVT7opSUi9dLqh8
https://forms.gle/ZiMtSqWA9oqfQ5zW9
https://forms.gle/ZiMtSqWA9oqfQ5zW9


 
  

 
 
 
 

 

● Nombre del programa posgradual que está cursando (Mayúsculas y minúsculas) 
● Institución Educativa donde está cursando el programa de posgrado (Mayúsculas y 

minúsculas) 
● Institución Educativa donde está cursando el posgrado 
● Correo electrónico 
● Resumen:  debe dar cuenta del objetivo del trabajo de grado, la metodología y los 

principales avances o resultados. Su extensión oscilará entre 250 y 300 palabras. 
● Palabras claves: entre 3 y 5 
● Introducción: debe incluir la descripción de la situación problema, justificación, contexto 

y objetivos.  
● Marco de referencia: un resumen de las principales referencias empleadas en el trabajo 

de grado. 
● Metodología: indicar tipo de investigación, diseño, población y muestra. 
● Avances: descripción del trabajo realizado hasta el momento (análisis, hallazgos, 

conclusiones, entre otros) 
● Referencias: siguiendo normas APA 

 
NOTA:  
 

1. Además de enviar el documento con la ponencia, se debe adjuntar  la autorización de 
publicación de su documento en el libro de memorias en caso de ser seleccionado 
(DESCARGAR FORMATO AQUÍ) 

 
2. La ponencia puede ser presentada por máximo dos autores 

 

https://docs.google.com/document/d/1zVNRRABT2g2GmcOPo6e4wBT271GAO9dl/edit?usp=sharing&ouid=102364411318209247770&rtpof=true&sd=true

