
“PRIMER ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL" 

 

 

El Departamento de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 

tiene el gusto de invitarlos al “Primer Encuentro De Investigación del 

Departamento de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional”, 

espacio pensado para intercambiar experiencias investigativas y discutir 

académicamente avances y resultados de investigación, entre estudiantes y 

egresados de los programas del Departamento: Maestría en Educación, 

Especialización en Pedagogía y Maestría en Desarrollo Educativo y Social CINDE 

(en Convenio con la UPN). 

Fecha: 2 y 3 de junio de 2022 

Hora: 4:00 a 8:00 p.m. 

Lugar: Torreón B 419 - Universidad Pedagógica Nacional, Sede principal Calle 72 

 

“Es una oportunidad para el reencuentro” 

 
Presentación  
 
En general, los programas del Departamento se proponen procesos formativos 
para maestros y profesionales interesados en la educación, en los que el eje 
central es la investigación. Los ejercicios reflexivos producto del contexto social y 
escolar, pero fundamentalmente del estudio, producen saber en torno a la 
pedagogía, la educación, la enseñanza, la escuela, el maestro, la formación y las 
disciplinas entre otras.  
 
En tal sentido, los programas desde sus Énfasis y Ambientes de Formación son 
espacios de discusión de distintas posturas epistemológicas y metodológicas. Los 
estudiantes vinculados a grupos de investigación a través de los profesores, se 
introducen de manera particular en estas perspectivas investigativas. Poner en 
discusión dichos trabajos de investigación, resulta en una importante riqueza 
teórica y de fortalecimiento académico, de cara al Departamento y también a otros 
programas nacionales e internacionales. 
 
En este marco, nace el deseo de crear un espacio de socialización para compartir 
las investigaciones culminadas o en proceso, de los estudiantes y egresados del 
Departamento de Posgrados.  
 



En esta primera apuesta se quiere generar un encuentro interno, la próxima 
versión será entre los programas de la universidad y otras universidades 
nacionales, el siguiente encuentro, invitará a participar a estudiantes y egresados 
de universidades internacionales.  
 
PROGRAMACIÓN:  
 

Jueves 02 de junio (Hora colombiana) 

Actividad Hora Responsable 

Registro e ingreso 4:00 – 4:15 p.m. Monitores 

Palabras de bienvenida y 
presentación de la 

organización general del 
evento 

4:15 – 4:30 p.m. Profesora Claudia Ximena 
Herrera – Directora del 
Departamento de Posgrados 

Apertura: Presentación del 
libro Los anormales de la 

escuela colombiana. 

4:30 – 5:00 p.m. Profesora Gloria Janneth 
Orjuela Sánchez – Egresada 
Maestría en Educación 

Receso 5:00 – 5:15 p.m. Punto de café 

Panel Eje: Educación Comunitaria, Interculturalidad y Ambiente 

Práctica pedagógica centrada 
en el desarrollo de 

capacidades de personas 
mayores institucionalizadas en 

el Centro de Protección 
Social-Bosque Popular (2015 

a 2017) 

 
 
 
 
 
5:15 – 6:30 p.m. 

Ponentes: 
 
Ingrid Carolina Tapiero 
Hernández 
 
Javier Darío Arenas 
 
Sandra Liliana Rodríguez 
Campos 
 
Modera: Alejandro Ramírez – 
Profesor Departamento de 
Posgrados 

Hacia una escuela 
intercultural 

Sistematización de la 
experiencia inclusión realizada 

entre 2012 y 2014 en el 
colegio Nueva Colombia IED 

de la localidad de Suba 

Panel Ejes: Reflexión sobre la práctica, Didáctica, Evaluación y Gestión Educativa 

La didáctica y las tecnologías 
de la información y la 

comunicación, un asunto para 
problematizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
6:30 – 7:50 p.m. 

Ponentes: 
 
Claudia Yanneth Rodríguez 
Cordero 
 
Pilar Londoño Pérez 
 
Omar Jiménez Vega 
 
Jonatan López Castillo 
 
Modera: Claudia Ximena 
Herrera Beltrán – Directora 
Departamento de Posgrados 

¿Comprometidos o 
distanciados? Un análisis 
sobre la investigación en 

educación 

Violencia epistémica en las 
pruebas masivas 

estandarizadas: El ICFES y 
los objetivos ocultos tras el 
examen de Estado para la 
evaluación de la educación 

media, SABER 11. 

Competencias en innovación 
desde la educación para el 
trabajo y desarrollo humano 

Cierre 

 



Viernes 03 de junio (Hora colombiana) 

Actividad Hora Responsable 

Panel Eje: Historia de la Educación, la Pedagogía y Cultura Política 

El Otro, una negación y una 
reflexión sobre el estar juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:00 – 6:00 p.m. 

Ponentes: 
 
Andrea Del Pilar Salamanca 
Becerra 
 
José Manuel González 
 
Juan Manuel Yepes Cubillos 
 
Néstor Fabián Corredor 
Medina 
 
John Diego Domínguez 
Acevedo 
 
Yessica Guzmán 
 
Modera: Patricia Moreno 
Profesora Departamento de 
Posgrados 

La guerra reciente en 
Colombia; la historia, la 

democracia, la memoria y la 
universidad amenazada 

Disidencias sexuales. Un 
estudio de caso en la UPN 

Paulo Freire: Un diálogo 
permanente entre la 

educación popular y la 
investigación 

Coordenadas para la 
configuración de una 

pedagogía de la memoria y lo 
sensible en Colombia: 

Aproximaciones desde la 
educación histórica 

Importancia del uso del 
software especializado en la 
tesis Preferencia académica 
de bachilleres colombianos 

Presentación Cultural 
 

6:00 – 8:00 pm Orquesta Sabor Caribe 

Cierre 

 
Las personas que se encuentren interesadas en participar como asistentes al 
encuentro, deberán realizar inscripción en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1_yxaK_HwN4hhKdlUWnuk1Fe6yCn9tWIMuG_w
KRmWuQA/edit  
 
Recibirán certificación, verificada su asistencia. 
 
Organizador del evento: 
Departamento de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Información: 
Cualquier duda e inquietud con respecto al encuentro, comuníquese al siguiente 
correo: encuentroinvestigaciondpg2022@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/1_yxaK_HwN4hhKdlUWnuk1Fe6yCn9tWIMuG_wKRmWuQA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_yxaK_HwN4hhKdlUWnuk1Fe6yCn9tWIMuG_wKRmWuQA/edit
mailto:encuentroinvestigaciondpg2022@gmail.com

