
 
 

 

 
 

 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 

Evento Eduteka 2022 
 

La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi y su Centro Eduteka, 

convoca al cuerpo docente hispanoamericano a presentar sus experiencias educativas 

innovadoras en el Evento Eduteka 2022 de forma virtual. De esta manera, se reconoce el 

interés de los docentes por mejorar la calidad educativa en Hispanoamérica. 

 

Esta convocatoria está dirigida a docentes hispanoamericanos que deseen postular sus 

experiencias educativas innovadoras en formato ponencia para presentarlas en el evento 

Eduteka 2022 de forma virtual. Las ponencias recibidas serán evaluadas por un comité 

académico de prestigio internacional con el fin de seleccionar un conjunto de experiencias 

significativas e innovadoras para ser presentadas, por sus respectivos autores, el martes 

4 o miércoles 5 de octubre de 2022. Los ponentes seleccionados dispondrán de 40 

minutos (incluido el espacio de preguntas) para exponer su experiencia 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La innovación educativa hace referencia a la transformación de procesos de aprendizaje 

en contexto particulares, tendiente a la calidad educativa. La innovación educativa 

comparte el mismo sentido que la innovación en general, enfocada en generar 

metódicamente cambios que pueden ser significativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, cambios en la aplicación de materiales, métodos, contenidos. Estas 

transformaciones buscan mejorar la calidad del proceso educativo, aportar valor, 

relevancia y potenciar el desarrollo humano en un contexto bien definido. 

 



 
 

El evento Eduteka es el punto de encuentro anual, para más de 700 docentes y 

representantes de la comunidad académica de Hispanoamérica, quienes intercambian 

experiencias y fortalecen sus conocimientos en torno al concepto de Innovación 

educativa y el desarrollo de nuevas competencias para afrontar los retos del siglo XXI. 

En 2022 el evento se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre. 

 

Las últimas dos versiones del evento Eduteka (2020 y 2021) se han realizado de manera 

100% virtual, explorando diversas alternativas de formación y acercando a nuestros 

participantes a una experiencia de formación mucho más globalizada y sin fronteras. En 

la versión del año 2022 continuaremos con actividades virtuales, pero también añadiremos 

un componente presencial para quienes así lo prefieran, con aforo limitado el día 6 de 

octubre. 

 

2. FECHAS 

 

El calendario para postular, seleccionar y exponer ponencias es el siguiente: 

 Cierre de inscripción de experiencias: Agosto 16 de 2022. 

 Evaluación de las experiencias recibidas: Agosto 17 de 2022 – Septiembre 19 de 

2022. 

 Comunicación de las experiencias seleccionadas: Septiembre 19 de 2022. 

 Presentación de las experiencias seleccionadas: Octubre 4 ó 5 de 2022. 

 

3. TEMÁTICA 

 

Los docentes hispanoamericanos podrán postular experiencias educativas 

IMPLEMENTADAS y que hayan generado metódicamente cambios que pueden ser 

significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cambios en la aplicación de 

materiales, métodos, contenidos, etc.  

 

4. INSCRIPCIÓN DE PONENCIAS 

 

Las inscripciones para ponencias no tienen ningún tipo de costo. Los docentes o grupos 

de docentes que deseen inscribir una experiencia educativa innovadora deben elaborar y 

enviar una ponencia con las siguientes características:  

 

Contenido de la ponencia 

Encabezar la ponencia con una ficha que contenga la siguiente información: 

 Nombre del docente o de los docentes autores 



 
 

 Correo electrónico del docente o de los docentes autores 

 Nombre de la Institución Educativa 

 Ciudad y país 

 Nombre de la experiencia educativa 

 Año lectivo en el cual se implementó la experiencia educativa 

 Asignatura(s) o curso (s) en que se realizó la experiencia educativa 

 Grado(s) escolar(es) / Semestre / edades de los estudiantes 

 Número de estudiantes con los que se llevó a cabo la experiencia  

 Resumen de la ponencia (Máximo 250 palabras) 

 Breve biografía del docente o de los docentes autores (100 palabras, máximo por 

autor). 

Se sugiere incluir en la ponencia la mayor cantidad de los siguientes apartados: 

 Contexto de la Institución Educativa (oficial o privada, urbana o rural, número total 

de estudiantes, breve reseña histórica, énfasis educativo, infraestructura en TIC -

número de computadores/dispositivos/acceso a Internet) 

 Antecedentes de la experiencia 

 Estándares educativos que la experiencia contribuye a lograr 

 Objetivos de aprendizaje generales y específicos de la experiencia 

 Breve marco teórico 

 Uso de las TIC en la experiencia educativa (si aplica) 

 Descripción de la forma en que la propuesta implementada generó metódicamente 

cambios que sean significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(cambios en la aplicación de materiales, métodos, contenidos, etc) 

 Duración de la implementación 

 Requisitos para implementar la experiencia 

 Recursos y materiales necesarios 

 Rol del docente durante la experiencia 

 Rol del estudiante durante la experiencia 

 Estrategia de evaluación de los aprendizajes en la experiencia 

 Evidencias de los aprendizajes alcanzados (enlace a los productos digitales 

generados por los estudiantes). 

 Reflexión final sobre los logros obtenidos en términos de aprendizajes de los 

estudiantes y de experiencia docente. 

 Referencias bibliográficas 

Requisitos de la ponencia: 

 Ser una ponencia inédita. 

 Extensión: 8-12 páginas, incluida bibliografía, tablas y gráficos. 



 
 

 Tamaño papel: Carta  

 Tipo de letra: Arial - 11 puntos, espaciado sencillo. 

 Formato del archivo a remitir: PDF 

 

Inscripción de ponencias 

Solo se tendrán en cuenta para evaluar, ponencias con las características indicadas aquí 

y que sean enviadas al correo vquitiaquez@icesi.edu.co hasta la fecha indicada- Agosto 

16 de 2022. 

Los docentes que inscriban ponencias autorizan a la Universidad Icesi y al Centro Eduteka 

para editarlas y publicarlas tanto en el portal Eduteka https://eduteka.icesi.edu.co/ así 

como también en las memorias del evento (este es un portal sin fines de lucro, dirigido a 

docentes hispanoparlantes). 

 

Certificación 

Si su ponencia es seleccionada, el autor recibirá un correo electrónico con el certificado 

de ponencia registrada al finalizar el evento Eduteka (aproximadamente 1 semana 

después de finalizado). 

 

Evaluación 

A partir de la fecha de cierre de inscripción de ponencias, un jurado especializado se 

encargará de evaluar y seleccionar las ponencias. 

 Los criterios que más peso tendrán en la evaluación de las ponencias serán: 

Formato de la ponencia (10%); Transformación del aprendizaje debidos a los 

cambios significativos (innovación) en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(30%); Objetivos de aprendizaje alcanzados (10%); Forma de evaluación de 

aprendizajes (10%); Coherencia interna y calidad del texto (20%); Replicabilidad de 

la experiencia (10%); Evidencias de los aprendizajes alcanzados (10%).  

 En la fecha indicada en la programación del evento se comunicará vía correo 

electrónico cuáles son las ponencias aceptadas y se incluirán en la sección 

“Conferencias” de la agenda del evento.  

 Los autores tienen un plazo de 10 días a partir de la comunicación de aceptación 

de la ponencia para confirmar su participación en el evento Eduteka 2022 y para 

atender cualquier observación que el jurado haga sobre la ponencia.   

 

Participación en el evento Eduteka 2022 

Las ponencias aceptadas se incluirán en la agenda y en las memorias del evento; por lo 

tanto, los docentes autores deberán estar presentes de manera virtual sincrónica en el 

evento Eduteka en el horario y día que le sea indicado, para sustentar públicamente la 

mailto:vquitiaquez@icesi.edu.co
https://eduteka.icesi.edu.co/


 
 

ponencia. Además, el ponente (uno por ponencia seleccionada) podrá asistir a las demás 

actividades del evento Eduteka 2022, es decir, no tendrá costo de inscripción. Para 

hacer uso de este beneficio, deberá registrar sus datos en la página del evento 

https://www.eventoeduteka.com/2022/inscripcion/ y esperar que sea asignada su 

invitación. 

 

Presentación de la ponencia 

Cada ponencia la debe presentar el ponente principal el día designado y a la hora 

programada por los organizadores del evento. Los ponentes deben tener en cuenta la 

siguiente información: 

 El tiempo disponible será de 30 minutos para realizar su presentación más 10 

minutos para preguntas de los docentes asistentes. 

 Las ponencias se presentarán de manera virtual. 

 Las presentaciones multimedia deben enviarse al correo 

vquitiaquez@icesi.edu.co por lo menos cinco días antes del comienzo del 

evento. 

 

Si requiere información adicional o aclarar dudas, favor escribir un correo con preguntas 

puntuales a vquitiaquez@icesi.edu.co. 

 

 

Cordialmente,  

 

  

                                             
ANA LUCÍA PAZ RUEDA    JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA 

Directora Escuela de Educación   Coordinador Académico evento Eduteka 

UNIVERSIDAD ICESI    UNIVERSIDAD ICESI  

 

 

NOTA: La inscripción de las ponencias autoriza a la Universidad Icesi y al Centro Eduteka para editarlas y 

publicarlas tanto en el portal https://eduteka.icesi.edu.co/  como en las memorias del evento (este es un 

portal sin fines de lucro, dirigido a docentes hispanoparlantes). 
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