2018
Trayectos investigativos, educativos y tecnológicos
26 y 27 de Septiembre de 2018 – Cusco (Perú)

PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología CISIET
2018, es un evento académico organizado por el Grupo de Investigación KENTA, el Semillero
de Investigación KENTA y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, junto con la Universidad Andina del Cusco
(UAC) de Perú, que brinda un escenario para la socialización, reflexión, valoración e
intercambio de múltiples perspectivas en el campo la investigación, la educación y la
tecnología, a partir de la presentación de investigaciones, experiencias significativas o
propuestas en variados ámbitos de acción.
El objetivo del CISIET 2018 es impulsar la investigación a partir de: (1) el reconocimiento
de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos compartidos entre investigadores,
investigadores en formación o interesados en la investigación; (2) la promoción de referentes
para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) la proyección de áreas de interés
o proyectos conjuntos desde la educación básica hasta la educación superior.
SESIONES
Durante las sesiones del CISIET 2018, se realizarán conferencias por parte de
investigadores de México, Portugal, Perú, Ecuador y Colombia, y presentaciones elaboradas
por grupos o semilleros de investigación, con el propósito de establecer horizontes de
sentido para la transformación de prácticas y la divulgación de saberes en el ámbito de la
Investigación-Educación-Tecnología.
Las presentaciones estarán relacionadas con investigaciones, experiencias significativas o
propuestas que enriquezcan la reflexión en alguna de las siguientes sesiones:


Sesión 1 (Investigación): se aborda la investigación o la formación de investigadores
en diversas áreas profesionales. 26 de septiembre de 2018 de 7:45 am a 12:10 pm.



Sesión 2 (Educación): se aborda la educación, la pedagogía o la didáctica en
escenarios formales o informales. 26 de septiembre de 2018 de 1:30 pm a 6:00 pm.
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Sesión 3 (Tecnología): se abordan usos o apropiaciones tecnológicas como
transformadoras sociales en diversos contextos. 27 de septiembre de 2018 de 7:45
am a 1:00 pm.

PARTICIPACIÓN
Los interesados en participar en alguna de las sesiones del CISIET 2018, podrán enviar un
documento Word a través de http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/ hasta el 27 de
junio de 2018. El documento se puede elaborar sobre alguno de los siguientes aspectos: (1)
proyectos de investigación terminados o en curso; (2) experiencias significativas acerca de
procesos que hayan tenido impacto educativo, tecnológico, social, cultural, ambiental o
económico en alguna comunidad; (3) propuestas de proyectos que contenga la información
necesaria para dar a conocer el trabajo que se quiere emprender.
El documento estará compuesto por: (1) Título (Máximo 25 palabras); (2) Nombres y
Apellidos del autor o los autores (en un pie de página se debe incluir el perfil de cada autor
(nombre del grupo o semillero de investigación; formación académica; datos del lugar donde
estudia o labora; semestre que cursa o cargo actual; correo electrónico; teléfono/celular); (3)
la sesión en la que se desea participar (investigación, educación o tecnología); (4) un
resumen de máximo 500 palabras, que describa el objeto (problemática o necesidad),
justificación, perspectiva teórica y metodológica de una investigación (incluir resultados y
conclusiones más relevantes), experiencia significativa o propuesta (incluir objetivos y
resultados esperados); (5) unas palabras clave que identifiquen el trabajo, las cuales sirven
como referente para localizarlo en Internet o bases de datos documentales; (6) unas
referencias que presenten datos acerca de los materiales sobre los cuales se basa el trabajo
(artículos de revista, libros, ponencias, monografías, tesis, sitios web, entre otros).
Una vez evaluado el documento, se informará el 2 de julio de 2018 a los autores acerca de
si fue aprobado en modalidad de ponencia o de póster. Los autores de trabajos aprobados
como PONENCIAS podrán entregar el texto completo hasta el 31 de julio de 2018 en Word
a través de http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/. La extensión máxima será de
4.000 palabras, normas APA actualizadas, espaciado 6 puntos, interlineado sencillo, letra
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Arial 12 puntos. El texto tendrá la siguiente estructura: Título (Máximo 25 palabras);
Nombres y Apellidos del ponente o los ponentes; Introducción (incluyendo objetivos);
Desarrollo (en investigaciones se incluirán la perspectiva teórica, la perspectiva
metodológica, los resultados y la discusión; en experiencias significativas se incluirán los
subtítulos que se requieran; en propuestas se incluirán la perspectiva teórica, la perspectiva
metodológica y los resultados esperados); Conclusiones y Referencias.
Los autores de trabajos aprobados como PÓSTER podrán entregarlo hasta el 31 de julio de
2018 en PowerPoint a través de http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/. El póster
será elaborado en una diapositiva en la cual se presentarán: (1) el título; los nombres de los
autores, institución y ciudad; (2) breve presentación del trabajo; (3) conclusiones. En la
elaboración de la diapositiva se sugiere que un 70% del contenido sea gráfico y un 30%
textual. En lo textual utilizar letras suficientemente grandes para ser leídas, tener cuidado
con la ortografía y la gramática, estar escrita en tercera persona. En lo gráfico se pueden
emplear tablas, figuras o imágenes.
SOCIALIZACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos aprobados serán socializados a través de los siguientes medios:
1. Memorias con ISSN: incluye resúmenes aprobados y póster previa revisión.
2. Libro con ISBN: incluye ponencias elaboradas previa revisión.
3. Sesiones: incluye presentación de ponencias y póster.
INFORMACIÓN IMPORTANTE


El evento está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores o quienes estén
interesados en la investigación, y en particular, a quienes sean miembros de
Semilleros de Investigación. Para asistir al Congreso es necesario realizar inscripción
previa a través de http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/
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La asistencia al Congreso podrá realizarse hasta completar el aforo de los auditorios
dispuestos por la Universidad Andina del Cusco (Perú), o en línea a través de
http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/



Posterior a la conclusión del Congreso serán enviadas en forma digital las
certificaciones por ponencia, póster o asistencia; así como las memorias del evento.

CALENDARIO
Las siguientes son las fechas a tener en cuenta:


Envío de resúmenes de trabajos: hasta el 27 de junio de 2018



Comunicación de resúmenes aprobados: 2 de julio de 2018



Envío de ponencias y póster: hasta el 31 de julio de 2018



Comunicación de resultados de revisión de ponencias y póster: hasta el 31 de agosto



Publicación de la agenda final del congreso: 31 de agosto de 2018

ORGANIZADORES


Grupo de Investigación KENTA
o Mg. John Alexander Rojas Montero (Director Grupo de Investigación KENTA,
Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Tecnología,
jarojas@pedagogica.edu.co)
o Dra. Cleofé Alvites Huamaní (Investigadora Grupo de Investigación KENTA,
cleofe.alvites@grupokenta.co)
o Mg. Fabio González Rodríguez (Investigador Grupo de Investigación KENTA,
Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Tecnología,
fgonzalezr@pedagogica.edu.co)
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o Mg. Yorfey Alexis Toro Cortés (Investigador Grupo de Investigación KENTA,
alexis.toro@grupokenta.co)
o Lic. Leonardo Gonzalo Taborda Ángel (Semillero de Investigación KENTA,
leonardo.taborda@grupokenta.co)


Universidad Andina del Cusco (Perú)
o Dra.
Di
Yanira
Bravo
dbravo@uandina.edu.pe).

Gonzales

(Vicerrectora

de

Investigación,

o Dr. Paul Gutiérrez (pgutierrez@uandina.edu.pe).
Mayores informes: cisiet@pedagogica.edu.co

5
Co-organizadores

Patrocinadores

2018
Trayectos investigativos, educativos y tecnológicos
26 y 27 de Septiembre de 2018 – Cusco (Perú)

PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología CISIET
2018, es un evento académico organizado por el Grupo de Investigación KENTA, el Semillero
de Investigación KENTA y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, junto con la Universidad Andina del Cusco
(UAC) de Perú, que brinda un escenario para la socialización, reflexión, valoración e
intercambio de múltiples perspectivas en el campo la investigación, la educación y la
tecnología, a partir de la presentación de investigaciones, experiencias significativas o
propuestas en variados ámbitos de acción.
El objetivo del CISIET 2018 es impulsar la investigación a partir de: (1) el reconocimiento
de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos compartidos entre investigadores,
investigadores en formación o interesados en la investigación; (2) la promoción de referentes
para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) la proyección de áreas de interés
o proyectos conjuntos desde la educación básica hasta la educación superior.
CALENDARIO
Las siguientes son las fechas a tener en cuenta:


Envío de resúmenes de trabajos: hasta el 27 de junio de 2018



Comunicación de resúmenes aprobados: 2 de julio de 2018



Envío de ponencias y póster: hasta el 31 de julio de 2018



Comunicación de resultados de revisión de ponencias y póster: hasta el 31 de agosto



Publicación de la agenda final del congreso: 31 de agosto de 2018
Mayores informes: cisiet@pedagogica.edu.co
http://www.grupokenta.co/cisiet/cisiet-2018/

Co-organizadores

Patrocinadores

