III FORO INTERNACIONAL Y IX NACIONAL DE PENSAMIENTO
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO:
Emprendimiento e Innovación Social para la Generación de Ambientes de Paz
Sustentables
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1.

PRESENTACIÓN

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, a través del Centro de Investigación
Institucional, viene liderado y realizando desde el año 2009 el evento investigativo
denominado “Foro Moderno y Contemporáneo”; evento que se ha constituido en un espacio
científico que permite la divulgación de los avances y resultados investigativos de
profesores y semilleros a nivel nacional e internacional.
Es por ello que en aras de abrir y mantener espacios para la discusión y la reflexión, hace
un enorme esfuerzo al seguir realizando este evento sin costo alguno para ponentes y
asistentes, dada su carácter oficial; derrumbando las barreras que coartan los procesos de
apropiación social del conocimiento y dando ejemplo de inclusión a nivel local, regional e
internacional en coherencia con su declaración misional.
Para la realización del Foro, se ha contado en los últimos años con el apoyo de redes
temáticas y entes de investigación como COLCIENCIAS, RIESCAR, REDCOLSI, RED
ILUMNO, entre otras, quienes han sido participes de los procesos de construcción de
conocimientos y el mejoramiento de la calidad educativa que se oferta en esta sección del
país.

En el I Foro Internacional y VII Nacional de Pensamiento Moderno y Contemporáneo 2016 hicieron presencia (355) personas, de los cuales (264) fueron asistentes, (13)
conferencistas (6 fueron internacionales y 7 nacionales), (64) ponentes distribuidos en tres
(3) salas simultaneas y 14 organizadores. Los organismos que hicieron presencia fueron el
Sena, la Cámara de Comercio, la DIAN y el Observatorio de Pensamiento de Cartagena y
Bolívar, y entre las IES que nos visitaron están: la Fundación Universitaria los
Libertadores, la Universidad Antonio Nariño Seccional Cartagena, TECNAR, CURC
IAFIC, la Universidad Libre, la Universidad San Buenaventura Seccional Bogotá, la
Corporación Universitaria del Litoral (Barranquilla), la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco, la Fundación Universitaria Colombo Americano, la Fundación
Universitaria del área Andina seccional Valledupar, CECAR (Sincelejo) y la Escuela de
Formación Militar de Coveñas (Sucre).
En la vigencia 2017, se desarrolló la temática central: “la Restauración Social en el Postconflicto, como Herramienta para la Acción sin Daño y la Construcción de Paz”,
hicieron presencia cuatrocientos once (411) personas, con la presentación de cuarenta y
cinco (45) ponencias distribuidas en tres (3) salas simultaneas y la participación de cinco
conferencistas internacionales de Brasil, Ecuador, Panamá y Uruguay y seis (6)
conferencistas nacionales de las ciudades de Bogotá, Cartagena y Riohacha. En su
organización contó con un (1) coordinador general, 10 funcionarios y 25 estudiantes de
apoyo del programa de Turismo e Idiomas. Se contó con la presencia de entidades como
Laboratorios Vivos – ICULTUR, El Instituto de Patrimonio y Cultura, desde su División de
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Patrimonio, las la Fundación Universitaria los Libertadores, TECNAR, la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco, la Fundación Universitaria Colombo Americano, la
Escuela de Formación Militar de Coveñas (Sucre), la Universidad de la Guajira,
Universidad Santo Tomás (Sede Cartagena), El Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA),La Universidad del Sinú – Seccional Cartagena, Universidad San Buenaventura –
Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Antonio Nariño – Cartagena,
Universidad Jorge Tadeo Lozano – Seccional Caribe, Universidad Nacional Abierta y a
Distancia – Cartagena, la Corporación Universitaria Centro Superior de Cali y Fundación
Universitaria del Area Andina - Bogotá; lo cual permitió articular los procesos de
investigación con las propuestas de formación integral promulgadas por los diferentes
organismos que regulan la educación y la investigación hacia el tema del post-conflicto en
Colombia.
Fueron temas que permitieron evidenciar tanto investigadores, como educandos y
profesionales de distintas áreas pueden desde quehacer y su cotidianidad intervenir o
generar propuestas para la construcción de paz y la reparación sin daño de las víctimas.

Para la vigencia 2018, se plantea la temática central: Emprendimiento e Innovación Social
para la Generación de Ambientes de Paz Sustentables”, la cual pretende generar
conocimiento en torno al bienestar de la sociedad, así como a la creación, implementación y
difusión de nuevas prácticas sociales en las distintas áreas del saber; se busca entonces la
articulación de estas dos grandes categorías, para que desde los diferentes procesos de
investigación y de formación integral promulgadas por los diferentes organismos que
regulan la educación y la investigación hacia el tema del post-conflicto en Colombia, pueda
generarse un diálogo en torno a la gestación de una paz duradera y amable con el medio
ambiente.

2.

OBJETIVO

Diseñar espacios para el análisis, difusión y la reflexión de los procesos investigativos que
adelantan docentes, estudiantes e investigadores; referidos a Emprendimiento e
Innovación Social para la Generación de Ambientes de Paz Sustentables”
3.

DIRIGIDO A








Investigadores Cartagena, Colombia, en América Latina y el resto del mundo
Miembros de Universidades, Centros e Institutos de Investigación
Estudiantes de pregrado y posgrado
Consultores especializados
Funcionarios del gobierno nacional, estatal y municipal
Empresas privadas y sociales
Público en general interesado
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4.

ÁREAS TEMÁTICAS

El epicentro temático del encuentro es Emprendimiento e Innovación Social para la
Generación de Ambientes de Paz Sustentables”, y a partir de allí, se sugieren algunos
temas a tener en cuenta para las ponencias en las mesas de trabajo, como son:





Construcción de Paz una mirada desde la Innovación Social
Emprendimiento como una Herramienta para la Mitigación de la Pobreza y
consolidación de la Paz
Responsabilidad Social Empresarial para la construcción de Paz
Arquitectura e Innovación Social: Transformación de Territorios

5.

METODOLOGÍA

Las metodologías propuestas para el III FORO INTERNACIONAL y IX NACIONAL DE
PENSAMIENTO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO son:
a)
b)
c)
d)
e)

Conferencias Centrales
Mesas de Trabajo
Plenarias
Talleres
Foro de Clausura

6.

MODALIDADES DE PARTICIPACION.

6.1. PONENTE: Participante que realiza una disertación fruto del desarrollado de
un proyecto de investigación, en el que socializa los resultados parciales o finales de un
proyecto de investigación cuyo fin es generar un aporte al conocimiento científico de las
líneas desarrolladas.
Se entenderá por proyectos con resultados parciales o finales aquellos que se encuentren en
una de las siguientes fases:
 Proyectos en Curso: Proyectos que se caracterizan por que han realizado parcial o
totalmente actividades de recolección y análisis de datos.
 Proyectos Terminados: Corresponde a los proyectos que ya han elaborado informe
final.
Los proyectos en curso y terminados se socializarán a través de presentación oral, para lo
cual se ha dispuesto un tiempo máximo de 15 minutos y 5 minutos para preguntas. Los
trabajos aprobados deben estar soportados por la presentación de un artículo científico que
será considerado para su publicación en Edición Especial Anual de la Revista Méthodos, la
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cual se encuentra seriada e indexada en las bases de datos Actualidad Iberoamericana,
Google Académico y Dialnet.
Los ponentes deberán seguir las instrucciones para los autores de la Revista Institucional
que pueden encontrar en la página web institucional www.colmayorbolivar.edu.co
6.1.1. Cobertura: Podrán participar en calidad de ponentes en las mesas de trabajo, los
docentes e investigadores vinculados a los grupos de investigación de las distintas
entidades, tanto nacionales como internacionales; en las áreas de:




Ciencias Económicas, Administrativas, Financieras y Contables.
Ciencias de la Arquitectura e Ingenierías.
Ciencias Sociales y Educación

Para ello, deben haber diligenciado el formato de inscripción en línea en calidad de
ponentes, cuyo link se encuentra al final del documento, quienes a su vez recibirán a vuelta
de correo el respectivo formato de Ponencia en Extenso.
En la calidad de asistente podrán participar todas las personas interesadas en las temáticas
propuestas, desde estudiantes hasta docentes y administrativos, previa inscripción.

6.1.2. Reconocimientos: La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, con el
ánimo de estimular la investigación otorgará reconocimiento a los mejores trabajos
consistente en:
a) Reconocimiento a la ponencia mejor evaluada por área temática, representado en
Nota de Estilo y Certificación.
b) Publicación de los mejores trabajos en la revista institucional de investigación
Méthodos.
c) Se entregarán certificaciones de participación, teniendo en cuenta la información
consignada en los formularios de inscripción.

6.1.3. Instrucciones para el Envío de Ponencias en Extenso
Instrucciones para el Envío de Ponencias en Extenso Las ponencias en extenso deberán ser
enviadas en archivo en formato de Word, atendiendo las siguientes especificaciones:
· Título: LETRAS MAYÚSCULAS, NEGRITAS, TAMAÑO 12, ARIAL Y CENTRADO
(máximo 20 palabras).
· Toda la ponencia, salvo el título, deberá escribirse en Letra Arial tamaño 11, con
interlineado sencillo.
· Nombres completos del/la autor/a, información entidad que representan, identificando
con nota de pie de página el perfil de cada uno del/la autor/a perfil académica o profesional,
afiliación institucional y Correo electrónico del/la autor/a o autores.
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· La ponencia tendrá una extensión mínima de 12 páginas y un máximo de 15, con
justificación en ambos lados, incluyendo cuadros, figuras y referencias bibliográficas.
· La ponencia deberá contener en lo genera los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Resumen
Palabras claves
Abstract
Key words
Introducción
Metodología/ métodos
Resultado y discusión
Conclusión y reflexiones finales
Referencias Bibliográficas

6.2. ASISTENTE. Es la modalidad donde el participante tiene la oportunidad de ingresar a
todas las actividades académicas programadas por la organización del evento, entendiendo
que en esta modalidad los participantes no presentan ponencia.
7.CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN E INSCRIPCIÓN

#

ACTIVIDAD

Presentación de la propuesta ante
Comité Central de Investigación
Presentación de la propuesta ante
Rectoría
Publicación de Convocatoria del
Foro en Página Web Institucional
Presentación Foro ante Consejo
Académico
Envío
de
correspondencia,
invitación y afiches a los posibles

DIA /MES / AÑO
F
E
E
M
N
B
A
E
R
R
R
E
Z
O
R
O
O
07/02
/2018
08/02
/2018
12/02
/2018
20/02
/2018
10/03
/2018
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A
B
R
I
L

M
A
Y
O

participantes a través de correo
físico y del correo electrónico.

Inscripción de ponencias

Inscripción asistentes

10/03
/2018
–
04/05
/2018
10/03
/2018
–
25/05
/2018
30/05/
2018

Acreditación Participantes

8. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los
asistentes
podrán
inscribirse
a
http://colmayorbolivar.edu.co/foro/formulario-registro.html

través

delo

link:

9. MAYOR INFORMACIÓN
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, teléfono 6644060, Extensión 110,
celular
312-6655216,
correo:
foro.ipmc@colmayorbolivar.edu.co
y/o
coordinador.investigación@colmayorbolivar.edu.co
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