
 
 

CONVOCATORIA 

I CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

10, 11 y 12 de agosto de 2020 - Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia 

El Centro de Español de la Universidad de los Andes celebra en 2020 diez años de su creación y 

continuo acompañamiento pedagógico a la comunidad uniandina. Como parte de esta 

conmemoración, el Centro organizará un evento académico en el que se presentarán propuestas de 

innovación educativa orientadas a desarrollar competencias de lectura, escritura y comunicación 

oral en el contexto de la Educación Superior.  

El Congreso no parte de una única concepción de la innovación educativa, pues reconocemos que 

este es un concepto en permanente construcción y que admite diversos puntos de vista (Cifuentes, 

2013). Por lo tanto, planteamos una delimitación amplia del campo de estudio, que no restringe la 

discusión a una sola perspectiva y que orienta a los participantes a partir de los siguientes principios 

generales sobre innovación educativa como una acción que: a. transforma una situación o un 

contexto; b. identifica una necesidad o una situación problemática; y c. se desarrolla o se ha 

planeado en un contexto educativo.  

¿Qué tipo de presentaciones se incluirán en el evento? 

El objetivo de este evento es abrir un espacio de reflexión sobre los logros, los alcances y los 

aprendizajes que han encontrado diferentes profesionales e instituciones en sus propuestas de 

innovación educativa dirigidas al desarrollo de competencias de comunicación. Para ello, el Centro 

de Español de la Universidad de los Andes plantea las siguientes líneas de trabajo y temáticas:  

 

 

Líneas de trabajo 
 

Innovaciones educativas en: 
 

 
a. formación de formadores: reflexiones sobre los procesos de formación de los profesores, 

tutores y otros encargados de acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  
 

b. cursos para desarrollar competencias comunicativas: experiencias de diseño o 
implementación de programas curriculares que tienen como objetivo específico el 
desarrollo de las habilidades de lectura, escritura o comunicación oral de los estudiantes. 
 

c. evaluación del aprendizaje: propuestas que expongan procesos de evaluación 
institucionales, de programa, en el aula o del aprendizaje de los estudiantes.  
 

d. competencias comunicativas en las disciplinas: iniciativas para desarrollar habilidades de 
lectura, escritura y comunicación oral enfocadas en los desempeños profesionales 
específicos y en los lenguajes de diferentes comunidades científicas. 

 
 

 



 
 
 

Envío de resúmenes y ponencias 

Invitamos a directores, coordinadores, profesores y tutores de programas y centros de escritura a 

participar como ponentes. Los interesados deben enviar un resumen de 300 palabras (Times New 

Roman 12 a doble espacio) en el que se sinteticen los aspectos principales de su ponencia (objetivo, 

marco teórico y/o metodología, resultados y conclusiones). Dentro de su resumen explique la 

definición de innovación educativa que asume su ponencia.  

Por favor, envíe su resumen al correo centrodeespanol@uniandes.edu.co a más tardar el lunes 13 

de abril de 2020. Incluya en el texto del correo el nombre del autor de la ponencia, su vinculación 

institucional y la temática y modalidad de su propuesta. Las respuestas a los ponentes seleccionados 

se emitirán por correo electrónico el viernes 15 de mayo. Como parte de los procesos de difusión 

académica del Centro de Español, un comité evaluador seleccionará algunas ponencias para hacer 

parte de una publicación posterior a este evento. 

El congreso tendrá tres modalidades de presentación: 

• Presentaciones individuales: cada ponente dispondrá de 20 minutos para presentar una 

experiencia o innovación educativa relacionada con el desarrollo de competencias 

comunicativas en la Educación Superior. 

• Presentaciones grupales: mesas de cuatro ponentes alrededor de un tema en común. 

Cada miembro de la mesa dispondrá 15 minutos para presentar una experiencia o 

innovación educativa relacionada con el desarrollo de competencias comunicativas en 

la Educación Superior. 

• Talleres: actividad interactiva (en la que se involucre a los asistentes) de 30 minutos 

sobre una experiencia o innovación educativa relacionada desarrollo de competencias 

comunicativas en la Educación Superior. 

• El evento también contempla la opción de participar como asistente.   
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