La Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos es una entidad formadora de futuros
profesores, cuyo propósito es fortalecer la Formación Inicial de Profesores en el sur del país. Por lo
anterior, se destacan las buenas prácticas en el aula a partir de elementos permanentes de reflexión
asociadas a la didáctica de la especialidad, a la evaluación efectiva para el aprendizaje y a la investigación
científica sobre los procesos formativos.

Áreas Temáticas




Innovación educativa y construcción del saber didáctico en el aula
Investigación, creencias y/o reflexión sobre la docencia.
Evaluación y monitoreo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Destinatarios
Esta edición, al igual que las anteriores, estimula la participación de estudiantes en fase de egreso de sus
carreras, estudiantes de postgrado, académicos e investigadores y profesores en ejercicio de diversas
Unidades Educativas, tanto a nivel nacional como internacional.

Formas de Participación









Académicos con ponencia.
Académicos sin ponencia.
Profesores con ponencia.
Profesores sin ponencia.
Estudiantes de postgrado con ponencia.
Estudiantes de postgrado sin ponencia.
Estudiantes de pregrado con ponencia.
Estudiantes de pregrado sin ponencia.

Valores










Académicos con ponencia: $30.000
Académicos sin ponencia: $20.000
Profesores con ponencia: $10.000
Profesores sin ponencia: $5.000
Estudiantes de postgrado con ponencia: $15.000
Estudiantes de postgrado sin ponencia: $5.000
Estudiantes de pregrado con ponencia: $5.000
Estudiantes de pregrado ULagos con ponencia: Gratis
Estudiantes de pregrado ULagos sin ponencia: Gratis (cupos limitados).

Normas de Participación
Aspectos Académicos de los trabajos
1. Las ponencias deben ser generadas en el marco de investigaciones, ensayos y otros escritos
científicos que constituyan aportes al conocimiento en Pedagogía, sea de orden teórico,
metodológico o de práctica educativa.
2. Requisitos para la presentación de ponencias:
 No haber sido presentadas en versiones anteriores de este u otro Congreso.
 El Comité Científico del Congreso seleccionará los trabajos que cumplan con las normas
de participación establecidas en esta convocatoria.

Normas de participación
a) Los participantes deberán completar la Ficha de Inscripción y el resumen (en español).
b) Los dos documentos (resumen y ficha de Inscripción) deben ser enviados en formato electrónico a
través del formulario ubicado en la siguiente dirección: http://congresofid.ulagos.cl.
c) No se devolverá la documentación recibida de ninguna de las ponencias postuladas.
d) Los autores de las ponencias que resulten aceptadas, al postular, ceden sus derechos a favor de
la Universidad para los fines de publicarlas en las actas del Congreso. Aquellas que el Comité
Académico seleccione serán recomendadas para su publicación en la revista Intersecciones
Educativas (http://educación.ulagos.cl/revista).
e) El texto de las ponencias no se interviene, por lo que su contenido es de responsabilidad absoluta
de los autores.
f) Las ponencias aceptadas, durante la ejecución del Congreso, dispondrán de un tiempo de 15
minutos para ser socializadas con los asistentes y de 5 minutos para preguntas de los mismos.
g) Cualquier otra situación relativa a los trabajos y ponencias no contemplada en esta Convocatoria,
será resuelta por el Comité Científico.

Presentación de resúmenes
La presentación de resúmenes deberá realizarse sobre las áreas temáticas. Serán evaluados por el
Comité Científico del Congreso, el que emitirá, por correo electrónico, una respuesta de aceptación o
rechazo. El resumen no deberá exceder las 250 palabras; debe contener cinco palabras clave e indicar
nombre, dirección electrónica, institución académica y área temática a la que adscribe su ponencia.

El resumen debe contener una síntesis clara y específica del problema, los objetivos, la metodología, las
principales conclusiones y entre tres y cinco palabras clave. Este debe ser remitido a través del formulario
ubicado en la página web del Congreso http://congresofid.ulagos.cl
Los resúmenes deberán estar escritos en formato .doc y el tamaño de la fuente será equivalente a Times
New Roman 12 o Arial 11.
El correo electrónico para envío de resúmenes es
hasta el día 10 de agosto de 2018.

congresofid@ulagos.cl y estos serán recibidos

Publicación de ponencias en resúmenes del Congreso
Se seleccionarán un número adecuado de ponencias para la publicación en las actas del congreso, las
cuales posteriormente deberán remitirse al correo electrónico congresofid@ulagos.cl

La presentación del trabajo debe ajustarse a los siguientes requerimientos:
VI Congreso de Formación Inicial Docente: Buenas Prácticas en el Aula.













Título
Autor(es): nombres y apellidos completos
Filiación
Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto
Resumen
Antecedentes, justificación y formulación del problema
Marco referencial o teórico
Objetivos
Metodología
Discusión teórica y resultados
Conclusiones
Bibliografía, según normas APA

Deben respetarse los márgenes de 2,5 cm, izquierdo, derecho, superior e inferior y un interlineado 1,5. Las
ponencias deberán estar escritas en formato .doc y el tamaño de la fuente será equivalente a Times New
Roman 12 ó Arial 11.
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