
 

 

                                   

 
La Universidad Bolivariana de Venezuela,  

El Eje Municipal Heroína Eulalia Ramos Buroz y  
El Núcleo Académico de Investigación Pedagogía Critica y Educación Popular 

Transdisciplinaria (PCEPOT)  
invitan al: 

 

 
 

 
A realizarse los días  16, 17 y 18 de marzo de 2017, en la Aldea Universitaria 

Ezequiel Zamora desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.  
 

Se convoca a participar en este encuentro educativo: Docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios y comunidad en general interesada en la construcción del 
conocimiento desde la transdisciplinariedad comunitaria.  

 
Las modalidades de participación pueden ser: Ponencias, carteles tipo poster y como 

asistentes al evento. Las investigaciones deben ir enmarcadas en la reflexión crítica de 
experiencias en el ámbito educativo popular y transdisciplinario que se concretan desde 
los proyectos académicos comunitarios, así como la socialización de los saberes, haceres 
e iniciativas comunitarias e investigativas. 

 
 

 
Áreas Temáticas de Investigación  

 Educación Popular, Municipalización, Comunas y 
Movimientos Sociales. 

 Geopolítica, Comunicación, Redes, Tecnologías y Justicia 
Social.  

 Redes Socio-Productivas, Socio-Ambientales y Socio-
Culturales para el Desarrollo Comunal. 

 
 

RECEPCIÓN DE NUEVOS RESÚMENES DE PONENCIAS Y CARTELES:  
Del 16 de enero al 18 de febrero de 2017 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 
 

 Recepción: enviar resumen vía correo electrónico: nipcepot@gmail.com 

 El resumen no debe exceder las 300 palabras. 

 Formato electrónico: documento en PDF. 

 Fuente Arial, tamaño 12, texto justificado, márgenes 2,5 cm, interlineado sencillos. 

 Con un máximo de 3 palabras claves. 

 El Título del trabajo debe estar centrado y en mayúsculas. 
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 Datos de autores/as: nombres y apellidos, correo electrónico, institución, cargo, ciudad 
y país. 

 Un máximo de tres (3) autores/as (exceptuando a estudiantes de proyecto que 
conformen grupos de investigadores/as hasta de cinco (5) autores/as) por ponencia; 
debe aparecer destacado en negrita el nombre del autor o de la autora que expondrá 
las ideas principales. 

 El resumen del trabajo debe contener los aspectos más relevantes de la investigación. 
Debe guardar relación con el título, expresar su importancia teórica-práctica y posibles 
resultados de la investigación.  

 

RECEPCIÓN DE LOS EXTENSOS DE PONENCIAS:  
Del 20 al 28 de febrero de 2017 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXTENSO DE LAS PONENCIAS 
ACEPTADAS 

 Enviar el extenso entre el 20 al 28 de febrero al correo electrónico: 

nipcepot@gmail.com en formato PDF. 

 Fuente: Arial, tamaño 12, texto justificado, hoja tamaño carta, márgenes 2,5 cm, 
interlineado 1,5. 

 Estructura de la ponencia: introducción, desarrollo, reflexiones o resultados y 
referencias bibliográficas. 

 Las ponencias deben contener un mínimo de 8 páginas y un máximo de 20 páginas 
incluyendo gráficos e imágenes, según sea el caso. 

 Título del trabajo: centrado y en mayúsculas. 

 Datos de autores/as: nombres y apellidos, correo electrónico, institución, cargo, ciudad 
y país. 

 Un máximo de tres (3) autores/as (exceptuando a estudiantes de proyecto que 
conformen grupos de investigadores/as hasta de cinco (5) autores/as) por ponencia; 
debe aparecer destacado en negrita el nombre del autor o de la autora que expondrá 
las ideas principales. 

 La presentación de cada ponencia tiene un tiempo máximo de 15 min.  

 De usar video beam, utilizar de fondo colores claros, letra legible, esquema, mapas y 
no exceder las 8 láminas. 

 
 
 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CARTELES 

 Tamaño de fuente considerable para una fácil lectura. 

 Debe contener: título del poster, nombres y apellidos de los autores, nombre de la 
institución donde laboran, dirección de correo electrónico, titulo, propósito, reflexiones, 
fotografía, esquema, mapas y palabras claves. 

 
 
NOTA: Los certificados de ponentes y asistentes se entregarán en formato digital. 
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