INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS
Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación 2020
5 y 6 de noviembre
El Icfes invita a estudiantes de posgrado, profesionales, investigadores en educación,
responsables de política pública y a la comunidad en general a participar en la convocatoria
para presentar trabajos relacionados con evaluación y calidad de la educación en el Seminario
Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación 2020, que se realizará de manera
virtual los días 5 y 6 de noviembre de 2020.
En concordancia con el propósito de promover la investigación en educación en el país, la
invitación a presentar propuestas requiere documentos con resultados definitivos o que se
encuentren en un estado avanzado. Los estudios deben usar bases de datos de evaluaciones
educativas estandarizadas nacionales y/o internacionales que se encuentren en el repositorio
DataIcfes y reportar avances en los métodos de investigación que aporten información
confiable para mejorar la calidad de educativa.
Las propuestas serán recibidas desde el 24 de agosto hasta el 2 de octubre a media noche
(hora local en Colombia). La selección de la(s) propuesta(s) que se presentarán en el evento
será realizada por investigadores del Icfes. La notificación sobre la(s) propuesta(s) aceptada(s)
será realizada a través de correo electrónico en el mes de septiembre.
El idioma oficial del Seminario Internacional es el español. No obstante, también se recibirán
propuestas en inglés, pero, la información del material visual de apoyo deberá estar en
español.
El anuncio de los ganadores se realizará el día 12 de octubre a través de la página web del
Icfes.
Finalmente, la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación priorizará aquellas propuestas
de investigación que empleen metodologías mixtas y aborden preguntas de investigación de
carácter regional.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Para el Seminario Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación 2020 se tendrán
las siguientes modalidades de presentación de trabajos:
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Conferencias alternas
La(s) propuesta(s) aceptada(s) como conferencia(s) alterna(s) se presentará(n) en la sesión del
viernes 6 en horas de la tarde y tendrán una duración máxima de 30 minutos. Una vez
finalizada(s) la(s) presentación(es) de la sesión, se abrirá un espacio de discusión y preguntas
por parte del público, coordinadas por un moderador y con una duración aproximada de 15
minutos.
Video-Póster
El objetivo fundamental del video-póster es transmitir de forma resumida la información más
importante de la investigación a través de un póster y una video-cápsula que estará disponible
de manera permanente en la página web y en la App del Seminario. La video-cápsula tendrá
una duración aproximada de 5 minutos y en esta se deben exponer, de manera resumida, la
motivación y pregunta central de la investigación, la metodología y los datos usados para
responder la pregunta y los principales resultados y conclusiones del estudio. Asimismo, el
póster se colgará en las diferentes plataformas como un archivo descargable en PDF que
contenga las principales secciones del artículo y se haga énfasis en las implicaciones de los
hallazgos encontrados.
Con el fin de que el autor pueda interactuar con los participantes y conferencistas que asisten
al Seminario, tendrá un espacio de aprox. 30 minutos en la tarde del jueves, a través de las
plataformas digitales destinadas para el evento, para recibir las preguntas del público, tener
una discusión informal sobre su trabajo de investigación y recibir retroalimentación de este.
Tanto el póster como la video-cápsula tendrán un diseño establecido por el ICFES y para esto
se contactará a los ganadores. La información escrita que aparece en el póster deberá ser en
español. Los organizadores del Seminario proporcionarán el diseño del póster y los soportes
necesarios para la video-cápsula y el resto de los espacios virtuales destinados a la presentación
de la investigación.
ENVÍO DE LA PROPUESTA
Pare enviar una propuesta en alguna de las modalidades descritas anteriormente se deben
proveer los siguientes tres documentos:
1. Propuesta de máximo 2.2001 palabras que incluyan las siguientes secciones claramente
definidas en el documento:
•
1

Resumen (Máximo 200 palabras)

Sin incluir referencias bibliográficas.
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•
•
•
•
•
•
•

Palabras clave
Planteamiento del problema o preguntas de investigación
Justificación desde el punto de vista teórico, empírico o de la política educativa.
Método o técnica de análisis.
Fuentes de datos utilizadas.
Principales resultados o conclusiones.
Aportes y discusión

2. Referencias bibliográficas de los estudios involucrados.
La propuesta y las referencias bibliográficas deben usar las siguientes especificaciones de
formato:
•
•

Espacio sencillo
Tipo de fuente: Arial 12 puntos

En el formulario de inscripción se solicita indicar la modalidad en la que desea participar y el
tema con el que se encuentra relacionada la propuesta. No obstante, el Comité Académico se
reserva el derecho de aceptar una propuesta en otra modalidad diferente a la
seleccionada por el autor. Cada autor puede presentar como máximo 1 propuesta.
Las propuestas serán evaluadas anónimamente y a cada una de ellas se le asignará un número
de referencia para el proceso. Por lo tanto, el texto de las propuestas no debe incluir el
nombre de los autores ni logos que permitan identificar la institución de la que hacen
parte los investigadores. En caso contrario, la propuesta queda automáticamente
excluida del proceso de evaluación.
Las propuestas se recibirán únicamente en las fechas anunciadas anteriormente y a través del
aplicativo en línea. Si se presenta algún problema con el envío de la propuesta, no recibe el
correo electrónico de confirmación o tiene alguna inquietud, por favor contactarse con
seminarioinvestigacion@icfes.gov.co.
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