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ACERCA DE ESTE EVENTO 

 

Desde el año 2006 se han realizado los encuentros nacionales de prácticas universitarias, 

los cuáles se han constituido en espacios de socialización y reflexión entre académicos, empresarios, 

y la sociedad en general. Cada una de las versiones anteriores ha traído aportes significativos, dando 

valor a las prácticas universitarias en el contexto académico y social. Además, estos encuentros han 

contribuido en temas como la práctica empresarial y la inserción de graduandos en el mercado 

laboral, las prácticas en la formación universitaria nacional, el manejo de prácticas universitarias en 

Colombia, el impacto y la normatividad de las prácticas, entre otros. La experiencia alcanzada a lo 

largo de estos encuentros de prácticas universitarias, ha permitido la consolidación de la Red 

Nacional de Prácticas Universitarias. 

El propósito de este Segundo Encuentro Regional de Prácticas Universitarias del Nodo 

Nariño “APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA VIDA EN TIEMPOS DE PANDEMIA” es generar un 

espacio de socialización, discusión, y reflexión con los actores vinculados al proceso de prácticas 

universitarias. En particular, en esta oportunidad se resaltará la construcción de tejido social a través 

de las experiencias exitosas (innovadoras, pertinentes y contextualizadas, que se vivieron a partir 

de la emergencia sanitaria por COVID 19), teniendo en cuenta que las prácticas no se obstaculizaron, 

por el contrario, se establecieron nuevos retos, estrategias y mediaciones para propiciar 

aprendizajes desde la nueva realidad.  

 

Fecha: Noviembre 26 de 2020 

Horario: 8a.m. a 12m 

 

 



 

 

 

DIRIGIDO A 

- Estudiantes y Docentes  

 

MODALIDADES 

Existen dos (2) modalidades de participación en el encuentro, las cuáles son descritas a 

continuación: 

 

Ponente: Para participar en esta modalidad se debe enviar un artículo (de 4 a 8 páginas): trabajos 

originales resultado de prácticas pedagógicas que no se han publicado previamente y proporcionan 

resultados significativos de la investigación científica. Todas las contribuciones pueden escribirse en 

inglés o español. El tiempo de presentación de los trabajos será de 10 minutos. 

Asistente: La persona que participe en las diferentes mesas temáticas 

 

PUBLICACIÓN 

Todos los trabajos aceptados para ser presentados en modalidad de ponencia, serán publicados en 

una edición especial de Huellas Revista 

 

FECHAS IMPORTANTES 

- Fecha límite para envío de ponencias: 14 de noviembre  

- Resultado de ponencias aceptadas: 20 de Noviembre 

 

 Ciencias de la Educación 

En el contexto de la mesa temática de educación, las prácticas pedagógicas, sociales, 

profesionales e investigativas, son parte sustancial del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Además, éstas permiten al maestro en formación intervenir en una realidad concreta referente a su 

área de estudio, ejercitándose en la aplicación e implementación de los conocimientos teóricos, 

metodológicos, culturales, e investigativos que han sido adquiridos en los años anteriores. 

 

 

 



 

Las prácticas pedagógicas, son actividades formativas que ayudan a que 

los estudiantes de los diferentes programas académicos, fortalezcan sus competencias en el 

conocer, en el ser, hacer y convivir; de tal manera que en su ejercicio profesional circunde la 

reflexión a partir de ideas, valores, actos y palabras orientados al desarrollo de sí mismo y a la 

transformación de su contexto. Invitamos a estudiantes, investigadores, gestores, coordinadores y 

asesores de prácticas a inscribir sus experiencias significativas en torno a los siguientes temas: 

 

MESAS TEMÁTICAS 

 

Mesa Temática uno: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA  

Mesa Temática dos: INNOVACIÓNES EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS CON MEDIACIONES TIC EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Nodo Nariño Red Nacional de Prácticas 

 


