Encuentro
"Cuatro visiones de la gestión del conocimiento en el currículo
universitario del siglo XXI"
Instructivo para la presentación de Ponencias

Las ponencias deben ser producto de la sistematización, análisis de
experiencias o de la reflexión sobre la gestión del conocimiento en el currículo
universitato del siglo XXI en las instituciones del subsistema universitario
venezolano que permitan alcanzar los objetivos del encuentro que son:
1. Promover la discusión en las universidades sobre las dimensiones de la
gestión del conocimiento en el currículo de la educación superior, considerando
de manera especial la formación por competencias, la evaluación de los
aprendizajes, las redes y los entornos personales de aprendizaje y la creación
y difusión del conocimiento.
2. Conocer las experiencias que en estas áreas se llevan a cabo en las
universidades de la Región Capital.
3. Promover la participación del público en la IX Reunión Nacional de Currículo
y III Congreso Internacional de Calidad e Innovación Universitaria, 2013.

Período de recepción
El lapso de recepción de las ponencias inicia el 1 de Febrero culminará el 22
de Febrero de 2013.
Proceso de arbitraje
La ponencia completa se someterá a un proceso de arbitraje. El Comité
Académico del encuentro notificará por escrito, en un plazo máximo de 10 días,
el resultado de la evaluación. Para efectos de la consideración de las
ponencias se deberá hacer llegar la misma en extenso, con su resumen y

máximo cuatro descriptores ante el Comité Académico, a través de la dirección
de correo visiones2013@gmail.com
Formato de presentación de las Ponencias
Las comunicaciones deberán cumplir con las siguientes características:
El archivo debe ser un documento en Word (.doc o .docx), con una extensión
mínima de 7 páginas y máxima de 15, tamaño carta, fuente Arial de 11 puntos,
a espacio y medio entre líneas, con los 4 márgenes de 3 centímetros. Se
sugiere tomar como guía las normas de la American Psychological Association
(APA) para las citas y referencias.
La primera página iniciará con la identificación del trabajo y autores/ras y el
resumen. Se deberá incluir como identificación primero el título del trabajo
(Centrado, Fuente Arial 12, negrillas), el (los) nombre(es) del (los/as)
autor(es/as) (margen derecho, Fuente Arial 11), la institución a la cual
pertenecen y la dirección de correo electrónico de los autores. El resumen, con
una extensión máxima de trescientas palabras, fuente Arial de 11 puntos, a
espacio sencillo entre líneas, deberá presentar los siguientes aspectos:
objetivos, breve descripción y conclusiones/ recomendaciones.
Una vez aceptada la ponencia será publicada en el portal de internet creado
para tal fin a partir del 1ro. de marzo. Adicionalmente se abrirá un foro que
permitirá iniciar la realización de comentarios e intercambio de opiniones sobre
las ponencias, previo al encuentro presencial.
En la siguiente página se presenta un ejemplo que puede servir de guía:

Título del trabajo centrado, en fuente Arial 12 y negrillas

Nombre y Apellido
Correo electrónico de autor1

Nombre y Apellido
Correo electrónico de autor2

Institución que representan

Resumen
El resumen, con una extensión máxima de trescientas palabras, fuente Arial de 11
puntos, a espacio sencillo entre líneas, deberá presentar los siguientes aspectos:
introducción breve con objetivos; método, resultados y conclusiones/recomendaciones.
Es importante cumplir con estas especificaciones a fin de agilizar la evaluación y
aceptación de las ponencias.
Descriptores: Evaluación de los aprendizajes, enseñanza, conocimiento.

Introducción
El archivo debe ser un documento en Word (.doc o .docx), con una extensión mínima
de 8 páginas y máxima de 15, tamaño carta, fuente Arial de 11 puntos, a espacio y
medio entre líneas, con los 4 márgenes de 3 centímetros. Se sugiere tomar como guía
las normas de la American Psychological Association (APA) para las citas y
referencias.
Cuerpo de la ponencia

Conclusiones
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