UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA ONDAS – BOGOTÁ 2017
CONVOCATORIA PARA VALORADORES
FERIAS PARA LA APROPIACIÓN Y DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO

La Universidad Pedagógica Nacional invita a los profesores y profesionales interesados en participar como
valoradores para proyectos de investigación infantiles y juveniles que se desarrollan en el Programa
ONDAS - Bogotá. Este programa viene siendo desarrollado por la Universidad Pedagógica y tiene como
objetivo crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento; la
investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes en la población infantil y juvenil del
país a través de la Investigación.
Como parte del programa se implementan diversas estrategias para la apropiación social del
conocimiento, una de estas son los espacios de divulgación y socialización de experiencias de los
investigadores en escenarios denominados ferias o encuentros, allí se presentan los proyectos que han
sido asesorados y acompañados por la universidad durante el desarrollo de la ruta metodológica del
Programa.
Las ferias se desarrollarán en el mes de septiembre en las diferentes localidades de Bogotá ver anexo N°1
(cronograma de ferias).

PERFIL DEL VALORADOR: Podrán participar en calidad de valoradores profesionales en áreas de la
educación y/o relacionadas con las líneas temáticas del programa1, con experiencia en procesos de
investigación de mínimo 1 año y que cuenten con experiencia en trabajo con comunidad educativa
(estudiantes y/o maestros de educación básica y media).

CERTIFICADO COMO VALORADOR: La participación será reconocida mediante certificado expedido por
la Universidad Pedagógica Nacional. El cual podrá ser incluido como par evaluador de proyectos ONDAS
en el proceso de medición a grupos que realiza Colciencias.

INSCRIPCIÓN: La inscripción se podrá realizar mediante el diligenciamiento del formulario alojado en el
link: https://docs.google.com/forms/d/1Bx4UYor3noub7cheGWRutDSObse13sHQDkRTwCNyuzU/edit
La aceptación de los evaluadores será notificada por escrito vía correo electrónico a más tardar el 02 de
septiembre.
Para mayores informes comunicarse con Patricia Guerrero al 5941894 ext. 666/646 o al correo electrónico
ondasbogota@pedagogica.edu.co

1

Se adjunta cronograma de las Ferias y listado de las líneas temáticas en las que participan cada uno de los grupos que hacen
parte del programa.

