
Doctorado en Ciencias de la Educación
Postdoctorado en Educación: Enfoque en Complejidad Investigativa Transdisciplinar

Octubre
4, 5 y 6 de 2018

Pedagogía, Educación y Convivencialidad

Auditorio Jorge Artel,  Sede 3 Universidad Simón Bolívar
Cra. 59 No. 59-65

Barranquilla, Colombia. 

 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
DOCENTE Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CONTEXTO

 BIOÉTICA GLOBAL Y CIUDADANÍA PLANETARIA



El Simposio Internacional es un espacio académico investigativo que promueve el Doctorado en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Simón Bolívar y que se ha venido consolidando como un escenario de participación para  el debate y la 
reflexión crítica acerca de los temas fundamentales que la sociedad del siglo XXI  afronta  y en los cuales la  educación en 
sus diferentes niveles y modalidades tiene una gran responsabilidad histórica en relación al devenir y la práctica del 
conocimiento humano en el  marco de relaciones con el desarrollo científico y tecnológico y su impacto en la convivencia 
planetaria. En este sentido, la Bioética se contextualiza como una mediación  ontológica de la naturaleza en su concepción 
integral.

Las vertiginosas transformaciones científico-técnicas aparejadas a la revolución informativa, enfrentan a las disciplinas y 
a sus profesiones a nuevos retos en los diferentes ámbitos laborales, sociales, políticos, culturales y económicos, 
develando la necesidad de  un proceso formativo permanente que permita la comprensión de las incertidumbres, 
buscando  el desarrollo de nuevos conocimientos que respondan a las reales necesidades del momento histórico en 
contexto, enfrentando la necesidad de abordar la multiplicidad de dilemas que presenta la tecno ciencia en relación con el  
devenir  del conocimiento humano, si se tiene en cuenta que el desarrollo tecno científico como hecho sociocultural, 
genera un gran impacto sobre la convivencia humana. Desde esa mirada, la Bioética se centra en la vida global en un 
sentido moral, ya que se contextualiza en la responsabilidad sobre el cuidado de la condición humana planetaria y en ello, 
se articulan la convivencia y la satisfacción de las necesidades humanas tratando de consolidar el medio vital para las 
generaciones venideras

Desde la perspectiva de los objetivos que animan al evento, la concepción de ser humano se ubica en las siguientes 
dimensiones teniendo en cuenta su orientación moral como individuo, como sociedad y como especie, todas ellas 
religadas como una moralidad compleja Morín (1999), conformando de esa manera, un bucle tridimensional.  De acuerdo 
a Potter (2001), la Bioética nace como una ciencia de la supervivencia y por ello, es fundamental el establecimiento de un 
puente entre las ciencias naturales y las humanas, para la comprensión de los problemas derivados de la experimentación 
y del giro tecno científico, de allí el por qué se considera que la Bioética, en su fundamentación científica, enfrenta los 
problemas de la praxis humana, por tal razón, un entramado que asuma estos dilemas requiere tener un carácter inter y 
transdisciplinar.

PRESENTACIÓN

Generar espacios de dialogicidad para el debate constructivo, democrático y contextualizado en relación con temáticas 
que religan la existencia y responsabilidad social en el mundo globalizado, buscando la aplicación de una Bioética 
centrada en la condición humana integral orientada a la convivencia de la ciudadanía planetaria.
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Francisca Teresa Salinas Gamero
Directora Ejecutiva Fundadora del Instituto Peruano de Pensamiento Complejo Edgar Morín en la URP.
Directora Ejecutiva - Fundadora del Centro Regional de Competencias en la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, RCE Lima – Callao. PERÚ.

Pedro Sotolongo Codina
Presidente Fundador de la Cátedra Para el Estudio de “La Complejidad” de La Habana.
Integrante del Buró del Comité Nacional Cubano De Bioética.
Asesor de la Red Latinoamericana y  del Caribe De Bioética.  CUBA.

Alberto Lecaros Urzúa
Director Observatorio de Bioética.
Premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética 2012, otorgado por la Organización 
Panamericana de la Salud.  CHILE.

Juan Miguel González Velasco
Coordinador Académico del Centro de Seguimiento y Gestión de Calidad ( CSEGC).
Universidad Mayor de San Andrés.
Investigador. Universidad Simón Bolívar.  BOLÍVIA.

Silvio Cardona González
Docente del Doctorado en Educación, Universidad Católica de Manizales.
Investigador ESAP Caldas. COLOMBIA.

José Gonzalo Ríos Marín
Director Programa Ingeniería Civil, Comisión de estudios.
Doctorado en educación, Universidad Militar Nueva Granada.  COLOMBIA.

Rubén Fontalvo Peralta
Director del Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Simón Bolívar.
Doctor en Ciencias de la Educación. COLOMBIA.

Cecilia Correa de Molina
Coordinadora General del V Simposio Internacional. COLOMBIA.

Ivan Valencia Martínez
Coordinador Comité Cientifico del V simposio Internacional. COLOMBIA.

CONFERENCISTAS
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Bioética y transversalidad educativa para una ciudadanía planetaria.
(Coordinador: Doctoranda Natalia Sánchez).
Paradigmas curriculares y didácticos emergentes para una ciudadanía planetaria.
(Coordinadores: Doctorandos José Rúa y Nairo Cavieles).
Emergentes educativos para  para la Pedagogía del Postacuerdo.
(Coordinador: Doctorando Ricardo Sandoval).
Diversidades y convivencialidades en escenarios educativos.
(Coordinadora: Doctoranda Arelys Serrano).
Incertidumbres y desafíos en la formación de maestros.
(Coordinador: Doctorando  Dany Gallego).
Interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad: contexto de la educación patrimonial.
(Coordinador: Doctorando Cledys Romero).
Coordinador General del Simposio en representación de la cohorte 5 del Doctorado en Ciencias de la Educación.
(Doctorando: Danny Gallego Quiceno).

EJES TEMÁTICOS DEL SIMPOSIO

Conferencias centrales, simposios,  mesa de debates, paneles, ponencias, exposiciones de obras y productos 
académicos e investigativos, artículos científicos, capítulo de libros.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y TRABAJOS
Cierre de inscripciones, Agosto 31 -2018

6- 10 cuartillas, incluyendo resumen y referencias, tamaño carta, Arial 12, interlineado 1.5, Normas APA última Versión.
Resumen 200 palabras español-inglés.
Ponencias producto de investigaciones, deben contener: Introducción, planteamiento del problema, objetivos, 
justificación, Estado del arte y referentes teóricos, métodos, resultados, conclusiones y referencias.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Estudiantes Internos y Externos: $110.000
Egresados, Profesores y Funcionarios USB: $130.000

INVERSIÓN
Personal Externo: $150.000
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Instituto De Posgrado
Cra. 54 No. 64-223

 Tels. 3602515 – 3443116 - 3492195. Cel. 3157012191
doctoradoeducacion@unisimonbolivar.edu.co

Centro de Educación Continuada
Cra. 54 No. 64-158

 Tels. 316 0918 Ext. PBX 316 0930 Ext. 1000 - 1029 
educacioncontinuada@unisimonbolivar.edu.co

www.unisimon.edu.co/cec
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