
La Coordinación de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educacion tiene el 
gusto de informar sobre las  VII JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 
HUMANÍSTICA Y EDUCATIVA,  las cuales se realizarán San Cristóbal, estado 
Táchira entre los días 6, 7 y 8  de abril de 2011.  Pueden participar estudiantes y 
profesores de nuestra Facultad y de nuestra Universidad.  
 
Es importante destacar que aquellos docentes e investigadores que no enviaron  el 
extenso de la ponencia presentada en las X jornadas internas de la Facultad, tienen la 
oportunidad de participar con ellas en las Jornadas Nacionales. 
 
Se planificaron cuatro ejes temáticos con sus respectivos temas.  
 
Eje: Humanismo y Educación. 
  
Temas: 

•                 Transformación Social, Pertinencia y Prospectiva  Educativa. 
•                 Fundamentos Políticos de la Educación. 
•                 Pedagogía, Orientación y Didáctica  
•                 Espacios Educativos Emergentes. 
•                 Educación Intercultural Bilingüe. 
•                 Educación e Integración a la Realidad. 
•                 Educación e Inclusión. 
•                 Educación y Tecnologías. 

  
Eje: Hombre, Historia y Sociedad.  
  
Temas:  

•                 Estudios Sociales y Globales. 
•                 Nuevas Tendencias de la Historia. 
•                 Historia y Comunidad. 
•                 Patrimonio y Memoria. 
•                 Geografía y Desarrollo Sustentable. 
•                 Desarrollo de la Ciudadanía y Participación Ciudadana. 
•                 Política, Democracia y Gobernabilidad. 
•                 Encuentro para la Integración y la Diversidad. 
•                 Sociedad y tiempo. 
•                 Ética, Estética y Lenguaje. 
•                 Filosofía y Comprensión de la Esencia Humana. 
•                 Comprensión Humana y Naturaleza. 
•                 Actividades Físicas, Integración y Bienestar. 

  
Eje: Comunicación, Información y Tecnologías.  
Temas:  
  

•                 Gerencia del Conocimiento. 
•                 Comunicación y Democracia. 
•                 Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación. 
•                 Alternativas Comunicacionales. 
•                 Comunicación, Tecnologías y Divulgación. 
  



Eje: Estudios de la Investigación.  
Temas:  

•                 Desarrollo de la Investigación Humanística y Educativa. 
•                 Investigación e Interdisciplinariedad. 
•                 Gestión del Conocimiento. 
•                 Alternativas metodológicas para el Desarrollo del     
                conocimiento.  

  
 

Las presentaciones de trabajos de investigación serán seleccionadas por una 
Comisión Evaluadora conformada por Miembros del Comité Científico en cada una de 
las Universidades a la que se quiera presentar. Las ponencias se presentarán en la 
modalidad oral y carteles. Todo trabajo (Ponencia y carteles) será arbitrado. 

 
Si el o los trabajos enviados son aceptados, al menos uno de los autores está 

obligado a asistir al evento y hacer su presentación. 
 
Todo  ponente deberá estar debidamente inscrito en las jornadas. 

 
Fechas  Importantes 
 

La fecha límite para presentación completa es el 15 de octubre de 2010 por 
correo electrónico a la  dirección siguiente: fhecoin@yahoo.com   

 
 La respuesta de la aceptación del arbitraje será a partir del 15 de noviembre de 
2010. 
 
Normativa para la presentación: 

 
La participación se realiza mediante la inscripción de la ponencia en extenso. La 

misma debe ser una investigación desarrollada o en desarrollo en cualquier área de los 
ejes temáticos.  

 
El extenso debe contener:  
Portada: Título del trabajo (Máximo 100 caracteres). Apellido y nombre del autor (es) 
Correo electrónico. Institución: Escuela, Departamento, Centro o Instituto de 
Investigaciones o Programa de Postgrado). Eje Temático  
 
Resumen: 
Título del trabajo (300 palabras máximo y cinco palabras clave, sin sangría y espacio 
sencillo). Nota: No colocar nombre del autor (es) a partir del resumen de la pagina 2  a 
la pagina 15. No se arbitrarán los trabajos que tengan  encabezados y pie de página con 
datos personales. 
 
Talleres  
Se realizarán   entre los mesas de Octubre a Marzo y tendrán un costo de Bsf 50 por 
participante. Se Invita a la Comunidad a presentar  propuestas de talleres que puedan  
dictarse en las diferentes universidades de la Región Capital.  Aquellos interesados 
pueden escribir al correo de la Coordinación para recibir mayor información. 
 

mailto:fhecoin@yahoo.com


Estructura del trabajo 
Introducción, objetivos, fundamentación, orientaciones  metodológicas, aportes, 
hallazgos, recomendaciones.  
 
Contenido del trabajo 
El trabajo debe estar escrito en un procesador de palabras documentos Word. 
Tipo de letra Times New Roman de tamaño 12 puntos, Interlineado a  1,5. Tamaño de 
papel: Carta. Márgenes: Superior 4 cm., inferior 3 cm., izquierdo 4 cm. y derecho 3 cm.  
Sangría cinco espacios. La extensión de la ponencia será de un máximo de quince (15) 
páginas.(Incluye portada, desarrollo y referencias bibliográficas). Referencias 
bibliográficas: Sólo debe presentarse aquellos autores citados en el texto. Citas: Normas 
APA, 2004. 
 
Modalidad de Carteles: 

Los carteles deberán ser presentados de acuerdo con las siguientes medidas:  
Un 1 metro de ancho x 1,20 mts de alto. 

• La identificación debe ser  colocada en la parte superior  
• El contenido debe estar acorde con los elementos que constituyen el 

resumen. 
• Las medidas para la elaboración del cartel se deben ajustar a 1.35 ancho 

x 1 metro de alto, debe utilizarse materiales de calidad.  
• El material para el cartel deberá ser ligero y susceptible de ser pegado en 

los paneles destinados para tal fin en el área asignada. 
• Los responsables  de los carteles deberán garantizar los materiales para la 

colocación del mismo y cumplir  con los horarios asignados para la 
exposición 

• La exposición se realizará en sesiones diarias, agrupadas por ejes 
temáticos, donde se exigirá la presencia del ponente durante el horario 
correspondiente. 

• Se realizarán sesiones diarias de discusión pública, coordinadas por 
investigadores de trayectoria y experiencia en cada área, seleccionados 
por la Comisión Académica del evento. 

• Las presentaciones en carteles  son dirigidas por un Coordinador, 
seleccionado por la Comisión Académica del evento. 

• El Comité organizador se reservará el derecho de no permitir carteles que 
no presenten el formato señalado y un aceptable nivel de calidad. 

Cuotas de participación:  
            Ponentes: 350Bf. -  Estudiantes de pregrado: 150 Bf. - Profesionales.    
            250Bf  

 
 
        
 
  


