
 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO 

CONVERSATORIOS CON EL RECTOR 
 
Procedimiento para la participación de la comunidad mediante intervenciones, aportes, 
reflexiones e infografías, durante los conversatorios. 
 
El plazo para presentar las propuestas con sus respectivas diapositivas está establecido de 
acuerdo con la fecha de los conversatorios, a continuación: 
 

Fecha del Conversatorio Temática Plazo máximo 

Agosto 29 - Facatativá Campo multidimensional de 
aprendizaje  

Agosto 21 

Septiembre 12 - Zipaquirá Septiembre 5 

Septiembre 12 - Chía El rol de la tecnología en la 
transmodernidad digital 

Septiembre 5 

Septiembre 13 - Ubaté Septiembre 5 

Octubre 3 – Soacha Ética de la transmodernidad 
(responsabilidad, autonomía 
y libertad) 

Septiembre 26 

Octubre 24 - Girardot Octubre 17 

Noviembre 8 - Fusagasugá Transmodernidad y 
translocalidad 

Noviembre 1 

Octubre 10 – Fusagasugá. Posgrados. Septiembre 26 

 
Todas las intervenciones a modo de aportes, reflexiones e infografías que se presenten 
durante los conversatorios con el Rector “Modelo Digital Transmoderno” deberán cumplir 
con los siguientes requisitos para su presentación:  
 

1. Las intervenciones serán recibidas por correo electrónico, colocando en asunto 
Conversatorios con el Rector.  

2. La intervención, aporte o reflexión será presentada en tipo de letra 12 Arial, con 
interlineado a 1,5, utilizando procesadores de texto en formatos Word, no se 
recibirán trabajos en formatos pdf, márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo 
a 3 cm. Las páginas irán numeradas en la parte inferior derecha; debe estar escrito 
de acuerdo con las normas del Manual de Publicaciones de la American 
Psychological Association (APA). El idioma oficial del Conversatorio es el español 
(Colombia), con una extensión entre 3000 y 7000 palabras, incluido el resumen, 
palabras clave y cuerpo. 



3. Las intervenciones deberán ir precedidos de una hoja que contendrá los siguientes 
datos:  

a. Conversatorios con el Rector: Modelo Educativo Digital Transmoderno. 
b. Título de la intervención, centrado y en mayúsculas. 
c. Nombre del Autor/es, correo electrónico, Programa académico, institución 

que representa, temática que trata, grupo de investigación al que pertenece 
(de ser el caso).  

Nota: En caso de ser aceptada, se dispondrá de un tiempo de 10 minutos para su 
intervención y 10 minutos para discusión y preguntas del público. 
Nota: Las intervenciones aceptadas que no entreguen diapositivas en el plazo 
indicado no serán incluidas en las memorias y será suspendido de la programación 
del evento.  
 

4. Las infografías deben ser escritas en idioma español, con dimensiones y orientación 
libres, acompañados de un documento resumen tamaño carta, máximo de 150 
palabras. El diseño formal queda a criterio del autor, no obstante, se sugiere una 
diagramación que permita que los mensajes del póster sean claros para el público y 
verse sobre las temáticas de los conversatorios, adelante expuestas. 

 
Las propuestas de intervención deberán ser remitidas a 
autoevaluacionyacreditacion@ucundinamarca.edu.co y los estudiantes que deseen 
participar en la construcción del Modelo Educativo Digital Transmoderno manifiestan su 
interés en el correo rectoria@ucundinamarca.edu.co  
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