
 
 

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 

El Comité Académico del Congreso Internacional de La Familia invita a grupos de 

investigación, investigadores, estudiantes de Doctorado y Maestría; y estudiantes de 

semilleros de investigación a dar a conocer los resultados de sus proyectos de 

investigación que giren alrededor de la temática central del Congreso, a través de 

ponencias o posters teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Condiciones 

• Investigadores, grupos de investigación y estudiantes de semilleros de 

investigación debidamente registrados en Colciencias. O estudiantes de 

programas de Doctorado y Maestría de Universidades acreditadas. 

• Resultados de investigación obtenidos en los últimos 4 años. 

• Investigaciones avaladas por una institución formal. 

 

 Líneas temáticas 

• Influencia de la Cuarta Revolución Industrial sobre las dinámicas familiares 

o Avances neurocientíficos y su impacto en los vínculos familiares 

o Cambios en la educación familiar y en el proceso educativo 

• Bioética y la formación del actuar ético desde la familia 

o Dignidad, identidad, intimidad y libertad de la persona 

o Singularidad y diversidad funcional de las personas 

• Biopolítica y el papel del estado frente a los desafíos de la familia 4.0 

o Políticas Públicas para la familia 4.0 

o El reto de los ciudadanos digitales  

• Desafíos familiares ante los cambios en el trabajo en la era de la automatización 

o Capacidad del asombro y la formación de la creatividad desde la familia 

o Virtudes de rendimiento para una vida más efectiva 

 

Para ponencias: 

Forma de presentación escrita  

• Las ponencias pueden ser presentadas en español o inglés.  

• El documento debe estar en formato .doc o .rtf, que corresponden a los utilizados 

por el procesador de textos Microsoft Word. 

• Tipo de letra: Arial 12 a doble espacio, con márgenes de 3 cm a cada lado. 



 
• Formato y jerarquía de los títulos: los títulos deben escribirse en minúsculas, salvo 

la letra inicial. 

-Título 0 (T0), tamaño 18 Bold. Centrado y en negrita. 

-Título 1 (T1), tamaño 16 Bold. Alineado a la izquierda y en negrita. 

-Título 2 (T2), tamaño 14 Bold. Encabezado de párrafo y en negrita. 

-Título 3 (T3), tamaño 12 Bold. Encabezado de párrafo y en negrita. 

-Título 4 (T4), tamaño 12 Bold. Encabezado de párrafo y en cursiva 

El T0 corresponde a la mayor jerarquía, el T4 a la menor. 

• La extensión de cada ponencia debe estar entre las 4.000 y 5.000 palabras 

incluyendo referencias.  

• Las normas de citación deberán ser en normas APA 6ta edición. 

• El material gráfico como fotos, gráficas, mapas, tablas, diagramas y demás 

ilustraciones deben estar en formato editable y en resolución de 400 dpi. Del 

mismo modo, cada elemento debe estar numerado consecutivamente de acuerdo 

con el orden de mención en el texto. 

• Toda ponencia deberá incluir:  

-El currículo del autor(es) a pie de página del título de la ponencia.  

-El resumen en español y el abstract en inglés, que no deberá sobrepasar las 

500 palabras.  

-Palabras clave en español e inglés.  

 

Forma de la presentación oral 

Las ponencias aceptadas serán incluidas en el programa general del Congreso, 

dentro de las sesiones de Workshops, y tendrán una duración de 20 minutos. 

Adicionalmente, se incluirán como capítulos dentro del libro digital que se publica 

con las Memorias del evento, el cual cuenta con su respectivo ISBN. 

 

Para posters: 

Forma de presentación escrita  

• Los posters pueden ser presentados en español o inglés.  

• El documento debe estar en formato .ppt o que corresponden a los utilizados por 

el procesador Power Point. 

• Tipo de letra: Arial 22 a espacio sencillo 

 

 

  



 
Cronograma  

• Apertura de la Convocatoria: 15 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 

Las ponencias deberán ser enviadas al correo electrónico 

dianamungo@unisabana.edu.co junto con el siguiente formato diligenciado. 

 FORMATO DE INSCRIPCIÓN  

 Datos del autor(es)  

 Nombre    

 Documento de identidad    

 Nacionalidad    

 Correo Institucional    

 Ciudad    

 País    

 Número Celular    

 Datos Institucionales  

 Universidad    
 Facultad / Unidad   

 Departamento académico    
 Grupo de Investigación   

 Cargo    

 Datos de la Ponencia  

 Título     

 Línea temática    

     
• Evaluación: 01 de julio al 15 de julio de 2018. El Comité Académico del Congreso 

evaluará y aceptará las ponencias para la participación en el Congreso.  

• Aceptación del Trabajo. Entre los días 15 al 31 de julio de 2018, mediante correo 

electrónico, se comunicará a los ponentes la aceptación.  

 

Cordialmente,  

DIANA S. MUÑOZ GÓMEZ 

Coordinadora Académica  

Congreso Internacional de la familia 

dianamungo@unisabana.edu.co 
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