
 
 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO AMERICANISTA 
“Universidad, Reforma y Movimiento Estudiantil” 

Septiembre, 12 y 13 de 2018. Envigado, Antioquia. Colombia. 
 

PROGRAMA 

Justificación  
 

 La Reforma de Córdoba de 1918, representa el punto de partida de la 

transformación de las universidades y movimientos estudiantiles en América, esta 

contempla el inicio de una verdadera revolución para la emancipación del 

conocimiento del nuevo continente. Por esta razón, las universidades buscan dar 

respuesta hoy a la antigua escuela que formó la conciencia y el sistema de muchos 

modelos educativos bajo la consigna colonizador - colonizado. En este orden de ideas, 

son grandes los desafíos que enfrentan las universidades en América, que van en 

proyección de la transformación social e integración de sus políticas educativas.  

Precisamente los programas y movimientos estudiantiles de las distintas 

universidades en América, reclaman y exigen como encarar estos retos que van 

permeando la intelectualidad con una cultura desintegradora y a rechazar en 

ocasiones lo que se produce en nuestras universidades. Por lo anterior, la lucha por 

la autonomía universitaria, el cogobierno y la autarquía es un problema latente que 

aún no se desprende del paternalismo político. Por consiguiente, el objetivo de este 

Congreso es brindar herramientas que rompan los viejos esquemas de la educación 

superior, para que proyecten una universidad nueva como diría el gran maestro Darcy 

Ribeiro, una universidad que transforme, que tenga pertinencia social y no sea 

mercantilista.  

En consecuencia, los desafíos de la universidad deben disponer el 

conocimiento a las necesidades que presenta cada país y a la creación de proyectos 



 
 

 

que cambien los procesos burocráticos de los llamados estándares de calidad de la 

educación superior. 

Ante estos cambios, las universidades van a presentar un gran número de 

debates académicos y políticos por muchos años, en el que se busca la convergencia 

y transformación de la educación, apuntando a convertir sus casas de estudio en las 

más competitivas a nivel mundial. A todo esto, el reto es grande, pues la intención de 

una reforma universitaria implica bastante trabajo y rigurosidad en esta época de 

globalización.   

En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Institución 

Universitaria de Envigado, Antioquia –Colombia, en compañía de la Corporación 

Universitaria Remington, Corporación Universitaria de Sabaneta y la Universidad 

Autónoma del Estado de México se unen para realizar el II Congreso Internacional de 

Pensamiento Americanista “Universidad, Reforma y Movimiento Estudiantil” en 

conmemoración al Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba.  

Objetivos del Congreso   

 Analizar la importancia de las reformas universitarias en América. 

 Identificar los aportes e impacto de la Reforma Universitaria de Córdoba en la 

educación superior y movimientos estudiantiles en América.  

 Examinar la convergencia e integración de las universidades en América.   

 Fortalecer los procesos de autonomía, cogobierno y autarquía de las 

universidades en América.  

 Explorar el papel de los movimientos estudiantiles en América. 

Actividades 

 Conferencias y Foros Magistrales.  

 Ponencias de las Áreas Temáticas.  

 Talleres temáticos.  

 Presentación y lanzamiento de libros y revistas.  

 Reunión de Red de Investigación.  



 
 

 

 
Dinámica del evento y participación  

El evento académico tendrá una duración de dos días en el que se podrá 

apreciar y participar de las conferencias, foros y talleres temáticos dirigidos a todos 

los asistentes del Congreso. Por lo anterior, es importante realizar el proceso de 

inscripción para participar en cada una de las actividades. Quienes deseen presentar 

ponencias, estas se deben subir a la plataforma. Las ponencias inscritas estarán 

evaluadas por el comité científico.  

Áreas Temáticas:  
 

 Universidad  
 

1. Universidad, Inclusión e Integración.  

2. Ideologías políticas, Estado, sociedad y Pensamiento Americanista. 

3. Ciencias humanas, jurídicas, políticas, sociales y económicas.  

4. Ciencias exactas, tecnología e innovación. 

5. Modelos de enseñanza y estándares de calidad.  

6. Feminismos, género, migración y cultura.   

7. Docencia, investigación, extensión y proyección social.  

8. Globalización e internacionalización universitaria.   

9. Retos de la universidad frente a la sostenibilidad y ambiente. 

10.  América y Europa en busca de una nueva universidad.  

 Reforma    

 

1. Autonomía.   

2. Cogobierno.  

3. Autarquía.  

4. Concurso y cargos públicos.  

5. Reglamentos Institucionales, currículo y programas académicos.   

6. Libertad de catedra, pedagogía y andragogía.   

7. Discapacidad y accesibilidad a la educación universitaria.  

8. Reforma y contrarreforma.  

9.  Democracia, ideologías políticas y universidad.  

10.  Pruebas de admisión, estándares de calidad, investigación y producción. 



 
 

 

 Movimiento Estudiantil  

1. Federaciones estudiantiles y movimientos estudiantiles.  

2. Eventos nacionales e internacionales de estudiantes. 

3. Ideologías políticas en los movimientos estudiantiles. 

4. Inclusión social y extensión.  

5. Mecanismos de participación estudiantil.  

6. Veedurías y políticas educativas.   

7. Liderazgo y redes de cooperación. 

8. Investigación y proyectos académicos. 

9. Sostenibilidad y ambiente.  

10.  Convenios, monitorias e incentivos.   

Condiciones de presentación de ponencias  
 

Las ponencias serán recibidas y evaluadas por el comité académico del Congreso 
Internacional.  

Link para inscribir la ponencia: https://goo.gl/forms/MR4Iw5SrmciafUen1   

Ponencias  

 

a. Fechas: 
 

- Recepción límite de resúmenes: 28 de junio de 2018 

- Recepción límite del extenso: 04 de agosto de 2018 

 

b. Características del Resumen:  
 

- Datos del autor (a) o autores (Nombres y Apellidos completos)  

- Trayectoria académica, Universidad o Institución a la que pertenece   

- País de procedencia 

- Título de la ponencia 

- E-mail  

- Números telefónicos de contacto (Indispensable)  

- Presentación del resumen máximo 15  líneas  

https://goo.gl/forms/MR4Iw5SrmciafUen1


 
 

 

- 6 a 10 palabras claves  

 

   c. Características del Extenso:  

  

Las ponencias del evento estarán sujetas a las pautas de la Revista de la Universidad 
para su publicación: 

1. Título del artículo y subtítulo, sí lo hubiere. Si el artículo es producto de una 
investigación, en píe de página se debe mencionar el título de la investigación de la 
cual el artículo es producto, la calidad en la cual participó el autor, institución que 
financió la investigación y de haber finalizado ésta, año de terminación. 

2. Nombre del autor o autores completos, y en pie de página la formación académica, 
vinculación laboral, grupo y línea de investigación a la cual pertenece; dirección 
electrónica y dirección para correspondencia física (estas dos últimas no se publican, 
es información exclusiva de la revista). 

3. Resumen del artículo en máximo 15 líneas. 

4. Palabras clave que oscilarán entre 6 y 10. 

5. Traducción del título, resumen y palabras clave al inglés y portugués. 

6. Presentación del artículo: Introducción, desarrollo del contenido propuesto, 
conclusiones y lista de referencias o bibliografía. 

7. Si el artículo es producto de una investigación, se debe incluir en la introducción de 
forma breve: la metodología utilizada, los propósitos de la investigación y una corta 
indicación de hacia dónde avanza el contenido del artículo. 

8. Si fuese necesario el uso de expresiones o giros en otros idiomas, estos deben 
aparecer en cursiva. 

9. Cada artículo debe estar correctamente documentado, con un adecuado manejo de 
las citas y referencias bibliográficas claras. 

10.  Página tamaño carta, interlineado 1,5, justificado y en letra Time new Roman 12 
puntos. 

11. Presentación en Word. 

12.  La extensión mínima del artículo debe ser 15 páginas y la máxima no debe superar 
las 30 páginas. 

13.  Para la citación de textos y lista de referencias deben seguirse las normas APA 



 
 

 

Inscripción  
 

El proceso de  inscripción se realizara a través de la página www.iue.edu.co donde 
encontraras el link del evento. Para presentar ponencias, registrase a través del 
siguiente link: https://goo.gl/forms/MR4Iw5SrmciafUen1.   Mayor información escribir 
a los contactos de información.  

Fecha y lugar de realización del Congreso Internacional.  
Del 12 al 13 de septiembre de 2018 en la ciudad de Envigado, Antioquia, Colombia, 
se estará realizando II Congreso Internacional de Pensamiento Americanista 
“Universidad, Reforma y Movimiento Estudiantil” 

Organizan:  

 Institución Universitaria de Envigado. Antioquia Colombia  
 Corporación Universitaria Remington 
 Corporación Universitaria de Sabaneta 
 Universidad Autónoma del Estado de México  

Contactos de información 
Comité Organizador de CIPA 2018 
Correo:  cipa@iue.edu.co  
Teléfono: 00 +57+ 4+ 3991010. Ext. 1221-1218-1219-1533 
 
Rafael Alejandro Betancourt  
Comité Organizador  
Correo:  alejandro.betancourt@iue.edu.co  
Teléfono: 00 +57+ 4+ 3991010. Ext. 218 
   
Natalia Marin Tabares                                  
Comité Organizador – Internacionalización  
Correo: natalia.marin@iue.edu.co  
Teléfono: 00 +57+ 4+ 3991010 Ext. 1115  
 
Henry Devia  
Comité Organizador   
Correo: hjdevia@correo.iue.edu.co    
Teléfono: 00 +57+ 4+ 3991010 ext. 1533 
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