
 

 
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN ICPIC 

 
Esta versión del ICPIC pretende generar diálogos sobre la noción de ciudadano-
agente y las formas como la investigación filosófica con niños y niñas trabaja esta 
categoría a fin de ampliar los horizontes investigativos, reflexivos y sociales de la 
propuesta de Filosofía para/con Niños.   
 
Ponencias: 
 
Las ponencias serán presentadas en sesiones parales de dos horas (120 
minutos). Cada sesión constará de dos o tres ponencias de carácter teórico o 
práctico, sobre alguno de los ejes temáticos propuestos. Cada ponencia individual 
tendrá una duración de 15 a 20 minutos. Seguido de un tiempo destinado a 
preguntas y respuestas.  
 
El moderador tendrá la responsabilidad de administrar el tiempo, garantizando que 
cada ponencia dure el tiempo establecido, actuando también como facilitador del 
diálogo en cada sesión.  
 
Criterios para la participación: 
 

 Las ponencias deben exponer y profundizar sobre alguno de los ejes 
temáticos del evento: educación filosófica, ciudadanía e infancia; formación 
ética y ciudadanía; creatividad y transformación social; filosofía ecosocial; 
prácticas filosóficas contemporáneas; lenguaje, comunicación y ciudadanía.  

 Se recibirán propuestas hasta el 5 de diciembre de 2018 con las siguientes 
características:  

o Nombre del autor o autora, institución de pertenencia, dirección y 
correo electrónico, título de la presentación, área temática a la que 
se presenta.  

o Normas APA, https://bit.ly/2OYKeaR con interlineado sencillo en 
máximo de 7.000 palabras, incluyendo referencias bibliográficas.  

 Se entregarán resultados de ponencias aprobadas el día 5 de febrero de 
2019. 

 Se contará con dos modalidades de publicación de las ponencias: memoria 
virtual del evento y revista indexada. Los ponentes que opten por 
publicación en revista indexada deberán acogerse a las condiciones 
técnicas de las mismas, las revistas con las que el evento tiene convenio 
son:  

https://bit.ly/2OYKeaR


 

o Praxis y saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC. 

 https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber 
o Revista Childhood & Philosophy 

 http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5120 
 Las ponencias que no sean entregadas en las fechas definidas no se 

publicaran.  
 

Talleres:  
 
Son espacios participativos que se realizan desde metodologías innovadoras en 
prácticas filosóficas. Se buscará promover la realización de talleres, relacionados 
con la investigación filosófica con niños y niñas y su impacto en la formación del 
agente ciudadano.  
 
Criterios para la presentación de los talleres:  
 

 Los talleres deben corresponder a alguno de los ejes temáticos del evento: 
educación filosófica, ciudadanía e infancia; formación ética y ciudadanía; 
creatividad y transformación social; filosofía ecosocial; prácticas filosóficas 
contemporáneas; lenguaje, comunicación y ciudadanía.  

 Se recibirán propuestas hasta el 5 de diciembre de 2018. 
 El tiempo estimado de duración deberá ser de una hora, asegurando en 

este tiempo un ejercicio de participación.  
 Se debe subir a la página del evento un documento de 1.000 a 1.500 

palabras, enunciando las siguientes características:  
o Nombre del autor o autora, institución de pertenencia, dirección, 

correo electrónico, título de la presentación y área temática a la que 
se presenta, justificación y descripción metodológica del taller. 

o Normas APA, https://bit.ly/2OYKeaR 
o Incluir referencias bibliográficas y lista de recursos a fin de disponer 

de un espacio apropiado. (Video beam, fotocopias, audio, etc.) 
 Se entregarán resultados de los talleres el 5 de febrero de 2019. 
 El documento final se subirá a la memoria del evento.  
 Los talleres que no sean entregados en las fechas definidas no serán 

publicados. 
 
 
 
 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5120
https://bit.ly/2OYKeaR


 

Posters:  
 

 Los posters pueden presentarse de manera individual o por grupo de 
trabajo.  

 El poster debe dar cuenta de una experiencia relacionada con la 
investigación filosófica con niños, guardando una relación con los ejes 
temáticos del evento: educación filosófica, ciudadanía e infancia; formación 
ética y ciudadanía; creatividad y transformación social; filosofía ecosocial; 
prácticas filosóficas contemporáneas; lenguaje, comunicación y ciudadanía. 

 Se debe presentar un documento de 1.000 palabras enunciando las 
siguientes características:  

o Nombre del autor o autora, institución de pertenencia, dirección, 
correo electrónico, descripción de la experiencia, título de la 
presentación y área temática a la que se presenta.  

 Adjuntar propuesta gráfica en formato PDF o JPG. 
 La presentación debe ser simple y clara, se recomienda una combinación 

de texto y gráficos en los cuales se enuncien objetivos, metodología y 
conclusiones.  

 Se recibirán propuestas de posters hasta el 5 de diciembre de 2018. 
 Los posters aprobados serán publicados el día 5 de febrero de 2019. 
 Los posters aprobados deberán ser enviados en formato PDF o JPG desde 

el 5 de febrero hasta el 5 de abril de 2019. 
 La presentación del poster el día del evento será responsabilidad de los 

autores, así como su correspondiente impresión. La organización del 

evento dispondrá de un área para la ubicación del mismo. La medida del 

poster deberá ser de 90 cm de ancho por 1,20 cm de largo, se deberá 

imprimir en material vinilo.  

 Los posters que no sean entregados en las fechas definidas no se tendrán 
en cuenta.  

 
 
 

Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico de la conferencia. Dos 
miembros de dicha comisión evaluarán las propuestas de forma independiente (revisión 

ciega) y darán su parecer sobre la admisión o rechazo de la propuesta.  


