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OBJETIVO GENERAL:
Propiciar un espacio de reflexión y discusión académica sobre las posibilidades de 
optimizar el acceso social a la Justicia, promover las experiencias de reconciliación y 
fortalecer la Paz en la región sur de Colombia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Estudiar y examinar la situación relativa a la administración de la justicia y la 
aplicación de la ley en consonancia con los derechos de los ciudadanos de 
rasgos diversos por motivos sociales, étnicos o raciales.

Reflexionar en torno a las políticas públicas en temas de seguridad social para 
reconocer las experiencias territoriales que promueven la reconciliación 
garantizando la disminución de la violencia, la discriminación en la sociedad civil 
y entre comunidades. 

Promover y divulgar estrategias y actividades estatales y académicas que 
fomenten el fortalecimiento de la paz territorial consolidando los espacios 
seguros en la comunidad. 

DINÁMICA PRESENTACIÓN:
La dinámica de presentación y participación del congreso está dada por la 
modalidad hibrida. 

El espacio físico del congreso nacional es el auditorio Confamiliar Putumayo en la 
ciudad de Mocoa; aquí se tendrá el espacio para la participación de carácter 
presencial. El auditorio estará articulado con un espacio virtual en la plataforma 
académica Q10, por donde se transmitirá el evento para los asistentes virtuales. 
Tanto los ponentes como los asistentes tendrán la posibilidad de participar a través 
de estos dos espacios de manera simultánea. 



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
ARTÍCULOS PRODUCTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: artículos que 
presentan resultados de investigación. Estos artículos deben seguir la estructura 
usualmente utilizada compuesta por cinco apartes: introducción, metodología, 
resultados, discusión y conclusión. Se debe además señalar los procesos de 
seguimiento a los principios éticos de la investigación científica y si el estudio fue 
evaluado por un comité de ética. 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN: documentos resultados de una investigación 
documental que analiza y sistematiza la discusión en torno a una temática 
específica. La finalidad de estos artículos es presentar los avances y las tendencias 
de desarrollo del tema investigado de investigaciones publicadas y no publicadas. 
Los artículos de revisión se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL: manuscritos que presenta 
resultados de investigación teórica desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

ENSAYOS: esta modalidad debe realizarse siguiendo los parámetros de un ensayo 
académico (Introducción, argumento central, argumentos de soporte y conclusión). 
Los ensayos deben desarrollar ideas de investigación en curso, o discusiones 
teórico-conceptuales sobre las diversas temáticas que desarrollan los 
investigadores. 

PONENCIAS DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: ponencias que presentan 
propuestas o proyectos de investigación en su fase inicial. Estas propuestas no han 
iniciado recolección de información, pero cuentan con referente conceptual y 
metodológico.



PÓSTER: documento gráfico que exhibe un proyecto o los avances de una 
investigación. El póster se acompaña de gráficos, imágenes y dibujos explicativos en 
buena resolución, para facilitar lectura clara de la información que se presenta.

1. Título del proyecto de investigación
2. Autor(es) 
3. Introducción
4. Marco teórico-conceptual

5. Metodología
6. Resultados
7. Conclusiones
8. Bibliografía (cinco fuentes)

PROCESO DE PRESENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Los interesados en participar en este evento de investigación organizado 
por Unicervantes deben presentar un resumen/abstract de la ponencia a 
realizar. Este resumen/abstract será evaluado por la Unidad de 
Investigación y Posgrados, quién determinará la aprobación o rechazo de la 
propuesta.

Todos los resúmenes o abstracts deben especificar la dinámica y modalidad 
de participación (Presencial – Virtual y Ensayo, Ponencia de propuesta de 
investigación, Ponencia de proyecto de investigación en curso o Póster).

Los resúmenes o abstracts no podrán superar las 250 palabras. Si se llega a 
superar este límite el resumen no será evaluado.

Aquellos resúmenes o abstracts que presentan propuestas de ponencia o 
póster deben seguir el siguiente formato:

a. Título del proyecto de investigación
b. Autor(es) 
c. Introducción

d. Marco teórico-conceptual
e. Metodología
f. Resultados
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Los resúmenes o abstracts que buscan presentar ensayos deben seguir la estructura 
de estos: Introducción, argumento central, argumentos de soporte y conclusión.
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En el resumen/abstract debe también especificarse si la ponencia, ensayo o 
póster se presentará de forma presencial o virtual.

La fecha límite de presentación de los resúmenes o abstracts es el viernes 
30 de septiembre, 2022.

Las ponencias serán evaluadas por el comité editorial y científico de 
Unicervantes para valorar la posibilidad de publicación, de ser seleccionadas 
para la publicación, se remitirá el formato de articulo institucional para su 
diligenciamiento y se contará como fecha máxima de presentación de dicho 
formato el 31 de octubre de 2022.

Fechas: 26, 27 y 28 octubre de 2022 
Valor de inscripción: $20.000 
Certificación: Inscritos y asistentes
Horario: 2:00 p.m. – 6:00 p.m.  
Correo electrónico para el congreso: congresos@unicervantes.edu.co  
  

CRONOGRAMA Y 
FECHAS IMPORTANTES

Apertura Convocatoria 1 de septiembre

Cierre convocatoria 
resúmenes/abstracts 30 de septiembre

Decisión resúmenes/abstracts 4 de octubre

Realización 
I Congreso Nacional: Perspectivas 
críticas a los procesos del 
desarrollo sostenible desde el 
humanismo:  
EL CAMINO HACIA LA PAZ, LA 
JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN  

26, 27 y 28 de octubre
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