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Convocatoria 001 de 2020: Encuentro de Experiencias Significativas de la 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ENES-ECJP) 
 

El Encuentro de Experiencias Significativas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es un espacio de encuentro 

nacional organizado por el Grupo Política, Derecho y Territorio (PODET) para visibilizar 

la excelencia académica e investigativa, fortalecer los vínculos entre los diferentes 

estamentos y reconocer el aporte de la Escuela en la comprensión de la política y el 

derecho, para avanzar con sentido ético hacia las transformaciones sociales más 

prioritarias en los territorios. 

El personal docente y administrativo, los egresados y los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) presentarán las experiencias investigativas y 

social-solidarias más sobresalientes de la Escuela, desarrolladas entre 2018 y 2020, 

como prueba de su compromiso con la generación de nuevo conocimiento, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, la apropiación social del conocimiento y la formación de 

recurso humano en la ciencia y la tecnología. 

 

Objetivo general 

Visibilizar las experiencias significativas de los estamentos de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, destacadas por sus aportes a la generación de nuevo 

conocimiento, al desarrollo tecnológico e innovación, a la apropiación social del 

conocimiento y/o a la formación de recurso humano en la ciencia y la tecnología. 

 

Objetivos específicos 

• Reconocer las capacidades investigativas y la incidencia social de estudiantes, 

egresados (as) y docentes destacados (as) de la Escuela de Ciencias Jurídicas 

y Políticas, entre 2018 y 2020. 

• Realizar un evento de experiencias significativas que reúna a todos los 

estamentos de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

• Socializar las memorias del evento de experiencias significativas. 

• Consolidar redes que promuevan la interacción entre los diferentes estamentos 

de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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Categorías de participación 

Las postulaciones en cualquiera de las siguientes categorías se deben enviar a través 

del siguiente formulario: Formulario. 

Categoría Descripción Requisitos 
Actividad de 
curso y/o 
investigación 

Actividad evaluativa o 
investigación presentada por 
estudiantes para un curso o 
espacio académico vinculado a 
la Escuela de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 
 
  

✓ Haber obtenido una 
calificación final igual o 
superior a 450 puntos o haber 
presentado una investigación 
en espacio académico de la 
Escuela. 

✓ Presentar un texto en Word 
que dé cuenta de la actividad 
evaluativa o investigativa 
(Resumen de 250 palabras, 4 
o 5 palabras claves, 2 páginas 
de contenido, Times New 
Roman, tamaño de letra de 12 
puntos, interlineado de 1,15). 

✓ Adjuntar la actividad 
evaluativa de curso o la 
investigación. 

 

Opción de 
grado 

Monografías, proyectos 
aplicados o proyectos de 
investigación finalizados y 
articulados a las líneas de 
investigación de Escuela que 
contribuyan a la generación de 
nuevo conocimiento, al 
desarrollo tecnológico e 
innovación, a la apropiación 
social del conocimiento y/o a la 
formación de recurso humano 
en la ciencia y la tecnología. 
 

✓ Haber obtenido una 
calificación final igual o 
superior a 4.5. 

✓ Presentar un texto en Word 
que dé cuenta de los hallazgos 
de la investigación (Con 
resumen de 250 palabras, 4 o 
5 palabras claves, entre 15 y 
20 páginas de contenido, 
Times New Roman, tamaño 
de letra de 12 puntos, 
interlineado de 1,15). 

✓ Preparar una ponencia de 15 
minutos en caso de quedar 
seleccionado. 

 

Egresado 
destacado 

Perfiles de egresados y 
egresadas destacadas en su 
ejercicio profesional, en 
consonancia con el perfil 
formativo de la Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

✓ Presentar un perfil personal 
en el que destaque los 
principales aportes generados 
en su campo de formación 
profesional (Documento Word 
con resumen de 250 
palabras, 4 o 5 palabras 
claves, 5 páginas de 
contenido, Times New 
Roman, tamaño de letra de 
12 puntos, interlineado de 
1,15). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelX6hcPh7yhhNWIyMUXRiBNW8IrbiycBgwaVPCyDXqrBWNIA/viewform
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✓ Preparar una ponencia de 15 
minutos en caso de quedar 
seleccionado. 

Proyección 
social 

Experiencias significativas de 
estudiantes, egresados, 
docentes y personal 
administrativo de la Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Políticas 
que contribuyan a la 
proyección social, según lo 
establecido en el Proyecto 
Pedagógico Social Solidario de 
la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. 
 

✓ Presentar un texto en Word en 
el que detalle la experiencia 
significativa de proyección 
social y sus principales 
impactos (Resumen de 250 
palabras, 4 o 5 palabras 
claves, 5 páginas de 
contenido, Times New 
Roman, tamaño de letra de 12 
puntos, interlineado de 1,15). 

✓ Preparar una ponencia de 15 
minutos en caso de quedar 
seleccionado. 

 

 

Evaluación 

Las propuestas postuladas serán evaluadas por un Comité evaluador conformado por: 

• Líder de cadena formativa 

• Líderes de programa 

• Líder del Grupo de investigación Política, Derecho y Territorio (PODET) 

• Docente coordinador del Encuentro de Experiencias Significativas 

• Líder de Investigación de Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 

• Docentes investigadores del Grupo PODET afines a las temáticas, asignados 

para tal fin. 

• Estudiante de posgrado vinculado a semillero de investigación 

El número máximo de postulaciones seleccionas por el Comité evaluador en cada una 

de las categorías es el siguiente: 

 

Categoría Selección máxima 

a. Actividad de curso 1 por programa 

b. Opción de grado 9 

c. Egresado destacado 3 

d. Proyección social 3 

 

 

Evento 

El martes 24 de noviembre tendrá lugar el Encuentro de Experiencias Significativas de 

la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. El espacio contará con 3 paneles para la 

categoría Opción de grado y 1 panel por cada una de las otras categorías. La 

programación definitiva de estos paneles se dará a conocer el 13 de noviembre de 2020. 
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Memorias 

Las memorias del Encuentro de Experiencias Significativas se publicarán durante el 

primer semestre de 2021. Las memorias de un evento científico son productos de 

Apropiación social del conocimiento, según la tipología de MinCiencias. 

 

Cronograma 

Actividad Inicia Cierre Responsable 

Postulación de 
ponencias 

Viernes, 9 de 
octubre 

Viernes, 30 de 
octubre 

Postulantes 

Evaluación de las 
ponencias 

Sábado, 31 de 
octubre 

Lunes, 9 de 
noviembre 

Comité evaluador 

Preparación de las 
ponencias 
seleccionadas 

Lunes, 9 de 
noviembre 

Domingo, 22 de 
noviembre 

Ponentes 
seleccionados 

Evento Martes, 24 de 
noviembre 

Martes, 24 de 
noviembre 

Comité 
organizador 

Memorias Primer semestre 
de 2021 

Primer semestre 
de 2021 

Comité 
organizador 

 

Contacto 

Si tiene alguna duda sobre el Encuentro de Experiencias Significativas o requiere de 

algún apoyo en la postulación, puede comunicarse al correo: 

investigacion.podet@unad.edu.co 

 

 
 

  

Alba Luz Serrano Rubiano 
Decana 
Escuela de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 
 

 Claudia Marcela Rodríguez 
Rodríguez 
Líder 
Grupo Política, Derecho y Territorio 
Escuela de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 
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