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Nombre del profesor (a)
Tipo de Vinculación (planta/ocasional)
Facultad
Departamento
Nombre del evento
Nombre de la institución que
convoca/organiza
País/Ciudad
Fechas de la movilidad
Tipo de participación (panelista,
resultado
de
proyecto
de
investigación, conferencista, ponente,
tallerista, invitado, miembro del comité
organizador, mixta (evento – visita
académica), impartir curso, otro.
¿Cuál?

Hugo Daniel Marín Sanabria
Ocasional Tiempo Completo
Ciencia y Tecnología
Tecnología
The Sixth Asian Conference on Technology in the
Classroom 2016 - ACTC2016
IAFOR – The International Academic Forum
Kobe - Japón
28 de Abril a 1 de Mayo de 2016
Ponente – Presentación Oral

1. Su participación potencia en su facultad o departamento el mecanismo de:
a. Programas de doble titulación o conjunto _____
b. Internacionalización del currículo ___
c. Cooperación y financiación internacional ___
d. Internacionalización de la investigación _X_
2.

De acuerdo con el mecanismo de internacionalización seleccionado anteriormente,
indique los elementos asociados al desarrollo de la internacionalización

En búsqueda de fortalecer las dinámicas de trabajo con la intensión de continuar en el
continuo mejoramiento de la divulgación del trabajo académico que realiza la UPN en el
ámbito nacional e internacional, se presenta esta ponencia con la intensión de visibilizar los
proyectos y sus dinámicas desde actividades académicas, consecuentemente se fortalecen
los procesos de formación personal, disciplinar y pedagógica.
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En este orden de ideas se muestra a la UPN como institución que innova y es reconocida
en este ámbito, tanto nacional como internacional.
Así mismo, se visibiliza el programa de Licenciatura en Electrónica de la UPN y
consecuentemente aspectos como la gestión que compete a la producción que emerge del
trabajo desarrollado por el equipo, maestros del programa y estudiantes de la licenciatura en
Electrónica.
La participación, posibilitó la retroalimentación desde las distintas experiencias con diversos
entes educativos y desde los grupos de investigación a nivel nacional e internacional que
participan, de igual manera, logra visibilizar a la UPN y al departamento de tecnología,
hecho que resulta relevante en el fortalecimiento de indicadores como el factor 5 (Visibilidad
Nacional e internacional) para efectos de procesos de acreditación en el cual se procura un
desarrollo positivo y continuo.
Divulgar los avances conceptuales y teóricos alcanzados en este trabajo que está ligado a
los objetivos principales del grupo de investigación ALICE, atendiendo a las diversas
propuestas didácticas desarrolladas en el programa de Licenciatura en Electrónica.
Mediante la asistencia y participación en las diferentes salas, conferencias y actividades
desarrolladas durante la conferencia se logra evidenciar que en materia de el uso de
tecnologías de la información y la aplicación de estas en las aulas de clase existen
bastantes innovaciones en los trabajos presentados, pero también es notorio que la UPN y
el departamento de tecnología tiene constructos en torno a ello y son sobresalientes dentro
de este tipo de evento de orden internacional.

3.

Cuáles compromisos académicos ha adquirido a mediano y a largo plazo, derivados de la
participación y relacionados con los mecanismos enunciados

Continuar en la dinamización de las propuestas de aula que se den dentro de la Universidad
Pedagógica Nacional y propiamente en búsqueda del fortalecimiento de cada programa de
formación que se brinda desde cada uno de los departamentos.
Realizar un proceso de retroalimentación a partir de los comentarios y aportes realizados en
el evento con el grupo de trabajo, en búsqueda de mejoras y nuevas proyecciones de
trabajo.
Socialización de experiencias con maestros y estudiantes del programa, con la intensión de
viabilizar posibles rutas de trabajo conjunto con instituciones y organizaciones presentes en
la conferencia.
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Si desea registrar información adicional que considera relevante, puede incluirla a
continuación

Favor diligenciar este formato y entregarlo en la respectiva facultad con copia a la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales al correo electrónico ori@pedagogica.edu.co y a la División de
Personal al correo electrónico dpe@pedagogica.edu.co , dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su regreso.

