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ñNombre del profesor (a)
Tipo de Vinculación (planta/ocasional)
Facultad
Departamento

Linda Alejandra Leal Urueña
Planta
Ciencia y tecnología
Tecnología

Nombre del evento
Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry
Nombre de la institución que
Universidad de Illinois
convoca/organiza
País/Ciudad
Urbana-Champaign (Estados Unidos)
Fechas de la movilidad
Mayo 18 al 21 de 2016
Tipo de participación (panelista, resultado Presentación de la ponencia “Framework for analyzing
de
proyecto
de
investigación, collaborative knowledge construction in education”
conferencista, ponente,
tallerista,
invitado, miembro del comité organizador,
mixta (evento – visita académica),
impartir curso, otro. ¿Cuál?
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
Durante el congreso presenté la ponencia titulada “Framework for analyzing collaborative knowledge
construction in education” en la sala Directions in Digital Tools II la cual tuvo lugar el sábado 21 de
Mayo de 2016 a las 11:00 a.m en el Edificio Foreing L, Auditorio G46. Con ello pude visibilizar ante
la comunidad internacional los avances del trabajo de investigación que me encuentro desarrollando,
como investigadora del grupo de investigación COGNITEK, del Departamento de Tecnología,
avalado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Adicionalmente, participé en la mesa Investigación cualitativa en contextos comunitarios y educativos
del Day in Spanish and Portuguese llevado a cabo el miércoles 18 de mayo de 2016 en el Edificio
Illini Union en el auditorio 406. A partir de esta participación logré visibilizar el trabajo de
investigación que desarrollo en la Universidad Pedagógica Nacional y compartirlo con una amplia
comunidad de investigadores de México, Brasil, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia.
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3.

Cuáles compromisos académicos ha adquirido a mediano y a largo plazo, derivados de la
participación y relacionados con los mecanismos enunciados
Con la Dra. Norma Scagnoli, directora de eLearning de la Universidad de Illinois, se conversó sobre
la posibilidad de suscribir un convenio marco de Cooperación, para promover el intercambio
académico entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Illinois, para lo cual
solicitaré la asesoría de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

4.

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 Subdirección
de Personal al correo electrónico dpe@pedagogica.edu.co , dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su regreso.

