
 
 

Presentación 

 El año 2016 la extensión académica Tucupita del Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio apertura sus programas doctorales, en este exordio 

promueve eventos científico- humanísticos,  como espacios de intercambio y 

generación de experiencias y saberes, reconociendo así la socialización y 

divulgación, como factores determinantes en la reflexión profunda y la  producción 

efectiva de aportes investigativos, que coadyuvan a  la consolidación de la cultura 

investigativa  entre, para, por y desde los estudiantes y académicos del Instituto y 

de las casas de estudios universitarios de la región Deltana. Este último elemento 

se extrapola al generar espacios académicos en la virtualidad, con otras 

extensiones del Instituto, así como con otras universidades del resto del país. 

 Actualmente, el Instituto cuenta con tres cohortes doctorales en los 

programas Doctorado en Educación y Doctorado en Ciencias de la Educación, 

destacable la primera generación de Doctores egresados, catorce hasta el 

momento, existiendo una diversidad de candidatos a doctores en la fase de 

desarrollo de tesis y de preparación para presentación de sus producciones 

investigativas. En complemento a ello, se han gestado diversos eventos de 

carácter internacional, nacional y regional, en el orden de espacios de reflexión, 

intercambio y socialización, en las modalidades presencial y virtual, está con 

estilos sincrónico y asincrónico. Sumado a ello, enmarcados en el ámbito 

formativo  se contabilización de cursos, talleres, seminarios y foros, todo este 

abanico de opciones generados con el apoyo del Núcleo de Investigación Félix 

Adam.  



 

 En el año 2018 se establece un precedente desde la concepción de un 

evento ampliado, el I Coloquio Internacional: Miradas en la Construcción de 

epistemes, de carácter nacional e internacional, y con la aplicación de 

modalidades combinadas, la presencial que involucró los académicos y 

estudiantes de pregrado y postgrado del Instituto, sumado a ellos,  la red de 

vinculación con las otras instituciones de educación universitaria del Delta y del 

país; además,  la virtualidad permitió la conexión con expertos en temáticas 

relevantes diseminados en Venezuela y el mundo, con académicos y estudiantes 

de pregrado y postgrado de Venezuela y el mundo, y en completitud aporta la 

divulgación de la producción investigativa de la extensión académica Tucupita más 

allá de las fronteras pensadas en el 2016. 

 El 2019 representa la continuación de la idea con matices de trascendencia 

de una extensión académica ubicada en el Delta del Orinoco, y ello, se materializa 

con la realización del II Coloquio Internacional: Posibilidades de Resignificación 

del Episteme en las Ciencias de la Educación: Debate y Reflexiones. Este, 

prosigue desde el carácter de amplitud más allá de las fronteras venezolanas, 

aplicando la modalidad virtual, y sumado a ello, genera el trabajo colaborativo 

entre académicos y estudiantes de las diferentes cohortes doctorales y de 

maestría del Instituto. 

Propósito del Evento: Gestar el trabajo colaborativo entre los actores 

universitarios: académicos y estudiantes, enmarcado en las líneas de 

investigación del Núcleo Félix Adam, con la intención de socializar y divulgar intra 

y extramuros, la producción investigativa. 

Fases del Evento: 

Conferencia Central: Dr. Pablo Ojeda (IPC- UPEL, Caracas) 

Foro Presencial: Re-significación del Episteme: Miradas desde el contexto 

universitario.  

 Dra. Fátima Moreno (UTD Francisco Tamayo) 



 

 Doctorando Aurimar Agreda (UNEFA) 

 Dra. Leslibeth Sucre (IMPM y UNA) 

Conferencias Virtuales, enmarcadas en: Perspectivas investigativas en la 

contemporaneidad: Neo-visiones en la construcción de epistemes. 

 Dr. Amador Martos (España) 

 Dra. Norma López  (Argentina) 

 Dra. Mariela Miranda (Impm-Upel, Caracas) 

 Dra. Franahid D’Silva (UNA-Barinas) 

 Dra. Mayerling Medina (Impm-Upel, Caracas) 

Mesas de trabajo y Posters: Ejes Temáticos 

Formación Docente: En este se inserta los trabajos e intenciones investigativas 

relacionados con la dinámica del proceso de formación docente, como el resultado 

natural del proceso humano de educarse permanentemente abordado desde un 

escenario contextual, manteniendo un equilibrio entre teoría y práctica, 

experimentando la investigación como fuente de conocimientos científicos, 

tecnológicos, sociales y humanísticos. 

Áreas del eje Formación Docente 

✓ Motivación y vocación 

✓ Práctica Pedagógica 

✓ Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

✓ Innovación Educativa 

✓ Herramientas Tecnológicas 

✓ Formación en Valores 

✓ Actividades extracurriculares 

✓ Marco Jurídico Educativo 



 

Gerencia Educacional: En este eje temático se incrustan investigaciones que 

abordan las diferentes posturas de la gerencia educativa que permitan desarrollar 

habilidades hasta lograr una gerencia estratégica que responda a las necesidades 

de formación cónsona con el contexto actual. 

Áreas del eje Gerencia: 

✓ Gerencia y las TIC 

✓ Gerencia Institucional 

✓ Liderazgo y gerencia 

✓ Gerencia Organizacional 

✓ Ética Gerencial  

✓ Funciones Gerenciales 

Gestión Comunitaria en Ambientes Interculturales: El eje inserta 

investigaciones que permitan constituir redes sociales e introducir en los diferentes 

ambientes interculturales la organización de las comunidades y dar respuestas 

concretas ante los diferentes planteamientos de orden legal, administrativo y 

operativo tomando en cuenta el principio de equidad social y de género. 

Áreas del eje: 

✓ Participación Ciudadana 

✓ Gestión Comunitaria 

✓ Desarrollo Social 

✓ Interculturalidad  

✓ Organización Social 

✓ Desarrollo endógeno  

✓ Calidad de vida 

Pedagogía Social: Este eje incluye investigaciones enmarcadas en el impacto 

positivo de los diversos espacios sociales del ámbito regional   actual con enfoque 

de equidad, género, calidad, gratuidad y de la Educación como bien público. 

Áreas temáticas del eje: 



 

✓ Gestión Comunitaria 

✓ Gerencia de Proyectos 

✓ Liderazgo Comunitario 

✓ Calidad de Vida 

✓ Interrelación y Comunicación 

✓ Desarrollo Social 

✓ Participación, Ética y Ciudadanía 

✓ Proyectos Sociales 

Orientación Educativa: Incluye investigaciones en el ámbito educativo que 

abordan proyectos  de intervención atendiendo a diversas variables de acuerdo a 

las necesidades presentes; buscando  dar respuestas a los cambios y nuevas 

maneras de abordar al ser humano,  con respecto a sus inquietudes, capacidades, 

deseos, sentimientos y sensaciones y al desarrollo de sus potencialidades. 

Áreas del eje:  

✓ Atención a la diversidad 

✓ Desarrollo de habilidades sociales en ámbitos diversos 

✓ Atención, promoción y prevención  referidos a los derechos sexuales y 

reproductivos 

✓ Comunicación y relaciones interpersonales. 

✓ Cultura de paz y manejo de conflictos. 

✓ Orientación vocacional 

✓ Comportamiento humano en situaciones educativas. 

✓ Desarrollo humano. 

✓ Formación en valores 

 

 

 

 



 

Características del Evento: 

Modalidad Presencial: Sábado 7 y Domingo 8 de Diciembre 2019, Lugar: Colegio 

Privado Santos Michelena, Av. Guasina Tucupita, Estado Delta Amacuro. 

✓ Tipo de actividades a realizar: Conferencia, Foros, Ponencias en mesas de 

trabajo y ponencia de Poster. 

✓ Tipos de Ponencias: Avances  de intenciones investigativas, 

Aproximaciones de investigaciones, Experiencias enmarcadas en los ejes 

temáticos, Avances y/o Resultados de Proyectos socio comunitarios o 

Socio Productivos. 

✓ Horario: SABADO 7 de diciembre de, 8:00 a 12:00 y 2:00 a 5:00, DOMINGO 

8 de diciembre, de 8:00 a 12:00 

✓ Público a quien va dirigido: Académicos y Estudiantes de  Pre y Postgrado 

del IMPM, extensión Tucupita, y de las Universidades del Estado.  

Modalidad Virtual: Plataforma Tecnológica: Canal YouTube del Núcleo de 

Investigación Félix Adam. Días: LUNES 9, MARTES 10 y MIERCOLES 11  de 

Diciembre 2019. 

✓ Información: Pagina de Facebook, Canal Youtube 

✓ Tipo de actividades a realizar: Conferencias y ponencias 

✓ Tipo  de  ponencias: Avances  de intenciones investigativas, 

Aproximaciones de investigaciones, Experiencias enmarcadas en los ejes 

temáticos, Avances y/o Resultados de Proyectos socio comunitarios o 

Socio Productivos. 

✓ Público a quien va dirigido: Académicos y Estudiantes de  Pre y Postgrado 

del IMPM, extensión Tucupita, y de las Universidades del País. 

✓ Costo de la modalidad virtual: Gratuito. 

✓ Horario:  Aunque  es  un  evento  asincrónico,  se  espera  que  la  mayor  

interacción  entre  conferencistas, ponentes y participantes en general se 

realice en los días  estipulados del evento y en un horario  de  8:00  am a 

8:00 pm. 

 

 

 

 

 


