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Propósitos

1. Divulgar dentro y fuera de la Universidad las

experiencias y reflexiones de los profesores

(as) alrededor de su práctica docente, como

un aporte a la cualificación de un cuerpo

profesoral de excelencia.

2. Reflexionar sobre el papel docente, las

metodologías activas y las actividades de

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación en

el marco de la apuesta institucional de

“aprender a aprender”.

3. Generar una comunidad de conocimiento y

fortalecimiento de buenas prácticas en los

procesos de enseñanza y aprendizaje.



Estructura 
y 
Criterios

Los escritos pueden construirse:
• a través de un relato estructurado que integre la

reflexión del profesor (a). Esta tendrá una lectura y
aporte desde lo pedagógico a cargo de un (a)
profesional del CEAP, la cual será discutida con el
profesor (a).

• como un escrito que integre la reflexión y la lectura
pedagógica desde la mirada del profesor.

Criterios:
a) La bibliografía debe ser actualizada, recogiendo el

estado reciente de la cuestión y usando el
formato de citación y referenciación APA.

b) Créditos: Nombre completo de los autores, cargo
y correo electrónico de contacto.

c) Características del texto: formato Word, máximo
4000 palabras y mínimo 3000 (incluida la
bibliografía).



Recuerde 
que

✓ Pueden participar todos los profesores (as) de la Universidad y
profesores (as) invitados para escribir en colaboración junto a
docentes de la UR.

✓ En la escritura de estas reflexiones pueden participar varios
profesores (as), grupos de investigación, comunidades de práctica,
semilleros, entre otras.

✓ Estas reflexiones no son homologables como publicaciones para
ascender en el escalafón docente; sin embargo, son productos de
apropiación social del conocimiento reconocidos por Minciencias y
tienen impacto sobre la clasificación de los grupos de investigación
del país.

Para ingresar correctamente esta información en CvLAC, debe seguir la
siguiente ruta:

o Apropiación social del conocimiento y Divulgación pública de la
ciencia → Circulación de conocimiento especializado→ Documento
de trabajo.

o Recuerde usar el sitio web del Repositorio Institucional de la
URosario: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12046,
así como, el DOI asignado a su publicación.

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12046


Contacto 
y 
Consultas

Recepción de documentos:
ensenanzayaprendizaje@urosario.edu.co

Informes: Inéride Álvarez Suescún
Ext.: 3160.
correo: ineride.alvarezs@urosario.edu.co

En el siguiente enlace se pueden consultar
las Reflexiones Pedagógicas URosario
publicadas hasta la fecha:
http://repository.urosario.edu.co/handle/1
0336/12046

mailto:ensenanzayaprendizaje@urosario.edu.co
mailto:ineride.alvarezs@urosario.edu.co
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12046

