
 

 

                        

 

 

                                                     

 

VI ENCUENTRO NACIONAL Y III ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA 

Los retos de la investigación en Fonoaudiología: hacia la 
construcción de nuevos paradigmas 

MAYO 12 y 13 de 2016 BOGOTÁ-COLOMBIA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 

 

OBJETIVO GENERAL 
Socializar productos de investigación cualitativa y cuantitativa que contribuyan a la 

identificación de las diferentes tendencias en investigación y a la comprensión de  los 

procesos relacionados con los roles y las funciones de la Fonoaudiología.  

Líneas propuestas 

Línea 1: La investigación fonoaudiológica y su aporte a la disciplina 

Objetivo: 

Identificar y caracterizar los aportes de la investigación fonoaudiológica a partir de la 

difusión de estudios relacionados con el rol asistencial. 

Incluye investigaciones relacionadas con: 

1. Asuntos profesionales 

2. Comunicación y discapacidad comunicativa 

3. Estudios audio-comunicativos 

4. Tecnología aplicada a la comunicación 

Línea 2  La investigación en aula y aportes a la formación investigativa de 
fonoaudiólogos 

Objetivo: 

Intercambiar conocimientos relacionados con el uso de estrategias pedagógicas y didácticas 

en el aula de clase y otros espacios que contribuyan a la formación investigativa y 

académica de los estudiantes. 

Incluye investigaciones relacionadas con: 

1. Proyectos de aula 



 

 

                        

 

 

                                                     

 

2. Semilleros de investigación 

3. Proyectos de grado 

4. Comunidades de práctica 

Línea 3 La investigación como respuesta a las necesidades y cambios 
sociales a nivel mundial. 

Objetivo: 
Identificar posibles temas de investigación que respondan a los cambios y exigencias 

sociales y a las nuevas problemáticas que se viven a nivel mundial. 

Incluye investigaciones relacionadas con: 

Estrategias para la difusión de experiencias: blogs, páginas web, redes de investigadores 

1. Fonoaudiología y contextos políticos – legales 

2. Fonoaudiología y salud pública 

3. Fonoaudiología y desarrollo humano   

CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 

1. Ponencia producto de investigación científica desarrollada por docentes, por 

semilleros o por estudiantes de pregrado y postgrado (proyecto de grado, énfasis) 

relacionados con Organización, administración y gestión en educación y en salud, 

Educación en Fonoaudiología y nuevas metodologías, Estrategias de formación en 

investigación en Fonoaudiología, Roles y funciones del fonoaudiólogo, 

Experiencias en trabajo colaborativo, trabajo en comunidad, comunidades de 

práctica, Investigación interdisciplinaria, entre otros. 

2. Póster producto del trabajo investigativo (semilleros, estudiantes, docentes)  

3. Proyectos de extensión 

4. Productos de investigación (ayudas didácticas, protocolos de evaluación, libros 

producto del trabajo en aula, experiencias pedagógicas etc).  

Modalidades de participación 

1. Oral: Trabajo de investigación finalizado, trabajo de investigación en curso, 

experiencia  

2. Póster: Trabajo de investigación finalizado, trabajo de investigación en curso, 

estudio de caso, experiencia 

ESPECIFICACIONES DE PARTICIPACIÓN 

 Los trabajos deben ser originales. 

 Pueden ser investigaciones teóricas, prácticas o mixtas 

 No se aceptan revisiones de temas 



 

 

                        

 

 

                                                     

 

 Los aspirantes deben diligenciar la ficha de inscripción y anexar la información 

solicitada por el comité organizador.  

 Las propuestas deberán ser enviadas en las fechas establecidas 

 En caso de ser una investigación de más de un autor, el resumen debe ser enviado 

por un autor y se debe anexar la carta de autorización de los demás autores. En caso 

de ser aceptada la propuesta sólo uno de los autores será el ponente. 

 El póster deberá tener un tamaño de tamaño A0 (El tamaño AO es 841mm x 

1189mm). 

 El tiempo de duración de cada ponencia será de 20 minutos 

Procedimiento 

Inscripción 

Los postulantes deberán: 

1. Diligenciar y enviar el formato GUÍA PARA EL ENVIO DE PONENCIAS Y/O 

POSTERS (Anexo 1) 

2. Enviar la inscripción al correo:  fonoencuentro@iberoamericana.edu.co 

Evaluación de las propuestas 

1. Las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité científico y de 

investigaciones entre el 01 25  de Marzo de 2016 

2. El comité enviará a cada postulante una notificación de la aceptación o no de la 

propuesta entre el 02 y 15 de Abril de 2016 

3. El comité se reserva el derecho de devolver formatos por estar diligenciados en 

forma inadecuada o  por estar incompletos. 

Cronograma 

1. Inicio de recepciones de resúmenes: 5 de enero de 2016 

2. Cierre de convocatoria para la recepción de resúmenes: 29 de Febrero de 2016 

3. Proceso de evaluación de las propuestas: 01 y 25 de Marzo 

4. Envío de comunicaciones de las propuestas aceptadas y no aceptadas: 02 y 15 de 

Abril 

Memorias 
Los resúmenes de los trabajos formarán parte de las memorias del VI Encuentro Nacional y 

III Internacional de Investigación, publicación seriada que a partir de la versión del 2016 

contara con registro ISSN. 

Además los autores podrán postular los artículos productos de las investigaciones 

presentadas, tanto en modalidad oral o póster, a la Revista Areté (ISNN 1657-2513) de la 



 

 

                        

 

 

                                                     

 

Corporación Universitaria Iberoamericana registrándose como autor a través del link 

http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/arete.  

COSTOS 
El valor de la inscripción para presentación de pósters será de  $ 120.000 

Informes 
Comité organizador: 

Programa de Fonoaudiología Corporación Universitaria Iberoamericana 

Teléfono: 3489292 – ext 136 

grupo.comunicacioninterpersonal@iberomericana.edu.co, 

fonoencuentro@iberoamericana.edu.co  

 

Invita 
 

Facultad de Ciencias de la Salud.  

Programa de Fonoaudiología 

Corporación Universitaria Iberoamericana 
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