
PRECONGRESO MUNDIAL

POR LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

VIGILADA MINEDUCACIÓN



El Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia ha surgido como una iniciativa la Facultad de 
Derecho de la Universidad Antonio Nariño, en aras de buscar 
ampliar e intercambiar conocimientos y re�exiones de 
estudiantes y profesionales en diversas disciplinas que 
trabajan y aportan a la comunidad sus visiones y conceptos de 
las diferentes problemáticas que se presentan a nivel mundial 
en esta materia.

Es por ello que el programa de la Maestría en Derecho de 
Familia, consciente también de la responsabilidad social que el 
Ministerio de Educación Nacional le ha delegado para la 
formación de los magísteres con visión global (nacional e 
internacional), apoya esta iniciativa que abordará temas como 
la familia, la infancia y la adolescencia en relación con ámbitos 
como la educación, violencia y pobreza, cultura y deporte, 
derechos sociales, familia, tecnología, internet y redes sociales.

Este evento se desarrollará en el marco del Congreso Mundial 
por los derechos de la Infancia y Adolescencia a realizarse en 
noviembre de este año en la ciudad de Málaga y que versará 
sobre estos tópicos. Este espacio se constituye entonces en un 
foro idóneo y propicio para construir comunidad académica 
alrededor de los aportes y estudios que los académicos y 
expertos tienen sobre los retos y acciones que requieren los 
niños, niñas y adolescentes frente a sus problemáticas.

Presentación

Dirigido a

Personas de todas disciplinas y profesiones que buscan ampliar 
e intercambiar conocimientos y re�exiones sobre las diferentes 
problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, tales como: 
temas como la familia, la infancia y la adolescencia en relación 
con ámbitos como la educación, salud, familia, discapacidad, 
gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas, protección 
infantil, tecnología, internet y redes sociales, violencia y pobreza 
y derechos sociales.

Objetivo

Construir redes de conocimiento y apoyo a nivel nacional e 
internacional en materia de derechos de infancia y adolescencia 
a partir del intercambio de re�exiones y estudios que 
contribuyan a resolver los retos y acciones que requieren los 
niños, niñas y adolescentes frente a sus problemáticas.
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Fecha
04 y 05 de 

Octubre

24

Lugar
Universidad Antonio Nariño

Sede Federman 
Calle 58a # 37 - 94 Bogotá

Precio
Público General

$250.000
Estudiantes de otras universidades

$200.000
Participantes con resumen de ponencia

$150.000
Comunidad UAN 

$150.000
Fecha límite de pago 

24 de Septiembre de 2018

Horario
Jueves y viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Duración
16 Horas



Promover los Derechos de la Infancia y Adolescencia entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo 
del niño/a y adolescente.

Analizar de las diferentes acciones y estrategias que, desde los diferentes ámbitos (familiar, institucional, 
educativo y empresarial) se están desarrollando, para el ejercicio de los derechos en la Infancia y Adolescencia.

Facilitar la implicación de la infancia y adolescencia en su proceso a hacerse personas adultas, integrando los 
derechos citados anteriormente.

Conectar a los asistentes, implicados todos ellos en el mundo de la Infancia y Adolescencia, para favorecer las 
sinergias y el crecimiento.

Formar en la defensa y ejercicio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia a educadores, empresas, 
familias y estudiantes.

Favorecer la concienciación sobre los derechos de la Infancia y Adolescencia.

Objetivos Específicos
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La Universidad Antonio Nariño invita cordialmente a personas de todas disciplinas y profesiones que buscan 
ampliar e intercambiar conocimientos y re�exiones sobre las diferentes problemáticas de los niños, niñas y 
adolescentes, a participar como ponente del Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adoles-
cencia a realizarse los días 4 y 5 de octubre del 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Evento que se desarrollará en el marco del Congreso Mundial por los derechos de la Infancia y Adolescencia a 
realizarse en noviembre de este año en la ciudad de Málaga, España, abordará temas como la familia, la infan-
cia y la adolescencia en relación con ámbitos como la educación, salud, familia, discapacidad, gobernabilidad, 
gobernanza y políticas públicas, protección infantil, tecnología, internet y redes sociales, violencia y pobreza y 
derechos sociales.

El precongreso se constituye entonces en un foro propicio para construir comunidad académica alrededor de 
los aportes y estudios que los académicos y expertos tienen sobre los retos y acciones que requieren los niños, 
niñas y adolescentes frente a sus problemáticas. Además, el evento busca construir redes de conocimiento y 
apoyo a nivel nacional e internacional en materia de derechos de infancia y adolescencia a partir del intercam-
bio de re�exiones y estudios que contribuyan a resolver los retos y acciones que requieren los niños, niñas y
adolescentes frente a sus problemáticas.

Quienes deseen participar como ponentes tendrán como plazo de enviar resúmenes (abstracts) hasta el 5 de 
agosto y el 15 de septiembre del 2018 para enviar el texto completo.

Contenido



Educación
Salud
Familia
Discapacidad
Gobernabilidad, Gobernanza y Políticas Públicas
Protección Infantil
Tecnología, Internet y Redes Sociales
Violencia y Pobreza
Derechos Sociales

Mesas Temáticas
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Estudiantes pregrado y posgrado
Docentes, investigadores y expertos

Categorías de Participantes

Abstracts: Deberá enviarse un resumen de su ponencia antes del 05 de agosto de 2018, con una extensión 
máxima de 250 palabras, tamaño carta, a espacio de interlineado sencillo, letra Times New Roman a 12. Debe 
indicarse de forma precisa el título del trabajo, el eje temático en el que se incluye, así como los datos persona-
les y profesionales y la dirección de correo electrónico de los autores.

Las ponencias individuales o colectivas deberán estar relacionadas necesariamente con alguno de los ejes 
temáticos del programa del Precongreso Mundial sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Ponencias: La extensión máxima de los trabajos presentados será de 20 páginas, tamaño carta, y la mínima de 
10 páginas, a espacio de interlineado sencillo, letra Times New Roman número 12.

Las personas que presenten ponencia, se deberán inscribir en el Congreso en la modalidad de Participantes 
con resumen de ponencia *. En caso de trabajos de autoría colectiva, se da por entendido que los coautores 
han de inscribirse individualmente como participantes si aspiran asistir al evento.

El texto completo de la ponencia deberá remitirse al comité cientí�co por correo electrónico antes del día 15 
de septiembre de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico: precongresomundialcoldia@uan.edu.co

Los resúmenes aceptados se entregarán en formato impreso junto con el resto de documentación del congre-
so.

Bases para la Presentación de Ponencias
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Presentación: La exposición pública de las ponencias seleccionadas no podrá exceder de 20 minutos de dura-
ción. Podrán solicitarse los medios técnicos que se precisen indicándolo previamente a la organización, 
teniendo en cuenta la estricta limitación horaria de estas exposiciones.

Certi�cación: Las ponencias aceptadas dan derecho a la correspondiente certi�cación por su presentación.

NOTA
*La inscripción válida de la ponencia se hará efectiva una vez el participante cancele el 
valor de la inscripción (Participantes con resumen de ponencia: $150.000)

AGENDA TENTATIVA DEL PRECONGRESO
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Importante

Quienes deseen participar como ponentes tendrán como plazo de enviar resúmenes (abstracts) y pagar 
inscripción hasta el 5 de agosto y el 15 de septiembre del 2018 para enviar el texto completo

1.Diligenciar formulario de inscripción https://bit.ly/2urY8pT

2. Una vez culminado el paso 1. el sistema le genera el recibo de pago, puede proceder con las 
siguientes acciones: Imprimir, descargar en pdf o pagar en línea.

3. Realizar proceso de pago por alguno de los canales dispuestos para tal �n.

4. El pago se verá re�ejado en nuestras bases de datos en el lapso de 24 a 48 horas.

5. La fecha límite de pago 24 de Septiembre de 2018

Proceso de Inscripción

1. Efectivo en entidad bancaria (el recibo indica el banco).

2. Pago en tesorerías de la UAN: Aplica solo para pago en Bogotá en sedes Federmán y Sur, pagos con 
tarjeta débito y crédito (no se recibe Diners y Codensa, Falabella si son de franquicia MasterCard o Visa).

3. Pago online a través de la página web de la Universidad

Formas de Pago



315 2980 Ext. 1177
educacioncontinuada@uan.edu.co

www.uan.edu.co

Contacto
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