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CONVOCATORIA
OFICIAL
El Departamento de Postgrados de la Universidad del Atlántico 
y su Programa de Maestría en Neuropedagogía adscrito a la 
Facultad de Ciencias de la Educación, con el auspicio del Conse-
jo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios para 
América Latina (COMAU) convocan a la tercera edición del Con-
greso Internacional de Neuropedagogía CINP 2022: “Neurope-
dagogía: Innovar e Investigar en ejercicio de buenas prácticas”, 
que junto con eventos mundiales, como la Convención Mundial 
y Reunión Global de Productos Académicos Investigativos de la 
Educación Superior, se celebrarán los días 26, 27 y 28 de mayo 
2022, en el Centro Cultural de la Universidad del Atlántico, Ba-
rranquilla, Colombia.

En el marco del tercer Congreso, se contará con el evento tras-
cendental de entrega de los Premios Mundiales de la Ciencia 
EUREKA-2022, que otorga el COMAU.



 

Objetivo General

 

Organiza

Incrementar la divulgación y transferencia del conocimiento académico y científico 
relacionado con el ejercicio de la neuropedagogía, en su relación interdisciplinar de la 
neurociencia cognitiva aplicada, la pedagogía y su didáctica con diseños actuales 
con los productos investigativos e innovadores que tributan desde la educación su-
perior a la educación general y, de manera particular, a la práctica de aula.  

Auspicio y Coordinación
El Congreso ha sido declarado de carácter internacional por el COMAU.

Información e Inscripción
Universidad del Atlántico
Barranquilla, Colombia

Maestría en Neuropedagogía
Facultad Ciencias de la Educación

WhatsApp: +57 3232940566
Correo electrónico: 
congresoneuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co

Link de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvFl_242J_AXbm
PopguHz27ShwyymKWiogMPBphS5EM289Ag/formResponse  

Programa de Maestría en Neuropedagogía adscrito a la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, el Departamento de Postgrados 
y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
de la Universidad del Atlántico.



Prioridades de la Convocatoria
Las postulaciones en calidad de expertos y participantes deben 
estar alineados a la línea de pensamiento del evento. 
Neuropedagogía: Investigación para la innovación pedagógi-
ca, sus áreas específicas. Asimismo, deberán estar orientadas a 
atender las demandas de los sectores estratégicos explícitos:

1. EDUCACIÓN Y SALUD

Comprende la estrecha relación de prácticas necesarias para la propues-
ta de la temática orientada a las buenas y exitosas prácticas.

2. CIENCIA E INVESTIGACIÓN

Comprende las actividades asociadas a productos científicos, investiga-
tivos e innovaciones en el ejercicio de las neurociencias, la pedagogía, así 
como establecidos en la Educación Superior.

3. PRÁCTICAS PROFESIONALES

Comprende la presentación de productos investigativos entre los actores 
beneficiados por postgrados nacionales e internacionales en cualquiera 
de las propuestas del CINP 2022.



Novedades del Evento

Todos los trabajos seleccionados y presentados a tiempo serán publicados en las memorias del 
evento en la modalidad LIBRO DIGITAL con ISBN autorizado por Grupo de Investigación “Cons-
truyendo la Academia”, Categoría A- Colciencias, adscrito a la Universidad del Atlántico, Facul-
tad de Ciencias de la Educación y con créditos internacionales avalados por el Consejo Mundial 
de Académicos e Investigadores Universitario.

Pueden participar como entidades solicitantes las siguientes:
- Universidades que se encuentren participando en procesos similares de posgrados.
- Institutos o centros educativos y de investigación.
- Profesores, docentes, maestros de las diferentes áreas del saber.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior.
- Profesionales de la educación, la salud y áreas a fines.

PÚBLICO OBJETIVO

• Reunión Global de Productos Académicos e Investigativos en Educación Superior
• Segundo Salón Internacional del Poster Científico
• Primer Encuentro de Egresados y Estudiantes de la Maestría en Neuropedagogía 
• Convención Mundial del COMAU
• Premios Mundial de la Ciencia EUREKA 2022

E V E N T O S

PUBLICACIÓN OFICIAL



- Conferencias temáticas.
- Cursos internacionales.
- Mesas de trabajo / paneles de expertos.
- Póster científico “Neuropedagogía: Investigación para la innovación pedagógicas”

- Envío de propuesta científica hasta 13 de mayo de 2022
- El Comité Científico COMAU-CINP 2022 emitirá el dictamen de arbitraje de la producción cien-
tífica para su aceptación.

Deben ser enviada a: congresoneuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co

1. Título / Autor(es) / Institución(s) / email de contacto.
2. Resumen.
3. Introducción y objetivos.
4. Metodología (materiales y métodos).
5. Resultados.
6. Conclusiones.
7. Bibliografía
- Extensión del trabajo 20 hojas A4. 
- Margen 2,5 por cada lado. 
- Tipo de letra Arial, tamaño 12. 
- Citación estilo APA 7ma. Edición.

El Comité Científico enviará la carta de aprobación del trabajo y le indicará 
posibilidades de presentación en el evento.

TIEMPOS DE PRESENTACIÓN

FORMATO DE PRODUCTO INVESTIGATIVO

MODALIDADES DEL EVENTO



Invitados, 
Expertos Internacionales

Formas de participar
Delegado Participante: Profesionales de las diferentes disciplinas interesados en el enfoque Transdisciplinar de la Ciencia.
Delegado Disertante: Investigadores, Docentes en los diferentes niveles y áreas del saber que por su reconocida trayectoria 
posibiliten el encuentro científico.
Delegado Expositor: Todos los que postulen sus trabajos para ser presentarlo en el Salón Internacional del Póster Investi-
gativo. en mesas de trabajo o plenarias.
Invitados de Honor: Personalidades del saber a nivel Nacional e Internacional que acrediten su labor.

Antonio Medina Rivilla 
Ph.D.
Doctor en Pedagogía, UCM de Madrid España. Catedrático y profesor 
Emérito de Didáctica y Organización Escolar de la UNED España. 
Doctor distinguido de la Universidad de LATVIA. Director del Grupo de 
Investigación Desarrollo profesional y Formación e Innovación educa-
tiva e Intercultural. miembro del Grupo de Investigación Construyendo 
la Academia de la Universidad del Atlántico. ESPAÑA

Orlando Terré Camacho 
Ph.D.
Académico e Investigador. Presidente de la Asociación Mundial de 
Educación Especial. Presidente de OMEDI/ Organización Mundial de 
Educación, Estimulación y Desarrollo Infantil. Presidente AMÉRICA 
LATINA del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Univer-
sitarios. América Latina. Autor de una reconocida bibliografía científi-
ca relacionado con la educación, la infancia y las neurociencias. Crea-
dor del MÉTODO NEUROPOINT. CUBA 

Ramón Ferreiro Gravié 
Ph.D.
Experto en didáctica general e integración didáctica de las TIC a los 
procesos de aprendizaje. Autor de: El Método Constructivista ELI de 
Aprendizaje Cooperativo. El Sistema de Competencia Profesionales 
Didácticas ELI. El Modelo de Diseño Educativo (Instruccional) ELI. El 
método JAVI de formación de “maestros investigadores”. Profesor de 
Nova Southeastern University. E.E.U.U

Sergio Sánchez Fuentes
Ph.D.
Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Educación, Licenciado 
en Psicopedagogía Diplomado en Magisterio en la especialidad de 
Educación Física. Miembro y co-fundador de OnInclusion (oninclu-
sion.es). ESPAÑA

Eufrasio Pérez Navio
Ph.D.
Universidad de Jaén España. Director del Departamento de Pedago-
gía de la Universidad de Jaén (España). Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Profesor titular de universidad, área de Didáctica y 
Organización Escolar. Imparte docencia en Grado, maestría y docto-
rado en España y América. ESPAÑA

Marco Gamboa Robles
Ph.D.
Doctorado en liderazgo educativo. Maestría en Educación Superior y 
Diseño Curricular. Licenciado en matemáticas. Escuela Normal Esta-
tal de Especialización, Sonora, México. Secretario de COMAU AMERI-
CA LATINA. MEXICO 

Adriana Pineda Robayo
Ph.D.
Doctora en Educación. Postdoctora.  Maestría en Educación con énfa-
sis en cognición. Licenciada en Educación Preescolar. Docente de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico. 
COLOMBIA 

Marleyn Serrano Ramírez     
Ph.D.
Doctora en Psicología Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplica-
da. Magíster en Psicología. Magister en Filosofía. Psicóloga. Docente 
de carrera de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Coordinadora de la Maestría en Neuropedagogía, Universidad del 
Atlántico. COLOMBIA 

José Luis Cuesta Gómez
Ph.D.
Doctor en Ciencias de la Educación y Licenciado en Pedagogía. Profe-
sor de la Universidad de Burgos (Facultad de Educación). Director de 
la Cátedra “Miradas por el Autismo” Universidad de Burgos- Funda-
ción Miradas. ESPAÑA

Wendell Archibold Barrios
Mg.
Magíster en Administración de Empresas e Innovación, especialista en 
Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria, Contador Público. Docente 
de carrera de la Universidad del Atlántico. Jefe de Departamento de 
Postgrados de la Universidad del Atlántico. COLOMBIA   

NOTA: Delegados internacionales que presentan producto investigativo y no puedan acudir presencialmente, 
deben adjuntar además la versión poster para obtener su certificado y tener derecho a publicación.



MIÉRCOLES, 25 DE MAYO DE 2022

PROGRAMACIÓN
PRELIMINAR

 

03:00 P.M. Acreditación de participantes del congreso
Lobby del Centro Cultural
Universidad del Atlántico Sede Norte 

04:00 P.M. “QUO VADIS NEUROPEDAGOGIA”. 
Inducción para nuevos estudiantes de 
la Maestría Neuropedagogía.
Ramon Ferreiro Gravie.
Sala No. 3 Centro Cultural
Universidad del Atlántico Sede Norte 

Recepción de poster científicos, acreditados 
para el Salón Internacional del Poster Científico
Lobby del Centro Cultural
Universidad del Atlántico Sede Norte 

06:00 P.M. Cierre de actividades
Precongreso
Universidad del Atlántico Sede Norte 



 

08:00 A.M. Acreditación oficial del evento

09:00 A.M.

09:30 A.M.

10:30 A.M. Conferencias temáticas
Conferencia No. 1 
Antonio Medina Rivilla
Retos futuros de la Didáctica y su impacto en la 
transformación de los discursos y diálogo entre las culturas. 

Conferencia No. 2 
Ramón Ferreiro Gravié
Feuerstein en Neuropedagogía. 

Conferencia No. 3 
Orlando Terre Camacho
Posibilidades Infinitas del cerebro:  Encuentros y desencuentros.

Panel de expertos. Coordina: Marleyn Serrano Ramírez. 
Universidad del Atlántico 

12:30 P.M.

02:30 P.M.

05:30 P.M.

06:30 P.M.

Tiempo de receso (libre)

JUEVES, 26 DE MAYO DE 2022

Actos oficiales de la apertura oficial del  Segundo Salón 
Internacional del Póster Científico: Neuropedagogía: Innovar 
e Investigar en ejercicio de buenas prácticas

Actos oficiales de inauguración e instalación del CINP 2022

Declaratoria oficial y entrega de los 
Premios Mundiales de la Ciencia 

Declaratoria Oficial y Entrega de Premio de Poster 
Científico Internacional EUREKA 2022.

Coloquio de éxitos académicos de buenas prácticas y productos de 
experiencias de egresados y estudiantes de la Maestría en Neuropedagogía: 
Coordina: Antonio Medina Rivilla, Orlando Terre Camacho y Marleyn Serrano 

Primer encuentro de estudiantes y egresados de la Maestría 
en Neuropedagogía. Coordina: Oficina de Egresados, 
Departamento de Postgrado y Maestría en Neuropedagogía 



 

08:00 A.M. Cursos Internacionales

VIERNES, 27 DE MAYO DE 2022

(Elección de un curso de 4 horas en la jornada de la mañana).   

Salas Múltiples del Centro Cultural
Universidad del Atlántico Sede Norte 

Curso No. 1 Innovación en competencia digital: el uso de 
mini-vídeos y screencasts. 
Eufrasio Pérez Navío - Universidad de Jaén. ESPAÑA
Coordina: Ramiro Martínez, Universidad del Atlántico 

“NEUROPEDAGOGÍA”. 
Orlando Terre Camacho/ Marleyn Serrano y Colectivo de Autores. 
Salón No. 1 
“DIDÁCTICA EN TIEMPO DE NEUROCIENCIAS”. 
Ramon F. Ferreiro. Salón No. 2 

Curso No. 2 Miradas del autismo. 
José Luis Cuesta Gómez - Universidad de Burgos. ESPAÑA
Coordina: Alexandra León, Universidad del Atlántico.  

Curso No. 3 Diseño Universal del Aprendizaje DUA. 
Sergio Sánchez - Universidad Autónoma de Madrid. ESPAÑA
Coordina: Liliana Herrera, Universidad del Atlántico

Curso No. 4 Innovación en el abordaje de niños con 
Tdah desde la realidad virtual.  
Eliana Peñaloza Suarez - Universidad del Norte. COLOMBIA 
Coordina: Melissa Gelves. Universidad del Atlántico.

Curso No. 5 Neurodidáctica y evaluación en la educación infantil. 
Adriana Pineda Robayo - Universidad del Atlántico. COLOMBIA
Coordina: Janeth Tovar. Universidad del Atlántico 

06:30 P.M. Magistral Presentación del Libros

12:30 P.M. Tiempo de receso (libre)

02:00 P.M. Cursos Internacionales
Salas Múltiples del Centro Cultural
Universidad del Atlántico Sede Norte 



 

08:00 A.M. Reunión Global de Productos 
Académicos Investigativos de la 
Educación Superior COMAU. 

SÁBADO, 28 DE MAYO DE 2022

12:30 P.M. Entrega de certificaciones

IMPORTANTE
Los posibles cambios en el programa científico 
del evento serán avisados con anticipación.

. 

Grupo de expertos de 22 naciones en unión por la ciencia. 
Coordina: COMAU
Orlando Terre Camacho 
Marco A. Gamboa Robles
Etelvina Mendoza. 
Teatro, Centro Cultural de la Universidad del Atlántico

A P O YA N :



INVERSIÓN DEL CONGRESO
NACIONALES
Estudiantes de la Universidad del Atlántico y egresados de la Mestría en Neuropedagogía 
Presentación de carta/carnet de su Universidad.

• Antes del 15 de mayo 2022: $150.000 (ciento cincuenta mil pesos colombianos)
• Hasta el momento del evento: $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos colombianos)

Estudiantes externos a Universidad del Atlántico 
Presentación de carta/carnet de su Universidad:

• Antes del 15 de mayo 2022: $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos colombianos)
• Hasta el momento del evento: $ 350.000 (trescientos cincuenta mil pesos colombianos)

Docentes, Investigadores, Profesionales de la Educación, la salud y otras disciplinas

• Antes del 15 mayo 2022: $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos colombianos)
• Hasta el momento del evento: $ 350.000 (trescientos cincuenta mil pesos colombianos)

Banco Davivienda - Formato de convenios Empresariales
Cuenta corriente: 026669999075 de Davivienda
Ref. 1: Número documento de identidad, Nit del beneficiario o pasaporte del participante, 
Ref. 2: 80230031 Código del evento (único código para este evento)

Enviar volante de pago y fotocopia del documento de identidad (ambas caras) o 
pasaporte al correo: congresoneuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co

INTERNACIONALES
Miembros Numerales COMAU. USD$ 100 (cien dólares americanos).

Estudiantes, Docentes, Investigadores, profesionales de la Educación y la Salud.  

• Hasta el momento del evento: USD$ 150 (ciento cincuenta dólares americanos)
• Antes del 09 de mayo 2022: USD$ 120 (ciento veinte dólares americanos)

Planes de alojamiento: Consulta: congresoneuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co



ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
SEGUNDO SALÓN INTERNACIONAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
SEGUNDO SALÓN INTERNACIONAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO

PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁN CONTACTAR AL CORREO:
Correo de contacto: secr.comau@gmail.com
Todos los interesados INTERNACIONALES en presentar producto académico en forma de POSTER 
CIENTIFICO debe contactar al correo antes señalado.

El poster científico debe cumplir un formato establecido que le será informado por esa vía.

Para los docentes e investigadores tanto nacionales e internacionales, la participación en el póster 
científico tiene aval internacional del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universita-
rios y aspiran a un premio internacional.

Todos participantes en la MODALIDAD DE PÓSTER CIENTÍFICO aprobados por el Comité Científi-
co recibirán en el momento de la clausura CERTIFICACIÓN DE PREMIADO CON AVAL INTERNA-
CIONAL. SOLO SE ACEPTA POSTER A QUIENES SE INSCRIBAN EN EL CONGRESO.

Salón del Poster Académico y Científico (2019)

NORMAS Y FORMATO DEL DOCUMENTO EN EXTENSO
La producción científica es un documento Word que debe contar con los requisitos siguiente:
1. Título (máximo 15 palabras).
2. Identificación: datos autor/autores, correo electrónico, línea temática, palabras clave.
3. Resumen (máximo 350):
4. Introducción y planteamiento del problema.
- Objetivos       
- Fundamentación Teórica
5. Metodología.
6. Resultados.
7. Conclusiones.
8. Bibliografía.

Extensión 20 cuartillas, tamaño A4, espaciado sencillo, margen 2.5 por lado, fuente Arial 12, cita-
ción estilo APA 7ma. Edición. Fecha límite de entrega de extensos 15 de mayo de 2022, para aval de 
acreditación 

Una vez aceptado el artículo, deberá enviarse adicionalmente el formato poster para su presenta-
ción respectiva. Debe ser enviada a: secr.comau@gmail.com



ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
SEGUNDO SALÓN INTERNACIONAL DEL PÓSTER CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS DEL PÓSTER CIENTÍFICO
- Formato vertical 100x120 cm.
- Elementos básicos:
• Título y autores
• Número de póster asignado en su aprobación
• Introducción
• Objetivos
• Método
• Resultados
• Conclusiones

El aval del poster es de cada institución, grupo de investigación o programa universitario mas, 
la acreditación para participar a los premios es de COMAU.

- Todo artículo en extenso debe sintetizarse en formato póster para su presentación.
- Se puede participar sólo en la modalidad de póster, sin haber enviado ponencia.

EJEMPLO DE 
PÓSTER COMO 
REFERENCIA



SEDE DEL EVENTO CINP - 2022
Barranquilla, Distrito Industrial y Portuario

Barranquilla, Distrito Industrial y Portuario, dinámica urbe, es la capital del departamento del 
Atlántico. Se sitúa en la ribera occidental del majestuoso río Magdalena cerca de su desembo-
cadura al mar Caribe en el punto conocido como Bocas de Ceniza. Posee una gran riqueza cul-
tural y un potencial comercial envidiable gracias a su estratégica ubicación entre Santa Marta 
y Cartagena que la consolidan como Centro industrial y comercial de esta región del país. Ac-
tualmente, tiene 2.000.000 de habitantes, y es considerada la cuarta ciudad más importante 
de Colombia. Barranquilla es llamada la “Puerta de Oro de Colombia”, “La Arenosa”, “Curram-
ba” y también es catalogada como la anfitriona del progreso, pues tiene a su favor un inventa-
rio de empresas pioneras de orden continental: La aviación, la radio, la industria de la cerveza, 
la manufactura de textiles y tabacos, la propiedad horizontal etc., que hoy tienen connotación 
nacional y que fueron inspiración de barranquilleros. Fue la Sede de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en el 2018. Su patrimonio cultural se representa en El carnaval de Barranquilla, 
como el evento folclórico y cultural más importante de Colombia y el segundo carnaval más 
grande del mundo, en el que se expresan todas las variedades culturales y el folclor de la Costa 
Caribe colombiana.

CENTRO CULTURAL
Universidad del Atlántico

El Centro Cultural de la Universidad del Atlántico, sede del CINP - 2022, fue inaugurado en di-
ciembre del 2017 y consta de un Centro de Convenciones con capacidad para 1600 personas, un 
teatro para 1000 personas y dos teatrinos con capacidad para 200 asistentes. Estos escenarios 
cuentan con todas las dotaciones que permiten garantizar confort a los asistentes a diferentes 
eventos programados. El Centro Cultural fue construido con las mejores especificaciones es-
tructurales y tecnológicas para realizar eventos académicos y espectáculos culturales al nivel 
de una universidad de gran prestigio. Este emblemático escenario de la región Caribe se con-
vierte en uno de los tres mejores teatros en el país a nivel de universidades, diseñado en un es-
pacio que evoca y refleja los colores del Caribe colombiano, marcando así la diferencia con 
otros escenarios del país.



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Colombia

La Universidad del Atlántico, sede del CINP 2022, fue fundada por el filósofo Julio Enrique 
Blanco, mediante un proceso que se inició en 1.941 y se vio cristalizado en el año de 1.946, por 
medio de la Ordenanza No. 42 expedida en aquel año por la Asamblea Departamental. 

El núcleo básico de la nueva universidad estaba constituido por las Facultades de Comercio y 
Finanzas, Química y farmacia, Ingeniería Química, la Escuela de Bellas Artes y el Castillo de 
Salgar. Julio Enrique Blanco percibió con claridad la importancia de la formación integral para 
los jóvenes educandos, es decir una formación que involucrara los aspectos técnicos y científi-
cos, pero también los que en su mayoría denominó humanísticos. Tenía clara la idea de que era 
necesario descentralizar los estudios universitarios, hasta entonces muy concentrados en 
Bogotá, la capital de la república. Así mismo, comprendía que una ciudad como Barranquilla, 
en rápida expansión económica, requería de trabajadores y profesionales calificados, formados 
en instituciones adecuadas. El origen de nuestra alma mater, entonces, está inscrito en las con-
diciones socioeconómicas, culturales y políticas de la Barranquilla de los años treinta y cuaren-
ta del siglo XX, pero también se asocia a la visión avanzada de algunos dirigentes intelectuales 
de la ciudad que, como Julio Enrique Blanco, Rafael Tovar Ariza y Fernando Cepeda y Roca, 
entre otros, tuvieron para dotar a la ciudad y la región de un centro de estudios superiores, pa-
trimonio cultural, cuyo epicentro fuera una educación integral. 

Actualmente, la universidad cuenta con 25.000 estudiantes adscritos a 10 Facultades: Arqui-
tectura, Ingeniería, Ciencias de la Educación, Ciencias Humanas, Nutrición y Dietética, Bellas 
Artes, Ciencias Económicas, Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas y Química y Farmacia, ofre-
ciendo programas de pregrado y postgrado, en las sedes ubicadas en la ciudad y varios munici-
pios de la región. La universidad otorga especial importancia a los estudios de postgrado, que 
surgieron en la institución a comienzos de la década de los 90, inicialmente en convenios con la 
Universidad de Antioquia, Nacional y la Escuela de Administración Pública, dándosele prioridad 
a la realización de programas de maestría y especialización. En el presente siglo se ha impulsa-
do, además, la formación doctoral con programas que ofrecen la formación de más alto nivel 
académico, la investigación y la producción de conocimiento en diferentes disciplinas.



Facultad de Ciencias de la Educación

La historia de la Facultad está ligada a las instituciones denominadas: Escuela Superior de Idio-
mas y Universidad Pedagógica del Caribe. La Escuela Superior de Idiomas del Caribe fue creada 
por Decreto No. 97 del mes de febrero de 1954 y denominada luego como Instituto Departamen-
tal Autónomo como dependencia de la Universidad del Atlántico. Mediante Ordenanza No.47 de 
noviembre 29 de 1963 se dispuso la incorporación de la Universidad Pedagógica del Caribe a la 
Universidad del Atlántico, como Facultad de Ciencias de la Educación, mediante Acuerdo No.1 de 
enero de 1964.  

Con la línea de investigación: “Formación de Formadores, Hacia un Desarrollo Humano Armóni-
co Integral”, consolida la reflexión de los diferentes programas y grupos de investigación, actual-
mente cuenta con 10 Grupos de Investigación reconocidos y Categorizados por Colciencias.  
Así, la Facultad de Ciencias de la Educación, cuenta con diez (10) programas de licenciatura con 
Acreditación de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Seis (6) progra-
mas de posgrado: Doctorado en Educación en Red con RUDECOLOMBIA, Maestría en Educación 
en convenio con la Red SUE Caribe, Maestría y/o Especialización en Didáctica de las Matemáti-
cas, Especialización en Enseñanza de las Ciencias Naturales y Maestría en Neuropedagogía.

La Maestría en Neuropedagogía, organizadora del CINP - 2022, constituye una propuesta inno-
vadora de formación avanzada para la comunidad profesional del Caribe colombiano por parte 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y apoyada académica y administrativamente por la 
Vicerrectoría de Docencia y el Departamento de Posgrados respectivamente. Con Acuerdo Aca-
démico 000029 de 26 de noviembre de 2014 de la Universidad del Atlántico y Resolución No. 
000372 del 14 de enero de 2016 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), su origen se gestó en  
actividades  de Investigación y propuestas de educación continuada del Grupo de Investigación 
“Construyendo la Academia” de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el año 2012 (Diciem-
bre 13 de 2012) con el Semillero de Investigación  “Calidad Educativa y Neuropedagogía” y la Red 
Académico-científica de Neuropedagogía como producto de un grupo de estudio sobre com-
prensión Neurocientífica del aprendizaje- Neuroaprendizaje-, liderado por la profesora Serrano 
Ramírez, M. con estudiantes de licenciatura en Educación Infantil, Educación Especial, docentes 
de la Universidad y un grupo de profesores  de las Instituciones Educativas del Departamento del 
Atlántico, adscritas a la Secretaría de Educación del Atlántico.

Desde el marco interdisciplinar de Neurociencia cognitiva aplicada, Ciencias de la Educación, Pe-
dagogía y Didáctica, comprende procesos de neurodesarrollo y neuroaprendizaje, para realizar 
reflexiones, problematizaciones y propuestas de alto nivel en la atención educativa desde un en-
foque neuropedagógico y neurodidáctica, apoyados en las actividades de grupos de investiga-
ción de la Facultad y la Universidad y un grupo de docentes nacionales e invitados internaciona-
les, como Orlando Terré Camacho (Cuba), Antonio Medina Rivilla (España) y Ramón Ferreiro (Es-
tados Unidos), entre otros.



HISTORIA 
ANTERIORES VERSIONES DEL CONGRESO



Primer Salón Internacional del Poster Científico CINP 2019  
Junio 1 de 2019, Centro Cultural de la Universidad del Atlántico. Barranquilla, Colombia 
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