
VIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  
EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

2023 
 

4, 5 y 6 de mayo 
Montería (Colombia). Modalidad Presencial 

Universidad de Córdoba  
 

“Realidades y desafíos de la calidad de la educación en ciencias y tecnologías” 
 
 
 

APLAZAMIENTO FECHA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES U OTRA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
HASTA EL 20 DE MARZO.  

 
 
 
La Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología EDUCyT y el Comité 
Organizador del VIII Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnologías, Universidad de 
Córdoba-Colombia, informa que se ha ampliado el plazo para envío de comunicaciones u otra modalidad hasta el 
20 de marzo.  
 
Una vez recibida la respuesta de comunicación por parte de la organización del evento, favor realizar su inscripción 
como ponente enviando copia de la consignación realizada en el formato de inscripción o en el correo del evento 
educyt2023@gmail.com 
 
Datos de la cuenta:  
Cuenta corriente Banco Occidente No. 082015181 con NIT 900268079 EDUCYT - ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
PARA LA INVESTIGACIÓN  
 
Enviar en formato Word. Seguir las indicaciones del siguiente templete https://cutt.ly/x9ELUkY   
 

1. Formato de pre inscripción https://forms.gle/p5WyQkR9Fd6nia4R8  
2. Envío de comunicaciones educyt2023@gmail.com indicando la modalidad en el asunto.  
3. Formato de inscripción con su respectivo pago según la modalidad de participación 

https://forms.gle/mT85sz99F6Y7XRX28 
 
Costos de inscripción.  
 
 
Inscripción según el criterio que asisten con comunicación o poster aprobado. 
 

Estudiantes de pregrado $50.000 COP 

Estudiantes de escuelas normales $50.000 COP 

Estudiantes de posgrado $100.000 COP 

Docentes de instituciones educativas de básica y media o de Escuela Normal 
Superior  

$100.000 COP 

Docentes de educación superior $150.000 COP 
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Asistentes al congreso sin comunicación o sin póster 
 

Estudiantes de pregrado $30.000 COP 

Estudiantes de escuelas normales $30.000 COP 

Estudiantes de posgrado $70.000 COP 

Docentes de instituciones educativas de básica y media o de Escuela Normal 
Superior 

$70.000 COP 

Docentes de educación superior $100.000 COP 

 
Los miembros de la Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnologías e 
interesados en afiliarse, el valor a consignar es $200.000 COP, por un periodo de un año. Los beneficios de 
pertenecer a la asociación son:  
 

• Exoneración del pago de inscripción a Congreso.  

• Participación en torno a actividades investigativas relacionadas a la educación en CyT.  

• Tendrán el derecho de votar e influir en la elección de la junta directiva de EDUCyT 

• Participación en congresos nacionales e internacionales donde la Asociación sea organizadora 

• Participación en la asamblea general de la Asociación  
 
Una persona puede presentar máximo 4 comunicaciones. Para la certificación se verificará la inscripción y el pago 
según corresponda su participación en el evento.  
 
Para inquietudes e información general puede escribir al correo electrónico educyt2023@gmail.com  
 
Entidades Organizadoras. 
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