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Metodología

Participación de póster de investigación 

ASCOFAFI propende desde sus aspectos misionales las acciones de investigación en la
línea de educación en Fisioterapia, por tanto, extiende su invitación a los docentes a
participar en el marco del encuentro de docentes como elemento esencial de camino a la
ciencia.

Investigaciones mixtas desde el enfoque social comunitario y la atención primaria
interdisciplinaria en salud en articulación con los objetivos de desarrollo sostenible para el
mejoramiento de la calidad de vida desde salud y bienestar en poblaciones vulnerables.

Resultados de apropiación social del conocimiento desde los diagnósticos situacionales e
intervenciones colectivas con enfoque hacia la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad desde el objeto de estudio el movimiento humano, las categorías del cuerpo
y su vínculo con la proyección social.

Participación de los docentes de diversos grupos de investigación a nivel nacional e
internacional que desean aplicar a la convocatoria del premio nacional de investigación en
educación en Fisioterapia a realizarse en el marco del Encuentro Nacional del Docentes en
sintonía con los aspectos misionales de la Asociación Colombiana de Facultades de
Fisioterapia.

 
Por lo anterior, acorde al interés se deberán revisar las líneas temáticas a escoger para
la presentación de investigaciones registradas en el sistema de gestión del conocimiento
de las diversas instituciones universitarias.

Líneas de temáticas de la convocatoria en productos de investigación 

Posgrado y pregrado
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Investigación desde las prácticas pedagógicas, didácticas de los ambientes de enseñanza
aprendizaje desde los currículos en fisioterapia con enfoques o modelos para el fomento
de la calidad de los programas de pregrado y posgrado en el fortalecimiento de la
educación en Fisioterapia acorde a los lineamientos de la World Physiotherapy, CLADEFK,
WP- SAR, ASCOFAFI.

 
Se deberá enviar al correo ascofaficolombia@gmail.com antes del 20 de marzo la
iniciativa de participación eligiendo la línea temática en la que se desea participar con el
resumen del proyecto con los siguientes lineamientos en letra Arial 12 con doble espacio y
una extensión máxima de 2.500 palabras donde se deberá plasmar en Word. (Máximo 2
postulaciones por autor)

 
Las propuestas recibidas serán evaluadas por pares externos internacionales de forma
aleatoria y acorde a la ponderación del formato aprobado previamente por la comisión
organizadora del evento se determinará la selección de finalistas, quienes sustentarán en
los espacios del encuentro docente acorde al protocolo del evento y así determinar el
ganador al premio nacional de investigación en educación en Fisioterapia en el cierre del
encuentro nacional docentes ASCOFAFI.

 
Es importante que al momento de enviar el resumen del proyecto se deberá adjuntar
la formalidad de la inscripción al evento (pago de la inscripción o presentación de
la carta del docente del director de programa). Así mismo en anexos la carta de
aprobación de comité de investigación y el comité ético del proyecto de la institución
participante al correo: ascofaficolombia@gmail.com.

 
Se premiarán con reconocimiento impreso desde ASCOFAFI al tercero y segundo puesto a
los mejores trabajos de investigación que se presenten a la convocatoria actual y al primer
puesto se le entrega mención y premio en dinero por $1.500.000 pesos COP acorde a los
puntajes obtenidos por el comité de investigación y los pares internacionales.

 
Las presentaciones elegidas para las sesiones del póster en el “IX Encuentro Nacional
de Docentes ASCOFAFI” al igual que los ponentes serán contactados por el comité
científico para dar los lineamientos de publicación de memorias electrónicas con código
ISBN, para ser publicadas en el repositorio de la página web de consulta ASCOFAFI
https://ascofafi.com/ para divulgación a todos los académicos en fisioterapia; para lo
cual se deberá contar con la cesión de derechos del material a publicar de las memorias
del evento científico 2023.

Los esperamos a todos y a todas en este compartir de conocimiento en el camino de la
disciplina a la ciencia.


