
 

 

 

III ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE TdC – TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CONOCIMIENTO: 

LA EXPOSICIÓN DE TDC 

 

Señores 

RECTORES Y COORDINADORES DE COLEGIOS DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA IB 

COLEGIOS AACBI 

 

Cordial saludo. 

El Colegio EL Minuto de Dios Siglo XXI en alianza con la Universidad Central, se complace en 

extender a ustedes la invitación al III Encuentro de Estudiantes de TDC: Teoría y práctica del 

conocimiento- La exposición de TdC. En la presente versión de nuestro encuentro anual de 

estudiantes de TdC, tenemos como objetivo generar un espacio apropiado para la ejecución del 

ejercicio de evaluación denominado “La exposición de teoría del conocimiento” 

El encuentro tendrá modalidad 100% presencial, y permite a los estudiantes de año uno y de año 

dos realizar ante un público diverso su exposición de TdC tal y como lo sugiere la actual versión de 

la Guía de Teoría del conocimiento 2022. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la 

Universidad Central de la ciudad de Bogotá el viernes 25 de marzo del 2022 en horario de 7:30 

am a 1:30 p.m. 

En esta oportunidad, y para generar un espacio de conversación significativo, se contará con la 

disposición de Salas en las que los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar sus objetos de 

exposición a partir de la reflexión que se orienta desde el marco de TDC. En dichas salas se 

abordarán los seis temas específicos del curso de Teoría del Conocimiento. 

Para dicho fin, les solicitamos muy amablemente inscribir entre diez a quince estudiantes de grado 

décimo y undécimo por colegio, los cuales pueden participar tanto en calidad de expositores como 

de visitantes del encuentro. La inscripción se debe realizar a través del siguiente formulario 

https://forms.gle/6XANBCy6pnG1iZVB6 hasta el día 16 de marzo del 2022 – (cupos limitados). 

Ante cualquier inquietud o consulta, por favor escribir a los siguientes contactos: 

jdvozmedianopinchao@colegiosminutodedios.edu.co / Cel. 3046578837 

Esperamos contar con su valiosa participación. 

Dinámica del encuentro: 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse tanto en calidad de Expositores como en 

calidad de Visitantes, quienes deben inscribirse en máximo dos salas de exposición para la primera 

franja y segunda franja. Los estudiantes expositores contarán con el espacio en la sala 

correspondiente para realizar su ejercicio de exposición de TDC con los lineamientos planteados en 

la guía de Teoría del conocimiento 2022. Para dicho fin, los expositores cuentan con un tiempo límite 

de 10 minutos para realizar su ejercicio de exposición, y 5 minutos para una ronda de preguntas y 

comentarios por parte de los asistentes y docentes acompañantes. Para este ejercicio se solicita a 

los expositores que dispongan de sus objetos de análisis, acompañen su exposición con una 
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presentación en power point u otra herramienta de apoyo visual, y realicen el ejercicio teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación del ejercicio de evaluación interna de TDC. 

En cada sala de exposición, se realizará un reconocimiento a la mejor exposición de TdC de cada 

franja según el instrumento de evaluación de la guía de TDC. 

 

 
TEMA DEL ENCUENTRO: Teoría y práctica del conocimiento – la exposición de TdC 

Las salas estarán dispuestas con los siguientes enfoques temáticos: 

Sala No. 1: Conocimiento y actor del conocimiento 

Sala No. 2: Conocimiento y tecnología 

Sala No. 3: Conocimiento y política 

Sala No. 4: Conocimiento y lenguaje 

Sala No. 5: Conocimiento y religión 

Sala No 6: Conocimiento y sociedades indígenas 

 
 

AGENDA DEL DÍA: 
 

7:30 – 8:00 a.m. Llegada - Registro de asistentes 
8:00 – 8:20 a.m. Actos protocolarios – Palabras de bienvenida 
8:20 – 9:10 a.m. Conferencia central y ronda de preguntas 
9:20 – 10:50 a.m. Franja 1 – salas de exposición 
10:50 – 11:00 am Receso - refrigerio 
11:00 – 12:30 p.m. Franja 2 – salas de exposición 
12:40 – 1:15 p.m. Palabras de cierre - conclusiones 
1:15 p.m. – 1:30 p.m. Muestra artística – fin del encuentro 

 

Cordialmente,  
 
 
 

   

ADRIANA RODRÍGUEZ MORALES 
Rectora 

Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI 

 ALBA LUZ OROZCO 
Coordinadora Programa IB 

Colegio el Minuto de Dios Siglo XXI 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

DAMIÁN VOZMEDIANO PINCHAO HENRY ORTEGA JIMENEZ 

Docente de TDC organizador del Encuentro Director de Mercadeo admisiones 

Colegio EL Minuto de Dios Siglo XXI  Universidad Central 


