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A. COMUNICADO #2 - Decisiones

El Comité Organizador del 4°ECEE el día 

03/06/2020 decidió:

• Llevar a cabo la 4° versión del 

Encuentro de manera presencial el 11, 

12 y 13 de octubre de 2021.

• Promover la publicación anticipada de 

ponencias aprobadas. 1°Parte de las 

Memorias del 4°ECEE.

• Realizar un conversatorio virtual, como 

lanzamiento del Evento, el día 06 de 

octubre de 2020 –Abierto a todo 

público-

Las decisiones están en el marco de:

• Queremos continuar con nuestro firme propósito de llevar el evento 

a diversas regiones del país, en este caso al departamento del 

Tolima, con el fin de promover la Educación Estadística en diversas 

comunidades educativas.

• La presencialidad es parte esencial de nuestra idiosincrasia. Allí, 

cuando compartimos un café, recorremos los sitios turísticos de la 

región, observamos en vivo y en directo un póster, escuchamos 

nuestros discursos, etc. es cuando construimos lazos académicos y 

afectivos, y nos fortalecemos como comunidad. 

• La producción académica es vital para la comunidad, es necesario 

dejar huella de lo que se viene haciendo, por ello queremos apoyar a 

todos los que han puesto su empeño en tener escritos para evaluar y 

publicar en este año (Memorias periódicas con ISSBN).

• La virtualidad nos tiene saturados, por ello no queremos recargarnos 

en dicho ambiente, pero tampoco deseamos alejarnos del todo 

(conferencia/charla de lanzamiento).



B. Memorias anticipadas (1°Parte)

Con el fin de promover la producción académica escrita y apoyar a 

todos aquellos que han puesto su empeño en tener ponencias para 

evaluar y publicar en este año, nos proponemos emitir la 1° Parte de 

las Memorias del 4°ECEE.

Por ende:

1. Se amplia en dos semanas el calendario para entregar ponencias

2. Se mantiene el proceso de evaluación a doble ciego y la edición 

concienzuda de las ponencias.

3. Una vez que la ponencia esté aprobada, los ponentes interesados 

en que su publicación salga en octubre de 2020 deberán realizar 

su proceso de inscripción anticipada al evento (pago).

4. Cuando se lleve a cabo la exposición de la ponencia en el 2021, 

se entregaran los respectivos certificados de ponente.



C. CALENDARIO ACADÉMICO - Modificado

CRONOGRAMA –3v Modificación–

RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PONENCIAS

1° Parte Memorias 4°ECEE

ACTIVIDAD Hasta 

Envío de ponencias (involucra proceso de inscripción y registro a través del sitio 

web del Encuentro)
16-junio-2020

Publicación propuestas aceptadas (serán publicadas en la página web del 

evento, cuando se reciba el aval positivo de los evaluadores )
15-julio-2020

Envío de derechos de publicación de la ponencia (sino se tiene este documento 

no se publicará la respectiva ponencia)
04-agosto-2020

Ajustes de ponencias de acuerdo a los parámetros establecidos por el Comité 

Editorial. Autorización por parte del ponente respecto a los cambios sugeridos
31-agosto-2020



D. COSTOS INSCRIPCIÓN ANTICIPADA

Entidad bancaria: Bancolombia
Cuenta de ahorros: # 052-255875-09
Nombre titular: Asociación Colombiana de Educación Estocástica

Categoría Descripción de la Categoría

Costo de 

Inscripción

Hasta el 

17/07/2020

Costo de 

Inscripción

Hasta el 

04/08/2020

Costo de 

Inscripción

Hasta el 

31/08/2020

PONTENTE

Extranjero $140.000 $150.000 $160.000

Nacional - Profesional $70.000 $80.000 $90.000

Nacional - Estudiante de 

pregrado
$50.000 $60.000 $70.000

*La inscripción se hace individual

** En pagos efectuados fuera de Bogotá (incluyen internacionales) se debe adicionar el costo de la 
transacción según entidad bancaria, de tal forma que se reciba el neto de la inscripción.



Patrocinadores

Información de Contacto

Teléfono: 3471190 ext. 257, 259

Correo electrónico: encoedest@gmail.com

Sitio Web: http://acedest.org/4-encuentro/

Dirección: Calle 72 # 11 - 86, Edificio B, Oficina 304, Bogotá

Universidad Pedagógica Nacional, (Principal)


