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El	  Comité	  de	  Calidad	  de	  la	  	  
RED	  IBEROAMERICANA	  DE	  PEDAGOGÍA	  

Red	  de	  Pares	  Académicos	  Iberoamericanos	  
Por	  la	  construcción	  de	  mundos	  más	  humanos	  

	  
CERTIFICA	  Que	  

	  
La	  	  docente	  investigadora	  

Mónica	  Lucía	  Suárez	  Beltrán	  
Directora	  del	  Centro	  de	  Investigación	  Corporación	  Universitaria	  Taller	  cinco	  Centro	  de	  Diseño,	  Colombia	  

	  
Esta	  afiliada	  desde	  este	  año	  a	  la	  Red	  Iberoamericana	  de	  Pedagogía,	  vinculada	  al	  Macroproyecto	  Pedagógico	  e	  Investigativo	  PIIR-‐	  REDIPE	  y	  ha	  sido	  distinguida	  como	  

Par	  Académico	  Iberoamericano	  Redipe:	  Por	  la	  construcción	  de	  mundos	  más	  humanos,	  en	  el	  marco	  del	  Macroproyecto	  Pedagógico	  e	  Investigativo	  Interinstitucional,.	  
con	  apertura	  para	  participar,	  en	  la	  medida	  de	  sus	  posiblidades,	  desde	  abril	  2017	  a	  abril	  2018,	  en	  acciones	  como	  las	  siguientes:	  

	  
	  	  Escenarios	  de	  participación	  de	  los	  Pares	  Académicos	  Iberoamericanos	  Redipe,	  según	  sus	  posibilidades	  y	  en	  los	  campos	  de	  su	  competencia:	  	  

-‐ Es	  deber	  de	  Redipe	  generar	  escenarios	  educativos,	  editoriales	  e	  investigativos	  para	  promover	  la	  apropiación,	  aplicación	  y	  uso	  edificador	  de	  la	  producción	  
intelectual	  de	  sus	  pares	  académicos,	  en	  particular	  aquellos	  procesos	  que	  propongan	  estos	  para	  el	  logro	  de	  este	  propósito	  

-‐ Proponer	  eventos	  académicos,	  publicaciones,	  redes	  temáticas	  internacionales	  y	  macroproyectos	  de	  investigación	  interinstitucional	  promovidos	  por	  Redipe	  
y	  asociados	  al	  área	  de	  su	  experiencia	  y	  competencia,	  participando	  en	  los	  comités	  científicos	  de	  los	  mismos.	  

-‐ Aportar	  al	  mejoramiento	  de	  componentes	  y	  aspectos	  de	  su	  competencia	  en	  procesos	  de	  acreditación	  y	  /	  o	  fortalecimiento	  de	  Programas	  Académicos	  o	  de	  
Proyectos	  educativos	  y	  pedagógicos	  de	  unidades	  académicas	  e	  instituciones	  

-‐ Realizar	  sugerencias	  y	  aportes	  a	  las	  comunidades	  académicas	  y	  de	  investigación.	  
-‐ Participar	  como	  conferencista	  en	  algunos	  eventos	  presenciales	  y	  virtuales	  de	  Redipe,	  incluidos	  los	  de	  RedPar.	  
-‐ Participar	  en	  encuentros	  de	  RedPar	  en	  el	  marco	  del	  Macroproyecto	  Pedagógico	  Interinstitucional	  de	  Investigación	  
-‐ Realizar	  publicación	  de	  libros	  y/o	  artículos	  bajo	  el	  sello	  Editorial	  Redipe	  y	  en	  coedición	  con	  prestigiosas	  instituciones	  y	  organismos	  académicos	  
-‐ Otras,	  incluido	  ser	  miembro	  proactivo	  y	  con	  una	  apertura	  entrañable	  hacia	  la	  calidad	  formativa	  y	  de	  vida.	  

	  
Los	  Pares	  Académicos	  tienen	  derecho	  a	  recibir:	  

-‐ Información	  y/	  o	  invitación	  sobre	  actividades	  de	  REDPAR/	  REDIPE	  (publicaciones,	  investigaciones,	  materiales,	  encuentro	  anual	  y	  eventos)	  	  
-‐ Postular	  a	  otros	  académicos	  como	  Pares	  Académicos	  Iberoamericanos	  
-‐ Invitación	  a	  participar	  como	  Par	  Iberoamericano	  en	  algunos	  procesos	  y	  escenarios	  puntuales,	  	  a	  la	  luz	  de	  sus	  intereses,	  posibilidades	  y	  disposiciones.	  
-‐ Constancia	  por	  sus	  contribuciones	  
-‐ Exaltación	  al	  Mérito	  Iberoamericano	  Educativo	  y	  pedagógico,	  Investigativo	  o	  Ciudadano,	  según	  la	  categoría	  de	  postulación,	  en	  alguno	  de	  los	  Encuentros	  de	  

REDIPE-‐	  RedPar.	  
-‐ Remuneración	  cuando	  haya	  lugar	  a	  esta	  (sobre	  todo	  en	  procesos	  con	  organizaciones,	  ministerios,	  secretarías	  o	  instituciones	  de	  educación	  que	  impliquen	  

contrato	  de	  carácter	  económico)	  
-‐ Publicación	  en	  alguno	  de	  los	  espacios	  editoriales	  de	  Redipe	  
-‐ Otros	  

	  
	  

	  
	  
	  

JULIO	  CÉSAR	  	  ARBOLEDA	  
Director	  general	  

par@redipe.org,	  direccion@redipe.org	  
www.redipe.org	  


