
 

Detalles del evento 

 

1. Todas las ponencias, y sus resúmenes, deben ser entregadas en soporte digital, vía 

correo electrónico o personalmente al Dpto. de PPD. 

2. Cada trabajo deberá tener un máximo de 3 autores y solo se aceptarán hasta 3 

trabajos de un mismo autor o colectivo de autores. Tampoco se aceptarán los 

resúmenes y trabajos enviados fuera de los plazos que se establecen en estas 

indicaciones.  

3. Los trabajos deben estar editados en tipografía Arial 12 puntos, a un espacio, 

formato de 8 ½″ X 11 (21,59 cm X 27,94 cm), con una extensión máxima de 15 

páginas incluyendo los anexos y un margen de 2,5 cm por cada lado, elaborado 

con procesador de texto Word, versión 6.0 o posterior. Cada trabajo debe comenzar 

por el título, debajo los nombres, apellidos, calificación científica y docente, así como 

los datos de localización de los autores y coautores; a continuación el CES 

correspondiente y después el texto de la ponencia que debe incluir resumen, 

introducción, desarrollo por epígrafes, conclusiones, recomendaciones si las 

hubiere y finalmente la bibliografía consultada. Los resúmenes deben observar 

las mismas normas de presentación que los trabajos, excepto que tendrán una 

extensión máxima de 250 palabras. 

4. Los trabajos que se seleccionen en la base para participar en este Taller deberán ser, 

en todos los casos, de aplicación de conocimientos y no deben haberse presentado 

con anterioridad en otros eventos de nivel regional, nacional o internacional. En los 

mismos deben evidenciarse los elementos básicos de la metodología de la 

investigación científica. 

1. Como homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana se promoverá la 
presentación de ponencias donde se destaque el pensamiento y la obra 
revolucionaria de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el contexto 
del sistema de la preparación para la defensa, que incluye la disciplina PPD, el 
trabajo de EPMI y la preparación militar de las MTT universitarias. 

2. Seleccionar por cada comisión tres trabajos que obtendrán las categorías de 
Relevante, Destacado y Mención en la categoría estudiantil y tres para los 
profesores. El tiempo de defensa de cada uno de los trabajos será de 10 minutos. 
Para la misma deben elaborarse presentaciones digitales, esquemas, láminas u 
otros medios de apoyo. 

3. La comisión que tratará las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones 
(TICs) recibirá, sitios y páginas Web, multimedia, juegos y tutoriales, etc. Ningún 
trabajo dejará de considerarse. 



4. Se crearán tantas comisiones como sean necesarias en correspondencia con 
la cantidad y calidad de los trabajos recibidos. Prever por el comité organizador 
la existencia de una computadora y un proyector (data show) o televisor en cada 
local de trabajo del evento, para que sean utilizados por los participantes y 
conferencistas en sus exposiciones orales. 

5. Dar a conocer las presentes indicaciones a todos las facultades y CUM a través 
del Jefe del Departamento de Enseñanza Militar. 

 

Nota: Ante cualquier duda o aclaración, comunicarse con los siguientes teléfonos o 

direcciones de correo: 

 Departamento de Preparación para la Defensa: Norge López Tejeda. Teléfono 22 
28 77, email: norgel@uclv.cu      
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