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“Cooperación y desarrollo” 
 
El Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas en Santa Clara, Cuba convoca, 

dentro de la II Convención Científica Internacional 

de Ciencia, Tecnología y Sociedad “CCI 2019” y de 

la Agenda 2030, la realización del XIV Taller 

Internacional “Comunidades; historia y desarrollo”, 

evento bianual que tendrá como objetivo central: 

facilitar la reflexión en torno al tema “Cooperación y 

desarrollo” en la perspectiva de asumir de modo 

participativo el afrontamiento de la diversidad de 

problemáticas relacionadas con este tema. Ello 

supone asumir el protagonismo necesario de los 

sujetos en la solución de las problemáticas en que 

están implicados diferenciando y promoviendo los 

aportes que les corresponde desde una potenciación 

de la conciencia crítica con efectos movilizadores de 

cada segmento social. 

El taller se propone trabajar en dinámicas que 

faciliten la apertura de espacios propicios para el 

intercambio de saberes y vivencias relativas a la 

praxis transformativa que demanda una actividad 

científica a ciclo completo mediante su 

involucramiento activo desde un claro compromiso 

social. 

 

Temáticas para el debate: 

1. Mediación comunitaria en los procesos de 

cooperación y desarrollo para promover 

sostenibilidad, resiliencia e innovación social 

desde alternativas participativas. 

2. La cooperación en torno a prácticas económicas, 

político-jurídicas y culturales y en dinámicas 

socio-demográficas, ambientales, locales, de 

género. 

3. Capacidad transformadora de los sujetos sociales 

para el desarrollo comunitario liberador desde las 

potencialidades de su diversidad  

Cada tema se debatirá a través de comisiones que 

incorporen mesas y espacios de reflexión grupal en 

función de las principales ideas y propuestas 

contenidas en los trabajos que se presenten, 

propiciando de esta manera una mayor posibilidad de 

intercambio de experiencias y criterios entre los 

participantes. 

 

Fecha del evento: 24-28 de junio de 2019. 

 

Sedes: Remedios y Cayos de Villa Clara, Cuba. 

Principales actividades del evento: 

 Curso pre evento. 

 Conferencias magistrales. 

 Debate en talleres. 

 

Normas de presentación de los trabajos: 

Extensión: 15 páginas, incluyendo referencias 

bibliográficas. El texto deberá entregarse en formato 

digital Microsoft Word, escrito en Times New 

Roman a 12 pts., interlineado a 1,5 y todos los 

márgenes de 2,5 centímetros. Su contenido debe 

cumplir los estándares de un artículo científico. 

 

La entrega de resúmenes para su evaluación es hasta 

el 23 de enero; la notificación de su aceptación o no 

hasta el 23 de febrero y la entrega de los trabajos 

aceptados hasta el 23 de marzo de 2019. 

 

Cuotas de inscripción en CUC: 

Participantes 
Pago online 

hasta 23/05/19 

Pago online 

desde 23/05/19 

Delegado 250.00 300.00 

Acompañante 100.00 150.00 

Estudiante de 

posgrado 
200.00 250.00 

Estudiante de 

pregrado 
150.00 175.00 

No presencial 150.00 200.00 

 

Comité Organizador: 

Presidente de Honor: Dr. Andrés Castro Alegría, 

Rector de la UCLV. 

Coordinador del Taller: Dr. Joaquín Alonso Freyre 

Dirección Institucional: Dra. Yamila Roque Doval 

Comité Científico: Dra. Griselda Sánchez Orbea 

Secretaria Ejecutiva: MSc. Ariagnis Camellón Pérez  

 

Dirección de contacto del taller: 

E-mail: eventocomunidades@uclv.edu.cu 

Teléfono: (053) 42281519 

Centro de Estudios Comunitarios.  

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Santa Clara, Cuba. 

 

Más información sobre la Convención: 

www.convencionuclv.com  

www.convencionuclv.cu  

mailto:eventocomunidades@uclv.edu.cu
http://www.convencionuclv.com/
http://www.convencionuclv.cu/

