
II Taller “Internacionalización de la Educación Superior” 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 2019 

Del 24 al 28 de junio de 2019 

Complejo Hotelero Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba 

Cuotas de inscripción: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fechas importantes: 
Recepción de trabajos: Hasta el  23 de enero de 2019 
Notificación de aceptación: Hasta el 23 de febrero de 2019 
  
Sede del Evento: Complejo Hotelero Cayo Santa María, Villa Clara. 
 
Transportación y alojamiento: El comité organizador ofrecerá a los interesados, 
facilidades para la reserva del paquete turístico asociado al evento en la 
modalidad todo incluido, garantizando que su participación en nuestra 
Convención Internacional cumpla con todas sus expectativas y resulte una 
experiencia productiva y placentera. 
 
 
Contáctenos en: 
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Carretera a Camajuaní Km 5.5, 
Santa Clara, Villa Clara, Cuba. CP 54830 

intes@uclv.cu 
 
(+53) 42 281618, 241608 
  

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en el marco de su II Convención 
Internacional 2019 “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, invita a profesores, 
investigadores, estudiantes y gestores de la internacionalización a participar del 24 al 
28 de junio de 2019 en el II Taller sobre “Internacionalización de la Educación 
Superior”. Nuestra casa de altos estudios, abre sus puertas a todos aquellos que 
trabajan en pro de la pertinencia, la excelencia y la construcción sostenible de un 
mundo mejor.  
El Taller será cita de valiosos especialistas que intercambiarán en torno al tema “Una 
internacionalización pertinente”, y constituirá un espacio propicio para el debate y la 
reflexión respecto a aspectos clave del proceso de Internacionalización en las 
Instituciones de Educación Superior. 
 

   II Taller “Internacionalización de la Educación Superior” 
   Ejes temáticos: 
 

        -  Gestión de la Internacionalización.  
        -  Colaboración, cooperación internacional y alianzas estratégicas. 
        -  Internacionalización del curriculum.  
        -  Internacionalización de la investigación y la innovación. 
  
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español e inglés. 
 
Instrucciones generales  
 

Las ponencias se presentarán en hoja tamaño carta (8.5x11), escritos en letra Arial, 
tamaño 12, con interlineado sencillo y márgenes justificados de 2,5 cm. Su extensión 
estará entre las 6 y 15 páginas que incluirán las tablas y figuras. El resumen tendrá 
un máximo de 250 palabras y expondrá de forma concisa la justificación del trabajo, 
objetivo general, enfoque teórico, metodología y resultados. Podrán indicarse hasta 
6 palabras clave. 
 
• Plantilla de ponencia en Word: Consultar la página web www.uclv.edu.cu 
• Plantilla de ponencia en Latex: Consultar la página web www.uclv.edu.cu 
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