COAUSPICIAN

Aclaraciones:

Programa de CTI “Identidad cultural

En el caso de los Trabajos y resúmenes en español debe adicionar
la traducción al inglés de estos
elementos (título, resumen y palabras claves) y los trabajos presentados en inglés adjuntarán estos aspectos en español.
Id i om a s d e
l os T ra ba j os :

Instituto cubano de investigación
cultural “Juan Marinello”



Inglés

junio de 2019, en el destino turístico

TEMA CENTRAL DE LA CONVENCIÓN
“Ciencia y Transformación social para el

Otr a s
acti v i d a d e s:


desarrollo sostenible.”

Conferencias
Magistrales



Cursos



Visitas

Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas

CONTÁCTENOS:
Yadira Victoria García Rodríguez (Presidenta)
Manuel Martínez Casanova (Secretario)

Especializadas


Lanzamiento
Libros

de

II

Conv e nción

Cie ntíf ica

Inte rna ciona l UCLV

2 0 19

FECHA DE REALIZACIÓN

cayos de Villa Clara, Cuba.
Español

En el marco del la:

cubana y latinoamericana”. CITMA-MES.

El encuentro tendrá lugar del 23 al 30 de



Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas
Cuba

Teléfonos:
+53 56280014 - 42 22 47 10
Correo:
identidad@uclv.cu
yadirag@uclv.edu.cu
mmcasanova@uclv.edu.cu

Programa Nacional de Identidad Cultural
Cubana y Latinoamericana

I CONFERENCIA
INTERNACIONAL
“IDENTIDAD Y PROCESOS
IDENTITARIOS. RETOS SOCIALES

IDENTIDAD
2019

Uno de los temas más recurrentes en los análisis sociales
contemporáneos que se convierte en objeto de atención
por parte de organismos internacionales, universidades, gobiernos, comunidades, proyectos diversos de transformación social así como de acciones socioculturales en beneficio de pueblos y comunidades
diversos, es el de LAS IDENTIDADES SOCIALES Y CULTURALES.
Es por ello que nos proponemos en esta Primera Conferencia Internacional propiciar el intercambio científico
y profesional adecuado, debatir visiones y experiencias y contribuir con ello a
sistematizar ideas y posibilitar las acciones correspondientes más adecuadas
en beneficio de nuestros
pueblos.

FORMATO DE
TRABAJOS

TEMÁTICAS
GENERALES

PRESENTACIÓN


Identidad y su múltiple concepción.





La múltiple expresión de las identidades.

Título en mayúscula (hasta 15 palabras)



Identidad cultural cubana y latinoamericana

Autor y coautores con sus correos
electrónicos.



Identidad y diversidad cultural y
social.

Institución y país de cada autor y
coautor.



Declarar si tienen cargos así como el
grado científico.



Resumen del trabajo (hasta 250 palabras).



Palabras claves. (hasta 6 palabras)



Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los objetivos del trabajo, el
desarrollo del trabajo agrupado en
epígrafes, las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos, donde
aparecen las tablas y figuras).



Se emplearán las normas APA para
realizar los asentamientos bibliográficos.



El título, resumen y palabras claves
estarán en el mismo
idioma que el trabajo.







Procesos identitarios.



Impactos de los procesos globalizadores sobre las identidades de
nuestros pueblos. La identidad como
blanco de las guerras culturales en la
actualidad.


Identidades locales y comunitarias y culturas de resistencia.


Gestión de procesos identitarios.



Componentes de la identidad
cultural y sus dinámicas sociales.



Identidades y violencia social.

Defensa de las identidades, retos y perspectivas.

