El comité organizador tiene el placer de invitarle a participar en el proceso preparatorio de XVI
Congreso Internacional Pedagogía 2019, convocado por el Ministerio de Educación de la
República de Cuba a celebrarse en el Palacio de Convenciones de La Habana del 4 al 8 de febrero
de 2019.
En el marco de este proceso, el 30 de mayo de 2018, la referida Casa de Altos Estudios
desarrollará el Evento Pedagogía 2019 UCLV. Entre los principales objetivos de este encuentro
sobresale socializar resultados científicos, académicos y prácticos relativos a las Ciencias de la
Educación, sus retos y perspectivas en diferentes áreas y niveles. Especialistas de prestigio
impartirán conferencias magistrales sobre temáticas afines de trascendencia actual en Cuba y el
mundo.
Al encuentro asistirán los autores principales de trabajos previamente seleccionados en los
eventos de base de cada área de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. El Comité
Organizador espera que el evento contribuya, desde la socialización, al enriquecimiento
científico de la comunidad universitaria en términos relativos a la encomiable labor de educar.
Fraternalmente,
Dr. C Andres Castro Alegría
Rector
Presidente Comité Organizador
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TEMÁTICAS GENERALES
•

La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz

•

Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención de desastres

•

Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación por un desarrollo sostenible

•

Promoción y educación para la salud y la sexualidad en las instituciones educativas

•

Educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la vida para todos

•

Pensamiento educativo latinoamericano. José Martí y Fidel Castro en la obra educacional cubana

•

Aportes de las Ciencias de la Educación al desarrollo de la práctica educativa

•

Atención integral a la infancia

•

Retos en la calidad educativa de la Educación Primaria
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•

Educación para adolescentes y jóvenes. Políticas innovadoras para el desarrollo humano sostenible

•

Formación técnica y profesional de calidad y su contribución al desarrollo socioeconómico del país

•
•

La educación física y el deporte para una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la
vida

•

Desafíos y perspectivas en la formación de profesionales de la educación para un desarrollo humano
sostenible

•

Desafíos y perspectivas en la formación de profesionales en una universidad innovadora

•

La integración escuela-familia-comunidad, nuevos enfoques en la contemporaneidad

•

Lengua, cultura artística y cultura literaria en la educación

•

Evaluación de la calidad de los sistemas educativos
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS
Los trabajos que se presenten deberán cumplir las normas de formato que se orientan a continuación, mostrar
elevado rigor científico y calidad en su redacción. La cantidad de autores de los trabajos no excederá la cifra de
tres (3).
Se entregará la ponencia en versión digital. Esta se conformará en un documento único en formato Word 97 o
superior identificado con el nombre y dos apellidos del primer autor (ponente); no se aceptarán trabajos
fragmentados en varios documentos.
Se utilizará la fuente Arial 12, con interlineado sencillo, espaciado de 6 puntos entre párrafos, alineación
justificada y márgenes simétricos de 2 cm.
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 15 cuartillas y la estructura de presentación incluye: hoja del
resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Dentro del límite de páginas se incluirán tablas,
gráficos, figuras, dibujos y anexos.
El resumen se escribirá en una hoja independiente (con salto de página) y contendrá: título (corto, informativo,
con letra mayúscula sostenida y de tipografía normal); nombres y apellidos de los autores (el primero será
considerado el ponente); grado científico o título académico, categoría docente, área de la universidad de donde
procede, nombre de la universidad, cargo que desempeña, correo electrónico, proyecto de investigación en el que
obtuvo los resultados que presenta (si procede). Además, contendrá una síntesis de 200 palabras que describa
los resultados más relevantes del trabajo y, al final, las palabras clave.
La comisión organizadora del evento desestimará aquellas ponencias que no cumplan los requisitos
establecidos en estas normas de presentación.
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PRECISIONES ORGANIZATIVAS
En los eventos a nivel de base (diferentes áreas de la UCLV), se seleccionará un máximo de dos ponencias por
cada comisión que sesionó. Los trabajos serán enviados en calidad de PROPUESTAS a la Comisión Científica del
Evento Pedagogía 2019 UCLV por parte del coordinador del evento de base. No se aceptarán trabajos
directamente enviados o entregados por los autores.
El envío se realizará en una carpeta compactada única a la siguiente dirección de correo electrónico:
pedagogia2019@uclv.cu Si su peso excediera el límite establecido para el envío electrónico por nuestros
servidores, se entregará directamente al Comité Organizador (radicado en la Sede “Félix Varela Morales”).
La carpeta se identificará con el acrónimo del área que la envía, por ejemplo: FEM, si proviene de la Facultad de
Educación Media.
Además de la carpeta, el coordinador del evento de base adjuntará en un documento Word el informe resumen
de los resultados con la siguiente estructura.
Informe resumen del desarrollo del evento de base

1. Nombre del área (CUM, Facultad o Centro de Estudio)
2. Cantidad total de ponencias presentadas:
3. Total de participantes en el evento
4. Ponencias destacadas
a) Título de la ponencia
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b) Autor principal (Nombre completo y Apellidos)
c) Temática a la que tributa (de las que se relacionan
en este documento)
5. Nombre y cargo del responsable del Evento de Base
6. Fecha de entrega de la Información:

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO

Actividades

Fecha

Desarrollo de los eventos de base en la áreas

Abril de 2018

Envió de ponencias destacadas

Hasta 10 de mayo

Revisión de ponencias y organización de talleres
Divulgación del programa científico del evento

Desarrollo del evento Pedagogía 2019 UCLV

Del 11 al 20 de mayo
25 de mayo de 2018

30 de mayo de 2018

En posteriores comunicaciones se informará a los participantes de otras precisiones organizativas
previstas para las sesiones del 30 de mayo.
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