
Temáticas convocadas 

1. La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz.  

2. El desempeño profesional del docente en el perfeccionamiento y transformación de los 

sistemas educativos.  

3. Desafíos y perspectivas en la formación docente.  

4. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y 

sostenible.  

5. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación por el desarrollo 

sostenible.  

6. La evaluación de la calidad para una educación inclusiva y equitativa en el marco de la 

Agenda Educativa 2030.  

7. Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención de desastres.  

8. Cultura para el desarrollo sostenible.  

9. Atención integral a la infancia y la adolescencia.  

10. Organización y administración de las instituciones educativas.  

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

12. La Integración escuela – familia – comunidad por un desarrollo sostenible.  

13. Alfabetización y educación de jóvenes y adultos.  

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

cubana.  

15. La universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

16. Influencia de los sindicatos y gremios de docentes en el desarrollo sostenible de la 

educación.  

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

18. La educación para los pueblos indígenas y del sector rural. Políticas innovadoras para el 

desarrollo humano sostenible.  

19. Formación técnica y profesional de calidad y su contribución al desarrollo socioeconómico 

de los países.  

20. Papel de las empresas en el desarrollo de una educación de calidad.  

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

22. La educación física y el deporte para una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

durante toda la vida.  

23. Lengua, cultura artística y literaria.  



24. Retos de la formación laboral para acceder al empleo y al trabajo.  

25. La cooperación internacional para una educación de calidad.  

26. La prevención, desde los sistemas educativos, dirigida a garantizar la protección de niñas, 

niños y adolescente contra las diferentes formas de violencia asociadas a las adicciones, la 

trata de personas y otros delitos. 


