
CONVOCATORIA  TALLER  INVIERNO  2018.    
                                                     

La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales 
(ACCS) de Las Tunas convoca al VII Taller de 
Comunicación para el Desarrollo “Invierno 2018”. El 

evento se desarrollará los días 17 y 18 de noviembre en el Campismo Cerro de 
Caisimú, municipio Manatí, y tendrá como temas principales las acciones 
comunicativas realizadas en el contexto del 150 Aniversario de las Guerras de 
Independencia, la operación 65 Aniversario del 26 de julio y la Tarea Vida del 
CITMA. 
 
La cuota de inscripción es de CIEN PESOS para los afiliados, CIENTO VEINTE 
para los públicos externos (el pago será en efectivo o a través de cheques, previo 
contrato con nuestra institución). Los 20 estudiantes de Comunicación Social de la 
Universidad de Las Tunas del curso diurno pagarán el 50 por ciento del valor total 
(cuatro de cada año).  
 
La transportación será desde Las Tunas con salida el sábado 17 de noviembre a 
las 8.00 am desde la Sala Polivalente hasta el Lago Azul donde se hará la 
inauguración oficial. El hospedaje y las sesiones de trabajo serán a partir de las 
11.00 am en el Cerro de Caisimú. El regreso desde el Campismo será el domingo 
18 de noviembre a las  4.00 pm. 
 
Los participantes de otras provincias del país deberán viajar hacia Las Tunas el 
viernes 16 donde tendrán garantizado el hospedaje y la alimentación (ambos 
servicios se pagarán en efectivo así como el pasaje de ida y regreso, no 
contemplados en la cuota de inscripción). 
 
Los interesados  pueden pasar a partir del 10 de septiembre de 2018 por la sede de 
la ACCS en Las Tunas y abonar la cuota de inscripción. El plazo de inscripción 
vencerá el 10 de noviembre. Para más información llamar a los teléfonos: 31347639 
- 3138-7831, o contactar a través del correo electrónico tunas@accs.co.cu.   
 
Esta vez se rescatará el Concurso  “Fotografía  y Naturaleza” inspirado en los 
propios escenarios de la sede del evento. Para ello, los fotógrafos deberán abonar 
una cuota adicional de 30.00 pesos para poder imprimir las muestras ganadoras y 
exponerlas de forma permanente en la sede provincial de la ACCS.  
 
Cada participante recibirá el Certificado de participación en el evento para su 
currículum profesional. Las ponencias a presentar no deberán exceder las 10 
cuartillas, incluyendo bibliografía consultada y anexos. Los temas deberán estar 
vinculados a los diferentes ámbitos de la comunicación (organizacional, educativo, 
comunitario, mediático y propagandístico)  
Las mejores 20 ponencias serán publicadas en la Revista Electrónica Innovación 

Tecnológica (CIGET) en el número correspondiente al período mayo-junio de 2019.  
Los trabajos serán enviados a la siguiente dirección electrónica: lucienlf@ult.edu.cu  
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El comité científico recibirá las ponencias hasta el día 1ro de noviembre y dará 
respuesta de su aceptación en un plazo no mayor a los diez días. 
 

Normas de presentación de las ponencias: 

Título, Autor (es), Filiación institucional del autor (es) y dirección. Correo electrónico 

(si posee). (No debe faltar para los coautores también) Breve Síntesis Curricular 

(250 palabras) Resumen en español, Palabras clave (separadas por ;) ABSTRACT, 

Key Words (separadas por ;) Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones (si son necesarias), Bibliografía y 

Anexos. 

 Título del trabajo: Debe ser conciso pero informativo y describir al mismo tiempo 
el contenido del trabajo con suficiente precisión. Evitar la aparición de abreviaturas, 
paréntesis, símbolos, fórmulas o caracteres desconocidos en el idioma utilizado. No 
debe exceder de 15 palabras. 
 

 Nombre completo del autor o autores: Este elemento resulta necesario para 
facilitar el reconocimiento del autor en el plano nacional e internacional. No se 
aceptarán más de 3 autores por ponencia. 
 

 Resumen: se escribirá en bloque, sin división de párrafos (párrafo francés) a partir 
del margen izquierdo y terminando en punto y seguido. Debe ser una exposición 
extractada del documento, donde se expongan los objetivos principales y el alcance 
de la investigación, el método utilizado y los procedimientos básicos y los resultados 
más importantes. De ser posible, consignar la significación estadística de los datos. 
Conclusiones principales al igual que cualquier aspecto novedoso. Debe 
presentarse en español e inglés. El resumen traducido (ABSTRACT) debe 
corresponder con la versión en español. Deben evitarse referencias bibliográficas, 
ecuaciones, tablas, ilustraciones. Debe ajustarse a no más de 200 palabras. Se 
redactará en forma impersonal, en pasado. Por ejemplo: "se analizó", "se investigó", 
"se utilizaron", etc.  
 

 Palabras clave: Palabras seleccionadas del título o texto la cual caracteriza el 
contenido del mismo. Se escriben al final del resumen. Facilitan su inclusión en las 
Bases de datos y la información. Podrán ser de 3 a 10 palabras clave. Deben 
aparecer en español e inglés y en orden de importancia separadas por (;).  
 

 Introducción: Debe explicar con términos precisos el objeto, alcance y propósito 
y exponer las razones que determinaron la ejecución del estudio en cuestión, así 



como su relación con trabajos previos del tema. Sirve de base para el enunciado de 
los objetivos.  
 

 Materiales y métodos: en esta parte se indican el diseño y los métodos de análisis 
estadísticos empleados. Debe explicar los tratamientos, así como las teorías y 
metodologías empleadas y las mediciones realizadas. Debe incluirse las 
condiciones experimentales en que la investigación se condujo. Debe redactarse de 
manera impersonal, en pasado, con frases breves y directas. Debe evitarse el abuso 
de gerundios, la adjetivación y los giros pasivos.  
 

   Resultados y discusión: los datos deben ser presentados en la forma más 
concisa posible, con ayuda de subtítulos o gráficos y respaldo bibliográfico 
requerido. Los gráficos no deben duplicar información que ya aparezca en las tablas 
o texto. Las referencias bibliográficas deben limitarse a aquellas que estén en 
relación directa con el trabajo del autor. En las citaciones hay que incluir el autor y 
el año, como por ejemplo:…a pesar de que en alguna bibliografía (Zayas, 
1989)…,… se aplicó un análisis de varianza y los medios se compararon por el 
método de Duncan (1995). Para los trabajos que contengan más de dos autores, se 
utilizará el primer autor seguido de et al, cuando ya haya sido citado completo 
anteriormente. Ej: (Bruner et al, 1975). No incorporar datos o recomendar técnicas 
que no formaron parte de los objetivos o no se abordaron en la investigación. 
 

 Conclusiones: deben indicar la importancia del estudio y poner en claro su 
contribución y aportes, sin que esto repita resultados, si en la discusión no ha 
quedado implícito. 

 

 Bibliografía: por la Norma Apa 5th Edición. Las citaciones deben aparecer en la 
bibliografía en orden alfabético, según el apellido del autor y que aparezca en el 
texto.  

 Las tablas, figuras, gráficos e ilustraciones que forman parte de la obra no 
podrán exceder en tamaño los 10 cm de ancho y los 10 cm de largo.  

 Los artículos tendrán como máximo 4 tablas y 3 ilustraciones.  
 
 
Ejemplos de la Bibliografía. 
 
Libros  

 Martínez, A. (2004). Selección de lectura de Estudios Métricos de la Información. 
Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 
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