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XIII TALLER   CIENTÍFICO   METODOLÓGICO   
DE EXTENSIÓN    UNIVERSITARIA 
UCLV- 2022 
 
 

La Dirección de Extensión Universitaria, perteneciente al Vicerrectorado de 
Extensión, Informatización y Comunicación de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, convoca al XIII Taller Científico-Metodológico de 
Extensión Universitaria, saludando el aniversario 70 de la UCLV, el 60 de la 
UJC y el centenario de la FEU, así como también el 61 de la victoria de Girón y 
al heroico pueblo cubano, vencedor de acosos, provocaciones y obstáculos 
para seguir desarrollando nuestro Proyecto Social. 
 
Fundamenta la convocatoria de este evento la transversalidad de esta actividad 
en todos los ámbitos de la vida universitaria, los avances en la implementación 
de su Programa Nacional, la considerable experiencia teórico-práctica 
acumulada y la necesidad creciente de confrontar y socializar las más ricas 
experiencias. 
 
La XIII edición del Taller Científico Metodológico de Extensión Universitaria 
tendrá la motivación especial de dedicar sus sesiones de debate al 
cumplimiento de la misión social de la Universidad, en su vínculo con la 
sociedad y en el desarrollo local de los territorios. Enfatizará en el papel del 
trabajo comunitario en la solución de problemáticas sociales y económicas. 
 
El evento tendrá carácter provincial y aportará 2 créditos a los ponentes. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO  
 
Objetivos:  
 

 Socializar las principales proyecciones teóricas y metodológicas de 
este proceso en correspondencia con nuestra realidad actual. 

 Profundizar en la comprensión de la integración entre los procesos 
sustantivos de la Universidad, como salida natural de la Extensión 
Universitaria. 

 Intercambiar las más importantes experiencias en esta labor desde 
las diferentes dimensiones del trabajo extensionista, 
fundamentalmente la proyección comunitaria en el desarrollo local. 

 Reflexionar en el potencial científico de la Universidad, puesto al 
servicio de la sociedad, evidenciado en los aportes para la lucha 
contra la pandemia de la covid 19 y en otras esferas de la sociedad. 
 

 
Temáticas:  
  

 La Extensión Universitaria, proceso que transversaliza toda la 
actividad universitaria. Su integración con la investigación y la 
docencia. 
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 El impacto de los proyectos socioculturales en el entorno intra y 
extrauniversitario.  

 La Extensión Universitaria en el vínculo Universidad-Sociedad. Su 
contribución al desarrollo local. 

 La Universidad vs Covid 19. 

 El deporte universitario y su proyección comunitaria. 

 La residencia estudiantil como contexto de acción fundamental de la 
labor extensionista y de formación de valores. 

 Las experiencias en la labor de prevención social en el contexto 
universitario y la educación para la salud en la universidad de hoy. 

 La comunicación y la divulgación como parte de la labor 
extensionista. 

 Impacto de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en la calidad de 
vida de la tercera edad. 
 

 
Partic ipantes:  
 

 Podrán participar profesores, estudiantes y trabajadores de todos los 
Centros de Educación Superior de la provincia, tanto de las Sedes 
Centrales como de los Centros Universitarios Municipales.  

 Trabajadores de centros afines a las temáticas abordadas. 

 Se podrá participar siempre que los trabajos presentados estén 
avalados por el representante de extensión de cada CES o CUM, y 
por el Director de los Centros Afines. 

 A pesar de su carácter provincial, se hace extensiva la convocatoria a 
otros CES del país. Los interesados pueden participar de manera 
presencial o enviando sus trabajos en formato digital, además de un 
corto video, de no más de 5 minutos, donde expongan los principales 
resultados que presentan. Por el momento, no podemos 
comprometernos a garantizar alojamiento ni transportación. 

 
Normas de presentación de los trabajos:  
 
Las normas de presentación son:  
 

 Los resúmenes de los trabajos serán recibidos hasta el 29 de marzo de 
2022. Los trabajos aceptados, previa comunicación de aceptación, 
deben ser enviados en formato digital a la siguiente dirección: 
merced@uclv.edu.cu.  

 

 Escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a un espacio, formato de 8½” x 
11” (21,59 cm. x 27,94 cm.), con una extensión máxima de 10 páginas y 
un margen de 2,5 cm. por cada lado, elaborado con procesador de texto 
Word.  

 

 Ubicar el trabajo según formato que se adjunta a esta convocatoria. No 
colocar fotos en la hoja de presentación, ni diseños que complejicen el 
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documento a la hora de su publicación. Cualquier aspecto en este 
sentido, pasarlo a los Anexos. 

  

 El contenido de los trabajos debe corresponderse con las temáticas 
convocadas. El Comité Organizador se reserva el derecho de 
desestimar aquellos que no cumplan con estos requisitos. 

 

 La participación en el Taller puede ser también a través de poster y 
muestras artísticas. Es necesario que se precisen las necesidades en 
cada caso con antelación a la fecha del taller. 

 

 Una vez recibido el resumen, será valorado por la Comisión Científica 
del Taller y de inmediato se enviará la comunicación de su aceptación o 
no, en la fecha indicada antes. 

 
Inscripción:  
 

 La inscripción es gratuita y se realizará el día del Taller a las 8.00 de la 
mañana en el Teatro Universitario.  
 

Organización:   
 

 8.00-9.00 am: Acreditación. 

 9.00-9.45 am: Apertura del evento en sesión plenaria.  

 9.45-10.30 am Traslado al Centro Cultural Casa del Estudiante y 
refrigerio. 

 10.30-1.15 pm: Trabajo en las Comisiones. 

 1.30 pm- Clausura y Premiación. 

 2.00 pm- Almuerzo. 
 
 
Comisiones:  
 

 COMISION 1. Misión social e impacto de la Universidad. Integración 
de sus procesos sustantivos. 

 COMISION 2. Proyección Sociocultural y Comunitaria de la 
Universidad. La Extensión Universitaria en el Desarrollo Local. 

 COMISIÓN 3. Calidad de Vida y Bienestar Universitario.  

 COMISIÓN 4. El deporte universitario y su proyección comunitaria. 

 COMISION 5.  La comunicación Universitaria. Uso de las redes 
sociales para contribuir a la divulgación del trabajo extensionista. 

 COMISIÓN 6. Universidad para todos, durante toda la vida. La 
CUAM. 

 
Reconocimientos  
 

 Los participantes recibirán Diploma de participación. 
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 Los trabajos presentados serán incluidos en las Memorias del Taller y 
podrán recibir certifico que acredita la aceptación para publicación 
digital otorgada por la Editorial “Feijóo” de la UCLV. La publicación se 
gestionará según la modalidad vigente para estos casos. Es requisito 
indispensable para ser publicado que se avale por el tribunal de la 
Comisión donde se presente. De no ser presentado el trabajo, no se 
publicará, aunque haya sido aceptado para participar en el evento. 

 En cada Comisión se otorgará un Premio Relevante al trabajo de 
mayor calidad científica, trascendencia e impacto. Además, se 
otorgará la condición de Destacado a todos aquellos trabajos que así 
se valoren. 

 Se emitirá un reconocimiento a personalidades y colectivos que se 
han destacado en la labor extensionista en la provincia, 
contribuyendo a consolidar los nexos Universidad-Sociedad. 

 

 Datos de Contacto: 

 

 Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 
merced@uclv.edu.cu 

          Teléfonos: 42211912, 42211909 
 

 Otros datos de contacto:  
Departamento de Extensión Universitaria 
Centro Cultural Casa del Estudiante. 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
Carretera a Camajuaní km 5 ½ 
Teléfonos: 42 281689. 
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