CONVOCATORIA AL TALLER NACIONAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
CARRERA PEDAGOGÍA- PSICOLOGÍA
La Facultad de Ciencias de la Educación Básica y el Departamento de
Pedagogía-Psicología de la Universidad de Granma (UDG) convocan al Taller
Nacional de Educación y Desarrollo Humano, que se desarrollará el 6 de abril
de 2018 en la sede Blas Roca Calderío de la Universidad como parte de la
estrategia de superación y desarrollo del potencial científico de los
profesionales de la Educación y otros interesados.
Podrán

participar

todos

los

educadores,

investigadores,

especialistas,

miembros de organismos y organizaciones sociales y estudiantes vinculados al
sector educacional del país, así como los profesionales de otras áreas
geográficas interesados en las temáticas a discutir. Se presentarán los
resultados científicos obtenidos en sus correspondientes contextos de
actuación profesional, dirigidos a ofrecer soluciones a los problemas de la
formación ciudadana que garantizarán la continuidad de la Revolución Cubana.
Las investigaciones seleccionadas serán publicadas en la revista indexada
ROCA.
La inauguración del evento tendrá como primicia la intervención especial del
Dr. C. Rafael Claudio Izaguirre Remón, Vicerrector de Extensión Universitaria
de la UDG, con el tema: La relación Educación- Desarrollo Humano: un desafío
para la formación de los profesionales.
Objetivos
Socializar investigaciones y experiencias relacionadas con:
 La formación del profesional de Pedagogía- Psicología y otras carreras
universitarias.
 La educación para la salud y la sexualidad, prevención de las ITS-VIH/SIDA
con enfoque de género.
 La diversidad, individualidad y equidad en los contextos de actuación de los
profesionales.
 Estrategias, metodologías, programas, alternativas, sistemas de actividades,
talleres para elevar la eficiencia de la preparación de niños/as, adolescentes
y jóvenes para garantizar la acertada dirección en los procesos formativos
personales y profesionales.

Temáticas
1. Retos y perspectivas de la formación inicial del profesional universitario.
2. Formación inicial y permanente del profesional en Pedagogía-Psicología y
otras carreras universitarias en la sociedad actual.
3. Enfoque de género en la formación y educación del profesional.
4. La educación y promoción para la salud.
5. Buenas prácticas en Educación Integral de la Sexualidad.
6. Familia, Género y Sociedad.
7. La diversidad, individualidad y equidad en los contextos de actuación de los
profesionales.
8. Educación del adulto mayor.
9. Las tecnologías de la Información en la formación de profesionales.
Resumen: se elaborará en una cuartilla con no más de 250 palabras, en letra
Arial 12, interlineado sencillo, márgenes de 2cm y formato Word 97 o superior.
El título se escribirá en mayúsculas sostenidas, en negrita y sin punto final.
Posteriormente deberán consignarse los nombres y apellidos de los autores (no
más de tres), iniciando por el que hará su presentación. Debe precisarse la
institución donde laboran y el municipio y/o provincia de procedencia, así como
la dirección de correo electrónico del ponente y la línea temática por la que
participará.
Cuota de inscripción: (no incluye hospedaje): Está en análisis por los
organizadores del evento por tener participación internacional, próximamente
se dará a conocer.
Cupo de participación: 100 profesionales y 50 estudiantes.
Los delegados que proceden de otras provincias pagarán el alojamiento y
alimentación de su viático y deben garantizar sus pasajes de regreso.
Modalidades para la presentación de trabajos
Presentación de ponencias, en sesiones temáticas, con 10´ minutos para la
exposición y 5´ para su discusión.
Póster
Habrá un área designada para la presentación. Se presentarán en formato 860
X 1200 mm. Cada trabajo tendrá su fecha de presentación en el programa
científico y deberá estar presente para responder posibles preguntas. Los
trabajos se montarán 30 minutos antes de que inicien las sesiones. Concluida
la discusión deben retirar lo expuesto.

Comité Organizador:
Presidente: Ms. C. Yumila Pupo Cejas
Organizadores:
Ms. C. Gilberto Garces Fonseca
Ms. C Raquel Elisa Salgado León
Ms. C. Taími Yisel Martín Reyes
Lic. Yinnet Roselín Regalón Reyes
Lic. Norisleidis Cervantes
Ms. C. Dainier López Rodríguez
Ms. C Primitivo Mario Pantoja González
Lic. Mario Roberto Pueblas Pérez
Ms. C. Miralvis Núñez
Comité Científico:
Dr. C. Lourdes Leticia Llanes Reyes
Dr. C. Francisca Rosa Cedeño Gamboa
Dr. C. Sonia García Jerez
Dr. C. Victoria Elvira Torres Moreno
Dr. C. Yamilka Sosa Oliva
Dr. C. María Isabel Tamayo
Dr. C. José Luis Lissabet Rivero
Ms. C Miriam de la Cruz Rosales

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESUMENES Y PONENCIAS
Cronograma para entrega de resúmenes y ponencias
Recepción electrónica de los resúmenes

Hasta el 29/03/2018

Recepción electrónica de las ponencias

Hasta el 3/03/2018

Programa General del Evento
Hora

Actividad

8:00 am - 8: 50 am

Acreditación
Apertura. Conferencia inaugural: La relación educación-

9:00 am – 9:45 am

desarrollo humano: un desafío para la formación de los
profesionales.

9:45 am - 10: 00 am

Merienda

10:00 am - 1:00 pm

Trabajo en comisiones

1:00 pm- 1:30 pm

Despacho de los resultados por cada comisión de

1:30 pm

Correos

Almuerzo

trabajo.

electrónicos:

ypupoc@udg.co.cu,

rsalgado@udg.co.cu,

tmartinr@udg.co.cu

“Hay que prever, y marchar con el mundo.”
José Martí

