
CONVOCATORIA: 
El Centro de Estudios de la Educación Técnica y Profesional 
(CEETP),  la Facultad de Ciencias Técnicas de  la Universidad 
de  Ciencias  Pedagógicas  “Rafael  María  de  Mendive”,  la 
Subdirección  de  Educación  Técnica  y  Profesional  y  la 
Asociación de Pedagogos de Cuba  (APC) en Pinar del Río, 
Cuba convocan a participar en su 2do Taller Científico sobre 
Formación  Profesional  “La  Pedagogía  Profesional  y  su 
influencia  en  el  desarrollo  socioeconómico”,  a  celebrarse 
durante los días del 3 al 5 de febrero de 2015. 
En  el  cónclave  científico  podrán  participar  docentes, 
directivos  educacionales  y  estudiantes  con  resultados 
científicos destacados, de  las escuelas politécnicas de nivel 
medio  superior,  centros  de  formación  y/o  capacitación, 
universidades  de  formación  pedagógica  técnica  y  de 
formación  técnica  en  general,  así  como  especialistas  e 
investigadores que se desempeñan en la formación inicial y 
continua del capital humano en el sector empresarial, tanto 
de Cuba como en el extranjero. 
El objetivo esencial del evento está dirigido a promover el 
intercambio  científico,  a  partir  de  la  reflexión  de  los 
participantes,  sobre  la  base  de  la  socialización  de  las 
experiencias  positivas  resultantes  del  proceso  pedagógico 
profesional que desarrollan, relacionado con esta rama de 
la Pedagogía.  
LÍNEAS TEMÁTICAS CONVOCADAS: 
• La dirección de la actividad pedagógica profesional en las 
escuelas politécnicas, centros de capacitación y  facultades 
universitarias. 
• La  formación vocacional y orientación profesional hacia 
la educación  técnico‐profesional de nivel medio superior y 
nivel  superior en universidades pedagógicas  técnicas  y de 
formación técnica en general.  
• La  formación  laboral  inicial y continua como esencia de 
los  procesos  pedagógicos  profesionales.  Formación  y 
desarrollo  de  habilidades  profesionales  pedagógicas  y 
técnicas. 
• La formación profesional compartida escuela politécnica; 
universidad – Entidades Laborales o Formación Profesional 
en la integración. 
• La gestión social: educación para la salud, económica, en 
valores,  ambiental,  energética  y  para  el  desarrollo 
sostenible. 

• El  sistema  de  gestión  de  la  información  científica.  La 
formación  informática,  las  tecnologías de  la  información y 
las  comunicaciones  en  el  desarrollo  de  los  procesos 
pedagógicos profesionales. 
• La  relación  entre  la  demanda  formativa  –  formación 
técnica‐profesional  y  su  influencia  en  el  desarrollo 
territorial. 
• La formación profesional para las formas de economía no 
estatales. 
• La superación y capacitación continua de los profesores y 
de  los especialistas  instructores que se desempeñan como 
docentes en la formación profesional. 
• La investigación pedagógica y la investigación tecnológica 
en los procesos pedagógicos profesionales. 
• La evaluación de la calidad de los procesos de formación 
pedagógica profesional.  
• La  formación  general profesionalizada  como base de  la 
cultura integral, técnico y profesional de los trabajadores. 
Como parte del taller, se desarrollará un simposio sobre  la 
Pedagogía  Profesional  o  del  trabajo,  donde  se 
intercambiará  sobre  la  situación  actual  y  perspectiva  de 
esta Ciencia,  tanto en Cuba  como en el mundo. El mismo 
contará  con  la  participación  de  prestigiosos  especialistas 
nacionales y extranjeros. 
En el marco del evento se desarrollará el Segundo Taller de 
Estudiantes  Investigadores  (TEI),  donde  podrán  participar 
los  estudiantes  universitarios  cuyos  trabajos  cumplan  los 
requisitos del evento y sean seleccionados. 
De manera especial, en el evento se otorgará el premio al 
trabajo  que  realice  mayor  aporte  a  la  Pedagogía 
Profesional. 
IDIOMAS OFICIALES: 
Español, inglés y portugués. 
PARTICIPANTES: 
Podrá  participarse  en  calidad  de  ponente,  acompañante, 
estudiante o invitado. 
Los participantes foráneos (nacionales y extranjeros) deben 
asegurar sus pasajes de ida y vuelta. 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: 
• Conferencia central. 
• Conferencias especializadas. 
• Cursos del evento (su pago aparte de la inscripción). 
• Talleres. 

• Presentación de carteles. 
• Exposiciones. 
• Concursos. 
• Visitas especializadas (su pago aparte de la inscripción) 

OFERTAS COLATERALES A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
• Recorrido por sitios de interés local. 
• Visitas especializadas. 

REQUISITOS  FORMALES  A  CUMPLIR  EN  LAS  PONENCIAS: 
(incluye la modalidad de Póster). 
Para facilitar su análisis, así como el proceso de elaboración 
de  las memorias,  las  ponencias  deberán  estar  escritas  en 
Microsoft Word para Windows.  
Se  aceptará  solamente  un  trabajo  por  ponente  o  autor 
principal.  
La extensión máxima  será de 15 cuartillas;  formato digital 
estilo  carta,  fuente  tipográfica  Arial  a  12  puntos, 
interlineado  sencillo  a  un  espacio  entre  líneas,  con 
márgenes  de  2,5  cm,  incluyendo  las  referencias 
bibliográficas.  Se escribirá  sin  sangría  y  sin espacios entre 
párrafos.  El  uso  de  viñetas  se  reducirá  al  mínimo 
imprescindible. 
Las ponencias se estructurarán en  introducción, desarrollo 
y conclusiones. Cada ponencia irá encabezada por el título ‐
en mayúscula sostenida‐, después se escribirá el nombre y 
apellidos del autor o autores ‐ subrayando el autor principal 
o ponente‐, y el centro de trabajo; así como, en su caso, la 
dirección o direcciones de e‐mail. La ponencia irá precedida 
de  un  resumen  en  español,  no  superior  a  200  palabras. 
Asimismo,  después  de  cada  resumen  se  añadirán  las 
palabras claves. No se especifica la norma bibliográfica pero 
debe ser consecuente con la que se utilice. 
Cada ponente deberá señalar el modo de presentación de 
su trabajo. 
La  entrega  de  los  trabajos  debe  hacerse  por  e‐mail.  Los 
participantes residentes en la provincia sede, podrán hacer 
la entrega de manera personal siempre que esta se realice 
en las fechas establecidas. 
La publicación de los trabajos participantes (entregados en 
la  fecha  indicada)  se  realizará  a  través de un CD‐R  con el 
sello  editorial  Educación  Cubana  del  Ministerio  de 
Educación de Cuba. 
 
FECHAS LÍMITES: 



‐  Recepción  de  solicitudes  de  participación  y  resúmenes 
hasta el 15 de octubre de 2014.  
‐ Recepción de trabajos hasta el 30 de noviembre 2014. 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
La  cuota de  inscripción  será de $ 30 pesos  (CUP) para  los 
participantes y $ 50 pesos convertibles para los extranjeros 
(CUC),  que  incluye  la  admisión  a  las  sesiones  del  evento, 
materiales  y  alimentación;  esta  cuota  no  sufraga  el 
hospedaje.  Los  participantes  de  otras  provincias,  una  vez 
aceptado  su  trabajo  deberán  emitir  un  giro  postal  con  la 
cuota  de  inscripción  al  secretario  ejecutivo  del  comité 
organizador. Los pagos de  los participantes de  la provincia 
se podrán hacer efectivos por vía personal en  la  sede del 
evento. En caso excepcional se abonará la cuota durante la 
acreditación. 
Por cada curso pre‐evento en que se participe se abonará: 
10,00 CUC para extranjeros y 10,00 CUP para nacionales.  
La  cuota de  inscripción para  los acompañantes nacionales 
será  de  20  pesos  (CUP)  y  para  extranjeros  será  de  30,00 
pesos convertibles (CUC). 
El pago de  la  cuota de  los participantes  se hará mediante 
dinero en efectivo durante la acreditación 
PROGRAMA PROVISIONAL DEL TALLER: 
Día 3 de febrero: 
‐  Recibimiento  y  acreditación.  A  partir  de  las  9.00  AM 
recorrido por lugares de interés de la provincia. 
Día 4 de febrero: 
‐  Recibimiento  y  acreditación.  Apertura  del  evento. 
Conferencia  central.  Cursos  temáticos  y  trabajo  en 
comisiones. Actividad cultural‐recreativa 
Día 5 de febrero: 
‐  Trabajo  en  comisiones;  Cursos  temáticos  y  Clausura  del 
evento. Regreso de los participantes. 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidentes de honor: Dr.C. Maria C. Salabarría Márques. 
Rectora de  la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael 
María de Mendive”. 
Dr. C. Carlos Alberto Duarte Velásquez. 
Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas 
 
Presidente  ejecutivo:  Dr.  C.  Juan  Alberto Mena  Lorenzo. 
Director del Centro de Estudios de la ETP. 
jamena@ucp.pr.rimed.cu 

Secretario Ejecutivo:   
Dr. C.  Carlos Alberto Gato Armas 
cgato@ucp.pr.rimed.cu 
Miembros: 
Dr. C. Arturo Pulido Díaz 
arturop@ucp.pr.rimed.cu 
Dr. C. Milagros del Pilar Alea 
milagros@ucp.pr.rimed.cu 
‐ Dr. C. Jesus Torres Dominguez, PhD. 
jesuselid@ucp.pr.rimed.cu 
MS. c Pedro Luís Yturria Montenegro 
yturria@ucp.pr.rimed.cu 
MS. C. Vadim Aguilar Hernández 
vadim@ucp.pr.rimed.cu 
ENVIAR A: 
Dirección: UCP Rafael María de Mendive. 
Rpto Hnos. Cruz. Calle Los Pinos (final)  
CP 20200 
Teléfonos disponibles. 048 ‐768452; 785120 

  

 
 

Convocatoria 
(Tercera circular) 

 
(Taller Nacional con participación 

extranjera) 
 

 
 
 “…quien  ha  de  trabajar,  ha  de 

aprender  muy  de  antemano,  y  con 

suma  perfección,  el  ejercicio  de  su 

trabajo…”. 

José Martí  

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

‐ Nombres y apellidos: 

‐  Categoría  docente,  título  académico  o  grado 

científico: 

‐ Dirección particular: 

‐ Teléfono: ______ 

‐ E‐mail: 

‐ País, provincia y/o municipio: 

‐ Ponente: _____ Taller: _____    Póster: ___  

‐ Institución donde labora: 

‐ Carrera / especialidad: 

‐ Título del trabajo: 

‐ Medios necesarios para la presentación: 

‐ Solicitud de hospedaje: si (   )  no (   ) 


