
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) y su Cátedra de 
Patrimonio Cultural “Violeta Rovira” de conjunto a la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez”, como parte de la III Conferencia Científica 
Internacional de la Universidad, convocan al I SIMPOSIO 
INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTERPRETATIVA DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y NATURAL bajo el 
lema: “Los estudios de gestión interpretativa patrimonial. 
Desafíos en el cambio de época”.

OBJETIVOS
• Dialogar sobre las construcciones teóricas que se 

presentan en la gestión interpretativa del Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural en el cambio de época y su 
valor en la identidad cultural cubana y latinoamericana.

• Intercambiar conocimientos sobre modelos de gestión 
interpretativas en sus diversas formas y expresiones, 
así como herramientas en formación de capacidades 
gestoras resultantes de la labor científico, social y cultural 
entre profesionales nacionales e internacionales.

• Reflexionar sobre experiencias vinculadas a procesos, 
prácticas, patrones e interacciones socioculturales 
presentes en las políticas culturales y patrimoniales 
que sustenten la puesta en valor y la sostenibilidad 
patrimonial en las identidades de los pueblos y 
comunidades.

 
TEMÁTICAS
• Teoría y práctica de los modelos, gubernamentalidad, 

competencias y mediación en los procesos de gestión 
interpretativa del patrimonio cultural dentro de los 
proyectos de transformación sociocultural para el empleo 
y conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural, y su vinculación con la Agenda 2030.

• Planes de manejo y de actuación patrimonial en centros 
históricos urbanos, sitios históricos, culturales, naturales 
y museos. Retos y perspectivas de estudio para la 
innovación, empleo y conservación patrimonial. Desafíos 
en el cambio de época.

• Educación superior: Experiencias didácticas y 
pedagógicas en la formación de capacidades para la 
gestión interpretativa del patrimonio. Buenas prácticas 
en  la formación e interpretación del Patrimonio Histórico, 

Cultural y Natural.
• Experiencias de los Sitios de Memorias como expresión 

de la memoria histórica de los pueblos.
• Modelos y proyectos de comunicación e interpretación 

patrimonial. Experiencias  institucionales y 
socioculturales.

BASES GENERALES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español e 
inglés.
La primera hoja debe contener los siguientes datos de 
identificación: título de la ponencia, eje temático, nombre(s) y 
apellidos de autor (es), grado académico, institución, teléfono 
y correo electrónico.
El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras 
y hasta 5 palabras claves. Además, se debe exponer la 
justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación.
La ponencia tendrá un mínimo de 6 páginas y un máximo de 
15, incluyendo tablas y figuras.
Los trabajos deben ser presentados en formato PDF, tamaño 
carta (8.5 x 11), con interlineado sencillo, márgenes de 2,5 cm, 
justificado, escritos en letra Arial, tamaño 12.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar directivos, docentes, estudiantes e 
investigadores, promotores culturales, museólogos, 
conservadores, restauradores, interpretadores, gestores 
patrimoniales públicos o privados, empresarios patrimoniales, 
guías y gestores turísticos del Patrimonio Histórico, Cultural 
y Natural, profesores, maestros, líderes comunitarios, 
portadores de experiencias, arquitectos, urbanistas, 
trabajadores sociales, operadores turísticos del patrimonio, 
coleccionistas privados y públicos, representantes de 
organismos centrales y asociaciones vinculados al Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural. 
 
MODALIDADES
• Virtual
• Presencial
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FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• Presentación Oral (10 min) 
• Conferencia (30 min)
• Videoconferencia
• Póster
• E-póster.
• Materiales audiovisuales e interpretativos. 

TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor 
se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes.
Deberán enviarse en el periodo establecido en formato digital 
al comité científico del Simposio.
En la primera página deberán ubicarse el título del trabajo. 
Datos de los autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), 
(cuando sean diferentes, señalar con superíndices numéricos 
consecutivos), dirección, país, E-mail. Todo centrado en la 
parte superior de la página. Resumen del trabajo. El resumen 
no excederá las 250 palabras. En forma concisa exponer 
la justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación. 
Palabras claves: hasta 6. 
 
CONFERENCIAS
Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico del 
Simposio.
En la primera página deberán ubicarse: Título del trabajo, 
Datos de los autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), 
(cuando sean diferentes, señalar con superíndices numéricos 
consecutivos), dirección, país, E-mail, todo centrado en la 
parte superior de la página. 

VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES
Formato .mp4, tiempo de duración entre 5 y 10 minutos. 
Título del trabajo, Datos de los autores: Nombres y dos 
apellidos, dirección, país, E-mail. 
 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Si usted desea publicar su trabajo tiene la posibilidad 
de presentarlo a la revista científica Científica Cultura, 
Comunicación & Desarrollo de nuestra Universidad de 
Cienfuegos, para ello envíe directamente para su proceso de 
arbitraje a su director(a) o editor.  Sitio de la Revista: https://
rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes
 
CURSO ONLINE
“La gestión integral del patrimonio histórico, cultural y 
natural en función del desarrollo local sostenible”. 
 
FECHAS IMPORTANTES
• La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su 

evaluación será hasta el 30 de agosto del 2021.
• La confirmación de los trabajos aceptados será hasta el 

10 de septiembre del 2021.
• Entrega final de trabajos aceptados 28 de septiembre de 

2021. 
 
Contactos para información general
sigip2021@ucf.edu.cu 
Telef. (53) (43) 500181
 
Coordinadores del Simposio
M. Sc.  Salvador David Soler Marchán. dsoler@ucf.edu.cu
Dr. C. Esther Hernández Moreno. hdez@ucf.edu.cu
 
 

CONTACTOS 
Secretaría Ejecutiva
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez”, Cuba

Teléfonos:
+(53) 43 500 120  
+(53) 43 500 104
Correos electrónicos:
conferenciaucf@ucf.edu.cu
secretariaejecutivaucf2020@ucf.edu.cu
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*** Obtenga detalles sobre las Cuotas de Inscripción en la convocatoria general de la III Conferencia Científica Internacional.


