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Cienfuegos / 26-29 octubre 2021

CONVOCATORIA

El Departamento de Comunicación Social de la Facultad 
de Ciencias Sociales-Universidad de Cienfuegos, convoca 
a comunicadores sociales, periodistas, diseñadores, 
profesionales de los medios de comunicación pública, 
comunicadores institucionales, académicos, investigadores y 
estudiantes, a participar en el II Encuentro lnternacional de 
Comunicación y Desarrollo, bajo el lema: “ La comunicación 
social a la altura de los nuevos tiempos y en pos del 
desarrollo” que tendrá lugar en fecha: 26 al 29 de octubre de 
2021. 

AUSPICIAN EL EVENTO

• El Departamento de Comunicación Social de la Facultad 
de Ciencias Sociales-Universidad de Cienfuegos.  

• La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en 
Cienfuegos.

• El Proyecto EnReDes de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Habana.

• El Proyecto GYDEMA “La comunicación empresarial y la 
gestión participativa para el desarrollo a la altura de los 
nuevos tiempos”.

• PADIT Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 
Territorial en Cienfuegos.

• Proyecto PIAL.
• Proyecto del Centro Mercantil con la Ruta Café 

Guamuhaya.
• UPEC.  

OBJETIVOS DEL EVENTO
• Favorecer el intercambio multidisciplinario y debate 

científico sobre temas de comunicación para el 
desarrollo local-sostenible en el siglo XXI. 

• Contribuir a la solución de problemáticas que afectan a 
los contextos locales mediante propuestas y experiencias 
de comunicación para el desarrollo. 

• Contribuir a la socialización de experiencias, 
investigaciones y propuestas aplicadas sobre 
comunicación para el desarrollo local. 

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO

• Medios de comunicación pública, nuevas tecnologías y 
los procesos de desarrollo local. 

• Comunicación educativa y Educación popular para la 
comunicación en contextos diversos 

• Comunicación en salud, medioambiente y equidad de 
género.

• Procesos de comunicación en organizaciones locales.
• Estudios sobre comunicación, participación y desarrollo 

en comunidades, municipios y provincias. 
• Comunicación científica y académica y el acceso abierto.
• Comunicación digital y redes sociales.

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES

IDIOMAS OFICIALES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español 
e inglés.

FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
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.

MODALIDADES
Se podrá participar en la modalidad Virtual en foros virtuales 
de debates y presencial.

SOBRE LOS TRABAJOS
Las ponencias podrán referirse a: resultados de investigación, 
experiencias locales, iniciativas, productos comunicativos en 
medios, estrategias de comunicación, manuales, programas 
y planes de comunicación, géneros periodísticos asociados a 
temas de desarrollo local, proyectos comunitarios, así como 
otras propuestas en las cuales se perciba la importancia de la 
comunicación en función del desarrollo
La comunicación oficial de los trabajos podrá acompañarse 
de poster, presentaciones en PPT, afiches, productos 
comunicativos y otros medios, los cuales constituirán 
resultados y serán publicados en las memorias del Taller. 
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SOBRE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán una extensión mínima de 6 cuartillas 
y un máximo de 15, incluyendo tablas y figuras. Los trabajos 
deben ser presentados en formato Microsoft Word, tamaño 
carta (8.5x11), con interlineado sencillo, márgenes de 2.5cm, 
justificado, escrito en letra Arial 12.
La primera hoja deberá 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.

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 formato digital al comité científico de 
cada subevento.

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 de 
cada evento.
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.

Serán seleccionadas las ponencias para su publicación en 
la Revista Cultura Comunicación y Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos. Es por 
ello que se sugiere cumplir con las normas y además evitar 
la reproducción de informaciones de libros, artículos u otras 
fuentes sin que estén debidamente citadas.

CURSOS PRE-EVENTOS
• Comunicación para el desarrollo.
• Formación y superación de los comunicadores sociales
• Comunicación pública en el siglo XXI.

Contacto para información general
Dr. C. Marisol I. Martínez Iglesias: mimartinez@ucf.edu.cu

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. C. Odalys Medina Hernández: omedina@ucf.edu.cu
Dr. C. Marisol I. Martínez Iglesias: mimartinez@ucf.edu.cu
Dr. C. Marianela Dávila Lorenzo: mdavila@ucf.edu.cu
Dr. C. Gerardo Iglesias Montero: giglesias@ucf.edu.cu
MSc. Esperanza Madruga Torreira: emadruga@ucf.edu.cu
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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

*** Obtenga detalles sobre las Cuotas de Inscripción en la convocatoria general de la III Conferencia Científica Internacional.

Inspirando 
innovación 
y progreso


