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CONVOCATORIA
El Centro de Idiomas y la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de Cienfuegos ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, 
convocan al III Simposio Internacional de Lengua, 
Cultura y Comunicación (PEARLANGUAGE), en el marco 
de la III Conferencia Internacional de la Universidad de 
Cienfuegos, a celebrarse del 26 al 29 de octubre de 2021.  

Las crecientes demandas de profesionales cada vez más 
competentes hace que las lenguas extranjeras asuman 
un rol determinante en la preparación integral de los 
individuos. A nivel internacional se perfeccionan los sistemas 
de enseñanza, dando una marcada importancia a las 
potencialidades que brindan las TICs. Con la realización de 
este simposio se pretende socializar las mejores prácticas que 
se llevan a cabo en las diferentes latitudes, convirtiéndose en 
un espacio generador de experiencias y resultados aplicables 
a diversos contextos.  

MODALIDADES
Virtual y presencial 

OBJETIVOS DEL EVENTO
• Intercambiar experiencias sobre las tendencias más actualizadas 

en el área de la enseñanza de lenguas. 

• Socializar resultados aplicados en relación con la enseñanza de 
lenguas durante la pandemia de la COVID 19.

• Establecer nexos que permitan conformar redes de trabajo 
entre investigadores e instituciones interesadas.

La convocatoria está abierta a estudiosos, practicantes, 
investigadores y estudiantes, a presentar sus resultados en 
formas de ponencias, posters, proyectos de investigación o 
productos informáticos en relación con los ejes temáticos 
que a continuación se exponen.

EJE TEMÁTICO DEL ENCUENTRO
• Tendencias actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras.

• La enseñanza de lenguas desde una perspectiva online.

• La evaluación del aprendizaje en lenguas.

CONFERENCIA EN PLENARIA
• Conferencia 1: La economía regional y el desarrollo local.

• Conferencia 2: La gestión organizacional y la innovación.

PROPUESTA DE PANELES
Panel 1. El contexto cubano a cinco años de implementación 
de la política para el perfeccionamiento de la enseñanza de 
lenguas.

Panel 2. Estándares y certificaciones internacionales de 
evaluación en lenguas.

Panel 3. La importancia de las lenguas extranjeras en el 
desarrollo local y territorial.

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español, 
portugués, francés  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.

SOBRE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán una extensión mínima de 10 cuartillas
y un máximo de 15, incluyen 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 bibliografía será 
colocada en la Norma APA 6.
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.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
LENGUA, CULTURA Y COMUNICACIÓN 
(PEARLANGUAGE)



III CONFERENCIA CIENTÍFICA
INTERNACIONAL

Cienfuegos / 26-29 octubre 2021

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.

TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor 
se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes.

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.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
La publicación de los artículos estará condicionada por la 
calidad y originalidad de los mismos. Detalles al respecto 
serán emitidos posteriormente.

ORGANIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS
Los interesados deben formalizar su intención de participar y 
el pago se realizará al momento de iniciar el recorrido.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Eduardo Pérez Novo 
pearlanguage@ucf.edu.cu    
cidiomas@ucf.edu.cu  
Teléf: (53) (43) 513553

Inspirando 
innovación 
y progreso
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