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CONVOCATORIA

El Centro de Estudios de la Didáctica y de la Dirección 
de la Educación Superior (CEDDES), perteneciente a la 
Facultad de Educación de la Universidad de Cienfuegos, 
invita al intercambio, la promoción y divulgación de los 
resultados científicos y académicos más relevantes de la 
Didáctica en el X Seminario Internacional de Docencia 
Universitaria que se celebrará del 26 al 29 de octubre del 
2021. Desde su primera edición, en el año 2000, el seminario 
se ha distinguido por ser un espacio de reflexión profunda 
acerca de los compromisos de la Educación Superior con su 
sociedad y su tiempo.  

OBJETIVOS:
• Contribuir a la profesionalización de los docentes e 

investigadores universitarios vinculados a los procesos 
sustantivos de las instituciones de Educación Superior.

• Promover el debate sobre los problemas de la formación 
de los profesionales de la Universidad de hoy.

• Intercambiar criterios y experiencias sobre la docencia 
universitaria, ante los retos actuales de la Educación 
Superior.

La experiencia acumulada por los profesionales de la 
Universidad cienfueguera, unida a la de profesionales de 
otras áreas del conocimiento, posibilitará un intercambio 
científico-académico que se desarrollará en las temáticas 
siguientes:

• Investigación e innovación en las Instituciones de la 
Educación Superior. 

• La Universidad del siglo XXI. Retos y Perspectivas. 

• Profesionalización de los profesores universitarios. 

• Gestión Educativa.

• Tecnología Educativa. 

MODALIDADES
• Virtual 

• Presencial 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
Podrán participar directivos, docentes, estudiantes e 
investigadores de universidades y centros afines, así como 
representantes de organismos centrales y asociaciones; 
en todos los casos con ponencias referidas a las temáticas 
convocadas por cada uno de los talleres que conforman el 
seminario.

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español 
e inglés.

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.

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.
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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.

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.

PARA MÁS INFORMACIÓN
ksanchez@ucf.edu.cu
eventoceddes@ucf.edu.cu

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
DrC. Katia Sánchez González. Directora del Centro de Estudios 
de la Didáctica y la Dirección de la Educación Superior.

Vice Presidentes:
DrC. Virginia Pérez Payrol
DrC. Elizabeth Díaz Vera

Miembros:
DrC. Silvia Isabel Vázquez Cedeño.
DrC. Gisela Bravo López
DrC Ángela Sarría Stuart.
DrC. Jorge Félix Massani Enriquez.
DrC. Raúl Alpízar Fernández

Inspirando 
innovación 
y progreso

X SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DOCENCIA UNIVERSITARIA


