
III CONFERENCIA CIENTÍFICA
INTERNACIONAL

Cienfuegos / 26-29 octubre 2021

CONVOCATORIA

La Facultad de Educación de la Universidad de Cienfuegos, 
convoca al I TALLER INTERNACIONAL “La educación 
y Agenda 2030”, bajo el lema “Por una educación más 
inclusiva”, que tendrá lugar en fecha del 26 al 29 de octubre 
de 2021. 

AUSPICIAN EL EVENTO
• La Facultad de Educación. Universidad de Cienfuegos.
• Asociación de Pedagogos  de Cuba, Filial Cienfuegos.
• Dirección Provincial de Educación. Cienfuegos.
• Universidad de Granada (Campus Melilla), UNESCO-

Melilla.

OBJETIVOS DEL EVENTO
• Intercambiar criterios científicos, académicos y buenas 

prácticas.

• Exponer resultados novedosos en el campo de la 
educación.

• Proyectar líneas de acción en la toma de decisiones y la 
investigación científica en los ejes temáticos propuestos, 
en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento con el 
accionar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PODRÁN PARTICIPAR
Investigadores, académicos, docentes, directivos  que laboran 
en Universidades y demás niveles educativos, estudiantes de 
pregrado y postgrado y otros actores sociales.

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO
• Las neurociencias y sus aportes a la Educación.

• Educación Inclusiva. Experiencias y retos.  

• La Universidad en el desarrollo sostenible.

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.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se presente pueden ser: resultados de 
investigaciones, experiencias profesionales, los trabajos 
pueden acompañarse de póster y/o video, presentaciones en 
PPT. 

Las ponencias presentadas tendrán una extensión mínima 
de 6 cuartillas y un máximo de 15, incluyendo tablas, figuras 
y referencias bibliográficas. El texto deberá entregarse en 
formato Microsoft Word, tamaño carta (8.5x11) escrito en 
letra Arial a 12 pts, interlineado sencillo y todos los márgenes 
a 2,5 cm justificado. La primera hoja deberá contener los 
siguientes datos de identificación: título de la ponencia, 
eje temático, nombres y apellidos del autor(es), grado 
académico, institución, teléfono y correo electrónico.

El resumen del trabajo tendrá una extensión de  hasta 250 
palabras y hasta 5 palabras claves. Además, se debe exponer 
la justificación del trabajo, el objetivo general, la metodología 
y los resultados.

En el caso de la modalidad de muestra audiovisual se debe 
especificar el tiempo de duración del video (no debe ser 
mayor de 10 minutos).
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TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
El tamaño 1.20metros (vertical) x 82 cm (horizontal). El autor 
debe enviar en formato digital al Comité Científico del Taller. 
En la 1era pág deberán ubicarse el título del trabajo, datos de 
los autores: Nombres y apellidos, país, E-mail, resumen del 
trabajo.

CURSOS PRE-EVENTOS
• Las neurociencias y sus aportes a la educación.          

Dr. Cesar Augusto Solano Gálvis. Universidad de Granada, 
España. Investigador del Instituto Mente y Cerebro. 
Las universidades de Granada y Cienfuegos, y su 
contribución al cumplimiento de los ODS. Dr. Mauricio 
Flores, Universidad de Granada; Dra. Xiomara García 
Navarro y Dr. Yanidel Capote Fragoso, Universidad de 
Cienfuegos.

• La innovación educativa, un reto en el desarrollo 
local. Dra. Bárbara Bermúdez Monteagudo, Universidad 
de Cienfuegos.

• Educación inclusiva: derecho de todos a una 
educación de calidad. Dra. Xiomara García Navarro, 
Universidad de Cienfuegos.

• Avances en la investigación en Neurodesarrollo. Dr. 
Manuel Fernández Alcántara y colectivo de autores. 
Universidad de Granada, España.

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador General: Dr. C. Xiomara García Navarro: 
xgarcia@ucf.edu.cu

Comité Científico: 
Dr. C. Bárbara Bermúdez Monteagudo: 
bmonteagud@ucf.edu.cu

Dr. C. Virginia Pérez Payrol: vperez@ucf.edu.cu
Dr.C. Elizabet Díaz Vera: ediaz@ucf.edu.cu 
Dr.C. Yanidel Capote Fragoso: ycapote@ucf.edu.cu
Dr.C. María Elena Rodríguez del Rey Rodríguez: 
merodriguez@ucf.edu.cu

Secretaria Ejecutiva: 
MSc. Ivis Bermúdez López: ibermudez@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

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