
 
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA 

 

La Facultad de Educación, de la Universidad de 
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, convoca a 
participar en la “III Jornada Científica Pedagógica 2022”, 
que se celebrará en Cienfuegos del 16 al 19 de mayo del 
presente año en la sede “Conrado Benítez García”. El 
encuentro propone reunir estudiantes, profesores, 
maestros, especialistas, psicólogos, psicopedagogos, 
directivos e investigadores; para abrir un espacio de 
reflexión de experiencias de los distintos abordajes sobre 
nuevos saberes en las diversas problemáticas sociales, 
desde una óptica multidisciplinar. Estará dedicado al 
aniversario 127 de la caída en combate de nuestro 
Apóstol José Martí. La conferencia de apertura abordará 
como temática central: “La Educación desde la visión 
martiana “ 

OBJETIVO 

• Intercambiar resultados científicos y experiencias de 
la educación y orientación de niños, adolescentes y 
jóvenes ante los retos contemporáneos. 

 
❖ Dentro del marco de la Jornada Científica Pedagógica 

se desarrollarán: 

➢ I Encuentro de Psicopedagogía y 

Servicios de Orientación. 
Día 17 de mayo 

➢ LogoCien  

Día 18 de mayo 
➢ La Educación Especial: retos y 

desafíos para un desarrollo 

inclusivo y sostenible. 

➢ II Taller Nacional Retos y 

Perspectivas de la Educación 

Infantil para un desarrollo 

sostenible. 

Día 19 de mayo 

 
MODALIDADES 

• Presencial 

• Virtual 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

• Ponencia 

• Póster 

TEMÁTICAS GENERALES  
Podrán presentarse trabajos en las siguientes temáticas: 
1.Psicopedagogía y orientación, encuentros y 
desencuentros. 

2. Hacia una Logopedia más inclusiva e innovadora. 
3.Tendencias actuales, retos y desafíos de la Educación 
Especial. 
4. Retos y perspectivas de la Educación Infantil para un 
desarrollo sostenible. 
 
Las personas interesadas en participar deberán enviar su 
solicitud a cada responsable de eje temático con la 
siguiente información:   
Título del trabajo. Autores (nombres, institución u 
organización, país). Resumen de hasta 250 palabras 
con palabras claves (no más de 5). Modalidad de 
participación (póster o ponencia) (virtual o 
presencial), correo electrónico y número de 
WhatsApp.   

Las solicitudes serán recibidas a partir del 15 hasta el 28 
de abril de 2022 y se confirmará la aceptación el 30 de 
abril. Solo se considerará inscrito en el evento cuando 
sea aprobado el trabajo. La acreditación tendrá lugar en 
la propia sede el 16 de mayo. El programa se publicará a 
partir del 7 de mayo del 2022 en el grupo de WhatsApp 
creado para cada eje temático y enviado al correo 
electrónico. 
 
Esperamos contar con su presencia.  
Atentamente  

COMITÉ CIENTÍFICO  

MSc. Miguel Alejandro Pérez Egües (Eje temático 1) 
mapegues@ucf.edu.cu Whatsapp: 55781962 

MSc. Omarys Moya Silveira (Eje temático 2) 
omoya@ucf.edu.cu  Whatsapp: 54574311 

 MSc. Alexis Sarduy Armas (Eje temático 3) 
asarduy@ucf.edu.cu Whatsapp: 58353304 

MSc. Isabel Josefa Berdeal Vega (Eje temático 4) 
ijberdeal@ucf.edu.cu  Whatsapp: 54614991 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Dr. C. Virginia Pérez Payrol.   

Dr. C. Yideira Domínguez Urdanivia. 

Dr. C. Yiddishy Rodríguez Veloz. 

MSc. Damarys Carreño Ortega 

MSc. Iselys Fuentes Suárez.  

MSc. Miriam Lourdes Tenreyro Mauriz. 
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