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CONVOCATORIA
La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), institución universitaria cubana, tiene el honor de invitar a autoridades,
académicos, investigadores, estudiantes, empresarios y demás especialistas; a su I Convención Científica Internacional. El evento
propone lograr el intercambio de conocimientos, experiencias y la proyección de líneas de acción en la toma de decisiones y la
investigación científica, a través de los ejes temáticos sugeridos en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internacionalización de la educación superior en el marco de
la Agenda 2030.
Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible.
Estudios socioculturales, sociorreligiosos y comunitarios sostenibles.
Cultura física, deporte y recreación.
Gestión del conocimiento e innovación para el desarrollo local.
Lengua, cultura y comunicación.
La cultura científica y el enfoque social de la ciencia y la tecnología.
La investigación científica frente a los ecosistemas frágiles.
Seguridad alimentaria y transformación agraria sostenible.
Informatización y nuevas tecnologías de la información. Bibliotecas
Universitarias.
Docencia Universitaria y transformación de los procesos educativos.
Ciudad saludable, sostenible e inteligente.
Equidad: Universidades y colectivos vulnerables.

COMITÉ ORGANIZADOR

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

•
•
•

Ponencia

•

Póster
Dimensión de 1.20 metros (vertical) x 0.82 metros (horizontal).
El Póster debe contener: título del trabajo, datos de los autores
(nombres y apellidos, filiación institucional, e-mail, país); un resumen,
justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la
metodología y resultados de la investigación.

•

Presidente
Dr. C. Orquídea Urquiola Sánchez
Rectora
Vicepresidentes
Dr. C. Adianez Fernández Bermúdez
Vicerrectora Primera
Dr. C. Dunia María García Lorenzo
Vicerrectora de Investigación y Posgrado
Secretaria Ejecutiva
Dr. C. Yoanelys Mirabal Pérez
Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Dr. C. Jency Niurka Mendoza Otero
Directora de Posgrado

BASES DE INSCRIPCIÓN
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español e inglés.
La primera hoja debe contener los datos de identificación: título de
la ponencia, eje temático, nombre(s) y apellidos de autor(es), grado
científico, 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. La ponencia tendrá un máximo de 6 páginas, incluyendo
tablas y figuras. Los trabajos deben ser presentados en formato
Microsoft Word, tamaño carta (8.5 x 11), con interlineado sencillo,
márgenes de 2.5 cm, justificado, escritos en letra Arial, tamaño 12.

Presentación de libros, monografías o proyectos de gestión
Conferencia
Enviar al correo electrónico: secretariaejecutiva@ucf.edu.cu
En la primera página deberán ubicarse: título, datos de los autores
(nombres y apellidos), afiliaciones (cuando sean diferentes, señalar
con superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, e-mail.

Materiales audiovisuales e interpretativos
Formato mp4, tiempo de duración entre 5 y 10 minutos. Debe
contener: título del trabajo, datos de los autores (nombres y apellidos,
dirección, país, e-mail).

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
El Comité Científico de cada taller seleccionará las mejores experiencias
presentadas para su adaptación y posterior publicación en las revistas
científicas de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez“.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La I Convención Científica Internacional se gestionará desde la
plataforma Eventos UCf de la Universidad de Cienfuegos, accesible en
https://eventos.ucf.edu.cu/, en la que deberá registrarse como usuario
de la misma. La recepción de los resúmenes y las ponencias estará
disponible desde el 1ro de junio del 2022.
Los Cursos Pre-Evento se gestionarán en la plataforma del evento,
estarán accesibles desde el día 10 de septiembre. A partir de esa fecha,
la matrícula se tramitará directamente con el coordinador del curso. Los
participantes se autenticarán en la plataforma con su cuenta personal
del evento.

FECHAS IMPORTANTES

•
•
•

La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación será
hasta el 30 de agosto del 2022.
La confirmación de los trabajos aceptados será hasta el 12 de
septiembre del 2022.
La entrega final de trabajos aceptados será hasta el 30 de
septiembre de 2022.

*** Los Cursos Pre-Evento se efectuarán de manera online en la semana del 17 al 21 de octubre, 2022. Más detalles en próximos soportes comunicativos.
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SEMINARIOS, SIMPOSIOS, FORO Y TALLERES
II Simposio Latinoamericano de Estudios Regionales y Urbanos “Vicky Sueiro in
memoriam”
Coordinador: Dr. C. Norcaby Pérez Gómez

XI Seminario Internacional de Docencia Universitaria
Coordinadores: Dr. C. Katia Sánchez González
Dr. C. Jorge Félix Massani Enríquez
XI Taller Internacional de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinadores: Dr. C. Zaid García Sánchez
Dr. C. Mario A. Álvarez - Guerra Plasencia
VII Taller de Alianzas Estratégicas para la Internacionalización de la Educación
Superior (TIES)
Coordinador: Dr. C. Victor Millo Carmenate
VI Taller Internacional de Investigaciones sobre Manejo de Ecosistemas
Frágiles
Coordinadores: Dr. C. Yoanelys Mirabal Pérez
Dr. C. Mayda Bárbara Álvarez Díaz
IV Simposio Internacional de Lengua, Cultura y Comunicación
(PEARLANGUAGE 2022)
Coordinador: Dr. C. Eduardo Pérez Novo
IV Taller Internacional de Estudios Socioculturales
Coordinadores: Dr. C. Roberto Y. García Dueñas
Dr. C. Fernando C. Agüero Contreras

II Taller Internacional de Informatización para el desarrollo sostenible (TIIDS)
Coordinador: Dr. C. Denis Fernández Álvarez
II Taller Internacional de Seguridad Alimentaria y Transformación Agraria Sostenible
Coordinador: Dr. C. Juan Manuel García Bacallao
II Taller Internacional de Industrias Culturales Creativas Comunitarias para el
desarrollo
Coordinadores: Dr. C. Vanesa Bárbara Fernández Bereau
MSc. Dainelkis Madrazo Elizarde
II Taller Internacional “Ciudad saludable, sostenible e inteligente”
Coordinador: Dr. C. Dunia María García Lorenzo
II Taller Internacional “Educación y Agenda 2030”
Coordinador: Dr. C. Yideira Domínguez Urdanivia
I Seminario Internacional de Derecho “Estudios jurídicos para el desarrollo
económico y social”
Coordinadores: MSc. Daliani Mileni González Gutiérrez
Dr. C. Rodolfo Ripoll Sarcines
I Simposio Internacional de la Cultura Física - Cienfuegos 22
Coordinadores: Dr. C. Alexis J. Stuart Rivero
Dr. C. Ovel Mena Pérez

IV Taller Internacional de Estudios Sociorreligiosos
Coordinadores: MSc. Yinely Ruiz Portela
MSc. Adisbey Ibañez Hernández

I Foro Permanente “En-Redes conectando experiencias significativas de Centros
Miembros-CLACSO y las Juventudes de la América Latina y el Caribe”
Coordinadores: Dr. C. Odalys Medina Hernández
Dr. C. Yisel Herrera Martínez

IV Taller Internacional de Gestores de la Información
Coordinadores: Dr. C. Eduardo López Bastida
MSc. Lietter Suárez Vivas
III Taller Internacional de Gestión Empresarial y Desarrollo Local
Coordinadores: Dr. C. Elia N. Cabrera Alvarez
Dr. C. Lliney Portela Peñalver
III Taller Internacional de Comunicación para el Desarrollo
Coordinador: Dr. C. Marisol I. Martínez Iglesias
II Simposio Internacional de Gestión Interpretativa del Patrimonio Cultural,
Histórico y Natural
Coordinadores: MSc. Salvador David Soler Marchán
Dr. C. Esther Hernández Moreno
MSc. Kirya Tarrío Mesa

I Taller Internacional de Estudios históricos – antropológicos. TIEHA, 22
Coordinadores: Dr. C. Nereyda Emelia Moya Padilla
Dr. C. Roberto Castellanos Rodríguez
I Taller Internacional sobre estudios del arte y su didáctica
Coordinador: Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya
I Taller Internacional Didáctica de la Literatura
Coordinadores: Dr. C. Zaydelys Lucrecia Torres Calzadilla
Dr. C. Noharis Sochi Alzuri Barrueta
I Taller Internacional de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Coordinadores: Dr. C. Adianez Fernández Bermúdez
Dr. C. Yohandra Olivert Fernández

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. PARTICIPANTES INTERNACIONALES. MODALIDAD PRESENCIAL

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. PARTICIPANTES NACIONALES. MODALIDAD PRESENCIAL

Incluye alimentación básica, transportación y módulo de ocasión del evento con
certificados indistintamente, según connotación de participación.

Incluye alimentación básica, transportación y módulo de ocasión del evento
con certificados indistintamente, según connotación de participación.

Pago online hasta el
25/09/2022

Pago online después
del 25/09/2022

Delegados

150 USD

200 USD

Acompañantes

100 USD

Estudiantes posgrado *

120 USD

Estudiantes pregrado *

100 USD

120 USD

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. PARTICIPANTES NACIONALES. MODALIDAD VIRTUAL

Expositor Comercial

100 USD

150 USD

Incluye certificado on line del evento, según connotación de participación.

Participantes

Pago online hasta el
25/09/2022

Pago online después
del 25/09/2022

Delegados

2 500 CUP

3 000 CUP

150 USD

Estudiantes

1 500 CUP

2 000 CUP

150 USD

Participantes

1 000 CUP

1 500 CUP

* Los estudiantes de posgrado y pregrado deberán presentar en el momento de la
acreditación una identificación oficial que los certifique en dicha categoría.

Participantes

Participantes

Pago online hasta el
25/09/2022 *

Pago online después
del 25/09/2022 *

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. PARTICIPANTES INTERNACIONALES. MODALIDAD VIRTUAL

Delegados

1 500 CUP

1 800 CUP

Incluye certificado online del evento, según connotación de participación.

Estudiantes

500 CUP

800 CUP

Participantes

400 CUP

500 CUP

Pago online hasta el
25/09/2022

Pago online después
del 25/09/2022

Ponentes

75 USD

75 USD

Oyentes

75 USD

75 USD

Expositor comercial

75 USD

75 USD

Participantes

Los que deseen inscribirse en los cursos pre eventos, deben abonar una cuota de 25 USD
para los participantes internacionales y 100 CUP para los participantes nacionales.

*Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria o por una pasarela nacional
(Transfermóvil o EnZona).

eventos.ucf.edu.cu

+(53) 43 500 120
+(53) 43 500104

I Convención Científica Internacional UCf
t.me/ConvencionUCf

convencionucf@ucf.edu.cu
secretariaejecutiva@ucf.edu.cu

pago
online

convencion.ucfcuba.com
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CALL FOR PARTICIPANTS
The University of Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), cuban university institution, has the honor to invite authorities, academics,
researchers, students, businessmen and other specialists to its I International Scientific Convention. The event aims to achieve the
exchange of knowledge, experiences and the projection of lines of action in decision-making and scientific research, through the
thematic axes suggested in the framework of the 2030 Agenda and the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs).

THEMATIC AXES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationalization of higher education in the framework of the
2030 Agenda.
Energy, environment and sustainable development.
Sustainable socio-cultural, socio-religious and community studies.
Physical culture, sports and recreation.
Knowledge management and innovation for local development.
Language, culture and communication.
Scientific culture and the social approach to science and technology.
Scientific research in the face of fragile ecosystems.
Food security and sustainable agricultural transformation.
Computerization and new information technologies. University
Libraries.
University teaching and transformation of educational processes.
Healthy, sustainable and smart city.
Equity: Universities and vulnerable groups.

PRESENTATION OF CONTRIBUTIONS

•
•
•

•

ORGANIZING COMMITTEE
President
Ms. Orquídea Urquiola Sánchez, PhD
Rectora

•

Vice Presidents
Ms. Adianez Fernández Bermúdez, PhD
First Vice Rector
Ms. Dunia María García Lorenzo, PhD
Vice Rector for Research and Graduate Studies
Executive Secretary
Ms. Yoanelys Mirabal Pérez, PhD
Director of Science, Technology and Innovation
Deputy Executive Secretary
Ms. Jency Niurka Mendoza Otero, PhD
Directorate of Graduate Studies

GUIDELINES FOR REGISTRATION
The languages of presentation of the papers will be Spanish and English.
The first page should contain the identification data: title of the paper,
thematic area, name(s) and surname(s) of the author(s), academic degree,
institution, telephone and e-mail. The abstract should be no longer than
250 words and up to 5 key words. In addition, the justification, the general
objective, the theoretical approach, the methodology and the results
of the research should be presented. The paper will have a maximum
of 6 pages, including tables and figures. Papers should be submitted in
Microsoft Word format, letter size (8.5 x 11), with single line spacing, 2.5
cm margins, justified, written in Arial font, size 12.

Papers
Presentation of books, monographs or management
projects
Lecture
Must be sent in digital format to secretariaejecutiva@ucf.edu.cu On
the first page should be placed: Title of the paper, Authors’ data:
Names and surnames, affiliation(s), (when different, indicate with
consecutive numerical superscripts), address, country of origin, and
e-mail.
Poster
It must have a dimension of 1.20 meters (vertical) x 0.82 meters
(horizontal). The poster must contain: title of the research, authors’
data (names and surnames, institutional affiliation, e-mail, country),
an abstract, justification, general objective, theoretical approach,
methodology and results of the research.
Audiovisual and interpretative materials
mp4 format, between 5 and 10 minutes in length. They must contain:
Title of the research, Author’s data: Names and two surnames,
address, country, e-mail.

PUBLICATION OF ARTICLES
The Scientific Committee of each workshop will select the best
experiences presented for their adaptation and subsequent publication
in the scientific journals of the University of Cienfuegos.

RECEPTION OF PAPERS
The I International Scientific Convention will be managed from the
Eventos UCf platform of the University of Cienfuegos, accessible at
https://eventos.ucf.edu.cu/, where you must register as a user. The
reception of abstracts and papers will be available from June 1, 2022.
The Pre-Event Courses will be managed on the same platform of
the event and will be available from September 10. After that date,
registration will be processed directly with the coordinator of your
course(s). Participants will register independently on the platform with
their personal e-mail address.

IMPORTANT DATES

•
•
•

Deadline for submission of abstracts and/or papers for
evaluation: August 30, 2022.
Confirmation of accepted papers will be made by September
12, 2022.
Final submission of accepted papers September 30, 2022.

*** Pre-Event Courses will be held online in October 17-21, 2022. More details will be available in the next communication media.
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SEMINARS, SYMPOSIUMS, FORUM, AND WORKSHOPS
11th International Seminar on University Teaching
Coordinators: Katia Sánchez González, Ph.D
Jorge Félix Massani Enríquez, Ph.D
11th International Workshop on Energy, Environment and Sustainable
Development
Coordinators: Zaid García Sánchez, Ph.D
Mario A. Álvarez - Guerra Plasencia, Ph.D
th
7 Workshop on Strategic Alliances for the Internationalization of Higher
Education (TIES)
Coordinator: Victor Millo Carmenate, Ph.D
6th International Workshop on Fragile Ecosystems Management Research
Coordinators: Yoanelys Mirabal Pérez, Ph.D
Mayda Bárbara Álvarez Díaz, Ph.D
4th International Symposium on Language, Culture and Communication
(PEARLANGUAGE 2022)
Coordinator: Eduardo Pérez Novo, Ph.D
4th International Workshop on Sociocultural Studies
Coordinators: Roberto Y. García Dueñas, Ph.D
Fernando C. Agüero Contreras, Ph.D
4th International Workshop on Socio-religious Studies
Coordinators: Yinely Ruiz Portela, MSc.
Adisbey Ibañez Hernández, MSc.
4th International Workshop of Information Managers
Coordinators: Eduardo López Bastida, Ph.D
Lietter Suárez Vivas MSc.
rd
3 International Workshop on Entrepreneurial Management and Local
Development
Coordinators: Elia N. Cabrera Alvarez, Ph.D
Lliney Portela Peñalver, Ph.D
3rd International Workshop on Communication for Development
Coordinator: Marisol I. Martínez Iglesias, Ph.D
2nd International Symposium on Interpretative Management of Cultural,
Historical and Natural Heritage
Coordinators: Salvador David Soler Marchán, MSc.
Esther Hernández Moreno, Ph.D
Kirya Tarrío Mesa, MSc.
2nd Latin American Symposium on Regional and Urban Studies “Vicky Sueiro
in memoriam”
Coordinator: Norcaby Pérez Gómez, Ph.D

2nd International Workshop on Informatization for Sustainable Development
(TIIDS)
Coordinator: Denis Fernández Álvarez, Ph.D
2nd International Workshop on Food Security and Sustainable Agricultural
Transformation
Coordinator: Juan Manuel García Bacallao, Ph.D
2nd Workshop on Creative Community-based Cultural Industries for development
Coordinators: Vanesa Bárbara Fernández Bereau, Ph.D
Dainelkis Madrazo Elizarde MSc.
2nd Workshop “Healthy, sustainable and smart city”
Coordinator: Dunia María García Lorenzo, Ph.D
2nd Workshop “Education and Agenda 2030”
Coordinator: Yideira Domínguez Urdanivia, Ph.D
1st International Law Seminar “Legal Studies for Economic and Social
Development”
Coordinators: Daliani Mileni González Gutiérrez MSc.
Rodolfo Ripoll Sarcines, Ph.D
1st International Symposium on Physical Culture - Cienfuegos 22
Coordinators: Alexis J. Stuart Rivero, Ph.D
Ovel Mena Pérez, Ph.D
1st Permanent Forum “En-Redes connecting significant experiences of CLACSO
Member Centers and the Youth of Latin America and the Caribbean”
Coordinators: Odalys Medina Hernández, Ph.D
Yisel Herrera Martínez, Ph.D
1st Workshop on Historical - Anthropological Studies. TEHA, 22
Coordinators: Nereyda Emelia Moya Padilla, Ph.D
Roberto Castellanos Rodríguez, Ph.D
1st International Workshop on Art Studies and its Didactics
Coordinator: Hugo Freddy Torres Maya, Ph.D
1st International Workshop on Literature Didactics
Coordinators: Zaydelys Lucrecia Torres Calzadilla, Ph.D
Noharis Sochi Alzuri Barrueta, Ph.D
1st International Workshop on Social Studies of Science and Technology
Coordinators: Adianez Fernández Bermúdez, Ph.D
Yohandra Olivert Fernández, Ph.D

REGISTRATION FEES. INTERNATIONAL PARTICIPANTS. ON-SITE MODALITY

REGISTRATION FEES. NATIONAL PARTICIPANTS. ON-SITE MODALITY

Includes basic food, transportation and event module with certificates,
depending on the connotation of participation.

Includes basic food, transportation and event module with certificates
indistinctly, according to connotation of participation.

Online payment
until 25/09/2022

Online payment after
25/09/2022

Delegates

150 USD

200 USD

Accompanying persons

100 USD

Postgraduate students *

120 USD

Undergraduate Students *

100 USD

120 USD

Commercial Exhibitor

100 USD

150 USD

Participants

Online payment
until 25/09/2022

Online payment after
25/09/2022

Delegates

2 500 CUP

3 000 CUP

150 USD

Students

1 500 CUP

2 000 CUP

150 USD

Participants (without
presentation)

1 000 CUP

1 500 CUP

* Graduate and undergraduate students must present at the time of accreditation an
official ID that certifies them in that category.
REGISTRATION FEES. INTERNATIONAL PARTICIPANTS. VIRTUAL MODALITY
Includes online certificate of the event, according to the connotation of participation.

Participants

REGISTRATION FEES. NATIONAL PARTICIPANTS. VIRTUAL MODALITY
Includes online certificate of the event, according to the connotation of participation.

Online payment
until 25/09/2022

Online payment after
25/09/2022

Delegates

1 500 CUP

1 800 CUP

Students

500 CUP

800 CUP

400 CUP

500 CUP

Participants

Online payment
until 25/09/2022

Online payment after
25/09/2022

Presenters

75 USD

75 USD

Participants (without
presentation)

Participants (without
presentations)

75 USD

75 USD

*Payments will be made by bank transfer, or by the national gateway (Transfermovil or
EnZona).

Commercial exhibitor

75 USD

75 USD

Participants

Los que deseen inscribirse en los cursos pre eventos, deben abonar una cuota de 25 USD
para los participantes internacionales y 100 CUP para los participantes nacionales.

eventos.ucf.edu.cu
+(53) 43 500 120
+(53) 43 500104

I Convención Científica Internacional UCf
t.me/ConvencionUCf
convencionucf@ucf.edu.cu
secretariaejecutiva@ucf.edu.cu

pago
online

convencion.ucfcuba.com
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XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE DOCENCIA
UNIVERSITARIA
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios de la Didáctica y Dirección de la Educación Superior (CEDDES) de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ),
como parte de la I Convención Científica Internacional de la UCf; convoca al intercambio, la promoción y divulgación de los resultados científicos
y académicos relevantes en el XI Seminario Internacional de Docencia Universitaria. Desde su primera edición en el año 2000, el Seminario de
Docencia Universitaria se ha distinguido por ser un espacio de reflexión profunda acerca de las nuevas condiciones en que se desarrolla la vida, la
educación y la ciencia en el planeta. Este año, por vez primera, se une al intercambio el II Taller de Doctores en Ciencias Pedagógicas y de la Educación.
Esperamos que esta cita se convierta en un momento especial para confirmar que, de acuerdo con Lawrence Bragg: “Lo importante en la ciencia no es
tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar juntos sobre ello”.

OBJETIVO
Promover la discusión y reflexión pedagógica acerca de la Educación
Superior como impulsora del desarrollo humano y socioeconómico en las
localidades, regiones y países.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•
•

El proceso de enseñanza-aprendizaje y el modelo educativo híbrido.
Competencias digitales de los docentes para una educación de
calidad.
Salud, bienestar y sostenibilidad en la Educación Superior.
Gestión de los procesos universitarios.
Investigación e innovación en la Educación Superior.
Profesionalización del docente universitario.

CURSOS PRE-EVENTO
Educar para la sostenibilidad desde la Educación Superior.
Innovación educativa para entornos híbridos de aprendizajes.
Innovación docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje
inclusivos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Katia Sánchez González
ksanchez@ucf.edu.cu
Dr. C. Jorge Félix Massani Enríquez
jmassani@ucf.edu.cu
Dr. C. Angela Sarría Stuart
asarría@ucf.edu.cu
Dr. C. Silvia Isabel Vázquez Cedeño
svazquez@ucf.edu.cu
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XI TALLER INTERNACIONAL DE ENERGÍA,
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA) de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), como parte de la I
Convención Científica Internacional de la UCf y en coauspicio con el Programa de Apoyo a la Política Energética en Cuba, convoca a participar en el XI
Taller Internacional de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo el lema: “Por un desarrollo energéticamente sostenible y basado en
estrategias de economía circular”.

OBJETIVO
Promover el intercambio académico entre especialistas en temáticas
relacionadas con el uso eficiente de la energía, las fuentes renovables de
energía, el cuidado del medio ambiente y la generalización de estrategias
de economía circular.

TEMAS PRINCIPALES
I. Desarrollo Energético Sostenible

•
•
•
•
•
•

La energía y el desarrollo sostenible.
La energía y los cambios climáticos globales.
Aplicaciones de fuentes renovables de energía.
Energización rural sostenible.
Redes eléctricas inteligentes.

•
•
•
•

Eficiencia energética y ahorro de energía en sistemas de suministro
eléctrico y equipos de uso final.
Eficiencia energética y ahorro de energía en sistemas
termomecánicos.
Eficiencia energética en el transporte automotor.
Experiencias en la implementación de sistemas de gestión
energética basados en la norma NC ISO 50001.
Informatización y automatización para la eficiencia energética.

III. Producción más Limpia y Economía circular.

•
•
•
•
•

•
•

Sistemas de información energética y ambiental.
Gestión del conocimiento en redes institucionales.

CURSOS PRE-EVENTO
Buenas prácticas en la implementación de sistemas de gestión de
energías basados en la norma ISO 50001: 2019.
Aplicación de estrategias de economía circular en la producción de
alimentos.
Retos técnicos en la operación de los sistemas eléctricos de
potencia al incrementarse la penetración de fuentes renovables
de energía.

Gestión de la demanda eléctrica

II. Eficiencia Energética

•

IV. Gestión del Conocimiento para la Educación Energética y
Ambiental.

Aplicaciones del enfoque de producción más limpia en la producción
y los servicios.
Gestión integral del agua.
Tratamiento y valorización energética de residuos.
Aplicación de estrategias de economía circular.
Experiencias en la gestión ambiental.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Coordinador
Dr. C. Zaid García Sánchez
Director del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente
zgarcia@ucf.edu.cu
Secretario Ejecutivo del Comité Organizador
Dr. C. Mario A. Álvarez - Guerra Plasencia
maguerra@ucf.edu.cu
Coordinador tema Desarrollo Energético Sostenible
Dr. C. Boris Gabriel Vega Lara
Coordinador tema Eficiencia Energética
Dr. C. Julio Rafael Gómez Sarduy
Coordinador tema Producción más Limpia
Dr. C. Eduardo Julio López Bastida
Coordinador tema Gestión del Conocimiento para la educación
energética y ambiental
Dr. C. José Pedro Monteagudo Yanes
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VII Taller de Alianzas Estratégicas
para la Internacionalización de la
Educación Superior (TIES)
CONVOCATORIA
La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ) se complace en invitarle al VII TALLER DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TIES), con sede en Cienfuegos del 25 al 28 de octubre de 2022. Con el tema central:
“La Internacionalización de Educación Superior en la Agenda 2030 y su contribución al desarrollo sostenible”, la séptima edición del TIES reunirá
a investigadores, docentes, especialistas y estudiantes de disímiles organismos, empresas e instituciones sociales y científicas de la comunidad
internacional; en el marco de las actividades de I Convención Científica Internacional de la UCf, donde sesionarán otros talleres con interesantes y
variados perfiles, así como cursos pre-evento.

OBJETIVOS

•
•

•

Revitalizar y establecer alianzas para el desarrollo sostenible de la
educación superior a través de la internacionalización en diferentes
áreas del conocimiento y la investigación científica mediante el
debate de acciones y estrategias globales.
Propiciar el intercambio de experiencias y estrategias de trabajo en
las relaciones internacionales entre universidades, para impulsar
la cooperación basada en el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones: económica, social y ambiental en escenarios locales
y regionales.
Reflexionar sobre los planes de acciones a favor del desarrollo
académico, cultural y científico de los estudiantes de la Educación
Superior.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•

Desafíos para la sostenibilidad de los procesos de
Internacionalización de la Educación Superior.
La mujer y sus aportes a la Internacionalización de la Educación
Superior.
Experiencias internacionales en la formación universitaria.
La internacionalización en tiempos post-COVID-19.

CURSO PRE- EVENTO
Normativas cubanas para la cooperación internacional.
Dr. C. Victor Millo Carmenate / Profesor Titular UCf
Dr. C. Mario Álvarez -Guerra Plasencia / Profesor Titular UCf
MSc. Oscar Luis Muñoz González / Profesor Auxiliar UCf

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dr. C. Victor Millo Carmenate
Director de Relaciones Internacionales UCf
vmillo@ucf.edu.cu
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VI TALLER INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE MANEJO DE
ECOSISTEMAS FRÁGILES
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) y el Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS) de la Universidad de
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), como parte de la I Convención Científica Internacional de la UCf y en co-auspicio con el Proyecto de
Innovación Agropecuaria Local y el Proyecto IWEco.cuba, convocan a participar en el VI Taller Internacional de Investigaciones sobre Manejo de
Ecosistemas Frágiles bajo el lema: “El manejo de ecosistemas frágiles en la Agenda de Desarrollo Sostenible”.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Fundamentar desde la perspectiva ambientalista y sociocultural
el manejo de los ecosistemas frágiles ante los desafíos actuales y
futuros del cambio climático.
Sistematizar las contribuciones teóricas que sobre el manejo de los
ecosistemas frágiles se han construido desde la experiencia social,
productiva e investigativa.
Analizar las principales experiencias alcanzadas por la Educación
Superior en la gestión del conocimiento y la innovación para el
manejo de los ecosistemas frágiles.
Establecer procesos de integración, creación de redes y/o
cooperación entre las instituciones y organizaciones que permitan
elevar cualitativamente la calidad de la Educación Superior y su
inserción en estos escenarios.

SEMINARIOS TEMÁTICOS
Seminario 1. Estudios sobre montañas, costas y llanuras: alternativas
para la sostenibilidad.

•
•
•
•
•
•
•

Estudios de manejo integrado de cuencas y áreas costeras.
El enfoque social en la geoecología de los paisajes y el desarrollo
rural sostenible.
Implicaciones conceptuales del estudio de las prácticas
socioculturales y actividades tecnoproductivas en ecosistemas
frágiles: diálogos entre el saber popular y el conocimiento científico.
Actualidad de la estructura social agraria, empleo, movilidad social
y migraciones en el desarrollo rural.
Políticas sociales y económicas en el desarrollo rural sostenible. El
papel del cooperativismo.
Gestión integral de residuos en ecosistemas frágiles.
Estudios de resiliencia socioecológica y estudios de redes:
experiencias teórico-prácticas en ecosistemas frágiles.

Seminario 2. La innovación agropecuaria y la sostenibilidad de los
agroecosistemas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prácticas agroecológicas con criterios de sostenibilidad.
Manejo y conservación de suelos.
Sanidad agropecuaria y alternativas de manejo fitosanitario local.
Manejo de la biodiversidad en ecosistemas frágiles agrarios.
Uso y manejo del agua en agroecosistemas.
Fitomejoramiento participativo y ferias de biodiversidad.
Alternativas de producción de semillas.
Tecnologías apropiadas para los productores.
Género y juventud en los procesos de innovación agraria local.
Papel de las redes en la difusión de la innovación agropecuaria.
El papel de la comunicación como herramienta para la innovación
agropecuaria.

Seminario 3. El papel de la educación superior en el desarrollo
sostenible inclusivo.

•
•
•
•
•

La educación ambiental para el manejo agrario de costas, cuencas
hidrográficas y regiones de montaña.
Los estudios sociales de ciencia y tecnología para el desarrollo
sostenible.
La innovación educativa para la sostenibilidad ambiental.
Universidad, innovación y desarrollo. Retos.
Ciencia, política y autogestión de gobierno para el desarrollo
sostenible.

CURSO PRE-EVENTO
Ciencia, política y gestión de gobierno para el desarrollo sostenible.

RUTA TURÍSTICA
Visita al Jardín Botánico de Cienfuegos y al Área Protegida “Laguna de
Guanaroca-Punta Gavilán”.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Yoanelys Mirabal Pérez
ymirabal@ucf.edu.cu
Dr. C. Mayda Bárbara Álvarez Díaz
mbalvarez@ucf.edu.cu
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IV Simposio Internacional de Lengua,
Cultura y Comunicación
(PEARLANGUAGE 2022)
CONVOCATORIA
Como parte de la I Convención Internacional de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), su Centro de Idiomas, en colaboración
con el Departamento de Idiomas, convocan al IV Simposio Internacional de Lengua, Cultura y Comunicación (PEARLANGUAGE 2022) a celebrarse
en la ciudad de Cienfuegos del 25 al 28 de octubre de 2022. En esta ocasión, el Simposio pretende combinar las modalidades presencial y virtual de
manera que se garantice la participación de académicos, investigadores, estudiantes y empresarios de todas las latitudes.
Las actividades asociadas al Simposio estarán dedicadas a la memoria de dos grandes académicos que fueron guía de muchas generaciones de
profesionales en el territorio cienfueguero y en gran parte del mundo: Virginia Raquel García Rodríguez y Antonio (Tony) Morales.

OBJETIVOS

•
•

Socializar buenas prácticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas.

CURSO PRE-EVENTO
Acercamiento a los exámenes internacionales TOEFL iBT.

Fortalecer alianzas de colaboración entre universidades, centros de
investigación e idiomas, instituciones asociadas y otras con interés
en este tipo de vinculación.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•

Tendencias actuales en la enseñanza de lenguas.
Experiencias y mejores prácticas aprendidas durante la pandemia
de la COVID 19.
Principales resultados en la aplicación del proyecto “Inglés para el
Desarrollo”.
El rol del trabajo científico-estudiantil en la enseñanza-aprendizaje
de lenguas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Eduardo Pérez Novo
eperez@ucf.edu.cu
pearlanguage@ucf.edu.cu
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IV TALLER INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) y el Departamento de Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales, como parte de
la I Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, convocan al IV TALLER INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES bajo el lema: “Lo sociocultural: perspectiva práctica y transformadora de la realidad”.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Debatir en torno a las construcciones teóricas que se presentan en
los procesos socioculturales relacionados con la identidad cultural
cubana y latinoamericana.
Sistematizar conocimientos y prácticas resultantes del trabajo
científico entre investigadores nacionales e internacionales en las
temáticas establecidas.
Analizar experiencias y resultados del trabajo científico
relacionados con los procesos y prácticas socioculturales, políticas
culturales y estudios del desarrollo, vinculados al desarrollo
sostenible inclusivo de la sociedad.
Fortalecer la inter, multi y transdisciplinariedad, así como
la cooperación entre instituciones locales, nacionales e
internacionales en torno a la sostenibilidad de procesos y prácticas
socioculturales.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•
•

Teoría y práctica de los procesos socioculturales.
El trabajo comunitario: retos y perspectivas en tiempos de
pandemia
Estudios comunitarios en asentamientos humanos desde la
perspectiva sociocultural.
Estudios sociales de los sistemas agropecuarios y sus
interrelaciones.
Gestión sociocultural para el desarrollo: políticas, programas y
proyectos.
El enfoque interseccional en el estudio de las desigualdales y
políticas públicas.

•
•
•
•
•

Transculturaciones, migraciones, multicultura e interculturalidad.
Papel de la Universidad en la gestión del desarrollo localcomunitario: acceso, equidad y colectivos vulnerables.
Lo sociocultural en la gestión de proyectos de desarrollo local/
ciencia, tecnología e innovación. Experiencias prácticas.
Gestión ambiental y participativa desde las perspectivas del
desarrollo local y el desarrollo sostenible.
La sostenibilidad ambiental desde la mirada de los estudios
socioculturales y los estudios del desarrollo.

PANEL
“Experiencias en la formación de la Licenciatura en Gestión
Sociocultural para el Desarrollo”.

CURSO PRE-EVENTO
Los Estudios Socioculturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

RUTA TURÍSTICA
“Itinerario cultural fortificaciones del Caribe: Autenticidades e
identidades regionales”.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Roberto Y. García Dueñas
rgduenas@ucf.edu.cu
Dr. C. Fernando C. Agüero Contreras
faguero@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500181
Dr. C. Alegna Jacomino Ruiz
ajruiz@ucf.edu.cu

INTERNACIONAL
I CONVENCIÓN CIENTÍFICA
Cienfuegos / 25-28 octubre 2022

IV TALLER INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS
CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Antropología Sociocultural “Samuel Feijóo”, los Departamentos de Estudios
Socioculturales y Marxismo de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), convocan al IV Taller Internacional de
Estudios Sociorreligiosos, en el marco de la I Convención Científica Internacional de la UCf a celebrarse del 25 al 28 de octubre de
2022. El Taller sesionará bajo el lema “Las expresiones religiosas en los tiempos actuales. Experiencias y perspectivas”.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Dialogar sobre los fundamentos epistémicos, metodologías y las
experiencias prácticas en los estudios sociorreligiosos.
Intercambiar con investigadores, académicos, practicantes y líderes
religiosos en comunidades, localidades e instituciones religiosas
con reconocimiento en el contexto de la provincia de Cienfuegos.
Establecer los nexos que permitan conformar redes de trabajo entre
investigadores e instituciones que tengan como línea los estudios
religiosos en cualquiera de sus perspectivas de análisis.
Socializar investigaciones que revelen las aristas antes mencionadas,
sobre la base de comprender a la religión como un fenómeno
peculiar de la cultura y un componente esencial en la conformación
de nuestra nación e idiosincrasia.

PANELES

•
•
•
•

Panel 1. El fenómeno religioso. Teorías, enfoques y metodologías
para su estudio desde las diferentes perspectivas de análisis.
Panel 2. Cambios, diversidad y complejidad del pluralismo católico
y el mundo evangélico. Impacto de los nuevos movimientos
religiosos en el contexto regional actual.
Panel 3. La religiosidad cubana. Expresión del patrimonio, la
cultura y la identidad cubana.
Panel 4. Género y religión. Teorías, metodologías y experiencias.

CURSO PRE-EVENTO
Las nuevas dinámicas en el campo religioso cubano en el siglo XXI.

RUTA TURÍSTICA
EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•
•

Teoría, enfoques y métodos de los estudios sobre la religión. Las
perspectivas de análisis para el fenómeno religioso.

Ruta religiosa-cultural: “La diversidad religiosa en el contexto
cienfueguero”.

Los cambios en el fenómeno religioso: el pluralismo católico y las
complejidades del mundo evangélico.
Las religiones cubanas de origen africano. Patrimonio, cultura e
identidad cubanos.
El patrimonio religioso y sus potencialidades para el desarrollo del
Turismo Cultural.
Los movimientos religiosos y sus impactos en el contexto latinoamericano contemporáneo. Retos y perspectivas.
La perspectiva de género en el estudio del fenómeno religioso.

PARA MÁS INFORMACIÓN
MSc. Yinely Ruiz Portela
yinecaro14@gmail.com
Teléf: (53) (43) 500194
Móvil: (53) 53770605
MSc. Adisbey Ibañez Hernández
aihernandez@ucf.edu.cu
Teléf.: (53) (43) 500157
Móvil: (53) 56094529
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IV TALLER INTERNACIONAL DE
GESTORES DE LA INFORMACIÓN
CONVOCATORIA
La Editorial Universitaria “Universo Sur” y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael
Rodríguez” (UCf ), con el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas (UNIANDES) y el Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación Contínua del Perú, convocan al IV Taller Internacional de Gestores de la Información, a desarrollarse en el marco de la I Convención
Científica Internacional de la UCf. El Taller sesionará bajo el tema central: “Las editoriales y bibliotecas universitarias”.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Propiciar un espacio para la reflexión y debate sobre la socialización
de las publicaciones científicas.
Proponer nuevas alternativas que contribuyan al mejoramiento
editorial, la visibilidad e impacto de las revistas científicas.
Fomentar el vínculo con editoriales universitarias de otras
instituciones de Educación Superior.
Contribuir al desarrollo profesional, científico e investigativo de las
bibliotecas universitarias.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•

Servicios editoriales científicos: Oportunidades y desafíos.
Procesos editoriales de revistas científicas.
Impacto editorial de libros científicos.
Servicios innovadores en bibliotecas universitarias.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Eduardo López Bastida
kuten@ucf.edu.cu
MSc. Lietter Suárez Vivas
lsvivas@ucf.edu.cu
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III TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN
EMPRESARIAL Y DESARROLLO LOCAL
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios de Desarrollo Local y Gestión Empresarial (CEDLE) de la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de la I Convención
Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), convoca a participar en el III Taller Internacional de Gestión
Empresarial y Desarrollo Local bajo el lema: “Por una gestión empresarial con visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y
ambiental”.
Las temáticas están relacionadas con líneas de investigación de la casa de altos estudios, destacándose una larga tradición de trabajo en el área del
conocimiento del Desarrollo Local, en estrecho vínculo con la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).

OBJETIVOS

•

•
•

Sistematizar el conocimiento creado en la universidad, entidades
del territorio y desde otras localidades, en la solución de
problemas científicos, técnicos, de capacitación, de transferencia
de tecnologías y extensión de la labor académica en el campo del
desarrollo socio económico local.
Establecer conexiones de trabajo entre investigadores,
instituciones y actores del desarrollo socio económico local que
fortalezcan la colaboración y la implementación de políticas
territoriales de desarrollo.
Socializar resultados e impactos que permitan la reflexión y el
debate científico en el área del conocimiento del desarrollo local
y del territorio.

EJE TEMÁTICO
Gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local.

CONFERENCIAS EN PLENARIA

•
•

Conferencia 1: La economía regional y el desarrollo local.
Experiencias novedosas.
Conferencia 2: La gestión organizacional y la innovación. Nuevos
enfoques.

•
•
•
•
•
•

Políticas públicas
Dinámica demográfica
Turismo y Desarrollo Local
Gobernanza e institucionalidad
Gestión y evaluación de proyectos
Concertación de actores para el desarrollo territorial

Panel 2: Innovación organizacional para el desarrollo local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovación
Gestión del conocimiento
Desempeño organizacional
Transferencia tecnológica
Redes empresariales
Mejora de procesos
Encadenamientos productivos. Plataformas logísticas
Gestión económico-financiera
Nuevos actores económicos
Matemática aplicada para el perfeccionamiento de la gestión
empresarial.

PANELES
Panel 1: Desarrollo local sostenible.

•
•
•
•
•

Planificación territorial
Estudios prospectivos y modelación estadística
Sistemas productivos locales
Medición del Desarrollo
Gestión y evaluación ambiental

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Elia N. Cabrera Alvarez
tallergestion2@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500134
Dr. C. Lliney Portela Peñalver
Teléf: (53) (43) 500134
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III Taller Internacional
de Comunicación para el Desarrollo
CONVOCATORIA
El Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”
(UCf ), como parte de la I Convención Científica Internacional de la UCf, en co-auspicio con la Dirección Provincial de Salud en Cienfuegos
y con el “Centro de Gestión, Desarrollo Sociocultural y Acogida de la Ruta del Café Guamuhaya. Café Centro Mercantil”; convoca a
participar en el III Taller lnternacional de Comunicación para el Desarrollo bajo el lema: “Comunicación como vía para el desarrollo
y la transformación social”.

OBJETIVOS

•
•
•

PANELES

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

•
•
•
•
•
•
•

“Comunicación y Salud”.
“Comunicación y Turismo”.
“La comunicación y la participación comunitaria”.

CURSOS PRE-EVENTO
Comunicación de riesgos y gestión de crisis.
Comunicación, paisajes turísticos y gestión.

RUTA TURÍSTICA

Medios de comunicación pública, nuevas tecnologías y los
procesos de desarrollo local.
Comunicación educativa y Educación
comunicación en contextos diversos.

•
•
•

popular

para

la

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, académica y el acceso abierto.
La comunicación digital y las redes sociales para el desarrollo.

La Ruta Urbana del Café Guamuahaya del Centro Mercantil,
Cienfuegos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Marisol I. Martínez Iglesias
mimartinez@ucf.edu.cu
Dr. C. Gerardo Iglesias Montero
giglesias@ucf.edu.cu
Dr. C. Marianela Dávila Lorenzo
mdavila@ucf.edu.cu
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II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN
INTERPRETATIVA DEL PATRIMONIO
CULTURAL, HISTÓRICO Y NATURAL
CONVOCATORIA
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC), su Cátedra de Patrimonio Cultural “Violeta Rovira” y la Facultad de Ciencias Sociales, como parte de la I
Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), convocan al II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
GESTIÓN INTERPRETATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y NATURAL bajo el lema: “La gestión interpretativa del Patrimonio Histórico,
Cultural y Natural. Una necesidad en tiempos de transformación social y cultural”.

OBJETIVOS

•
•

•

Dialogar sobre las construcciones teóricas que se presentan en la
gestión interpretativa del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural
en el cambio de época y su valor en la identidad cultural cubana y
latinoamericana.
Intercambiar conocimientos sobre modelos de gestión
interpretativas en sus diversas formas y expresiones, así como
herramientas en formación de capacidades gestoras resultantes de
la labor científico, social y cultural entre profesionales nacionales y
su vinculación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Reflexionar sobre experiencias vinculadas a procesos, prácticas,
patrones e interacciones socioculturales presentes en las políticas
culturales, patrimoniales y turísticas que sustenten la puesta en
valor y la sostenibilidad patrimonial en las identidades de los
pueblos y comunidades.

EJES TEMÁTICOS

•

•
•

Teoría y práctica de los modelos, gubernamentalidad, competencias
y mediación en los procesos de gestión interpretativa del patrimonio
cultural dentro de los proyectos de transformación sociocultural
para el empleo y conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y
Natural, y su vinculación con la Agenda 2030.
Planes de manejo y de actuación patrimonial en centros históricos
urbanos, sitios históricos, culturales, naturales y museos. Retos y
perspectivas de estudio para la innovación, empleo y conservación
patrimonial. Desafíos en el cambio de época.
Educación superior: Experiencias didácticas y pedagógicas en
la formación de capacidades para la gestión interpretativa del
patrimonio. Buenas prácticas en la formación e interpretación del
Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.

•
•
•
•

Experiencias de los Sitios de Memorias como expresión de la
memoria histórica de los pueblos.
Modelos y proyectos de comunicación e interpretación
patrimonial. Experiencias institucionales y socioculturales
sostenibles.
Turismo cultural y patrimonial. Experiencias en el desarrollo
local desde productos turísticos e itinerarios patrimoniales
sostenibles.
La gestión del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural en tiempos
de pandemia.

CURSOS PRE-EVENTO
La gestión integral interpretativa del patrimonio histórico,
cultural y natural en función del desarrollo local sostenible.
La gestión turística del patrimonio histórico, cultural y natural.
Importancia en el desarrollo territorial de los contextos
patrimoniales.

RUTA TURÍSTICA
“Itinerario cultural. Cienfuegos: una visión universal de la ciudad
moderna del siglo XIX”.

PARA MÁS INFORMACIÓN
MSc. Salvador David Soler Marchán
dsoler@ucf.edu.cu
Dr. C. Esther Hernández Moreno
ehdez@ucf.edu.cu
MSc. Kirya Tarrío Mesa
kdiaz@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500181

INTERNACIONAL
I CONVENCIÓN CIENTÍFICA
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II SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS REGIONALES Y URBANOS
“Vicky Sueiro in memoriam”
CONVOCATORIA

El Departamento de Historia de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), a través de la facultad de Humanidades, con el coauspicio
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) -Sección de Literatura Histórica y Social- , del Instituto de Historia de Cuba y la Unión
de Historiadores de Cuba (UNHIC); convoca al II Simposio Latinoamericano de Estudios Regionales y Urbanos ”Vicky Sueiro in memoriam”para
sesionar entre los días 25 y 28 de octubre del 2022 en la ciudad de Cienfuegos, en esta ocasión estará dedicado a la Cultura Cubana. El evento se
integrará a la I Convención Científica Internacional de la UCf; será un espacio para la reflexión, el debate, la cooperación, el intercambio de experiencias
y la transferencia de conocimientos, en función de los estudios regionales y urbanos por un desarrollo sostenible y sustentable.

OBJETIVO

•

Socializar los resultados de investigaciones y las experiencias de
los estudios regionales y urbanos en su conjunto y en sus diversas
manifestaciones para arribar a nuevas conclusiones que permitan
contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de comunidades,
ciudades, localidades y regiones.

•
•
•

EJES TEMÁTICOS
El eje temático principal gira en torno a los estudios regionales y urbanos
y su contribución al desarrollo sostenible y sustentable, con énfasis
especial en los estudios de las comunidades, ciudades, localidades y
regiones. En esta ocasión las propuestas temáticas están orientadas hacia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Región y ciudad: su conceptualización. Teoría, método y fuentes.
Geografía, cartografía y planificación territorial regional y local:
relaciones con las Ciencias Sociales y Humanas.

•
•

Estudios de Arqueología, Antropología y Etnohistoria, sus aportes
a los estudios locales regionales.
Movimientos sociales y sus organizaciones. Logros y retos.
Los estudios de género. Expresiones regionales y urbanas.
La educación regional y local y sus problemas. Programas
educativos e instituciones. Sus transformaciones y necesidades
futuras. La institución educativa como núcleo de actividad socioeducativa regional.
Relación de los estudios históricos locales y regionales con: la
Literatura, la Lingüística, el Deporte, el Arte, el Patrimonio y las
manifestaciones de la cultura popular.
Los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones en las regiones. Papel ante
situaciones excepcionales y vulnerabilidades.

Fronteras nacionales-regionales y conflictos. El drama migratorio
contemporáneo y su impacto regional y urbano.
Las relecturas de los estudios locales,regionales, departamentales
y provinciales (estaduales) a la luz del desarrollo y la sostenibilidad
local.
El pensamiento local, regional, nacional y mundial.
Procesos históricos regionales. Independencia, soberanía y región.
La nueva historia política y las regiones.
El impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo
y la sostenibilidad de las regiones, localidades y comunidades.
Proyectos desde las ciencias sociales para el desarrollo sostenible y
sustentable de comunidades, ciudades, localidades y regiones.
Expresiones regionales y locales de la religiosidad y de la religión.
Sus instituciones y prácticas religiosas.
Gobiernos locales y procesos autonómicos, pasado, presente y
futuro. Políticas y transformaciones locales, regionales y nacionales
por un desarrollo sostenible y sustentable.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Norcaby Pérez Gómez
nperezg@ucf.edu.cu
norcabyp@gmail.com
Dr. C. María del Carmen Varela Piloto
mcvarela@ucf.edu.cu
MSc. Madelaine Miranda Molina
mmiranda@ucf.edu.cu
MSc. Ana Lidia Hernández Chacón
alhernandez@ucf.edu.cu
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II TALLER INTERNACIONAL DE
INFORMATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (TIIDS)
CONVOCATORIA

La Dirección de Informatización y el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), de
conjunto con la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos; convocan al II Taller Internacional de Informatización para el desarrollo sostenible
(TIIDS), en el marco de la I Convención Científica Internacional de la UCf, a celebrarse del 25 al 28 de octubre de 2022. La Informática, aunque una
ciencia joven, constituye un recurso dinamizador para todas las esferas de la sociedad. Conocer sus bondades, aportes, experiencias prácticas, y su
implementación; constituyen las razones por la que convocamos a estudiantes, especialistas, investigadores y docentes, a presentar sus resultados en
forma de ponencias, pósters, libros, revistas, software, patentes y proyectos de investigación.

OBJETIVO
Promover el intercambio académico entre especialistas en temáticas
relacionadas con el empleo de la Informática en la solución de
problemáticas de la vida política, económica y social.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatización en la gestión de las organizaciones.
Gobierno Electrónico.
Tecnologías de Software libre, código abierto y soberanía
tecnológica.
Portabilidad y aplicaciones móviles.
Ingeniería y Calidad de software.
Redes y telecomunicaciones para el desarrollo de la sociedad digital.
Seguridad en las Tecnologías de la Información.
Automatización y codificación de robot.
Inteligencia artificial y reconocimientos de patrones.
Nuevas tecnologías de la informatización en la enseñanza superior.
Analíticas de aprendizaje.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Denis Fernández Álvarez
dfernandez@ucf.edu.cu
Móvil: (53) 52157824
Dr. C. Raidell Avello Martínez,
ravello@ucf.edu.cu
Móvil: (53) 53311809
Dr. C Eduardo Concepción Morales
econcep@ucf.edu.cu
Móvil: (53) 59931258
Ing. Gisela Díaz García
gisela.diaz@uic.cu
Móvil: (53) 52112114

INTERNACIONAL
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II Taller Internacional de Seguridad
Alimentaria y Transformación
Agraria Sostenible
CONVOCATORIA

La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ) y el Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS), en coauspicio
con el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA), la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Catedra Honorifica “Álvaro Reinoso”, en el marco de la I Convención Científica
Internacional de la UCf; convocan a académicos, investigadores, estudiantes universitarios y especialistas a participar en el II Taller Internacional de
Seguridad Alimentaria y Transformación Agraria Sostenible.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Fundamentar desde una perspectiva ambientalista y sociocultural,
el reto de la seguridad alimentaria y la transformación agraria
sostenible.
Mostrar a partir de experiencias productivas los avances de
conocimientos teóricos y prácticos sobre seguridad alimentaria
sostenible.
Intercambiar las principales experiencias alcanzadas por la
Educación Superior en la gestión del conocimiento y la innovación,
para la transformación agraria sostenible.
Propiciar el diálogo entre el hacer, el saber hacer popular y el
conocimiento científico, en función de la transformación agraria
sostenible y la seguridad alimentaria.
Socializar experiencias entre instituciones y organizaciones para
elevar la calidad de la Educación Superior y su inserción en los
escenarios actuales.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alternativas biológicas y orgánicas para la nutrición de los cultivos
y la salud vegetal.
Alternativas para la nutrición animal y la salud animal.
Los servicios ecosistémicos y la producción de alimentos.
Relación de los estudios históricos locales y regionales con: la
Literatura, la Lingüística, el Deporte, el Arte, el Patrimonio y las
manifestaciones de la cultura popular.
Los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones en las regiones. Papel ante
situaciones excepcionales y vulnerabilidades.

CURSO PRE-EVENTO
Principios agroecológicos para la seguridad alimentaria a través de
agrosistemas sostenibles.
MSc. Alvaro Calzada Díaz de Villegas

RUTA TURÍSTICA
Finca Punta las Cuevas – La Isabela – Jardín Botánico.

Diversificación y resiliencia de la producción agropecuaria.
Innovación Agropecuaria Local por un desarrollo sostenible.
Gestión y manejo de recursos fitogenéticos.
Agricultura familiar desde una visión de género en el contexto rural.
Sistemas integrados de producción de alimentos y energía.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Juan Manuel García Bacallao
jmgarcia@ucf.edu.cu

INTERNACIONAL
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II Taller Internacional de Industrias
Culturales Creativas Comunitarias para el
desarrollo
CONVOCATORIA
La Universidad de Cienfuegos ”Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), en auspicio con el Consejo de la Administración Municipal de Cienfuegos y el Proyecto
Internacional Trazos Libres – La contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad de Oikos por la Unión
Europea; convoca a académicos, investigadores, estudiantes universitarios y especialistas como parte de la I Convención Científica Internacional de la
UCf, a participar en el II Taller Internacional de Industrias Culturales Creativas Comunitarias para el desarrollo.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Fundamentar desde una perspectiva sostenible, el reto de la
industria cultural creativa para el desarrollo.
Avances y perspectivas de conocimientos teóricos y prácticos sobre
industrias culturales creativas - tipos, desde la base de un desarrollo
sostenible a partir de experiencias.
Experiencias de la Educación Superior en el vínculo actoral con el
territorio, en la gestión del conocimiento y la innovación, para la
industria cultural creativa sostenible.

EJES TEMÁTICOS

•
•

•

Industrias culturales creativas para la innovación y la co – creación
local.
Intercambio sobre experiencias de industrias culturales creativas
y economía solidaria desde una visión de género e inclusión.

CURSO PRE-EVENTO
Industrias culturales y creativas: Una oportunidad para el Desarrollo
Local.
MSc. Dainelkis Madrazo Elizarde

Establecer procesos de intercambio y socialización entre
instituciones y organizaciones, que permitan elevar cualitativamente
la calidad de la educación superior y su inserción en estos escenarios
y conformar redes de trabajo.

•

•

Industrias culturales creativas integración en los planes y
estrategias de desarrollo sostenible.
Gestión desde la gobernanza y sostenibilidad económica de las
Industrias culturales creativas.
Las Universidades y los territorios por las industrias culturales
creativas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Vanesa Bárbara Fernández Bereau
vfernandez@ucf.edu.cu
vfernandezbereau@gmail.com
Teléf: (53) (43) 500193
Móvil: (53) 58789005
MSc. Dainelkis Madrazo Elizarde
dmelizarde@ucf.edu.cu
Móvil: (53) 55297109
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II TALLER INTERNACIONAL “CIUDAD
SALUDABLE SOSTENIBLE E INTELIGENTE”
CONVOCATORIA
La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ) en auspicio con el Gobierno Provincial de Cienfuegos, el Consejo de la Administración
Municipal de Cienfuegos, el Proyecto Internacional “Desarrollo Territorial Turístico Sostenible e Incluyente y Resiliente de la Provincia de Cienfuegos”,
así como el Colegio de México y la Universidad de Hebei; convoca a académicos, investigadores, estudiantes universitarios y especialistas, como parte
de la I Convención Científica Internacional de la UCf, a participar en el II Taller Internacional de “Ciudad saludable, sostenible e inteligente” bajo
el lema que define su esencia: “Voces para una ciudad saludable que se sostiene donde la inteligencia cuenta desde la Innovación y el Progreso, aquí
donde llegué y me quedé”.

OBJETIVOS

•
•
•

•

Fundamentar desde una perspectiva sostenible e innovadora, el
reto de las ciudades en función del desarrollo académico, cultural
y científico desde los estudiantes de la Educación Superior y sus
egresados en diferentes modalidades.
Conocer, fomentar y desarrollar avances y perspectivas de
conocimientos teóricos y prácticos sobre ciudad creativa - tipos,
desde la base de la implementación de sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a partir de experiencias.
Propiciar el intercambio de experiencias de la Educación Superior
en el vínculo actoral con el territorio, en la gestión del conocimiento
y la innovación, para la ciudad creativa, saludable, sostenible e
inteligente e impulsar la cooperación basada en el desarrollo
sostenible en sus tres dimensiones; económica, social y ambiental
en escenarios locales y regionales.
Establecer procesos de intercambio y socialización entre instituciones
y organizaciones, que permitan elevar cualitativamente la calidad de
la Educación Superior y su inserción en estos escenarios y establecer
alianzas mediante el debate de acciones y estrategias globales
(Proyectos, Programas académicos, redes, entre otras modalidades).

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución, perspectivas y necesidades de las energías renovables
para el desarrollo sostenible urbano.
Gestión integral y aprovechamiento de residuos sólidos.
Desafíos y oportunidades en la gestión ambiental urbana. Retos
urbanos, una propuesta para la Agenda Urbana en las ciudades y
su relación con los ODS.
Restauración ecológica en áreas urbanas y periurbanas.
Naturaleza urbana: biodiversidad, ciudad y bienestar.
Gobernanza en la construcción de ciudades sostenibles y
saludables, la articulación de actores en la gestión ambiental
urbana.
Arquitectura en ciudades inteligentes.
Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
Viviendas y asentamientos humanos, el hábitat y los componentes
económicos, ambientales y sociales en ciudad.
Sistemas de movilidad eficientes y ambientalmente sustentables.
Gobierno en línea, gobernabilidad transparente e interacción
directa con el ciudadano.

ODS y derecho a la ciudad.
Dinámicas urbanas y políticas de ordenamiento territorial.
Economía urbana para la sostenibilidad.
Gestión y uso del agua en ciudades.
Políticas públicas para la gestión integral de riesgos y cambio
climático.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Dunia María García Lorenzo
tcssi@ucf.edu.cu
dgarcia@ucf.edu.cu
Teléf.: (53) (43) 500193
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II TALLER INTERNACIONAL
“Educación y Agenda 2030”
CONVOCATORIA
La Facultad de Educación de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), como parte de la I Convención Científica
Internacional de la UCf y en co-auspicio con la Asociación de Pedagogos de Cuba Filial Cienfuegos, la Dirección Provincial de Educación
en Cienfuegos, la Universidad de Granada (Campus Melilla) y UNESCO-Melilla, y la Universidad de Ecuador (UMET); convoca a participar
en el II Taller Internacional “Educación y Agenda 2030”, bajo el lema: “Por una educación más inclusiva”.

OBJETIVOS

•
•
•

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).

EJES TEMÁTICOS

•
•
•

La discapacidad en el contexto universitario. Retos para el docente.
Dr. C. Yiddishy Rodríguez Veloz. Universidad de Cienfuegos.

Las neurociencias y sus aportes a la Educación.
Educación Inclusiva. Experiencias y retos.
La Universidad en el desarrollo sostenible.

CURSOS PRE-EVENTO
Resultados de la batería de Evaluación Neuropsicológica
Computarizada Infantil BENCI, en Cienfuegos.
Dr. C. María Nieves Pérez Marfil. Universidad de Granada.
Dr. C. Xiomara García Navarro. Universidad de Cienfuegos.
El papel de las instituciones educativas en la formación de
innovadores en los profesionales de la educación.
Dr. C. Bárbara Bermúdez Monteagudo. Universidad de Cienfuegos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Coordinador General
Dr. C. Yideira Domínguez Urdanivia
ydurdanivia@ucf.edu.cu
Comité Científico
Dr. C. Bárbara Bermúdez Monteagudo
bmonteagud@ucf.edu.cu
Dr. C. Virginia Pérez Payrol
vperez@ucf.edu.cu
MSc. Miguel Alejandro Pérez Egües
mapegues@ucf.edu.cu
MSc. Leticia del Carmen Torres Zerquera
lctorres@ucf.edu.cu
Secretaria Ejecutiva
Mailé Contreras Betarte
mcontreras@ucf.edu.cu
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I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO
“ESTUDIOS JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL”
CONVOCATORIA
El Departamento de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf )
convocan a académicos, investigadores, estudiantes y profesionales del Derecho y ciencias afines al I Seminario Internacional de
Derecho “ESTUDIOS JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL”, a celebrarse del 25 al 28 de octubre de 2022 en
Cienfuegos, Cuba.

OBJETIVOS

•
•
•

Retos del Derecho Ambiental para la implementación del manejo
Integrado de Cuencas y Áreas Costeras.
Dr. C. Rodolfo Ripoll Salcines

Intercambiar sobre las experiencias en el ejercicio y enseñanza del
Derecho en función de la salvaguarda y el desarrollo económico y
social de la localidad y el país.

El tratamiento a las víctimas por violencia del género en el Derecho
Penal cubano.
Dr. C. Yoruanis Suñez Tejera
Dr. C. Evelio Teótimo Delgado

Establecer conexiones de trabajo entre investigadores, académicos
y profesionales del Derecho que fortalezcan la colaboración en
la generación del conocimiento, la formación continua de los
profesionales de las ciencias jurídicas y los espacios de diálogo para
el buen hacer del Derecho.

EJES TEMÁTICOS

•
•
•
•
•

CURSOS PRE-EVENTO

Sistematizar las contribuciones teóricas en las ciencias jurídicas
en pos del desarrollo económico y social desde las experiencias
académica, profesional e investigativa.

Estudios Criminológicos y Derecho Penal
Derecho Ambiental Marino- Costero
Estudios de Derecho Patrimonial
Retos del Derecho Laboral en tiempos de la COVID 19
Protección jurídica de grupos vulnerables, discriminación y la
identidad de género.

PARA MÁS INFORMACIÓN
MSc. Daliani Mileni González Gutiérrez
dmgonzalez@ucf.edu.cu
Dr. C. Rodolfo Ripoll Salcines
rripoll@ucf.edu.cu
Teléf.: (53) 43 500197; (53) 43 500135
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I Simposio Internacional de la
Cultura Física – Cienfuegos 22
CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, como parte de la I Convención Científica Internacional de la Universidad de
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, convoca al “I Simposio Internacional de la Cultura Física – Cienfuegos 22” bajo el lema: “La
cultura física: patrimonio intangible de la humanidad en favor del desarrollo humano y la calidad de vida”.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Promover intercambios sobre buenas prácticas y experiencias
positivas, en la solución de problemas científicos que devienen de
las esferas de actuación del profesional de la cultura física.
Establecer debates científicos y metodológicos sobre la actividad
de proyectos y la sinergia interdisciplinar que demanda el ciclo
I+D-i.
Trasferir conocimientos y tecnologías en el marco del evento, que
permita la socialización de resultados científicos en el área del
conocimiento de la cultura física y las ciencias aplicadas.
Materializar alianzas de colaboración a nivel nacional e
internacional, con homólogos e instituciones que generen ciencia
e innovación en favor del desarrollo humano, mediante la práctica
sistemática de la actividad física y el deporte.

PANELES
Panel 1. Educación Física de calidad y Recreación Comunitaria.
Coordinador: Dr. C. Ovel Mena Pérez

•
•
•
•

Calidad de la Educación Física.
Deporte para todos e iniciación deportiva desde la Educación
Física.
Bases psicopedagógicas y biológicas de la Educación Física.
La recreación física como producto para el consumo comunitario.

Panel 2. Preparación deportiva integral del atleta.
Coordinador: Dr. C. Carlos Emilio Terry rodríguez

•
•
•
•

Detención de potencialidades atléticas múltiples en edades
tempranas.
Iniciación deportiva.
Deporte de alto rendimiento y actividad competitiva.
Desentrenamiento deportivo.

Panel 3. Actividad física y calidad de vida.
Coordinador: Dr. C. Jorge Luis Menéndez Díaz.

•
•
•
•
•

Actividad física y estilos de vida saludables.
Actividad física adaptada y diversidad poblacional.
Rehabilitación física y trabajo comunitario.
Actividad física profiláctica y preventiva.
Fitness.

CURSOS PRE-EVENTO
Nutrición y rendimiento deportivo.
Dr. C. Eduardo Sauda Abed
Profesor Titular. Médico Especialista en Medicina Deportiva.
Universidad de Cartagena. Colombia.
El uso de la biomecánica como herramienta para perfeccionar las
fases del gesto deportivo.
Dr. C. Luis Antonio Barrios Mateu
Académico. Universidad de Tarapacá, Arica. Chile.
Ecografía como método de diagnóstico preventivo de lesiones en
el deporte.
Dr. C. Dayneris León Valladares
Profesor Titular. Médico Especialista en Medicina Deportiva.
Universidad de Tarapacá, Arica. Chile.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Alexis Juan Stuart Rivero
astuart@ucf.edu.cu
Dr. C. Ovel Mena Pérez
omperez@ucf.edu.cu
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I Foro Permanente “En-Redes conectando experiencias
significativas de Centros Miembros-CLACSO y las
Juventudes de la América Latina y el Caribe”

CONVOCATORIA
En el marco de la I Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), a realizarse del 25 al 28 de
octubre del 2022, la Facultad de Ciencias Sociales de la UCf convoca a participar en el 1er Foro Permanente “En-Redes: conectando experiencias
significativas de Centros Miembros-CLACSO y las Juventudes de la América Latina y el Caribe”, bajo la premisa martiana: «Crear es la palabra de
pase de esta generación».
El objetivo del Foro es promover la interconexión y concienciación del
quehacer de los CM-CLACSO, hacia la concreción de un compromiso
político favorecedor de la acción integrada de los mismos, a todos
los niveles, para estimular el desarrollo de agendas multilaterales, la
planificación, gestión y uso de las alianzas de la colaboración internacional
en todas sus dimensiones, sobre una base sostenible e inclusiva. Se
persigue fortalecer las líneas de actuación y la implementación de
estrategias entre los Centros Miembros para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

El Foro recibirá como invitados de honor a 2 Centros Miembros (CMCLACSO), para tener la oportunidad de acercarnos y conectar con su
quehacer institucional a través de la trayectoria académica, investigativa
y científica. Además se intenciona la apertura de una plataforma abierta
e inclusiva de participación para que las juventudes de América Latina
y el Caribe se involucren activamente para aportar e incidir en la
definición de prioridades, comunicación y coordinación de acciones de
colaboración e intercambio entre los centros miembros CLACSO.

Se realizará mediante sesiones de trabajo con paneles, mesas de
trabajo y debates, presentaciones de libros, convocatorias a proyectos
y conferencias. Cuenta con el apoyo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), los Centros Miembros de Cuba en CLACSO
(CM-Cuba), el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales en Cienfuegos y
la Red Provincial de Estudios sobre Juventud en Cienfuegos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Odalys Medina Hernández
omedina@ucf.edu.cu
Dr. C. Yisel Herrera Martínez
yhmartinez@ucf.edu.cu

INTERNACIONAL
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Cienfuegos / 25-28 octubre 2022

I Taller Internacional de Estudios
históricos – antropológicos. TIEHA, 22
CONVOCATORIA
El Departamento de Marxismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez“ (UCf ), con el coauspicio
del Museo “Antropológico Montané”, el Proyecto Ruta Patrimonial “Padre de Las Casas”, el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de La
Habana y el Instituto Cubano de Antropología (ICAN); convoca al I Taller Internacional de Estudios históricos – antropológicos. TIEHA, 22 que se
desarrollará en el marco de la I Convención Científica Internacional de la UCf, a celebrarse del 25 al 28 de octubre de 2022. El Taller sesionará bajo el
lema: “Los estudios históricos – antropológicos por una innovación social sostenible”.

OBJETIVO

CURSOS PRE-EVENTO

Socializar investigaciones que revelen los nexos históricos antropológicos, su significación en la innovación social en los contextos
comunitarios para reafirmar la memoria histórica y la identidad cultural
como base para el desarrollo local sostenible.

Historia de la Antropología en Cuba.
Dr. C. Armando Rangel Rivero
Museo “Antropológico Montané”, UH. Programa de maestría en
Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana.

EJES TEMÁTICOS

Antropología, Demografía y Salud.
Dr. C. Vanessa Vázquez Sánchez
Facultad de Biología, UH. Programa de maestría en Estudios Históricos
y de Antropología Sociocultural Cubana.

Bloque I. La relaciones inter y transdisciplinarias en las ciencias
sociales y humanísticas.

•
•
•
•

La dinámica contemporánea de los estudios históricos regionales y
locales. La generación de nuevos conocimientos.
Los estudios arqueológicos, demográficos, antropológicos e
históricos en sus diversas aristas. Impacto para el desarrollo local.
Los estudios de antropología lingüística: Impacto de los medios de
difusión, los estudios lingüísticos y la literatura en el conocimiento
e identidad regionales.
Instituciones y organizaciones científicas y culturales. Significación
para el contexto local.

Bloque II. Los procesos formativos en las áreas históricas –
antropológicas.

•
•
•
•

Estudios de instituciones, científicas, culturales y educativas. Su
impacto en los contextos nacionales, regionales y locales.
Experiencias educativas en la formación histórica – antropológicas.
Educación en y para la comunidad.
Las innovaciones sociales desde lo histórico - antropológico. Retos
y perspectivas.
Las investigaciones históricas – antropológicas como fundamento
de proyectos de desarrollo local. Experiencias del Proyecto Ruta
Turística Bartolomé de Las Casas”.

La historiografía regional y local. Retos y perspectivas.
Dr. C. Miguel Pulido Cárdenas
Facultad de Humanidades, UCf y Dr. C. Oscar Hernández Piñera. UMCC.
Programa de maestría en Estudios Históricos y de Antropología
Sociocultural Cubana.

ORGANIZACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS

•
•
•

Ruta Turística: La localidad de Cruces: arqueología, paleontología,
historia patria y tradición cultural.
Ruta Turística: Ecoturismo con Lupa. Del Jardín Botánico de
Cienfuegos a la Finca del Gallego Otero.
Ruta Turística Patrimonial Bartolomé de Las Casas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Nereyda Emelia Moya Padilla
nmoya@ucf.edu.cu
mestudioshistoricosucf@gmail.com
Dr. C. Roberto Castellanos Rodríguez
rcrodriguez@ucf.edu.cu
MSc. Suset García Sánchez
sgsanchez@ucf.edu.cu
MSc. Danay Morgado González
dmorgado@ucf.edu.cu
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I TALLER INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS
DEL ARTE Y SU DIDÁCTICA
CONVOCATORIA
La Facultad de Humanidades de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), convoca al I Taller Internacional sobre
Estudios del Arte y su Didáctica, en el marco de la I Convención Científica Internacional de la UCf. El Taller se realiza en medio de las
demandas de profesionales, investigadores y artistas de propuestas basadas en la formación artística con reclamos en los estudios del
arte y su didáctica, aspecto que constituye una parte importante del desarrollo humano.

OBJETIVOS

•
•

Panel 1: Estudios de personalidades, instituciones y manifestaciones
del arte.
Coordinador: Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya

Socializar resultados relacionados con estudios del arte y su
didáctica.

Panel 2: Prácticas artístico-educativas y sus didácticas.
Coordinadora: Dr. C. Luz Esther López Jiménez

EJES TEMÁTICOS

•
•
•

PANELES

Promover el intercambio de experiencias sobre las tendencias
contemporáneas del arte en el orden teórico, metodológico y
práctico.

Estudios de personalidades, instituciones y manifestaciones del
arte.
Prácticas artístico-educativas y sus didácticas.
Creatividad y creación artística.

Panel 3: Creatividad y creación artística.
Coordinadora: MSc. Marleys Verdecia Marín

CURSO PRE-EVENTO
Educación artística de calidad y sostenible.
Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se establecen las que refiere la convocatoria general de la Convención.
Además se incluye:

•

Presentaciones artísticas y de libros

Se enviará un resumen de una cuartilla exponiendo las principales
características de las presentaciones con los siguientes datos: título,
nombres y apellidos de autor(es), grado académico y/o científico,
institución y país, correo electrónico y teléfono. Incluye el envío de la obra.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya
hftorres@ucf.edu.cu
Dr. C. Luz Esther López Jiménez
llopez@ucf.edu.cu
MSc. Marleys Verdecia Marín
mverdecia@ucf.edu.cu
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I Taller Internacional Didáctica
de la Literatura
CONVOCATORIA
El Departamento de Español y la Facultad de Humanidades e la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), convocan a participar en el
I TALLER INTERNACIONAL DIDÁCTICA DE LA LITERATURA como parte de la I Convención Científica Internacional de la UCf, a celebrarse del 25 al 28
de octubre del presente año. El Taller pretende colectivizar aprendizajes significativos y contemporáneos del orbe sobre la lectura de la literatura y su
didáctica, como espacio generador de usanzas aplicables a diversos contextos. La invitación es a que profesores especialistas en el tema, estudiantes,
académicos e investigadores, formen parte del intercambio de conocimientos, experiencias y proyecciones en respuesta a necesidades y demandas
profesionales, asociadas a la función de la literatura como formadora de sociedades sensibles, inclusivas y humanizadas, para la toma de decisiones
consensuadas con el gremio, desde el quehacer científico investigativo, bajo el lema: POR UNA DIDÁCTICA SUPERIOR DE LAS HUMANIDADES.

OBJETIVOS

•
•
•

Promover el intercambio de experiencias sobre las tendencias
contemporáneas en la enseñanza de la literatura desde teorías,
metodologías y prácticas sistematizadas.
Socializar experiencias aplicadas en la enseñanza de la literatura.
Socializar resultados aplicados al estudio de la literatura y su
didáctica.

EJE TEMÁTICO
La enseñanza de la literatura: Tendencias Contemporáneas.

TEMÁTICAS

•
•
•
•

La literatura y sus contribuciones a la formación profesional y
personológica.
El canon en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura.
Lectura de la literatura: ¿placer, ocio o tedio?

CURSO PRE-EVENTO
En Oasis Teosófico: La formación de lectores sensibles, inteligentes
y críticos desde la universidad cubana: una necesidad de la
contemporaneidad.
Dr. C. Juan Ramón Montaño Calcines
P. Titular. Metodólogo Nacional de la Asignatura Español Literatura
y Asesor del Ministerio de Educación.

RUTAS EXTRAMUROS

•
•
•

Centro Provincial del Libro: presentación sobre las principales
tendencias publicista y editoriales en torno a la literatura.
Biblioteca Provincial: encuentro con especialistas en estudios
literarios para conversatorio sobre las regularidades científico
investigativas en la actualidad.
Jardines de la UNEAC: intercambio con escritores del patio sobre el
quehacer literario de la región.

Literatura y formación humana.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Zaydelys Lucrecia Torres Calzadilla. Profesora Titular.
ztcalzadilla@ucf.edu.cu
Teléf: (53) 53841768
Dr. C. Noharis Sochi Alzuri Barrueta. Profesora Titular.
nalzuri@ucf.edu.cu
Teléf: (53) 52119836
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I Taller Internacional de Estudios Sociales
de la Ciencia, la Tecnología y la innovación

CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias Sociales y la Cátedra de CTS + I de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf ), como parte de
la I Convención Científica Internacional de la UCf, convocan al I Taller Internacional de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología,
y la Innovación bajo el lema: “Gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo territorial.

OBJETIVOS

•
•
•
•

Dialogar sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y
experiencias prácticas en los estudios sociales de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Intercambiar con investigadores, académicos, directivos de
instituciones científicas u otras de reconocimiento nacional e
internacional.

•
•
•
•

•
•

Panel 1. Enfoques y tradiciones en los estudios sociales de la
ciencia y la tecnología.
Panel 2. Estudios sobre los nexos ciencia, tecnología y cultura
en contextos regionales.

Establecer los nexos que permitan conformar redes de trabajo entre
investigadores e instituciones que tengan como línea los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología, desde cualquiera de sus
perspectivas de análisis.
Socializar investigaciones que revelen las aristas antes mencionadas,
sobre la base de comprender a la ciencia y la tecnología como
procesos sociales.

EJES TEMÁTICOS

•
•

PANELES

El diseño de políticas sobre ciencia, tecnología e innovación.
El rol de la universidad en los Sistemas de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Educación, cultura y comunicación de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Género, ciencia y sociedad.
Experiencias del asesoramiento científico a los gobiernos,
organizaciones, empresas o instituciones.
La gestión de la innovación para el desarrollo local mediante Redes
de actores sociales.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr. C. Adianez Fernández Bermúdez
afernandez@ucf.edu.cu
adyjose31@gmail.com
Teléf: (53) (43) 510244
Móvil: (53) 52851644
Dr. C. Yohandra Olivert Fernández
yolivert@ucf.edu.cu
Teléf.: (53) (43) 500157
Móvil: (53) 51340009
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