II Seminario Científico
Metodológico de la Facultad
de Ciencias Naturales y
Exactas

SemCiMet´2018
Estimados colegas, en el marco de las conmemoraciones por el 150 aniversario del inicio de las
luchas de independencia, el 65 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes y el 60 aniversario del triunfo de la Revolución; la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas convoca al II Seminario Científico Metodológico de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas SemCiMet´2018.
El sábado 31 de marzo de 2018, se desarrollará este evento como espacio del ámbito académico
y científico que apunta al diálogo reflexivo, profundo y abierto entre actores del proceso
pedagógico de la educación superior, de las carreras, disciplinas docentes, Centros de Estudios
y/o Investigaciones cuyos resultados son introducidos en la formación del profesional de
pregrado y por tanto son objeto de la actividad científico metodológica en beneficio de dicha
formación.
Las temáticas que se proponen son las siguientes:
EXPERIENCIAS CIENTÍFICO PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DE
PROFESIONALES
1. Implementación de las transformaciones de la educación superior en las diferentes
carreras.
2. La formación laboral e investigativa. Relaciones Universidad-OACE en la formación
profesional.
3. La labor educativa. Educación en valores. Formación integral y desarrolladora del
ciudadano.
4. Trabajo metodológico en los niveles organizativos y de dirección.
5. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la formación profesional.
6. La orientación vocacional y reafirmación profesional en las carreras universitarias.
Los mejores trabajos seleccionados por la comisión científica del evento se publicarán en un
Número Especial en la REVISTA DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO, disponible
en http://rci.cetics.ec/index.php/rif (Grupo 2 del MES). Además, este será el evento base del
Congreso Internacional Pedagogía 2019.

Consejo Científico:
Presidenta: Dra. C. Arelis Abalos Rodríguez, Decana
Secretario Ejecutivo: MSc. Abdiel Jover Capote, Vicedecano Docente.
Miembros:
1. Dra. C. Yolanda Shum Hung, Vicedecana de Investigación y
Posgrado
2. Dra. C. Dayalis Baral Ramos, Vicedecana de Extensión
Universitaria
3. Todos los Coordinadores Carreras.
Normas de presentación de los trabajos
Las normas de presentación de los resúmenes y el trabajo para el evento son las siguientes.
Además, se pueden montar según las normas de Pedagogía que se adjunta.
LA FECHA TOPE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL 29 DE MARZO
Resumen: Se presentarán en hoja independiente y con una extensión máxima de hasta 250
palabras. Constará de título escrito completamente en letra mayúscula, nombre y apellidos de
todos los autores (primer autor o ponente en primer lugar), especificando su área de
procedencia, correo electrónico, además de la descripción de los aspectos más relevantes de la
ponencia y palabras claves.
Trabajo: Tendrá una extensión máxima de 20 cuartillas (mínimo 10). Constará de
Introducción, desarrollo, Conclusiones y Bibliografía. Dentro del límite de páginas se pueden
incluir tablas, gráficos y anexos. En la portada aparecerá el título completo del trabajo escrito
en mayúscula sostenida, nombres y apellidos de los autores, institución, Facultad o CUM.
Se enviará el resumen y la ponencia en soporte digital, contentiva del
Resumen, en formato Word. Se utilizará la letra Arial 12, con
interlineado 1,5 y se pondrán márgenes de 2 cm.
Se entregará, además, una ficha del ponente donde aparecerá el
título del trabajo, el nombre del ponente, grado científico o
categoría académico, categoría docente, carrera o área en la que
desarrolla su actividad docente, cargo que desempeña, correo
electrónico.

ESPERAMOS POR TU
PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA 2019
El Congreso Internacional PEDAGOGÍA 2019, en su décimo sexta edición, convoca a los educadores cubanos
a participar en el proceso nacional preparatorio que, como en ediciones anteriores, se desarrollará en los niveles
de institución educativa, municipio, provincia y de los Organismos de la Administración Central del Estado
(OACE), como una importante vía para el intercambio de experiencias y la socialización de sus resultados
científicos, así como el debate de temas que son prioridades en el perfeccionamiento del Sistema Nacional de
Educación.
El proceso nacional y provincial preparatorio se vincula al desarrollo local e intersectorial para lograr una
educación de calidad desde una dimensión integradora, dirigida a contribuir decisivamente en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los eventos que en cada nivel se celebran han
devenido en tradición del magisterio cubano y en ellos se expone lo mejor de su obra cotidiana.
Las temáticas que se convocan son:
1. La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz
2. El desempeño profesional del docente en el perfeccionamiento y transformación de los sistemas
educativos
3. Desafíos y perspectivas en la formación docente
4. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y sostenible
5. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación por el desarrollo sostenible
6. La evaluación de la calidad para una educación inclusiva y equitativa en el marco de la Agenda Educativa
2030
7. Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención de desastres
8. Cultura para el desarrollo sostenible
9. Atención integral a la infancia y la adolescencia.
10. Organización y administración de las instituciones educativas.
11. Aportes de las Ciencias de la Educación al desarrollo de la práctica educativa.
12. La Integración escuela–familia–comunidad por un desarrollo sostenible
13. Alfabetización y educación de jóvenes y adultos
14. Pensamiento educativo latinoamericano. José Martí y Fidel Castro en la obra educacional cubana
15. La universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible
16. Influencia de los sindicatos y gremios de docentes en el desarrollo sostenible de la educación
17. Educación inclusiva, equitativa, de calidad y aprendizaje durante toda la vida para todos
18. La educación para los pueblos indígenas y del sector rural. Políticas innovadoras para el desarrollo
sostenible
19. Formación técnica y profesional de calidad y su contribución al desarrollo socioeconómico de los países
20. Papel de las empresas en el desarrollo de una educación de calidad
21. Promoción y educación para la salud y la sexualidad en las instituciones educativas.
22. La educación física y el deporte para una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la
vida

23. Lengua, cultura artística y literaria.
24. Retos de la formación laboral para acceder al empleo y al trabajo decente
25. La cooperación internacional para una educación de calidad
Normas de presentación de resúmenes y ponencias
La cantidad de autores de los trabajos en todos los niveles del proceso nacional preparatorio y en el congreso
internacional no excederá de tres (3).
Los trabajos que se presenten deberán cumplir las normas de formato que se orientan en este documento y
deberán mostrar elevado rigor y calidad, tanto en el contenido como en su redacción y ortografía. Hasta el nivel
provincial se entregarán en una copia impresa y en su versión digital, esta versión digital se presenta en un
documento único en formato Word 97 o superior y se identifica con el nombre y dos apellidos del primer autor
(ponente); (no se aceptarán trabajos que presenten fragmentadas en varios documentos Word las
diferentes partes de la estructura del trabajo) de no cumplirse con lo anterior no se podrá asegurar la
publicación de los trabajos en las memorias del Congreso.
Tanto para el ejemplar impreso del trabajo como la versión digital se utilizará la letra Arial 12, con interlineado
sencillo, 6 puntos después de párrafo, la alineación de los párrafos es justificada y márgenes simétricos de 2
cm. Tendrán una extensión máxima de 15 cuartillas y la estructura de presentación incluye: la hoja del resumen,
introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Dentro del límite de páginas se incluirán tablas, gráficos,
figuras, dibujos y anexos.
El resumen se escribirá en una hoja independiente (con salto de página) y contendrá: título (corto, informativo,
con letra mayúscula y de tipografía normal); nombres y apellidos de los autores (no más de tres, el primer autor
será considerado el ponente); grado científico o título académico, categoría docente (si es profesor de
Educación Superior), nivel educativo en el que trabaja, centro de trabajo, cargo que desempeña, correo
electrónico, proyecto de investigación en el que obtuvo los resultados que presenta (en caso de que proceda).
Además, una síntesis de 200 palabras que describa los resultados más relevantes del trabajo y las palabras
claves.
Los trabajos que se propongan para integrar la preselección de cada provincia al evento internacional se
entregarán o enviarán al Comité Científico del congreso solo en su versión digital.

