
PRESENTACIÓN 
 

 
Al evento se podrá asistir como ponente o invitado. 
La Comisión Organizadora se reserva el derecho 
de invitar a cuantas personalidades, investigadores 
y especialistas estime conveniente. Los trabajos 
podrán presentarse en forma de exposición oral, 
póster, video y otros tipos de soporte. Los 
ponentes comunicarán a la comisión organizadora 
la forma de presentación que utilizarán.  
Los participantes deberán sufragar sus gastos de 
hospedaje y tendrán derecho al programa del 
evento, certifico de publicación de la ponencia, 
asistencia a las sesiones científicas, certificado de 
participación, ceremonia de apertura y clausura.  
 

RESULTADOS Y PREMIACIÓN 
 

 
 Se otorgará un 1

er
 premio (RELEVANTE), un 

2
do

 premio (DESTACADO) y un 3
er

 premio 
(MENCIÓN) por cada comisión creada.  

 Se otorgarán cuatro premios especiales: a la 
ponencia de mayor impacto científico, a la de 
mayor impacto social, a la de mayor impacto 
económico y a la de mayor impacto ambiental.  

 Se otorgará un GRAN PREMIO a la mejor 
ponencia.  

 El jurado se reserva el derecho de declarar 
desierto un determinado premio. 

 A todos los participantes se les entregará un 
diploma de participación que otorga dos 
créditos. 

 Todas las ponencias seleccionadas por el 
jurado serán publicadas en un CD–R con las 
memorias del evento con su correspondiente 
ISBN. 

 En todos los casos los premiados recibirán 
diplomas acreditativos y souvenirs. 

 
 
 
 
 

¡Contribuya a universalizar el conocimiento! 
 

COMITÉ  ORGANIZADOR 
 

Presidente: MSc. Francisco Infante Estrabao.  

Vicepresidente: MSc. Raúl Más Rodé 

Miembros 

DrC. Elizabet Yanet Pérez Hill 

DrC. Ulises Escalona Sánchez 

DrC. Ricardo González Labrada 

DrC. Darwin Manuel Ramírez Guerra 

DraC Arais Maturel Carralero 

MSc. Sebastián Zayas Infante 

MSc. Norton Peña Aguilera 

MSc. Tatiana Velázquez Ramírez 

MSc. Ridel Caballero Aria 

MSc. Roberto Rodríguez Cedeño 

MSc. Ricardo Proenza Ventura 
 

CONTACTAR CON: 
 

 

Para mayor información contactar con: 

Ing. Pablo del Toro Aguilera/ Informático. 

Dirección postal: Plaza de la Revolución # 6, 

Buenaventura, Calixto García, Holguín, CP: 

82600.  

Teléf: (24) 357–204  

e-mail:  ptoroa@uho.edu.cu  

Contacto alternativo: rgonzalezl@uho.edu.cu 

, rcaballeroa@uho.edu.cu 
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                               Holguín 

                 ANTECEDENTES 

 

El Centro Universitario Municipal “Calixto García”, 
adscrito a la Universidad de Holguín fue  constituido el 5 
de septiembre de 2015 y es una institución que, de 
manera integral, estratégica y sistémica, gestiona los 
procesos universitarios que desarrolla; en tal sentido, 
trabaja con el objetivo de contribuir significativamente al 
desarrollo local a través de la gestión universitaria del 
conocimiento y la innovación. 

El CUM constituido tiene como misión “Preservar, 
desarrollar y promover la cultura de la población 
calixteña, en plena integración con la sociedad. Llegar 
con ella a todo el pueblo, con pertinencia y calidad, 
contribuyendo al desarrollo local sostenible”.  

En el CUM existe un ambiente innovador entre los 
profesores y estudiantes, toda vez que la superación 
postgraduada ha contribuido a elevar la cultura 
científico–investigativa e innovativa del claustro. Como 
resultado de esto se desarrollan varios proyectos de 
investigación. 

Desde la existencia de la Universidad en el municipio se 
han realizado nueve eventos científico–metodológicos 
nacionales de la universalización de la educación 
superior; en los cuales han participado investigadores 
de todas las provincias del país. 

  

                                     UBICACIÓN 

 

El Centro Universitario Municipal ¨Calixto García¨ está 
ubicado en el municipio del mismo nombre, separado  a 
40 km de la ciudad de Holguín. Nuestro territorio es 
atravesado por la carretera central y se halla a una 
distancia equidistante entre las provincias Holguín y Las 
Tunas. 

CONVOCATORIA 

 

El Consejo de la Administración Municipal, la  
Universidad de Holguín y el Centro Universitario 
Municipal ¨Calixto García” convocan a participar en el X 
Evento Científico–Metodológico Nacional de la 
Universalización de la Educación Superior a celebrarse 
en Buenaventura, Calixto García, provincia Holguín, el 

18 de Noviembre de 2017. 

 

¡ESPERAMOS POR USTED! 
 

OBJETIVO 

 

Crear un espacio propicio para la discusión e 
intercambio académico, científico y profesional entre los 
investigadores, profesores, especialistas y estudiantes 
de la educación superior de todo el país sobre los retos 
de la universalización y su impacto en la sociedad, así 
como divulgar los resultados científicos de proyectos de 
investigación, tesis de maestría y doctorado y 
experiencias pedagógicas de avanzada. 
 

                        UN MUNDO MEJOR  

                                  ES POSIBLE 

 

 

 

 

TEMÁTICAS CONVOCADAS 
 

 

- Contribución de los CUM a la producción de 
alimentos. 

- Contribución de los CUM a la construcción, 
rehabilitación y conservación de viviendas. 

- Contribución de los CUM a la eficiencia energética. 

- Contribución de los CUM a la defensa. 

- Pedagogía en la Nueva Universidad Cubana. 

- Didáctica y Diseño Curricular en la Nueva Universidad. 

- Informática educativa. 

- Pedagogía General. 

- El Trabajo Metodológico y Educativo en la Nueva 
Universidad Cubana. 

- Formación de valores en la universalización de la 
educación superior. 

- Gestión integral de los procesos universitarios en la 
universalización de la educación superior. 

- Gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo local. 

- Impacto de la universalización de la enseñanza 
superior en la sociedad cubana. 

 

BASES DEL EVENTO 
 

 

1. Las ponencias deberán estar relacionadas con las 
temáticas que aparecen en esta convocatoria. 

2. Los resultados científicos que se presenten deben 
estar aplicados en la práctica social y deben 
aparecer en la ponencia los impactos económicos, 

sociales, culturales, ambientales, docentes, entre 
otros, obtenidos de su aplicación.  

3. El jurado seleccionará las ponencias que 
participarán en el evento teniendo en cuenta la 
calidad de las mismas y que se ajusten a las bases 
de esta convocatoria, las cuales serán presentadas 
el propio día del evento en la comisión que 
corresponda. La decisión del jurado es inapelable. 

4. Las ponencias solamente podrán tener hasta tres 
autores y solo participará en el evento un autor por 
cada ponencia aprobada por el jurado. 

5. En el evento se podrá participar de forma virtual o 
personal. Los ponentes de la provincia Holguín lo 
harán de forma personal. 

6. El plazo de admisión para la entrega o envío de las 

ponencias cierra el 15 de octubre del año 2017. 
7. Las ponencias que no cumplan con las normas de 

presentación establecidas en esta convocatoria no 
serán aceptadas por la Comisión Organizadora. 

8. En dependencia de la cantidad de ponencias 
aprobadas por líneas, sesionará una comisión por 
cada temática o se integrarán líneas afines. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS 

PONENCIAS 

 

1. Las ponencias se entregarán o enviarán en formato 
digital y las mismas tendrán la siguiente estructura: 

título, autor (es), provincia, municipio e  institución a 

la que pertenece el autor principal y dirección 

electrónica, Resumen (de no más de 250 palabras), 

Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía y 

Anexos (Opcional). 
2. Las ponencias deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: se utilizará ARIAL 12, a 1½ interlineado, 
hoja carta, 2.5 cm de margen y no excederán las 10 
cuartillas, incluyendo los anexos si los tuviera, la 
bibliografía se presentará por la norma APA. El texto 
será justificado, sin espacios extras entre palabras y 
párrafos y no podrá tener errores ortográficos, 
gramaticales, ni problemas de redacción. 

 
 

 


