
CONVOCATORIA 

IIXX  EENNCCUUEENNTTRROO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

““PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPAAUULLOO  FFRREEIIRREE””  
EEssppaacciioo  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  ccrreecceerr.. 

IIIIII  TTaalllleerr  FFeessttiivvaall::  

PPPRRROOOCCCRRREEEAAARRRTTTEEE  22001166..  

PPRROOMMOOVVEERR  YY  CCRREEAARR  AARRTTEE  DDEESSDDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

                                                             2 al 6 de mayo del 2016 Cienfuegos, CUBA 

                                                                     PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd..  

                                                                         
Objetivos: 

 Honrar al Educador Popular Paulo Freire, Maestro Emérito de América, en el decimonoveno aniversario de su 
deceso. 

 Profundizar en la investigación de los aportes teóricos y prácticos de la obra de Paulo Freire sobre la 
construcción de poder desde Educación Popular en los diferentes espacios educativos. 

 Reflexionar de forma crítica sobre las experiencias presentadas de construcción de poder con el objetivo de 
extraer aprendizajes teóricos y metodológicos teniendo como base la metodología freireana. 

 Estimular la creación artística desde la comunidad alrededor de la obra y pensamiento de Paulo Freire y las 
procedentes de las propias experiencias comunitarias alrededor del eje temático de reflexión.   

 
Eje temático: 

 Educación Popular y construcción de poder. Sobre cómo construir espacios mínimos de poder. 
 
Propuesta de agenda para el debate: 

1. Prácticas educativas comunitarias desde la Educación Popular y su incidencia en la construcción del poder. 
Experiencias. 

2. La construcción de poder como premisa para formación de sujetos de cambio. Valor transformador de la teoría 
de Paulo Freire en este sentido. 

3. Principales fuerzas y factores que frenan o facilitan la construcción de poder en nuestros espacios educativos 
comunitarios.  

4. Principales valores éticos y estéticos promovidos desde las prácticas socio educativas y artísticas en espacios 
de construcción de poder comunitarios. 

5. Retos para perfeccionar los procesos de construcción de poder como sustento de la ética humanista y 
revolucionaria en nuestros espacios de gestión comunitaria. 

Programa: 
 

 Día 1 
Participación en el desfile del 1º de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana. OPCIONAL. Mañana 

 Día 2  
9 AM Transfer a Cienfuegos. A la llegada recorrido de Ciudad.   
2 PM Bienvenida y acreditación.  
9 PM Hotel Pasacaballo. Actividad cultural y cóctel de salutación y presentación.  

 Día 3 
0900 PM Universidad de Cienfuegos. Sede “Conrado Benítez”. Presentación de pósteres y muestra audiovisual 
de experiencias.  
0600 PM Escuela Pedagógica Gala Cultural Comunitaria y Evocación artística de Paulo Freire. 



 Día 4 
0900 AM Visita a experiencias educativas en comunidades. Cienfuegos, Cumanayagua, Palmira, Abreus y 
Rodas. Encuentros freireanos entre educadores en todos los municipios. 
0300 PM Regreso hacia Playa Rancho Luna desde las comunidades. 
0800 PM Regreso a los hoteles. 

 Día 5 
0900 AM Universidad de Cienfuegos. Sede “Conrado Benítez”. Círculos de Cultura para la reflexión crítica de las 
experiencias presentadas. Sesión Especial del II Foro Juvenil Internacional.  
0300 PM Universidad de Cienfuegos. Sede “Conrado Benítez”. Conferencia. Construcción de poder y educación 
popular: fundamentos pedagógicos y éticos.  
0900 PM Hotel Pasacaballo. Cóctel de despedida y clausura.   

 Día 6 
0900 AM Retorno a La Habana vía ciudad de Santa Clara para visitar conjunto monumentario dedicado al 
Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de guerrilla.   

 
Cuota de inscripción:  Visitantes Cubanos 
Participantes y ponentes:      90 CUC  90.00 MN 

Estudiantes:   70 CUC  70.00 MN 

Esta cuota incluye: 

 Participación en el evento. 

 Transportación dentro del evento. 

 Certificado. 

Los delgados cubanos abonarán 280.00 pesos por concepto de hospedaje, para un total, junto a la inscripción, de  
370:00 pesos.  
La alimentación será abonada directamente por cada delegado según las ofertas del hospedaje y de la Comisión 
Organizadora para meriendas y almuerzos (meriendas 10 pesos (CUP), almuerzos 25 pesos (CUP) 
 
Inscripciones y modalidades de participación: 
Los delegados internacionales en calidad de participantes tendrán para inscribirse hasta el 15 de abril del 2016, como 
fecha tope. Para inscribir trabajos en el programa científico hasta el 15 de marzo. Los delegados de Cuba tendrán como 
fecha tope de entrega de resúmenes: 28 de febrero del 2016. Enviar a bmonteagudo@ucf.edu.cu y 
mariano@apc.rimed.cu  

Le rogamos indicar la modalidad en que participará: Ponente de póster y/o video o participante, (este último no presenta 
trabajo). En el caso de los ponentes deben enviar dos resúmenes sobre el trabajo a presentar: uno de 100 palabras y 
otro de hasta tres cuartillas a 1.5 espacios, Arial 12. En el caso de la modalidad de muestra audiovisual se debe 
especificar el tiempo de duración del video (no debe ser mayor de 10 minutos). En esta última modalidad la Comisión 
Científica determinará si las propuestas de video enviadas por los autores se aceptarán. Ofreciendo a su autores la 
posibilidad de presentarla en la modalidad de poster.  

Los aspirantes a participar con una creación artística en homenaje a Paulo Freire deben presentar sus obras en formato 
digital (las de artes plásticas lo acompañarán con foto o video, con una descripción técnica de la creación). Igualmente 
enviar a bmonteagudo@ucf.edu.cu y mariano@apc.rimed.cu 

En los Círculos de Cultura los participantes se organizarán según los contextos de las experiencias presentadas y se 
reflexionará críticamente sobre ellas de forma colectiva con el fin de extraer insumos metodológicos y teóricos que 
contribuyan a enriquecer nuestras prácticas en cada uno de los espacios de procedencia. Se debe concretar qué hemos 
hecho, qué nos frena y qué nos facilita nuestro accionar, teniendo en cuenta el pensamiento de Freire sobre el eje 
temático del encuentro. 

Especialmente se celebrará como parte de estos Circulas de Cultura el “II Foro Juvenil Internacional” espacio donde 
los jóvenes tengan la posibilidad de examinar, desde su óptica bien especial, el eje temático de este IX Encuentro y 
contribuir a la riqueza de las reflexiones.  
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Otras posibilidades de participación: 

Delegados internacionales y de otras provincias cubanas: Publicación de artículo en revista indexada de la 
Universidad de Cienfuegos sobre experiencia vinculada al eje temático, teniendo en cuenta los requisitos que 
aparecen anexos o, en m ultimedia del evento. 

Delegados de Cienfuegos: 
La Comisión Científica, en caso de que su propuesta no sea aprobada para su presentación durante el evento 
a tiempo completo, le propondrá su socialización en otros espacios como: 
- Presentación de poster en comunidades. 
- Presentación de poster solo el día previsto para ello en la sede Conrado Benítez. 
- Encuentros Freireanos en los municipios 
- Publicación en multimedia del evento o Revista de la Universidad de Cienfuegos 
Auspicia: 

 Filial Provincial de la Asociación de Pedagogos de Cuba de Cienfuegos y la Dirección Provincial de Cultura. 

 Cátedra “Paulo Freire” de Estudios Comunitarios. Asociación de Pedagogos de Cuba y Universidad de Cienfuegos  
Coauspician: 

 Secretaría Asamblea Provincial del Poder Popular de Cienfuegos. 

 Universidad de Cienfuegos. 

 Dirección Provincial de Educación. 

 Poder Popular. Municipio de Cienfuegos. 

 Palacio de la Salud. Cienfuegos. 

 Teatro Viajero. La Habana. 

 Comisión Organizadora del XVI Seminario Internacional “Paulo Freire”. Universidad de Campinas, Sao Paulo, Brasil. 
UNICAMP y Biblioteca Popular “Paulo Freire”.   

 Comisión Organizadora III Seminario Internacional “Paulo Freire” de Buenos Aires, Argentina. 

 Agencia CUBATUR. La Habana. Cuba.   
 
Opcionales:  

Los delegados internacionales podrán disfrutar de ofertas turísticas y formativas adicionales antes y después del 
evento así como participar junto al pueblo en el desfile por el 1º de Mayo, “Día Internacional de los Trabajadores”, en 
la Plaza de la Revolución de La Habana.  

Para más información contáctenos en la siguiente dirección: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es evidente que los problemas relacionados con la educación  

no son solamente problemas pedagógicos. Son problemas políticos y éticos como cualquier 

problema financiero.” 

 

Paulo Freire  

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Dra. C. Bárbara Bermúdez Monteagudo. Presidenta Comisión Organizadora. Telef. 53-43-511091  
Cel. 5416 6996 E-mail: bmonteagudo@ucf.edu.cu  
Dr. Mariano A. Isla Guerra. Coordinador Ejecutivo Habana. Teléf. 537-202 5478 o 537-202 5420 Cel. 53-
5263 9888 E-mail: maislaguerra@gmail.com 

 
 

 
 

RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO: 
Lic. Alejandro Basallo. Agencia CUBATUR. Gerencia en La Habana. Teléf. 537-7836 4037   

E-mail: alejandro.basallo@central.cbt.tur.cu 
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PRECIOS / CUC / DIARIOS / PERSONA 

       TRASLADO  HACIA Y DESDE LA SEDE DEL EVENTO 
       - DIA 02/05- 09. 30 – TRASLADO HAVANA- HOTEL PASACABALLO. PRECIO 25.00 CUC 
       - DIA 06/05- 09.30  -  TRASLADO HOTEL PASACABALLO – HAVANA. PRECIO. 25. 00 CUC 
 
Cuotas de Inscripción: Participantes y Ponentes -  90. 00 cuc 
                                        Estudiantes                           -  70. 00 cuc 

PRONÓSTICO DE GASTOS si el/la delegado/a entra el 30 de abril a las 10 AM y se retira el 7 de mayo a las 
10 AM: Hotel Pasacaballo en Cienfuegos 

HABITACIÓN DOBLE: Estos gastos son en CUC. 1 USD=0.87 CUC 

Renglones 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 TOTAL 

Alojamiento 
/desayuno 

- 33.00 33.00 26.00 26.00 26.00 26.00 33.00 203.00 

Almuerzo  10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 10.00 - 46.00 

Cena  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 70.00 

Transfer 
Hab/Cfgos/Hab 

50.00 - - - - - - - 50.00 

Inscripción  90.00 - - - - - - - 90.00 

TOTAL 160.00 53.00 53.00 38.00 38.00 38.00 46.00 33.00 
459.00 

10 CUC por almuerzo y cena es un estimado ALTO pues en Cuba con menos de 5 CUC por almuerzo y cena es 
suficiente.  

459.00 CUC son aproximadamente, al cambio acá del dólar, 528.00 dólares. 

Si trae Euros la pérdida en el cambio es significativamente menor 

 

HABITACIÓN SENCILLA: Estos gastos son en CUC. 1 USD=0.87 CUC 

Hotel  Pasacaballo en Cienfuegos 

 

Renglones  30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 TOTAL 

Alojamiento 
/desayuno 

- 44.00 44.00 34.00 34.00 34.00 34.00 44.00 268.00 

Almuerzo  10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 10.00 - 46.00 

CUBATUR Eventos ha diseñado un PAQUETE TURÍSTICO QUE INCLUYE: 
- Alojamiento diario con desayuno incluido. 
- Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
- Traslado a las Sesiones de Trabajo en Cienfuegos 
- Servicio de guía 
- Asistencia personalizada 

HOTEL HAB DOBLE X PERSONA HAB SENCILLA 

VEDADO 33. 00 44. 00 
PASACABALLO 26. 00 34. 00 



Cena  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 70.00 

Transfer 
Hab/Cfgos/Hab 

50.00 - - - - - - - 50.00 

Inscripción  90.00 - - - - - - - 90.00 

TOTAL 160.00 64.00 64.00 46.00 46.00 46.00 54.00 44.00 
524.00 

 
10 CUC por almuerzo y cena es un estimado ALTO pues en Cuba con menos de 5 CUC por almuerzo y cena es 
suficiente.  
 
524.00 CUC son aproximadamente, al cambio acá del dólar, 602.00 dólares. 
Si trae Euros la pérdida en el cambio es significativamente menor. 

 


