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Estimado(a) colega: 
 
 
El Ministerio de Educación de  la República de Cuba  y  el Palacio de 
Convenciones  de  La  Habana,  con  el  auspicio  de  organizaciones 
regionales  e  internacionales  vinculadas  con  la  educación,  se 
complacen  en  anunciar  la  celebración  de  la  próxima  edición  del 
Congreso Pedagogía, que tendrá lugar del 26 al 30 de enero de 2015, 
en la gran sede de los eventos habanera. 
 
Esta  nueva  cita  convoca,  como  siempre,  a  la  unidad  de  los 
educadores  y  es  elemento  sustancial  para  continuar  promoviendo 
la integración entre nuestros países, intercambiar experiencias, aunar 
fuerzas y esfuerzos en aras de hacer realidad las metas acordadas en 
las  conferencias  regionales,  como  ejemplo de  cooperación  solidaria 
en nuestra lucha por un mundo mejor. 
 
La  complejidad  del mundo  actual,  con  sus  agudas  contradicciones 
económicas  y  sociales,  el  desarrollo  acelerado  que  ha  alcanzado 
la ciencia y la técnica, la batalla por erradicar el analfabetismo, como 
paso  inicial  para  lograr  el  acceso  universal  a  una  educación  de 
calidad y sin exclusiones, constituyen premisas indispensables a tener 
en  cuenta  en  la  búsqueda  de  vías  que  propicien  el  desarrollo 
sustentable en nuestros países. 
 
En  ese  empeño,  la  educación debe  tener un papel principal,  lo que 
exige  proponer  estrategias  y  enfoques  realmente  integradores 
y  humanistas,  como  útiles  instrumentos  para  comprender  mejor 
el  mundo de hoy, ante los desafíos que enfrentan los pueblos en este 
siglo. 
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Con estas premisas, convocamos a maestros, profesores, educadores, 
investigadores y dirigentes de  la  región, a participar en el Congreso 
Pedagogía 2015.  Su objetivo se cumplirá en tanto se logre un amplio 
intercambio de experiencias, que propicie el  logro de una educación 
de calidad para todos durante toda la vida, mediante la cooperación 
solidaria  en  la  formación  ciudadana,  el  respeto  a  la  diversidad 
cultural,  la  identidad  nacional  y  en  la  formación  de  generaciones 
portadoras  de  los  más  altos  valores  humanos  universalmente 
aceptados. 
 
Esperamos contar con su presencia. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 

Dra. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella 
Ministra de Educación 
Presidenta del Comité Organizador 
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ORGANIZAN 

 Ministerio de Educación de la República de Cuba 

 Palacio de Convenciones de La Habana 

 
 

AUSPICIAN 

♦ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

♦ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
♦ Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI) 
♦ Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe 

(Aelac) 
♦ Asociación de la Televisión Iberoamericana (ATEI) 
♦ Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe 

(Orcalc / Habana) 
♦ Consejo de Educación de Adultos de América Latina (Ceaal) 
♦ Confederación de Educadores de América (CEA) 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTES DE HONOR 

M. Sc. Miguel DíazCanel Bermúdez 
Primer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros 

 
Dr. José Ramón Fernández Álvarez 
Asesor del Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros 

 
PRESIDENTA 

Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella 
Ministra de Educación 

 
VICEPRESIDENTE DE HONOR 

Sr. Julio César Arévalo Reyes 
Presidente de la Aelac 

 
VICEPRESIDENTE PRIMERO 

Dr. C. Rodolfo Alarcón Ortiz 
Ministro de Educación Superior 
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TEMAS GENERALES 

 Formación en valores y educación ciudadana 
 La escuela, el maestro y su desempeño profesional 
 Formación inicial y permanente de educadores 
 Educación científica ante los retos actuales 
 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
la educación 

 Estudios sobre la evaluación de la calidad de la educación 
 Educación ambiental para el desarrollo sustentable y 
la prevención de desastres 

 Cultura, educación y sociedad 
 La educación física, el deporte y la salud en las instituciones 
educativas 

 Atención integral a la infancia y la adolescencia 
 Dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje 
 Formación vocacional, laboral y orientación profesional, 
según las demandas sociales 

 Aportes de las ciencias al desarrollo de la práctica educativa 
 Integración escuela–familia–comunidad 
 Alfabetización y educación de jóvenes y adultos 
 Pensamiento de José Martí y de Fidel Castro en la obra 
educacional cubana 

 Pensamiento educativo latinoamericano 
 
 
Cada uno de  los  temas centrales está  integrado por diversas  líneas 
temáticas  que  se  debatirán  en  simposios  y  foros  y  se  tratarán  en 
cursos  desarrollados  por  docentes  e  investigadores  de  alto  nivel 
profesional y experiencial. 
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Los  simposios  se  organizarán  en  conferencias,  mesas  redondas, 
paneles,  presentaciones  orales  y  carteles,  como  formas  de 
integración del contenido de  los temas centrales y para propiciar el 
debate científico. 
 
La  forma  fundamental  de  presentación  de  los  trabajos  será  en 
sesiones de debate.  En ellas los delegados, mediante su intervención 
y participación,  comunicarán brevemente  los principales  resultados 
científicos de su trabajo que serán debatidos. 
 
El  programa  científico  incluye  visitas  especializadas  a  centros 
educacionales e instituciones científicas y culturales de La Habana y, 
paralelamente,  una  exposición  en  el  lobby  principal  del  Palacio  de 
Convenciones. 
 
En  el  sitio web www.pedagogiacuba.com,  usted  podrá  contar  con 
más detalles sobre el programa científico, el envío y  la recepción de 
los resúmenes y trabajos. 
 
 

IDIOMA OFICIAL DE TRABAJO 

Español 
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NORMAS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN PARA 
LA ACEPTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS 

El resumen del trabajo (200 palabras) debe reflejar los aspectos más 
relevantes  y  tendrá  relación  con  el  título,  expresar  su  importancia 
teórica  y  práctica,  si  responde  a  una  experiencia  profesional,  a 
resultados de una investigación o a posibles respuestas a problemas 
educacionales concretos. 
 
El trabajo constará de los siguientes elementos: 
 Título del trabajo: centrado y en mayúsculas. 
 Datos de los autores: nombre(s) y apellidos (completos, no se 

aceptan abreviaturas ni iniciales solamente), categorías 
científicas, institución a la que pertenecen, país de procedencia, 
correo electrónico del autor principal. 

 En el caso de varios autores (máximo tres en un trabajo) debe 
aparecer destacado el nombre del autor que expondrá las ideas 
principales en el Congreso. 

 Forma de presentación de sus resultados científicos. 
 Simposio al que tributa el trabajo. 
 Trabajo en formato electrónico como documento de Word 

(versión 2003 o 2007). 
 Estructura del trabajo: resumen, introducción, desarrollo, 

conclusiones, bibliografía y anexos. 
 Extensión máxima 10 cuartillas. 
 Letra fuente Arial 12 puntos, texto justificado, márgenes 2,5 cm, 

interlineado 1,5 y espaciado Auto. 
 Paginado. 
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No se evaluarán los trabajos que incumplan las normas anteriores. 
 
El envío de los trabajos se hará a través del sitio: 
www.pedagogiacuba.com o por el correo pedagogiacuba@rimed.cu 
 
Fecha  límite de  recepción de  resúmenes y  trabajos: hasta el 20 de 
noviembre  de  2014.    Posterior  a  esta  fecha  no  se  garantizará 
su publicación en el CD de las Memorias del evento. 
 
El  Comité  Científico  se  reserva  el  derecho  de  admisión  de  los 
resúmenes y trabajos.  La aceptación de estos se notificará antes del 
30 de noviembre de 2014, mediante carta firmada por la presidenta 
del Comité Científico y enviada en formato digital. 
 
Los temas  libres en carteles se organizarán siguiendo  las siguientes 
normas: 

• Introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. 

• Los caracteres del título no deben sobrepasar 15 palabras y 
deben tener de 2,5 a 3 cm de altura, con trazos gruesos y negros. 

• Las letras y los números en los textos e ilustraciones deben tener 
de 0,50 a 0,75 cm de altura y con trazos gruesos y negros. 

• La secuencia de presentación será de izquierda a derecha. 

• El tamaño del panel dentro de la sala 12 será de 82 cm de ancho 
(horizontal) por 120 cm de largo (vertical). 

• El tamaño del panel en el área expositiva (Grand Foyer) será de 
95 cm de ancho (horizontal) por 150 cm de largo (vertical). 
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En  el  horario  destinado  para  la  presentación  del  cartel,  el  autor 
deberá  permanecer  junto  a  su  trabajo  para  intercambiar 
directamente  con  los  interesados  y  responder  a  las  preguntas  que 
le formulen los asistentes. 
 
El autor que desee disponer de un  tiempo más prolongado para  la 
comunicación de sus resultados deberá solicitar al Comité Científico 
que  su presentación  sea en  la modalidad de  cartel.    Ello  requerirá 
que  cada  ponente  traiga  consigo  los  carteles  que  presentará.  
El  Comité  Organizador  y  el  Comité  Científico  del  Congreso  no 
garantizan  facilidades para  la reproducción de  los carteles en Cuba, 
por lo que el autor deberá traer consigo el cartel a presentar. 
 
 

CURSOS 

Durante  el  Congreso  de  Pedagogía  2015,  prestigiosos  docentes 
e  investigadores  cubanos  y  extranjeros  ofrecerán  cursos,  cuyo 
contenido académico está  relacionado con  las  líneas  temáticas que 
se  convocan.  En  esta  decimocuarta  edición,  el  Comité  Científico 
organiza  los  cursos manteniendo  la  variada  oferta  en  vínculo  con 
las  temáticas  del  evento,  a  partir  de  criterios  de  sistematización 
e   integración  de  los  resultados  más  relevantes  de  la  actividad 
científico–educacional en los últimos años. 
 
Los cursos se desarrollarán entre el 26 (cursos preevento) y  los días 
27,  28  y  29  (cursos  paralelos  al  evento),  los  que  contarán  con 
material  bibliográfico  certificado  como  apoyo  a  la  actividad 
académica. 
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INVITACIONES 

Los  interesados  que  requieran  carta  de  invitación  para  participar 
en  el Congreso, con el  fin de realizar  los  trámites correspondientes 
en   su   país,  podrán  solicitarla  al  Comité  Organizador  a  través  del 
sitio:  www.pedagogiacuba.com,  o  por  el  correo  electrónico: 
pedagogía@mined.rimed.cu 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 

20.00 CUC 

El pago de la cuota de los cursos se realizará en Cuba, en el momento 
de  la acreditación y durante  los días del evento.   La misma  incluye 
certificado de participación y material del curso. 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL EVENTO, ON LINE 

www.pedagogiacuba.com 

 
Delegado 

 150.00 CUC hasta el 30 de noviembre de 2014. 
 200.00 CUC a partir del 1º de diciembre de 2014 y hasta 
el 20 de enero de 2015. 

 
Acompañante 

 80.00 CUC – cuota única 
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CIERRE DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN ON LINE 

20 de enero de 2015 

Los  interesados podrán abonar  la  cuota de  inscripción en Cuba, en 
el momento de  la  acreditación, en  la moneda de  circulación oficial 
vigente en el país (CUC).  La moneda podrá adquirirse desde el arribo 
al país en el aeropuerto, hoteles, bancos y casas de cambio (Cadecas) 
a  partir  del  euro,  dólar  americano,  canadiense  y  australiano, 
libra esterlina,  franco suizo, peso mexicano, corona sueca, danesa y 
noruega,  yen  japonés  y  balboa,  de  acuerdo  con  la  tasa  de  cambio 
vigente en el momento del pago. 
 
En  Cuba  se  aceptan  las  tarjetas  de  crédito  VISA,  MASTERCARD, 
CABAL, siempre que la casa matriz no sea americana. 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN CUBA 

Delegado    200.00 CUC 
Acompañante     80.00 CUC – cuota única 
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DERECHOS POR PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 
Delegado:  Credencial, participación en las ceremonias de 

apertura, gala cultural y acto de clausura, una visita 
a un centro educacional; certificados de asistencia, 
de autor o coautor, en el caso de trabajo 
presentado, además, carpeta con programa 
científico, CD con las publicaciones de los 
resúmenes y trabajos aceptados, información 
sobre las visitas a centros educacionales, bloc de 
notas y bolígrafo. 

Acompañante:  Credencial, participación en las ceremonias de 
apertura, gala cultural y acto de clausura; visita a 
un centro educacional y souvenir.  No se otorgan 
certificados. 
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EXPOSICIÓN ASOCIADA 

Paralelamente al evento  se desarrollará una exposición en el  lobby 
principal  del  Palacio  de  Convenciones,  en  la  cual  empresas 
especializadas, nacionales y extranjeras, dispondrán de una ocasión 
excepcional, para exponer y comercializar sus producciones, servicios 
y materiales afines con las temáticas del evento. 
 
Los interesados deberán contactar con: 
 

Raúl González Castro 
ORGANIZADOR PROFESIONAL DE EXPOSICIONES 
Palacio de Convenciones de La Habana 
Correo electrónico: raul@palco.cu 

 
 

CONTACTOS 

M. Sc. Margarita Quintero López 
M. Sc. Marisol Presno Pérez 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
17 y O, Vedado, CP 10400, 
La Habana, Cuba 
Correos electrónicos: pedagogia@mined.rimed.cu /  
asesor.vmp@mined.rimed.cu 
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Esp., Lic. Zósima López Ruiz 
ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS 
Palacio de Convenciones de La Habana 
Avenida 146 e/ 11 y 13, Playa 
Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba 
Teléfonos: (537) 208 5199/202 6011 al 19, ext. 1510 
Correo electrónico: zosima@palco.cu 
www.eventospalco.com 

 
 

VISITE EL SITIO WEB 

www.pedagogiacuba.com 
 
 
 
 

 


