IV COLOQUIO INTERNACIONAL
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DESARROLLO
VARADERO, CUBA
Del 23 al 25 de noviembre de 2021
CONVOCATORIA
La Universidad de Matanzas, Cuba, con el coauspicio de la Universidad de Tangamanga de San Luis Potosí y la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí, la Universidad Autónoma de Chiapas, México y la Universidad de Marahnao, Brasil, el Centro
Latinoamericano de Estudios Epistemológicos (CESPE) y el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, de México,
convocan a participar en el IV Coloquio Internacional de Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas y
Desarrollo, a celebrarse del 23 al 25 de noviembre de 2021.

MODALIDAD: PRESENCIAL Y VIRTUAL
OBJETIVO
Estimular la presentación, el debate y el intercambio de experiencias, así como la colaboración entre profesionales e
instituciones en el ámbito de las temáticas que se convocan.

TEMÁTICAS
Ciencias de la Educación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los fundamentos y la concepción de la educación ante los desafíos de la era digital y las contingencias sanitarias.
Atención a la diversidad, la equidad, en un marco de pluralidad y respeto a las etnias, culturas y el aprendizaje de
una segunda lengua, como parte de las exigencias actuales en el marco de la globalización.
Las ciencias de la educación como fundamento de la propuesta educativa para ambientes virtuales de aprendizaje.
El empleo de las metodologías activas de aprendizaje.
Experiencias, resultados y desafíos a la formación y capacitación de recursos humanos, especialmente el personal
docente, en las organizaciones tanto públicas como privadas. El trabajo de formación en las Escuelas Normales.
La educación artística y la enseñanza de las disciplinas del arte.
La dirección del proceso de aprendizaje en diferentes modalidades y contextos.

Ciencias Administrativas

Desarrollo Municipal y Políticas Públicas

1.
2.
3.

Pequeñas y Medianas Empresas.
Política hacendaria para la competitividad.
Productividad y competitividad.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

El capital humano de las empresas y su desarrollo
La comunicación organizacional.
El liderazgo y la calidad. La cultura
organizacional

4.

Buenas prácticas en el uso de las TIC para la educación
Desarrollo Transfronterizo
Sistemas de Información Geográfica, aplicadas al
desarrollo Municipal
Propuestas para el desarrollo Regional Integral

Las mesas de trabajo se desarrollarán en línea mediante la plataforma clickmeeting.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Se contempla la exposición de ponencias –presenciales o videograbadas- por los participantes, conferencias impartidas por
prestigiosos especialistas con posibilidad de asistencia o visualización on-line.
Habrá presentaciones de libros y revistas.
Se dispondrá de espacio para organizar la colaboración y el intercambio interinstitucional.

REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
Sólo se aceptarán aquellas ponencias que cumplan fielmente las exigencias del formato que establece esta convocatoria. (Se
anexa una plantilla que facilita la escritura, su envío y evaluación).
Para su aceptación, se someterán a un proceso de arbitraje a doble ciego. La decisión de los árbitros será inapelable.
Las ponencias pueden tener entre uno y tres autores como máximo.
Muy importante: Las ponencias que resulten aceptadas para su participación en el coloquio podrán ser presentadas como tal,
otras les pediremos con tiempo suficiente a los autores su presentación como posters.
Se realizará una selección de ponencias para la edición de un libro.
Para la participación virtual se deberá enviar una videograbación de la presentación de su ponencia, que no sobrepase los 4
minutos y los 25 Mb. Para el caso de las conferencias estas nunca sobrepasarán los 20 minutos de duración y los 100 Mb.
El autor o los autores se compromete(n) a presentarla en línea o videograbada en el coloquio, en el horario y fecha en que se
le(s) programe.
Envío de ponencias y posteriormente los posters al correo: escriba2003@gmail.com
Los colegas que deseen participar con presentaciones de libros o revistas, deberán presentar los datos editoriales y si existe
versión digital del mismo, enviarlo respetando las fechas que se señalan abajo. Si se tratara de una revista digital enviar la
URL de la misma.

SEDE DEL EVENTO PARA LAS PRESENTACIONES PRESENCIALES: Hotel Iberostar Bella Vista,
Varadero
FECHAS IMPORTANTES (Con ajustes en correspondencia con la nueva fecha del evento)
Lanzamiento de la convocatoria
Envío de ponencias, libros o revistas a presentar
Envío de dictámenes cartas de aceptación/rechazo de
trabajos
Envío de las videograbaciones
Pago del costo de inscripción on line
Envío de los certificados de participación

Enero de 2021
Hasta el 15 de noviembre de 2021
A más tardar 5 días después de enviado
Hasta el 17 de noviembre de 2021
19 de noviembre de 2021
Del 10 al 14 de mayo de 2021

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Registro de participación presencial: 100.00 USD
Registro de participación virtual para profesionales: 60.00 USD
Registro de participación virtual para estudiantes: 40.00 USD

COMITÉ ORGANIZADOR:
Dr. C. Elmys Escribano Hervis (Cuba)
escriba2003@gmail.com
Dra. Andrea Mena Álvarez (México)
andiama1@hotmail.com
Dr. José Zilberstein Toruncha (México)
jzilberstein@utan.edu.mx
Dr. Armando Sánchez Macías (México) asanchezm76@hotmail.com
Dr. Reinaldo Portal Domingo (Brasil)
rportaldomingo@outlook.es
M. Sc. Nancy B. Mendoza Santana (Cuba) nancy.mendoza@umcc.cu
M. Sc. Raydel Valladares Rodríguez (Cuba)raydel.valladares@umcc.cu
M. Sc. Ernesto A. Mantilla Tápanes (Cuba) ernesto.alejandro@umcc.cu
M. Sc. Manuel Soto Ramos (Cuba)
manuel.soto@umcc.cu
Phd. Carlos Viltre Calderón (Cuba)
cviltrec@gmail.com
Phd. Germán López Noreña (Colombia)
gerlopnor@gmail.com
Dra. Evangelina Cervantes Holguín (México) evangelina.cervantes@uacj.mx

ANEXO 1. (PLANTILLA PARA LA PONENCIA)
Título de la ponencia no mayor a 15 palabras: centrado con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos; negritas e
interlineado sencillo, de nivel 1. No utilice sólo mayúsculas.
Autor 1: Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 1
Correo electrónico:
Autor 2: Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 2
Correo electrónico:
Autor 3: Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 3
Correo electrónico:
Máximo 3 autores por ponencia
Área temática: Asigne sólo una de las áreas temáticas que se indican dentro de la convocatoria emitida.
Resumen: escrito en Arial 12, a espacio y medio, entre 150 y 200 palabras.
Palabras clave: Incluir un máximo de cinco separadas por comas. Se sugiere utilizar el vocabulario controlado de la
UNESCO: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
El título, el resumen y las palabras clave se escribirán en español e inglés.
Extensión máxima de la ponencia: 10 cuartillas. Se escribirá en Times New Roman 12, a espacio y medio. La introducción,
el contenido, las conclusiones, las referencias, los anexos, las tablas y figuras son contabilizados en la extensión total de la
ponencia, la cual no deberá rebasar el límite de 10 cuartillas.
El cuerpo de la ponencia
Los reportes de investigación deben emplear la estructura IMRyC (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión).
• Introducción, se sistematizan las referencias teóricas: se hace explícito el problema de investigación a través del
estado del conocimiento del campo, los supuestos teóricos de respaldo y los objetivos.
• Metodología: se presenta el enfoque metodológico que da sustento a la investigación haciendo hincapié en el tipo de
estudio, las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información y los participantes.
• Resultados y discusión: se muestran los resultados obtenidos (información, datos, etc) y se presentan los análisis
correspondientes a dichos resultados a la luz de los referentes teóricos o investigaciones precedentes.
Conclusiones: se subraya el alcance y trascendencia de los resultados revelados en relación con los objetivos del mismo y se
sostiene la relevancia científica y social del conocimiento o experiencia generada.
No se deben incluir notas ni a pie de página, ni al final del trabajo. Toda la información debe ir en el cuerpo del trabajo.
Referencias
Todas las referencias deberán estar en formato APA, en su séptima versión en español.
Tablas y figuras
Las tablas, figuras e imágenes, deberán estar claramente referenciadas en el texto y son contabilizadas para la extensión
máxima de 10 cuartillas para las ponencias.

ANEXO 2. (DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES PRESENCIALES EXTRANJEROS EN EL
EVENTO)
Cubatur Eventos ha diseñado un paquete turístico que
incluye:
•
Alojamiento diario en Plan Todo Incluido
•
Traslado a sesiones de trabajo (bus colectivo)
•
Asistencia personalizada

HOTEL

Para sus solicitudes de reserva contactar con:
Renier Robaina
Email: reinier.robaina@central.cbt.tur.cu
Tel: (537) 7-8355095

PRECIOS / USD / DIARIOS / PERSONA
HAB DOBLE X PERSONA

HAB SENCILLA

IB Bella Vista *****

90.00

124.00

IB Laguna Azul ****

97.00

124.00

Brisas del Caribe

79.00

95.00

