
 
 
 
 

 
La Asociación de Pedagogos de Cuba en su Filial Provincial en Granma, con el 

auspicio del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Pablo 

Freire” y la Red Temática de Investigación de Educación Rural, convocan a la: 

II CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO  

V COLOQUIO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN RURAL 

En Bayamo, Granma, del 17 al 19 de noviembre de 2020 

Se erigen como un espacio de socialización de resultados de investigaciones y de 

presentación de logros en la gestión científico-educacional, como propuestas para el 

desarrollo dadas desde la voz de sus protagonistas. Entre los principales objetivos de la cita 

se encuentran: 

• Socializar los resultados de las investigaciones y de la gestión educacional que 

constituyan propuestas para el desarrollo sostenible, en función de los objetivos de la 

Agenda 2030. 

• Promover un espacio de intercambio de conocimientos y concertación de proyectos 

de trabajo entre las universidades, instituciones docentes y empresas, 

comprometidas con el desarrollo sostenible a nivel local, regional e internacional. 

• Brindar solución a los problemas educativos en las zonas rurales, de montaña o 

marginales como también se les denominan, las cuales requieren de prácticas 

educativas adecuadas en aras de la equidad e inclusión educativas en nuestras 

tierras, en aras de la calidad del aprendizaje 

• Favorecer la actualización y/o firma de convenios de colaboración y acuerdos 

específicos para proyectos internacionales, redes y programas académicos, así 

como encuentros entre organizaciones sociales y estudiantiles. 

Eventos que tendrán como sede la Asociación de Pedagogos de Cuba en Granma, donde 

sesionarán mesas de trabajo para el intercambio fraternal con un alto nivel científico, entre 

especialistas de disímiles áreas del saber. Nuestra institución académica abre sus puertas 

para acoger a todos los interesados. Será un placer contar con su presencia en la ciudad de 

Bayamo, Cuna de la Nacionalidad Cubana. 

COMITÉ DE HONOR: 

DrC. Luis Díaz Granado. Presidente de la Asociación de Pedagogos en Granma. Cuba. 

Email: luisdg@gr.rimed.cu 

DrC. Carlos Viltre Calderón. Presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en 

Epistemología Pedagógica. Colombia. Email: cviltrec@gmail.com 

cespecorporativa@gmail.com 

DrC. Diego Juárez Bolaños, de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. Email:  

santadeo@yahoo.com 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

Vicepresidentes: 

• DraC. Odalis Margarita Gómez Gómez  Email: ogomezg@udg.co.cu. Universidad de 

Granma  

• DraC.Maria Luz Rodriguez Cosme Email: mariluz@uo.edu.cu. Universidad de 

Oriente. Santiago de Cuba. 

• DrC Germán López Noreña. Vicepresidente General y Jefe de Relaciones 

Internacionales de CESPE. Catedrático de la Universidad de Santiago de Cali. 

Colombia. 

• MSc. Nancy Evagenlista Ricardo Domínguez. Editora de la Revista Electrónica 

Entrevista Académica del CESPE. Docente del Departamento de Educación a 

Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ecuador 

Miembros: 

DraC.Sonia VideauxVideaux.Email: svideauxv@udg.co.cu 

DraC. Elsa Milene Borrero. Email: eborreroc@udg.co.cu 

DraC. Noemi Gómez.Email: ngomeze@udg.co.cu 

FECHAS IMPORTANTES: 

Fecha tope para la recepción de resúmenes: 18 de septiembre 2020 

Fecha de notificación de aceptación: 1ro de octubre de 2020 

Fecha tope para la recepción de trabajos para publicar: 18 de septiembre de 2020 

Fecha de realización: 17 al 19 de noviembre de 2020 

IDIOMAS OFICIALES: español, inglés, portugués. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

Categoría de Participación hasta el 2 de noviembre de 2020.  

Ponentes  90.00 CUC / CUP   

Estudiante de Posgrado  70.00 CUC / CUP   

Estudiantes de Pregrado  50.00 CUC / CUP   

Acompañante  50.00 CUC / CUP   

La cuota de inscripción de ponente y estudiante incluye módulo de acreditación (incluidas 

las memorias del evento), credencial, programa científico (sesiones de trabajo, conferencias, 

visitas especializadas), certificado de participación, actividades sociales del programa (coctel 

de bienvenida, actividades colaterales y de clausura). La categoría de acompañante incluye 

credencial y la participación en las actividades sociales del programa (coctel de bienvenida, 

actividades colaterales y de clausura). Los participantes No presenciales tendrán su 

certificado de participación y las memorias del evento. 

*Los estudiantes de postgrado deben ser acreditados por sus centros de estudios 

correspondientes, previa coordinación con el comité organizador del evento. En caso 

contrario, deberán inscribirse como profesionales. 

*Los participantes que requieran de carta de invitación para obtener el permiso de su 

institución, podrán solicitarlo a través del contacto correspondiente. 
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Se desarrollaran cursos preeventos con un valor de  10.00  CUC / CUP 

TEMA CENTRAL: EDUCACIÓN, CULTURA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN RURAL 

2020. 

EJES TEMÁTICOS: 

1. Formación inicial: modelos, metodologías o alternativas para la formación de 

estudiantes universitarios y normalistas. 

2. Educación de postgrado: propuestas de estrategias, programas, perfiles de 

perfeccionamiento  de espacialidades, maestrías, postgrados, doctorados, etc. 

3. Investigación y transformación social: métodos y metodologías de inserción y 

generalización de resultados investigativos en las ciencias pedagógicas y ciencias de 

la educación de forma general. 

4. Educación a distancia: acciones, actividades, vías y formas de  implementación  o  

perfeccionamiento concretos con resultados en la teoría y la praxis. 

5. Desarrollo universitario latinoamericano: propuestas, modelos y metodologías 

con resultados probados o propositivos a implementar, socializar o generalizar en la 

región latinoamericana. 

6. Cultura, identidad e interculturalidad: reflexiones y propuestas de inserción 

cultural los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad como ejes de la 

formación profesional latinoamericana desde, en y para la educación rural. 

7. Educación de hoy para el futuro: propuestas de solución a los desafíos de la 

educación para el desarrollo sostenible de los países de la región. 

8. Políticas educativas para los territorios rurales: valoración de políticas actuales y 

elementos propositivos para transformaciones educacionales en el contexto rural. 

9. Inclusión y equidad educativa y Didáctica para el medio rural: propuestas y 

alternativas didácticas, metodológicas y pedagógicas 

10. La educación hoy: una mirada desde la Pedagogía comparada.  

11. Enfoques pedagógicos y didácticos para el tratamiento a lo sociocultural en 

entornos rurales. 

12. Didácticas particulares y propuestas pedagógicas y metodológicas de los 

maestros. 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES: 

Por favor siga las siguientes instrucciones para la elaboración de los resúmenes. De no 

ajustarse a las normas establecidas por el Comité Organizador del evento, el resumen no 

podrá ser aceptado para su presentación. 

 Es indispensable indicar la temática en el que desea ser incluido. El título debe ser 

en mayúscula y no exceder 15 palabras. Debe aparecer: nombre de autor y 

coautores (hasta 6), institución, email, teléfono. 

 El resumen se debe presentar en formato Word, tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm) 

con margensuperior, inferior y laterales de 2.0 cm, en dos columnas, letra Time New 

Román 12, interlineado simple. Justificado. No debe exceder una cuartilla de 

extensión. La metodología a seguir es: introducción, materiales y/o métodos, 

resultados, discusión y conclusiones y referencias bibliográficas (hasta tres 

cumpliendo las normas APA 6). Para los resultados puede auxiliarse defotos, figuras, 

esquemas y tablas.  El resumen deberá ser enviado en formato .doc o .docx 



 
 
 
 

 
identificándolo con el Apellido y Nombre del autor que presentará el mismo en el 

evento. Ejemplo: Francisca Guerrero.doc 

Una vez enviado el resumen y después de evaluado por el Comité Científico delEvento, se 

le informará a los autores por correo electrónico sobre la aceptación/o no del trabajo a más 

tardar 15 días después de recibido el mismo. La no aceptación de la comunicación no lo 

invalida de participar como delegado. 

El autor podrá solicitar la modalidad de su presentación. No obstante, el Comité Científico se 

reservará el derecho de definir la modalidad y lo comunicará al autor en el momento de la 

revisión del trabajo. Las presentaciones en computadoras deberán ajustarse a los siguientes 

requisitos: 

1.  Sobre sistema operativo Windows. 

2. Presentaciones en CD, DVD, memoria USB y otros medios de almacenamiento masivo. 

La fecha límite de envío de los resúmenes viernes 18 de septiembre de 2020, serán 

remitidos a la dirección:  Dr C. Luis Díaz-Granado Bricuyet luisdg@gr.rimed.cu,  DrC. Odalis 

Gómez ogomezg@udg.co.cu., DrC.María Luz Rodríguez Cosme Email: mariluz@uo.edu.cu 

Los resúmenes aceptados se publicarán en las Memorias de la Conferencia. También se 

evaluarán los trabajos sugeridos por los consejos editoriales de las revistas científicas de la 

UDG, APC, CESPE y RIER. 

Publicación de artículos en: 

Revista Electrónica Olimpia: Http://Revistas.Udg.Co.Cu/Index.Php/Olimpia/Index. 

Revista Electrónica Entrevista Académica: Http://Www.Eumed.Net/Rev/Reea 

Revista Electrónica Educ@: http://www.apc.rimed.cu  

Receptivo oficial del evento: Agencia de Viajes Paradiso Suri Sosa Jiménez. Agencia de 

Turismo cultural Paradiso 

https://www.visitarcuba.org/bayamo-granma  
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