
                                                                                                                                                                         
 

 
 

 
 
 
La Cátedra de Estudios Canadienses de la  Universidad de Holguín, Cuba, con la colaboración de la  
Universidad  Western Ontario, Canadá, y el apoyo de la  Embajada de Canadá en Cuba, convoca al XII 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS CANADIENSES: CANADÁ: Manejo de la 
diversidad social y cultural, que se celebrará del  26 al 28 de Abril, 2018 en el  Hotel Club Amigo 
Atlántico, Guardalavaca, y en el propio campus de la Universidad de Holguín, como parte de la  
Conferencia Internacional sobre lenguas Extranjeras, Comunicación y Cultura,  
 
 
 
 
 

TEMÁTICAS (incluyen pero no se limitan solo a):  
-  Relaciones Cuba-Canadá 
-  Sociedad, Educación, Cultura & Identidad 
-  Estudios Aborígenes 
-  Desarrollo comunitario 
-  Lengua y Literatura 

-  Historia y Política 
-  Temas contemporáneos. 

 
-  

Desde 2006, la Universidad de Holguín ha ofrecido cursos y un Programa de Postgrado en Estudios 
canadienses. El Seminario Internacional y los cursos pre y post-seminarios ofrecen una oportunidad 
única para que académicos cubanos y canadienses, así como de otras partes del mundo se 
encuentren e interactúen sobre sus experiencias e investigaciones.  Se entrega certificado y un crédito 
por cada curso pre-post evento.   
 

Cursos y Talleres pre- Seminario: 24 y 25 de abril, Cursos y Talleres post-seminario: del 30 de abril 
al 4 de mayo, 2018    De 9:00 am a 1:00pm     Universidad de Holguín. Sede: Celia Sánchez M,. Cuba. 
 

El listado de los cursos será publicado en el sitio web de la conferencia muy pronto: 

https://wefla.sciencesconf.org      http://www.eventos.uho.edu.cu 

 

PROPUESTAS 
El Comité Organizador los invita a participar en una de las siguientes modalidades: Ponencias (20 
mns), Conferencias magistrales (45 mns), Talleres & Paneles (1 h), Cursos y Talleres pre/post 
seminario (4 hs), Posters y exposiciones. 

FORMATO 

Título: no más de 15 palabras.  Resumen: en menos de 250 palabras que incluyan el problema, 
objetivos, metodología y resultados + palabras clave.  

Ponencia complete para su publicación: Serán sometidas a un proceso de revisión por pares 
académicos para su aprobación de inclusión en las memorias (para participar en el Seminario no es 
obligatorio publicar la ponencia). Extensión: entre 6 y 10 páginas, Arial 10, espacio 1.5, márgenes: 
superior e inferior 2.5 cms.; derecho e izquierdo, 3 cms.; tamaño carta, Word processor 
MSWord/OpenOffice. Referencias según APA 2016, citation index. 

FECHAS LÍMITES:  

Resúmenes: 15 de febrero, 2018; Notificación de aceptación: 28 de febrero, 2018 

Texto completo (para publicación): 15 de marzo, 2018 

Envíe su propuesta a: wefla@sciencesconf.org        vpaez@fh.uho.edu.cu 
 

LENGUAS OFICIALES 
Las presentaciones pueden hacerse en español, inglés, francés, y portugués. La interpretación del 
español al inglés solo se ofrecerá en las sesiones plenarias. 
 

https://wefla.sciencesconf.org/
http://www.eventos.uho.edu.cu/
mailto:wefla@sciencesconf.org
mailto:vpaez@fh.uho.edu.cu


 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO 
El Comité Organizador les sugiere el alojamiento en el propio hotel en el que sesionará la conferencia::    
Hotel Club Amigo Atlántico-Guardalavaca, located at Guardalavaca Beach (***All inclusive) 
 

CONTACT Tour operator & Travel Agency: Cuba Ecoadventures por Tikal: www.theeag.com 
Ricardo González Castro, Ejecutivo de Ventas/Sales Executive 
Tel. (+53) 528 5328 / (+53) 5 363-6273 / (+53 7) 861 0539 
Mail: sales@theeag.com        Web: www.cubaecoadventures.com 
 

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE: 
- Dr. Vilma Páez Pérez, University of Holguín. CUBA vpaez@fh.uho.edu.cu, vimilce2@gmail.com 
- Dr. Rebecca Coulter, University of Western Ontario, CANADA coulter@uwo.ca 
- Dr. Roxanne Rimstead, Université du Sherbrooke, CANADA  rrimstead@sympatico.ca 
- Dr. Frank Tough, Universidad de Alberta, CANADA  frank.tough@ualberta.ca 
- Lic. Salvador Escalante Batista, Univ.  of Medical Sciences, Holguín. CUBA salviles@infomed.sld.cu 
- Dr. Louise Lafortune, Université du Trois Riviéres. CANADA  Louise.Lafortune@UQTR.CA 
 

 

For more information about the Seminar  organization, fees and last minute tips, contact:  
 

https://wefla.sciencesconf.org       ‖     http://www.eventos.uho.edu.cu   ‖  

 
 
Sponsors:                                                          Co-sponsors: 
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