
 

 
CONVOCATORIA 

 
Centro de Estudios en Ciencias de la Educación (CECE) convoca al IV EVENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
EDUCATIVAS a celebrarse el 25 y 26 de junio de 2021. En esta edición, se aprovecharán las mejores experiencias de las 
investigaciones en Ciencia de la Educación que permiten elevar la calidad de la educación en las condiciones actuales y 
perspectivas desde la relación universidad sociedad para el desarrollo sostenible en la formación de los profesionales.  
 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre la efectividad de la gestión de la actividad científica y su papel en la formación de los profesionales.  
 Intercambiar conocimientos sobre los impactos de la Ciencia de la Educación en los diferentes niveles educativos.  
 Valorar las vías y formas para garantizar la elevación de la efectividad de la actividad científica y su repercusión en la 

formación de profesionales competentes. 
 Intercambiar sobre las experiencias de los proyectos de investigación para la solución a los problemas actuales de la 

Ciencias de la Educación desde la relación Universidad-Sociedad. 
 
TEMÁTICAS 
1. La organización de la actividad científica y su repercusión en la formación de profesionales competentes. 
2. La efectividad de la gestión de los proyectos de investigación. 
3. El trabajo de investigación científica y de innovación tecnológica. 
4. La sostenibilidad y el impacto de las investigaciones científicas 
5. Relación universidad sociedad para el desarrollo sostenible en la formación de los profesionales. 
6. La actividad pedagógica y la Integración del sistema de influencias educativas del contexto socio-laboral.  
7. La integración universidad-escuela -mundo laboral y su influencia en la formación del futuro trabajador. 
8. Experiencia en el proceso de formación doctoral. 
9. Los proyectos de investigación y su impacto en las transformaciones educacionales. 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Presentación Oral (15 min) 
 Conferencia (40 min) 
 Videoconferencia 
 Póster 
 E-póster 
 Materiales audiovisuales e interpretativos 
 
MODALIDADES 
 Virtual 

IV EVENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 
HOLGUÍN 2021 



 

 Presencial 
 
FECHAS IMPORTANTES 
La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación será hasta el 10 de junio de 2021. 
 
CONTACTOS PARA INFORMACIÓN GENERAL 
raulr@uho.edu.cu 
Telef. (24) 481260 
 
FECHA y LUGAR: Holguín, 25 y 26 de junio de 2021 
 
COAUSPICIAN: Asociación de Pedagogos de Cuba, Universidad de Holguín.    
 
BASES GENERALES:  
Cada autor solo puede presentar una ponencia como autor principal. No se aceptarán ponencias con más de tres autores.  
La estructura es de obligatorio cumplimiento: los trabajos deben tener el siguiente formato: título (en mayúscula sostenida y 
justificado en español e inglés), autores (sin colocar la palabra autores y a la derecha acompañado de su correo), resumen 
(en mayúscula sostenida solo el término y justificado), palabras claves (en mayúscula sostenida solo el término y justificado), 
introducción (en mayúscula sostenida solo el término y justificado), desarrollo (no se escribe la palabra desarrollo, sino  
subtítulos que resuman las ideas fundamentales), conclusiones (en mayúscula sostenida solo el término y justificado), 
referencias (en mayúscula sostenida solo el término, justificado) y anexos (si es necesario).  
  
Los trabajos tendrán una extensión de 7 a 10 cuartillas (incluidos gráficos, tablas, notas a pie de página, referencias y 
anexos), en tamaño carta, con interlineado sencillo, 6.0 puntos entre párrafos, en tipo Arial 12.0 y los márgenes superior, 
inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm.  El título no debe exceder de 20 palabras (en español e inglés). El resumen debe 
contener información concisa acerca del contenido (principales resultados, métodos y conclusiones); no exceder de las 250 
palabras (en español e inglés). Las palabras claves del texto estarán entre tres y cinco (en español e inglés).   
Las notas irán a pie de página y no al final de la ponencia, en tipo Arial 10.0 puntos. Deberán ser únicamente aclaratorias o 
explicativas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto y no para indicar las fuentes 
bibliográficas. 
Para citar y referenciar en el cuerpo de la ponencia, así como para elaborar el listado de referencias se debe utilizar la norma 
APA7. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr.C. Yudith Laura Ferreiro Fuentes 
Dr.C. Laura Leticia Mendoza Tauler 
Dr.C. Yolanda Cruz Proenza Garrido 
Dr.C. Yamila Cuenca Arbella 
Dr.C. Bárbara Lidia Doce 
Especialista Raúl Romero Silva 
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