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III Taller Regional sobre Formación  
Agroecológica en Comunidades Rurales y del 

Plan  Turquino.

Moa,  22 de abril de 2023

“La tierra es la gran madre de la fortuna, labrarla es ir directamente a ella”.

José Martí Pérez

CONVOCATORIA

La Filial Universitaria Municipal con sede en la Universidad de Moa

La Cátedra  Honorífica  de Medio  Ambiente  de Universidad  de Holguín , la Filial  Universitaria 
Municipal  de Moa ,

 

el CITMA , el Ministerio  de la Agricultura , la Empresa  Agroforestal  y Grupo 
municipal  del Plan  Turquino , en

 

coordinación  con  la Dirección  del  Gobierno  Municipal ,  
convocan  al  Tercer  Taller  Regional  sobre

 

Formación  Agroecológica  en Comunidades 
Rurales  y del  Plan  Turquino  que  se  desarrollará  el  día  22

 

de  abril  de  2023 , con  el 
propósito de:

- Divulgar los resultados científicos relacionados con el proceso de Educación Ambiental 
para el

 

desarrollo sostenible, en las comunidades  

- Socializar  experiencias  sobre la atención, uso y conservación  eficiente y sostenible  de 
los recursos

 

naturales , así como la mitigación  de los efectos  del cambio  climático  y la 
producción de alimentos

 

agrícolas.



COMITÉ CIENTÍFICO           

Presidente: MSc. Idalmis Ortiz Sánchez. 
Directora FUM Moa
- e-mail: idalmiso@uho.edu.cu
- e-mail: iortiz@ismm.edu.cu

Vicepresidente: Dr. C. Inalvis Ramírez Rill. 
Profesora
- e-mail: irrill@uho.edu.cu
- e-mail: iramirezr@ismm.edu.cu

Secretaria: MSc. Paula Caridad Meriño. 
 Jefe de Departamento

         -e-mail:paula.mr@uho.edu.cu

 

DEDICADO A:

-  7 de Abril - Día Mundial de la Salud 

-  22 de Abril - Día Internacional de la Madre Tierra

-  5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Las ponencias deben ser presentadas en idioma español, formato Arial 12, interlineado de 
1,5 con 2,5

 
cm de margen. 

No excederá las 10 cuartillas, incluyendo los anexos si los tuviera.

El  texto  será  justificado ,  sin  espacios  entre  párrafos  y  no  podrá  tener  errores  
ortográficos ,

 
gramaticales , ni problemas  de redacción . Título  centrado , en mayúscula 

sostenida  y negrita . Autor  o  coautores , con categorías  científica  o académica , e-mail , 
cargo, institución y temática a la que tributa.

Las  ponencias  se  entregarán  o  enviarán  en  formato  digital,  siguiendo  la  siguiente  
estructura:

 
Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía y Anexos (opcional). 

Los interesados enviarán sus trabajos (ponencia y presentación electrónica en Microsoft 
PowerPoint)

 
a la dirección de correo de los miembros del comité organizador:

TEMÁTICAS

• La Educación Ambiental desde el PEA.

• Atención a la Educación Ambiental en entornos rurales.

• El proceso de Educación Ambiental en la Educación Superior. 

  • Educación ambiental, ecologismo para la sustentabilidad y la producción de alimentos
.
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• Ecologismo  para  la  conservación  y  uso  sustentable  de  los  elementos:  suelo,  agua ,

 fauna  y  flora.

• El pensamiento  ambientalista  de  Fidel  Castro  ante  el  cambio  climático.

• Integración  de  los  factores  socio-comunitarios  para  enfrentar  la  Educación  

Ambiental  sustentable.  

• Tarea  vida  y  Medio  Ambiente  en  entorno  rurales  y  del  Plan  Turquino.

• Papel  emprendedor  de  los  jóvenes  en  las  nuevas  formas  productivas.  

PARTICIPACIÓN

Al evento podrá asistir en calidad de ponente o invitado. Pueden participar investigadores , intelectuales,

 

profesores , técnicos  y especialistas , estudiantes  universitarios  o  cualquier  profesional  interesado , así

 

como dirigentes de las organizaciones sociales y comunitarias. 

La modalidad de desarrollo será presencial.

FECHAS A TENER EN CUENTA

Recepción de los resúmenes

Hasta el 10 de marzo de 2023

Recepción de las ponencias

Hasta el 17 de marzo de 2023

Lema central del evento:

“Páguese la deuda ecológica. Desaparezca el hambre y no el hombre”.

Fidel Castro Ruz




