UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA
“Fructuoso Rodríguez Pérez”
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGROPECUARIA
CONGRESO PROVINCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2022
CONVOCATORIA
En un contexto mundial marcado por el impacto de la pandemia Covid 19, cuyas afectaciones han
marcado un antes y un después en la educación universitaria, el Ministerio de Educación Superior y las
universidades cubanas convocan al 13mo. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad
2022, bajo el lema “Universidad
e Innovación por un desarrollo sostenible e inclusivo”.
Corresponde a la UNAH con la experiencia alcanzada en las ediciones anteriores, la organización del
Congreso Provincial de Universidad 2022. En esta ocasión se nos impone el gran reto de
mantener la calidad de los mismos, utilizando variantes semiprescenciales y virtuales al organizar los
eventos en las instituciones y en los municipios de la provincia Mayabeque, Tenemos la responsabilidad
de ser determinantes en el logro de las metas trazadas; integrando las esferas social, económica, ambiental,
cultural e institucional, contribuyendo a la reducción de la pobreza y las desigualdades con mayor
innovación en correspondencia con el lema del evento y que tribute en toda su expresión al desarrollo
sostenible.
Garantizar la presencia de los resultados más relevantes de todas las ramas de Educación Superior de la
provincia y alcanzar una alta participación de profesionales de organismos vinculados directamente con
la educación universitaria perteneciente a Centros de Educación Superior, centros autorizados en la
Educación de Postgrado, Escuelas Ramales, y Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica constituye
un gran desafío en los tiempos que corren, para lo cual la universidad debe ser capaz de integrar con más
calidad y pertinencia los procesos de docencia, investigación, innovación y extensión.
Con la mirada puesta en la oportunidad que constituye el favorecer el diálogo de saberes desde la base y
entre todos los ACTORES de la Educación superior de la provincia, la UNIVERSIDAD AGRARIA DE
LA HABANA “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH), CONVOCA a la comunidad universitaria de la
provincia Mayabeque a la celebración de los eventos de base y municipales a partir del 1 de junio
hasta el 16 de julio del año en curso , a desarrollar previo al evento Provincial de Universidad 2022 a
efectuarse del 13 al 17 de septiembre de 2021.
A tal efecto se precisa:
1. Los decanos y vicedecanos de las facultades UNAH y Ciencias Médicas, así como los directores de los

centros de i n v e s t i ga c i ó n , CUM, departamentos independientes y centros de estudios de la
UNAH, presidirán los comités organizadores del evento de base/municipales en estas instancias y
tendrán la responsabilidad de designar los tribunales por talleres (según proceda) y estos a su vez,
seleccionar los trabajos que subirán a la plataforma https://evea.unah.edu.cu/universidad2022/
El Comité Organizador y Comité Científico Provincial, tendrán la misión de organizar el
congreso a este nivel, garantizar las orientaciones para la celebración de los eventos de base /
municipales y el Congreso provincial.
2.

Este Comité Organizador Provincial estará presidido por el Rector de la UNAH: Dr. C. Antihus A.
Hernández Gómez.
La organización de los eventos de base, municipales y el provincial deberán responder al formato de los 7
Simposios propuestos por el Comité Organizador Nacional, de manera que se integren los Talleres que
tradicionalmente son convocados en el Congreso.
SIMPOSIO 1
Retos y perspectivas de la Educación Superior ante los retos de la agenda 2030





XVI Taller Internacional “La Educación Superior y sus Perspectivas”.
XI Taller Internacional de Internacionalización de la Educación Superior.
IX Taller Internacional “La Virtualización en la Educación Superior”.
XII Taller sobre Financiación de la Educación Superior.

SIMPOSIO 2
Calidad de la Educación Superior y el Posgrado: actualidad y retos en el contexto de la Agenda 2030

XVI Taller Internacional “Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica”.

XI Taller Internacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en la Educación.
SIMPOSIO 3 Extensión universitaria, compromiso y transformación social
para un desarrollo sostenible






XVI Taller Internacional de Extensión Universitaria.
I Simposio “Igualdad de Género: Avances y Proyecciones”.
II Simposio Universidad, Envejecimiento y Desarrollo Sostenible.
I Simposio “Actividad Física y Deporte”.
IV Encuentro de Editoriales académicas por un desarrollo sostenible.
SIMPOSIO 4 Formación de profesionales competentes desde una perspectiva inclusiva y
equitativa, por un desarrollo sostenible







XIII Taller Internacional de Pedagogía de la Educación Superior.
IX Taller Internacional sobre la Formación Universitaria de Profesionales de la Educación.
IX Taller Internacional “La Educación Médica: Retos y Perspectivas”.
VI Simposio de Didáctica de las Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura.
V Simposio sobre la Enseñanza de las Artes en la Educación Superior.
SIMPOSIO 5 Universidad, conocimiento e innovación para el desarrollo sostenible



XIII Taller Internacional “Universidad, Ciencia y Tecnología”.







XIII Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible”.
IX Taller Internacional de Universalización de la Universidad en Entornos Rurales.
VII Taller Internacional “Universidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria”.
III Simposio Hábitat, Comunidad y Desarrollo Local.
I Taller Internacional “Las ciencias sociales y humanísticas desde la universidad”.

SIMPOSIO 6 Rol de las organizaciones estudiantiles y sindicales en la Educación Superior



X Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad.
X Foro de las Organizaciones Gremiales y Sindicales en la Universidad
SIMPOSIO 7 Vinculación universidad – sector productivo: una visión estratégica para el
desarrollo sostenible

I Taller Internacional Universidad Empresa.

A los efectos de la selección de los trabajos que se propondrán por cada territorio para su evaluación por el
Comité Científico Nacional, se otorgará la categoría única de Trabajo Destacado, y se subirán a la
aplicación definiendo el Taller y Simposio para el que se propone la ponencia.
Los indicadores de rigor científico para determinar los trabajos destacados son:
 Cumplimiento estricto de las normas de presentación de los trabajos y los indicadores de rigor científico
(Ver Anexo 2).
 Aportes concretos del trabajo a la transformación de la educación superior cubana para contribuir al
desarrollo sostenible a la luz de la Agenda 2030.
 Nivel de aplicación y generalización de los resultados del trabajo.
 Significación teórica, metodológica y práctica del trabajo.
 Uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos autores sobre el tema.
 Uso de un lenguaje claro, preciso y técnico, utilizando conocimientos científicos.
A continuación, se detallan las normas de presentación y los indicadores de rigor científico para la
presentación de los trabajos, los cuales constituirán la base para la selección de los trabajos destacados
en los diferentes niveles: Anexo 2
Normas de presentación:
Los trabajos deben entregarse en formato PDF, escritos con tipografía Arial, a 12 puntos, a un espacio de
interlineado, tamaño carta (8 ½ x 11 o 21.59 cm. x 27.94 cm.) y márgenes de 2.5 cm por cada lado. La
alineación de los párrafos es justificada y la extensión máxima de los trabajos es de 10 cuartillas (incluidos
los anexos).
Formato de los trabajos:

 Título (en mayúscula y no más de 15 palabras).
 Autor y coautores con sus correos electrónicos (como norma los trabajos tendrán un máximo de tres
autores y por excepción se admitirá un número mayor).
 Institución y país por autores y coautores (si tiene cargos en la institución lo debe aclarar, por ejemplo, si
es jefe de Departamento, Decano, Vicerrector o Rector y si tiene grado científico de Máster o Doctor).
 Resumen del trabajo (extensión máxima de 250 palabras).
 Palabras claves.
 Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los objetivos del trabajo, el
desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las conclusiones, las referencias bibliográficas y, además, los
anexos, donde aparecen las tablas y figuras).
 Se empleará la norma APA para realizar los asentamientos bibliográficos.
Idioma de los trabajos:
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués. El título, el resumen y las palabras claves
estarán en el mismo idioma que el trabajo. En los casos de español y portugués debe adicionarse la traducción
al inglés de estos elementos (título, resumen y palabras claves) y los trabajos presentados en inglés adjuntarán
estos aspectos en español.
.
Simposios aprobados para el Congreso a todos los niveles
SIMPOSIO 1. Retos y perspectivas de la Educación Superior ante los retos de la agenda 2030
SIMPOSIO 2. Calidad de la Educación Superior y el Posgrado: actualidad y retos en el contexto de la
Agenda 2030
SIMPOSIO 3. Extensión universitaria, compromiso y transformación social para un desarrollo sostenible
SIMPOSIO 4. Formación de profesionales competentes desde una perspectiva inclusiva y equitativa, por un
desarrollo sostenible
SIMPOSIO 5. Universidad, conocimiento e innovación para el desarrollo sostenible
SIMPOSIO 6. Rol de las organizaciones estudiantiles y sindicales en la Educación Superior
SIMPOSIO 7. Vinculación universidad – sector productivo: una visión estratégica para el desarrollo
sostenible
Para mayor información contactar en: CEESA-LATED. Teléfono: 47860144 a Mercedes Centella García
Secretaría Evento Universidad 2022

Dr. C. Antihus Alexander Hernández Gómez
Rector
Dr. C. Ideleichy Lombillo Rivero
Directora CEESA

