Cuota de inscripción

Universidad de la Isla de la Juventud

Jesús Montané Oropesa
Facultad de Ciencias Pedagógicas

Profesores: 100 cup
Estudiantes: 50 cup
Cursosprecongreso: 10 cup
La cuota de inscripción de delegados incluye
módulo de acreditación, asistencia a las
actividades científicas, una visita
especializada, participación en la exposición
asociada al evento y en las actividades
oficiales de apertura y clausura.

CONGRESO INTERNACIONAL A NIVEL DE UNIVERSIDAD

PEDAGOGÍA
2023
“Encuentro por la Unidad de los Educadores”
17 al 21 de octubre de 2023

Inscripción al evento
Se realizará a través del departamento

Para más Información

de Contabilidad en efectivo.
El pago se realizará en cup a partir del 14

Dirección: Carretera

de septiembre hasta el 14 de octubre.

Aeropuerto, km 3 ½, Nueva

En esa misma fecha se recepcionarán los

Gerona, Isla de la Juventud.

trabajos a los correos
ygirautr@uij.edu.cu
yserranoc@uij.edu.cu

Cuba
Telf: 46 352317
E-mail: ygirautr@ui.edu.cu

Temáticas generales
Educación inclusiva, equitativa y de
calidad durante toda la vida para niños,
adolescentes y jóvenes.
Perspectiva y consolidación de la
Formación y Educación Técnica y
Profesional de calidad y su contribución al
desarrollo socioeconómico de los países.

Atención y formación integral de niños,
adolescentes y jóvenes. Cultura de paz y
educación ciudadana. El trabajo
preventivo desde los sistemas educativos.
Desafíos en la formación inicial y
continua de docentes y profesionales
universitarios. El desempeño profesional y
la transformación de los sistemas
educativos.
Educación ambiental para el desarrollo
sostenible. Retos educativos en el
enfrentamiento a la pandemia COVID 19,
la promoción de la salud, el enfoque de
género y derecho.
Educación ambiental para el desarrollo
sostenible. Retos educativos en el
enfrentamiento a la pandemia COVID 19,
la promoción de la salud, el enfoque de
género y derecho.

Ciencia, tecnología e innovación para un
desarrollo inclusivo, sostenible y una
educación de calidad. Aportes de las
ciencias de la educación al desarrollo de
la práctica educativa.
Influencia de los sindicatos, gremios de
docentes y organizaciones estudiantiles
en la calidad de la educación.

Cursos precongreso
Se proponen cursos precongreso
relacionados con los temas del evento de alto
nivel profesional y reconocido prestigio en la
comunidad educativa nacional. Se
desarrollarán del 18 al 20 de octubre en la
sesión de la tarde y otorgará material
bibliográfico del curso que matricule y el
certificado correspondiente.

Exposición asociada
Paralelamente al evento, se desarrollarán
exposiciones relacionados a las temáticas.
Dispondrán de una ocasión excepcional para
exponer y comercializar sus producciones,
servicios y materiales afines con las temáticas
del evento y la cual será dedicada en esta
ocasión a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030, las empresas
del territorio.

Actividades Científicas
Se desarrollarán en comisiones. Cada
comisión se organizará en sesiones de
debate a partir de líneas temáticas que
propicien el intercambio científico, en
correspondencia con los trabajos que se
presentan en el evento. Los delegados
participarán en el local correspondiente, de
forma presencial. En el sitio web se
publicarán los trabajos y videos relacionados
a diferentes temáticas para que sean
consultados y puedan ser debatidos en Foro
que estará abierto en todo el evento (17 al 21
de octubre hasta las 10 am).
HTTPS://ISLACIENCIA.UIJ.EDU.CU/

Esquema del Programa
General
Apertura , conferencia inaugural y visitas
especializada
17 de octubre 8:30 am-11:30am
Cursos precongreso
18 al 20 de octubre
Exposiciones asociadas
18 al 21 de octubre
Trabajo en comisiones y clausura
21 de octubre

