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Inscripciones  y ponencias Comité Organizador  

II Jornada Científica del 

Cecess 
 

II Taller científico  
"Convergencia universitaria en 
las Ciencias de la Educación" 

y 

II Reunión anual   

de la Red de Estudios 
sobre Educación 

Del 16 al 19 de noviembre de 2016  

Universidad de Sancti Spíritus, 

Cuba.  

Centro de Estudios de Ciencias de la Educación (Cecess) 

Red de Estudios sobre Educación (REED) 

eroman@reed-edu.org 

contactar@reed-edu.org 

www.reed-edu.org  

      

 

 
 

Contacto: Lic. Caridad Sago.  

sago@havanatur.cu  

Agencia de Viajes 

Se enviará una ponencia en español con 

las siguientes características: Comenzar 

por el título en mayúscula, debajo autor y 

coautores con su correo electrónico, 

institución (es) y país, resumen en español 

e inglés con una extensión máxima de 250 

palabras en el que se recojan los 

principales resultados, así como las 

palabras claves. Luego el cuerpo del texto 

escrito en tipografía Arial a 12 puntos, a un 

espacio entre párrafos, formato de 8½” x 

11” (21,59 cm x 27,94 cm), con una 

extensión máxima de 16 páginas, margen 

de 2,5 cm por cada lado y elaboradas con 

procesador de texto Word, versión 6.0 o 

posterior.  

Hostales Carrusel Rijo - Plaza***  

Villa Isla Azul Los Laureles** 

Hoteles Horizonte Rancho Hatuey** 

Casas Hostales en La Villa 

Recepción de 
ponencias 

hasta el 19 de 
septiembre de 
2016 

Respuesta de 
aceptación a los 
autores: 

19 de octubre 
de 2016 

Para interesados en 
ingresar a REED: 

Envío de 
documentos 
hasta 19 de 
octubre de 2016 

Fechas claves 

Hoteles 

Contáctenos 

Construyendo espacios de integración 
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El programa   científico   comprende 

inauguración y actividades culturales, 

conferencias  magistrales, debates 

interactivos, cursos prevento y visitas a 

lugares de interés histórico-cultural de la 

provincia. 

II Taller científico:  
"Convergencia universitaria en las 

Ciencias de la Educación" 

 

-Analizar los principales resultados 

alcanzados por los proyectos inscritos en el 

proyecto REED durante el período 2015-

2016 y proponer las tareas y compromisos 

correspondientes al año 2017. 

-Proponer acciones de mejora en la gestión 

del proyecto REED. 

-Favorecer la cooperación internacional 

entre investigadores, directivos, 

académicos, instituciones, entidades y 

organizaciones con el propósito de 

identificar acciones y proyectos conjuntos e 

integrar a nuevos miembros plenos. 

II Reunión Anual 

de REED 
Auspician 

Programa Científico 

•Ministerio de Educación Superior de 

Cuba 

•Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA). 

•Centro de Capacitación e Investigación 

Pedagógica (CECIP), Colombia. 

•Grupo Innovación en Educación Virtual 

(EDU VIRTUAL), Perú. 

•Grupo Pedagogía de la Salud (PED 

SALUD), Colombia. 

•Universidad de La Habana. 

•Universidad Nacional de Costa Rica. 

•Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

•Universidad de Ciego de Ávila, Cuba 

•Universidad Autónoma de Baja California, 

México. 

•Universidad de Matanzas, Cuba. 

•Universidad de Holguín, Cuba. 

TEMÁTICAS 

•Experiencia de facultades, departamentos, 

carreras y escuelas de Educación en el 

fortalecimiento de los ejes estratégicos de la 

Educación Superior. 

•Experiencias y aportes de redes académicas 

de educación al desarrollo universitario. 

•Papel de la Ciencia de la Educación en la 

preparación del profesorado universitario. 

Experiencias didácticas desarrolladas. 

•Investigación educativa y su contribución al 

desarrollo universitario. 

•Aportes del posgrado en educación al 

desarrollo de la Educación Superior. 

•Los diseños curriculares y la organización 

universitaria como soporte organizativo y 

epistemológico del funcionamiento 

universitario. 

•Educación-desarrollo-sociedad, triada 

indisoluble para el desarrollo universitario. 

•La gestión universitaria, la dirección de 

procesos y su relación con la actividad 

docente y educativa. 

•Resultados de la cooperación internacional 

en materia educativa para el desarrollo de la 

Educación Superior. 

Exponer los resultados que muestran el 

aporte de las Ciencias de la Educación en la 

gestión estratégica de la Educación Superior, 

así como el aporte de la Red de Estudios 

sobre Educación a tales propósitos. 

Objetivos 

AGENDA 

-Entrega de títulos de membresía. 

-Análisis de propuestas de nuevos ingresos. 

-Resultados de proyectos que integran 

REED. 

-Página web de REED. 

-Programas de posgrado, propios y 

compartidos. 

-Eventos y concursos de la Red. 

-Lanzamiento del libro de REED 

Objetivos 

Construyendo espacios de integración 

•Red de Estudios sobre Educación 

(REED) 

•Universidad de Sancti Spíritus, Cuba. 

•Centro de Estudios de Ciencias de la 

Educación «Raúl Ferrer Pérez», Cuba 

•Red Educativa Mundial (REDEM), Perú. 

Coauspician 


