
  
           

Red de Estudios sobre Educación 
www.reed-edu.org  

 

Construyendo espacios de integración 

       

 
 

 

 

 

 

Plan de eventos científicos de las instituciones miembros de REED, año 2019 

-Título del evento: II Taller Internacional de Educación y Pedagogía para el desarrollo, en 

el marco del VII Congreso Cubano de Desarrollo Local 

-Fecha de ejecución: 26 al 28 de marzo de 2019 

-Lugar de realización del evento: Hotel Sierra Maestra 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Granma (UDG) 

-Ciudad: Bayamo 

-Provincia: Granma  

-País: Cuba 

-Contacto del evento: aalvarezcortes@udg.co.cu  

-Página web: www.udg.co.cu   

-En Facebook: Universidad de Granma  

-Representante de REED en UDG: Dr. C. Carmen Eulalia Quesada 

 

 

La Coordinación General de la Red de Estudios sobre 

Educación (REED) y sus miembros, se empeñan en 

consolidar un espacio alternativo de convergencia donde 

docentes e investigadores encuentren un espacio para la 

interacción y la comunicación de las experiencias puestas 

en práctica en las universidades que representamos. Es 

en este sentido que se considera necesario crear 

encuentros científicos para la socialización, lo que 

permitirá sin dudas, fortalecer los lazos profesionales. 

Para 2019 REED se ha trazado nuevos compromisos; uno 

de ellos está orientado a generar espacios para la 

comunicación de experiencias, por lo que se presenta un 

informativo contentivo del programa de eventos que se 

realizarán tanto en las universidades miembro como los 

generados a propósito del cumplimiento de los objetivos 

y metas de la organización. 

Esperamos como siempre les sea de utilidad. 

    Coordinación General  www.reed-edu.org  
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-Título del evento: I Taller Internacional de Didáctica 

-Fecha de ejecución: 2 al 4 de abril de 2019 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Artemisa (UArt) 

-Ciudad: Artemisa  

-País: Cuba 

-Contacto del evento: margarita@uart.edu.cu  ;  andres@uart.edu.cu  

-Página web: http://ua.uart.edu.cu  

-En Facebook: bertham@uart.edu.cu  

-Representante de REED en UArt: Dr. C. Andrés Rodríguez Jiménez 

 

-Título del evento: 1ra Jornada Científica Internacional en Ciencias de la Educación. 

-Fecha de ejecución: 18, 19 y 20 de abril de 2019 (Se pospone hasta nuevo aviso) 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Oriente (UO) 

-Ciudad: Santiago de Cuba  

-País: Cuba 

-Contacto del evento: jornadainternacional2019@gmail.com 

-Página web: http://www.reed-edu.org/1ra-jornada-cientifica-internacional-en-ciencias-de-la-

educacion/  

-Representante de REED en UO: Dr. C. Ángel Deroncelle Acosta 

 

-Título del evento: III Simposio regional de educación ambiental para el desarrollo 

sostenible 

-Fecha de ejecución: 26 de abril de 2019 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Granma. Sede Blas Roca. (UG) 

-Ciudad: Manzanillo 

-País: Cuba 

-Contacto del evento: salejandrej@udg.co.cu  

-Representante de REED en UG: Dr. C. Annie Quesada González  

 

-Título del evento: II Convención Científica Internacional y Expoferia Las Tunas 2019 

-Fecha de ejecución: 21 al 24 de mayo de 2019 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Las Tunas (ULT) 

-Ciudad: Las Tunas 

-País: Cuba 

-Contacto del evento: maryob@ult.edu.cu  ;  robertofn@ult.edu.cu  

-Sitio web: http://edacunob.ult.edu.cu/  

-Representante de REED en ULT: Dr. C. Michell Enríquez Gamboa Graus y Prof. Catalina Virgen 

Gómez Parra 
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-Título del evento: X Encontro de pesquisa em educação; 

 V Congresso internacional de trabalho docente e processos educativos;  

VII Seminário de formação de professores;  

IV Conferência internacional de formação de professores;  

I Seminário nacional de educação profissional e tecnológica e  

V REUNIÃO ANUAL DA REDE DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO (REED) 

-Fecha de ejecución: septiembre de 2019. 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Uberaba (Uniube). 

-Ciudad: Uberaba  

-País: Brasil 

-Contacto del evento: ofaquino@gmail.com  

-Página web: www.uniube.br  ;  www.reed.edu.org  

-Representante de REED en Uberaba: Dr. C. Orlando Fernández Aquino 

-Título del evento: V Reunión Anual de la Red de Estudios sobre Educación (REED), se 

celebrará en el marco de los Congresos de Educación a celebrarse en la Universidad de Uberaba, 

Brasil. 

-Fecha de ejecución: 8-14 septiembre de 2019. 

-Institución sede que lo organiza: Universidad de Uberaba y Red de Estudios sobre Educación. 

-Ciudad: Uberaba  

-País: Brasil 

-Contacto del evento: secretaria@reed-edu.org  ;  ofaquino@gmail.com 

-Página web: www.reed-edu.org   

-Facebook: https://www.facebook.com/reddeestudiossobrelaeducacion  

-Representante en Uniss de la IV Reunión Anual: Dra. C. Asneydi Madrigal Castro. 

 

-Título del evento: Conferencia Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí 

(CCIUTM-2019)- II Congreso Internacional de Educación. 

-Fecha de ejecución: octubre de 2019. 

-Institución sede que lo organiza: Universidad Técnica de Manabí (UTM) 

-Ciudad: Portoviejo  

-País: Ecuador 

-Contacto del evento: lenriquez@utm.edu.ec   

-Representante de REED en Uniss: Dr. C. Norberto Pelegrín Entenza. 

 

                                                                   Atentamente 
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Dr. Martín Porras Salvador                                                                           Dr. C.  Eldis Román Cao                                 

Coordinador general de REED (Perú)                             Coordinador general de REED (Cuba)                                        
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