IV SIMPOSIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL “UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 2020”.
En conmemoración a los cuarenta y ocho aniversarios de la institucionalización de los estudios superiores
en la provincia.
Del 17 al 19 de octubre del 2020 en Pinar del Río, Cuba.
Estimados Colegas:
La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca”, está enclavada en la zona más occidental
del archipiélago cubano, a 140 Km de la capital del país, es un territorio caracterizado por hermosos paisajes
naturales, donde se destacan el mundialmente conocido Valle de Viñales y las reservas de la biosfera Península
de Guanahacabibes.
Territorio olvidado por los gobiernos prerrevolucionarios de turno, inicia su verdadero y sostenido desarrollo a partir
de 1959, destacándose como respuesta a las crecientes necesidades socioeconómicas de la provincia y a la
universalización de la Educación Superior en Cuba, la creación en 1972 de una Sede Universitaria de la
Universidad de la Habana que tenía carreras de las ramas: pedagógicas, médicas, agropecuarias y económicas.
En los años siguientes este embrión se fue desarrollando vertiginosamente y en la actualidad además de estar
presentes en la capital tiene sedes universitarias en diez de once municipios que componen el territorio,
ampliándose la oferta actual de carreras a más de 36 en las diversas ramas de la ciencia.
Este evento científico al que le convocamos, tiene entre sus propósitos celebrar los cuarenta y ocho años de
fructífero desarrollo de la educación superior en Pinar del Río a partir de favorecer la reflexión y el intercambio
internacional sobre los resultados científicos, las misiones y funciones de la universidad en el territorio, el país y en
general en el contexto internacional, para con ello continuar perfeccionando el papel de la universidad en función
del desarrollo.

OBJETIVOS GENERALES.
1. Analizar las principales experiencias alcanzadas en la Universalización de la Universidad y las tendencias de
desarrollo y perspectivas de la Educación Superior, que puedan contribuir de manera efectiva al aporte de la
Universidad en la construcción de un mundo mejor.
2. Intercambiar experiencias prácticas y resultados de investigaciones relacionadas con el perfeccionamiento de la
formación de los profesionales y profesores universitarios, de los principales avances obtenidos en el desarrollo
científico en las diferentes ramas del conocimiento y del aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible hasta el 2030.
3. Propiciar el establecimiento de formas de cooperación internacional entre instituciones, entidades,
organizaciones y Universidades, que permitan elevar cualitativamente la calidad de la Educación Superior y poder
enfrentar con éxito sus compromisos.
EVENTOS INCLUIDOS EN ESTA EDICIÓN.
I.

IV TALLER: “UNIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD”
Temáticas específicas:
 Políticas universitarias y desarrollo sostenible.
 Formación ambiental y universidad.
 Educación ambiental y sustentabilidad
 Medio Ambiente y Cambio Climático
 Restauración ecológica.
 Género y medio ambiente.
 Ciudad y sustentabilidad.
 Paisaje y sustentabilidad.
 Colaboración internacional universitaria por la sostenibilidad.
Comité Organizador:
Presidente: Dra.C. Dora Lilia Márquez Delgado, (doraly@upr.edu.cu)
Vicepresidente: Dr.C. José Alberto Jaula Botet, (jaula@upr.edu.cu)
Secretario ejecutivo: Dr.C. Raymundo Vento Tielves (tielve@upr.edu.cu)

II.

III TALLER SOBRE AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Temáticas específicas:
 Experiencias en la producción de alimento sobre bases agroecológicas.
 Alternativas para el manejo agroecológico de plagas en la producción agropecuaria.
 La gestión de los recursos suelo y agua sobre bases sostenibles.
 Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Enfoques y resultados.
 La agroecología en el enfrentamiento al cambio climático.
 Prácticas agroecológicas y resiliencia.
 Investigación, educación y extensión, para la producción agrícola sostenible.

Comité Organizador:
Presidenta: Dra C. Mariol Morejón García (mariol@upr.edu.cu morejongarciamariol@gmail.com
Vicepresidente: Dr C. Isidro Rolando Acuña Velázquez (irolando@upr.edu.cu acunaisidrorolando@gmail.com
Secretario ejecutivo: M Sc. Yoerlandy Santana Baños (yoerlandy@upr.edu.cu yoerlandy83@gmail.com
III.

II TALLER: “LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL CONTEXTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA”
Temáticas específicas:
 La formación inicial y permanente del personal docente.
 Buenas prácticas en la estimulación del desarrollo integral de los niños, adolescentes y jóvenes en las
condiciones de la inclusión educativa.
 Retos y perspectivas de la Pedagogía y la Didáctica ante la inclusión educativa y atención a la diversidad.
 El contexto familiar y comunitario (pautas de crianza, tradiciones, aprendizajes, afectos). Aportes a la
estimulación del desarrollo.
Comité Organizador.
Presidente: Dr.C. Roberto Isbel Morejón Quintana (roberto.morejon@upr.edu.cu)
Vicepresidente: Dr. C. Julio Antonio Conill Armenteros (julio.conill@upr.edu.cu)
Secretario: Dr. C. Olivia García Reyes (olivia.garcia@upr.edu.cu)

IV.

II TALLER: RETOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANÍSTICAS.
Temáticas específicas:
 Trabajo sociocultural comunitario
 Perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
 Estudios de género, cultura de paz, justicia y juventudes
 Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales
Comité Organizador:
Presidenta: Dra. C. Lisett D. Páez Cuba (lisett@upr.edu.cu)
Vicepresidenta: Dra. C. Belkis Rojas Hernández. (belky1976@upr.edu.cu)
Secretario ejecutivo: Dr.C. Alie Pérez Véliz. (alievez@upr.edu.cu)

V.

I TALLER INTERNACIONAL DE CIENCIAS TÉCNICAS.
Temáticas específicas:
 Uso de las TIC en el desarrollo industrial.
 Retos y desafíos de la informática aplicada a la producción y los servicios.
 Uso de fuentes renovables de energía.
 Fabricación y recuperación de piezas de repuesto.
 Eficiencia energética.
 Procesamiento digital de señales.
 Aplicaciones con micro controladores y FPGA.
 Geología ambiental, regional y del petróleo.
 Petrología y geoquímica.
 Geo diversidad y patrimonio geológico.
 Prospección de recursos naturales.
 Pedagogía y Didáctica de las asignaturas técnicas

Comité organizador:
 Presidente: Dr.C Roberto Barrera Jimenez (rbarrera@upr.edu.cu)
 Vicepresidente: MSc. Pedro Luis Yturria Montenegro. (pedro.yturria@upr.edu.cu)
 Secretario: Dr. C. Juan Carlos Vento Carballea (juan.vento@upr.edu.cu)
VI.

I TALLER “RENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN EL DEPORTE” (RESOD)
Temáticas específicas:
 El proceso de detección y selección de potencialidades deportivas.
 Tendencias pedagógicas contemporáneas que dinamizan el entrenamiento deportivo y su relación con la
actividad física
 Perfeccionamiento de planes y programas de entrenamiento deportivo. Un desafío de la contemporaneidad
 Retos y perspectivas del entrenamiento táctico en el deporte contemporáneo
 La interacción deporte de alto rendimiento y desarrollo sostenible
 La gestión y dirección del deporte de alto rendimiento
 El perfeccionamiento del proceso de formación del profesional de Cultura Física
Comité Organizador
Presidente: M Sc. Yadira Zenobia Pérez Díaz (yadira.perez@upr.edu.cu)
Vicepresidente: MSc. Annia Gómez Valdés (annia.gomez@upr.edu.cu)
Secretario: Dr. C. Luis Alberto Cuesta Martínez ( Luis.cuesta@upr.edu.cu)

VII.

I TALLER INTERNACIONAL “LA FORMACIÓN DOCTORAL: EXPECTATIVAS Y RETOS”
Temáticas específicas:
 Relación investigación-postgrado en la formación doctoral.
 La gestión del trabajo metodológico por los Comités Doctorales y claustros de los Programas de
Doctorado.
 El papel de la tutoría, cotutoría y oponencias en el proceso de formación doctoral.
 La evaluación de los resultados científicos que se presentan en las tesis doctorales.
 Socialización de los resultados de las investigaciones conducentes a grados científicos.
 Proceso de generalización de los resultados científicos propuestos en las tesis de doctorados.
 Experiencias en el funcionamiento de las Comisiones de Grados Científicos de instituciones autorizadas.
 Buenas prácticas en la acreditación de Programas de Doctorado.
 Internacionalización de la formación doctoral.
Comité Organizador
Presidente: Dr.C Tomas Castillo Estrella tomas.castillo@upr.edu.cu
Vicepresidente: Dr.C Maricela González Pérez maricela@upr.edu.cu y Dr. C. Rolando Sepúlveda
(sepulveda@mes.gob.cu )
Secretaria ejecutiva: Dr. C. Isbel Barrera Cabrera (isbel.barrera@upr.edu.cu)

VIII.

I TALLER INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Temáticas específicas:
 Teoría y praxis de la extensión ante los retos de la Agenda 2030
 Políticas y estratégicas para el desarrollo sostenible
 Cultura, sociedad y comunicación





Equidad e inclusión social
Proyectos locales para una integración regional desde la extensión universitaria
La extensión universitaria como proceso formativo

Comité Organizador
Presidente: Dra. C. María Cristina Salavarría (marìac@upr.edu.cu)
Vicepresidente: MSc. Osmani Alvarez Bencomo (bencomo@upr.edu.cu)
Secretario ejecutivo: Dra. C. Yudit Rovira Alvarez (judy@upr.edu.cu)
IX.

I TALLER INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMATIZACIÓN
Temáticas específicas:
 Sistemas Informáticos para la Gestión Universitarias.
 Despliegue IPv6.
 Internet de las cosas.
Comité Organizador
Presidente: MSc. Frank Josué Vigil Vega
Vicepresidente: MSc. Alberto R. Serrano Gómez
Secretario ejecutivo: MSc. Yandilier Rojas Lorenzo

X.

I TALLER INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN
Temáticas específicas:
 Gestión de la Información, el Conocimiento y la Comunicación ante las convergencias tecnológicas.
 Bibliotecas universitarias: diálogos para el cambio.
 Inclusión Digital: sistemas, plataformas y humanidades digitales.
 Comunicación de la Ciencia: del acceso abierto a la ciencia abierta.
Comité Organizador:
Presidente: DraC. Maidelyn Díaz Pérez
Vicepresidente: MSc. Reinaldo Javier Rodríguez Font
Secretario: MSc. María Paez

XI.

TALLER INTERNACIONAL: LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES. EL ROL
DEL PROFESOR.
Temáticas específicas:
 Enfoque sistémico de la gestión de los procesos universitarios.
 Desafíos de la Educación Técnica y Profesional.
 Papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la formación del profesional
 Alternativas de orientación y apoyo al aprendizaje en la formación del profesional
 Rol del profesor en la gestión de la docencia, la investigación científica y la extensión.
 Retos y perspectivas de la educación superior en la actualidad (Internacionalización, emprendimiento,
innovación, competencias, entre otros)

Comité Organizador:
Presidente: Dra. Tania Yakelyn Cala Peguero, taniac@upr.edu.cu
Vicepresidente: Dr. Arturo Pulido Díaz, arturo.pulido@upr.edu.cu
Secretaria ejecutiva: Mayra Ordaz Hernández, mayra@upr.edu.cu
Secretario ejecutivo adjunto: Dr. C. Juan Alberto Mena Lorenzo juan.mena@upr.edu.cu
COMITÉ ORGANIZADOR DEL SIMPOSIÓ
PRESIDENTE: Dr. C. Yorki Mayor Hdez (yorma@upr.edu.cu)
Rector.
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Dr. C. Saray Núñez González (saray@upr.edu.cu)
Vicerrectora.
VICEPRESIDENTES:
Dr.C. Mario Luis Gómez Ivizate ( mario.gomez@upr.edu.cu)
Vicerrector primero
Dra. C. Maria Cristina Salabarria Marquez
Vicerrectora (mariac@upr.edu.cu)
MSc. Reinier Gonzalez Garrido (reinier@upr.edu.cu)
Director
M Sc. Yosvani Barrios Hdez
Director. (yosvab@upr.edu.cu)
SECRETARÍA EJECUTIVA
Dr. C. Soleydi Rivero Amador (soly@upr.edu.cu )
Dr. C Anamarys Rojas Murillo (anamarys@upr.edu.cu )
Vicerrectoría de investigaciones y Postgrados.
Universidad de Pinar del Río.
Telef: 53 48 755479
E-mail: simposio@upr.edu.cu
http://eventos.upr.edu.cu/
PRESENTACIONES
Las presentaciones orales tendrán una duración de 10 minutos de exposición. En cada sesión de trabajo se
planificará un tiempo para preguntas y respuestas. Las presentaciones en póster o cartel se presentarán en
formato de 1 metro cuadrado.
En el horario asignado a esta modalidad el autor principal deberá permanecer junto a su trabajo para contestar
atender las dudas de los participantes.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
Los resúmenes deberán ser subidos a la plataforma del sitio web del evento http://eventos.upr.edu.cu/ antes del 30
de agosto del 2020. Estarán escritos en formato MS Word en folios de 8 ½ x 11 ó 220 x 280 mm y tendrán una
extensión de hasta 250 palabras. Se incluirá el título, autor(es), título académico y grado científico, nombre

de la institución que representa, país y la descripción del contenido fundamental del trabajo. La aceptación
del trabajo se comunicará al autor para correspondencia hasta el 30 de septiembre del 2020.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos estarán relacionados con cualquiera de los temas del Simposio. Los que sean aceptados deberán ser
subidos a la plataforma del sitio web del evento http://eventos.upr.edu.cu/ antes del 10 de octubre del 2020 para
incluirlos en las memorias del evento. Para el texto se utilizará MS Word o formato PDF de Adobe Acrobat y se
escribirá en hojas tipo carta (8 ½ x 11), a un espacio entre líneas, en fuente Arial a 12 puntos. Tendrán como
máximo 10 cuartillas incluyendo tablas y figuras y estarán estructurados de la siguiente forma: resumen (con la
información indicada anteriormente), introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones y bibliografía.
ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS
Los resúmenes y los trabajos en extenso deberán ser enviados al Comité Organizador mediante el Sitio Web del
Simposio: http://www.simposio.upr.edu.cu, de presentarse alguna dificultad podrán ser enviados al Comité
Organizador.
Las Memorias del Evento serán publicadas en formato electrónico con ISBN y le serán entregadas en un CD
durante la su acreditación en el mismo.
NOTA: Los interesados pueden solicitar Carta de Invitación para las gestiones correspondientes.
IDIOMAS DE TRABAJO: El idioma oficial será el español.
INSCRIPCION EN EL SIMPOSIO
Cuotas de Inscripción:
Delegados
Estudiantes de pregrado.*
Acompañantes **

Extranjeros.
250 USD
100 USD
80 USD

Nacionales.
250 CUP
100 CUP
-

La cuota de inscripción incluye: módulo de acreditación, participación en las actividades del Evento (sesiones de
trabajo, actividades oficiales de apertura y clausura, conferencias magistrales, exposición asociada y actividad de
despedida), visitas especializadas, certificado de asistencia y/o de autor en caso de presentar trabajo y CD de las
memorias con ISBN.
* Los estudiantes de Pre -grado deberán presentar una carta que los acredite, con fecha actualizada, firmada por
el rector y con el sello de la institución donde estudia.
**Los acompañantes tendrán derecho a participar en las actividades científicas y sociales. Para otros intereses
deberán abonar el costo correspondiente.
FORMAS DE PAGO.
USD: Dólar estadounidense.
Las monedas canjeables en el país son euros, dólares canadienses, francos suizos y otras al CAMBIO
INTERNACIONAL DEL DÍA.

Usted puede consultar información actualizada sobre las tasas de cambio en la dirección: http://www.bancometropolitano.com/tasasn.htm.
ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN HASTA LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO.
Delegados Nacionales: El alojamiento, alimentación y transportación para asistir al evento correrá a cargo de
cada participante. El comité organizador brindará el apoyo informativo para ello. El alojamiento deberá ser
tramitado desde su provincia con la Empresa Provincial de Alojamiento de Pinar del Río, teléfono es 48779738.
Delegados Extranjeros: El receptivo oficial del evento es la Agencia de Viajes Havanatur con la cual deberá
tramitarse toda la logística en el país para su participación en el evento. Para ello deberán contactar a:
Lic.Jacqueline GonzálezP
Especialista Comercial
Eventos e Incentivos Tritón
Havanatur T&T Sucursal Habana
Email: jacque@havanatur.cu
Telf:(53) (7) 201-9861/2019780

