
UNIVERSIDAD 2018  

   11no. Congreso Internacional de Educación Superior  
                                                                                 

El Ministerio de Educación Superior (MES) de la República de Cuba y las universidades cubanas convocan a 

estudiantes, docentes y directivos de la Educación Superior al 11no. Congreso Internacional de Educación 

Superior “Universidad 2018” del 12 al 16 de febrero de 2018 bajo el lema: "La universidad y la agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible", en el centenario de la Reforma de Córdoba, Argentina. 

 La Asamblea General de la ONU en el 2015 adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz 

universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros en esta ocasión reconocen que el mayor desafío del 

mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con un carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 

y ambiental. En esta oportunidad Universidad 2018 se hace eco de estos aspectos desde una intencionalidad de 

las altas casas de estudios. La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. Desde estos argumentos, se ha convocado a la comunidad universitaria cubana a desarrollar el 

Proceso Nacional Preparatorio del Congreso. El comité organizador de Universidad 2018 ha expresado que los 

eventos celebrados en el Proceso Nacional Preparatorio se han convertido para la comunidad universitaria 

cubana en un momento de encuentro y diálogo desde la base, que favorece el debate de saberes entre todos los 

actores de la educación superior en cada una de las localidades del país. El Proceso Nacional, eventos de base y 

provinciales, aporta un marcado carácter participativo, muy importante para el intercambio científico, la 

confrontación y la exposición de los resultados más relevantes de la teoría y la práctica universitarias. 

1. Sobre el Congreso  

Esta nueva edición del Congreso será un homenaje al Líder Histórico de la Revolución Cubana, el Comandante 

en Jefe Fidel Castro Ruz. En consecuencia, el comité organizador de Universidad 2018 hace un llamado para que 

se presenten talleres, coloquios, mesas redondas, exposiciones, otras iniciativas, acerca de la figura de Fidel en 

la universidad cubana. 

 

 

1.1 Participación  

Podrán participar los docentes, investigadores, directivos y estudiantes vinculados directamente con la 

educación universitaria pertenecientes a centros de educación superior, centros autorizados para la educación 

de postgrado, escuelas ramales y entidades de ciencia e innovación tecnológica, así como representantes de los 

organismos centrales. Los estudiantes podrán presentar sus ponencias en cualquiera de los Talleres que 

sesionarán en el Congreso de acuerdo a las temáticas que aborden las mismas.  

1.2 Talleres que sesionaran en el evento internacional: 

  XIV Taller Internacional “La Educación Superior y sus Perspectivas” (ESP).  

 XIV Taller Internacional “Junta Consultiva sobre el Postgrado en Iberoamérica” (PGI). 

  XIV Taller Internacional de Extensión Universitaria (EUN).  

 XI Taller Internacional de Pedagogía de la Educación Superior (PES).  



 XI Taller Internacional “Universidad, Ciencia y Tecnología” (UCT).  

 XI Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible” (UDS).  

 IX Taller Internacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ECA).  

 IX Taller Internacional de Internacionalización de la Educación Superior (IES). 

 VII Taller Internacional “La Virtualización en la Educación Superior” (VES).  

 VII Taller Internacional sobre la Formación Universitaria de los Profesionales de la Educación (FPE).  

 VII Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad (OEU).  

 VII Taller Internacional de Universalización de la Universidad (UNU).  

 V Taller Internacional “Universidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria” (UAL).  

 VII Taller Internacional “La Educación Médica: Retos y Perspectivas” (EDM).  

 X Taller sobre Financiación de la Educación Superior (FES).  

 VIII Foro de las Organizaciones Gremiales y Sindicales en la Universidad (OGU).  

 IV Simposio de Didáctica de las Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura (DCB).  

 III Simposio sobre la Enseñanza de las Artes en la Educación Superior (EAU).  

 

1.3 Presentación de las ponencias  

Las ponencias abordarán las temáticas convocadas por cada uno de los Talleres del Congreso y se ajustarán a 

las circunstancias específicas de cada CES. Las temáticas específicas de cada Taller aparecerán en el sitio web 

del Congreso http://www.conqresouniversidad. Como norma las ponencias tendrán un máximo de tres 

autores, no obstante, excepcionalmente se podrán presentar trabajos con un mayor número lógico de autores, 

si el tema abordado en la ponencia lo justifica. Se podrán incluir conferencias, paneles, mesas redondas y otras 

actividades que coadyuven al desarrollo exitoso del evento. Las ponencias serán presentadas solo en copia 

digital.  

1.4 Normas de presentación de las ponencias: 

Si las ponencias no cumplen estrictamente con las normas de presentación establecidas, no serán aceptadas 

para presentarse en el Evento Provincial, aunque aborden un tema de gran importancia y posean elevado rigor 

científico. Las ponencias no llevan carátula o portada La extensión máxima será 10 cuartillas (páginas).En las 10 

cuartillas tienen que incluirse desde el título hasta los anexos. Tienen que cumplir estrictamente el siguiente 

formato, exponiendo toda la información solicitada, exactamente en el orden que aparece a continuación:  

 Título: En mayúsculas y negritas, no más de 15 palabras. Será lo primero que aparece en la página 1 de la 

ponencia. En español e inglés.  

 Datos de cada autor y de cada coautor: Nombre y dos apellidos. A continuación los siguientes datos, uno a 

continuación del otro, separados por comas y en el orden siguiente: correo electrónico, Institución donde 

labora y país, cargo (solo se declaran los cargos: jefe de departamento, vicedecano, decano, vicedirector, 

director, vicerrector, rector), si es Doctor en Ciencias o Master en Ciencias, si es estudiante de pregrado  

Resúmenes de la ponencia: Resumen en español (Extensión máxima de 250 palabras). Palabras claves en 

español. Resumen en inglés. Palabras claves en inglés  

 Texto de la ponencia: Introducción. Se exponen los antecedentes del trabajo y se precisan claramente sus 

objetivos. Desarrollo, dividido en epígrafes. Conclusiones. Referencias bibliográficas, escritas según la Norma 

APA. Anexos. Aquí tienen que incluirse las tablas y figuras. (No incluir figuras que no reflejen resultados 

obtenidos en la ponencia o no den información sobre el mismo). La ponencia y los resúmenes tienen que 



escribirse en español con las siguientes normas y formato: Formato PDF. Página tamaño carta (8 1/2 por 11’’ o 

21.59 x 27.94 cm). Tipografía Arial a 12 puntos. Un espacio de interlineado. Márgenes de 2.5 cm por cada lado. 

Alineación justificada de los párrafos 1.5 Selección de los trabajos para el Congreso Internacional El comité 

organizador del Congreso de Educación Superior Universidad 2016 ha expresado en su convocatoria que la 

delegación cubana al Congreso Internacional estará integrada por una representación de la comunidad 

universitaria cuyos resultados de investigación y experiencias hayan sido validados en la práctica y puedan ser, 

ante el mundo, una muestra distintiva de la fuerza y de los logros de la Revolución en la educación. La selección 

de los trabajos a participar en cada nivel del Congreso debe servir para estimular y reconocer los principales 

aportes al perfeccionamiento de la educación universitaria en los CES y en el territorio. Para otorgar la 

categoría de Destacado a una ponencia, los tribunales tendrán en cuenta: calidad y rigor científico, 

cumplimiento estricto de las normas de presentación establecidas y el impacto de los resultados presentados. 

Estos últimos deben ser aportes concretos de la investigación a la transformación de la educación superior 

cubana para contribuir al desarrollo sostenible a la luz de la Agenda 2030.  

También se tendrá en cuenta:  

 Nivel de aplicación y generalización de los resultados de la investigación.  

 Significación teórica, metodológica y práctica de la investigación.  

 Que responda a un tema de la actualidad reconocida por la comunidad científica, incluido en las agendas del 

Congreso. 

 Uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos autores sobre el tema.  

 Uso de un lenguaje claro y preciso que demuestre conocimientos científicos 

 Contribución de la investigación al enriquecimiento de la teoría y la práctica en el campo de la educación 

universitaria. Las ponencias Destacadas en el Evento de Base pasarán al Evento Provincial y las Destacados en el 

Provincial serán analizados por el comité organizador del Congreso Internacional, quien decidirá su 

presentación en el mismo. 

 

 

Perfil de los participantes 

Podrán participar profesores, investigadores, estudiantes universitarios y postsecundarios, directivos de 
instituciones de educación superior, así como funcionarios de instituciones, organizaciones y empresas 
relacionadas con la educación superior. 

 

Cuotas de inscripción 

Todos los participantes en el 11no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 tienen que 
pagar una cuota de inscripción de acuerdo con la tabla siguiente: 

  Hasta el 18/Dic/2017  A partir de 19/Dic/2017 

Delegado  160.00 CUC (*)                      200.00 CUC (*) 



 Estudiante    80.00 CUC (*)  80.00 CUC (*)  

 Acompañante   80.00  CUC (*)  100.00  CUC (*) 

(*) CUC: Peso convertible cubano. 
 

Delegados y Estudiantes 
La cuota de inscripción de delegados y estudiantes incluye: módulo de acreditación (credencial, portafolio, 
memorias del evento con ISBN, bolígrafo, programa académico e información sobre el congreso y diploma de 
participante), asistencia a las actividades académicas del congreso, visitas especializadas, actividades oficiales de 
apertura y clausura, gala cultural y actividad de despedida. 
Estudiante 
Para poder abonar la colegiatura correspondiente a estudiante se deberá presentar carta oficial de una 
universidad que certifique que el portador(a) es estudiante de pregrado. Los estudiantes podrán realizar el pago 
en línea o por transferencia bancaria, pero en el momento de recoger su módulo de acreditación deberán 
presentar la carta probatoria de su condición de estudiante de pregrado. En caso de que no logre acreditar su 
condición, deberá completar el pago como delegado. 
Los delegados y estudiantes deben llevar su placa de identificación en todo momento para tener acceso a las 
actividades. 
Acompañante 
La cuota de inscripción de acompañante incluye la participación en las actividades oficiales de apertura y 
clausura, gala cultural, actividad de despedida y una visita especializada. Los asistentes que se acrediten con esta 
condición no tendrán acceso al módulo de acreditación de delegados, ni al diploma de participante y no están 
habilitados para asistir a las actividades del programa académico del evento. 
Pago de la cuota de inscripción 
El pago de la cuota de inscripción podrá realizarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la 
convención. 

 


