CONVOCATORIA

La Universidad de Matanzas, la Dirección de Información Científico Técnica y
la Asociación de Pedagogos de Cuba, convocan al XII Evento Patria,
Símbolos e Identidad, en su primera versión de carácter nacional, el cual
tendrá lugar el próximo año 2019.
OBJETIVOS
Profundizar en el estudio sobre los elementos que conforman la identidad
nacional cubana.
Socializar resultados de investigaciones realizadas en este campo del saber.
Contribuir a la formación y desarrollo de la cultura general integral de los
universitarios en Cuba.
TEMÁTICAS
Las manifestaciones culturales como símbolo de identidad cubana
Los símbolos patrios, identidad permanente de la cultura cubana
Raza, identidad y legado sociocultural
La labor pedagógica en la formación de la identidad cubana
La Biblioteca cubana: su vinculación con intereses nacionales
Martí: identidad, cultura e historia
Preservación del medio ambiente como patrimonio identitario
Turismo, cultura e identidad
La identidad en la ciencia y la tecnología
Globalización y su impacto en la cultura e identidad de los pueblos
El Socialismo cubano en el siglo XXI
La relación historia – identidad
INSCRIPCIÓN
Pueden participar estudiantes y profesores de los diferentes niveles de enseñanza.
La solicitud de inscripción se realizará mediante el envío de la ponencia a las
secretarias

del

Comité

organizador

a

las

gisela.guerrero@umcc.cu y marianelys.fonte@umcc.cu

direcciones

electrónicas,

La fecha límite para la recepción de las propuestas de participación será el 15 de julio
del 2019. El resumen debe contener: temática en la que se ubica el trabajo, objetivo y
una breve descripción del resultado obtenido.
Fecha límite para la notificación de aceptación: 30 de septiembre de 2019
Los trabajos presentados que cumplan las normas establecidas serán publicados en el
CD-Rom XII Evento Nacional Patria, Símbolos e Identidad 2019.
ESTRUCTURA DE LAS PONENCIAS: Introducción, desarrollo, conclusiones y
referencias bibliográficas. Extensión: entre 10 y 15 cuartillas. Letra Arial 12, espacio y
medio. Márgenes 2,5 cm a cada lado.
El evento sesionará el día 23 de octubre del 2019.
Lugar: Universidad de Matanzas
COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO
Presidente de Honor:
Dr.C. Leyda Finalé de la Cruz, Rectora de la Universidad de Matanzas.
Presidente del Comité Organizador:
MSc. Juan Israel Véliz Alonso, Director General 3 Universidad de Matanzas
Presidente del Comité Científico:
Dr.C. Haydeé Acosta Morales, Directora de Información Científico Técnica Universidad
de Matanzas.
Secretarias del Comité Organizador:
MSc. Gisela Guerrero Concepción
Lic. Marianelys Fonte Pacheco
Miembros del Comité Científico:
Dr.C. Daylin Medina Nogueira
Dr.C. Bárbara Maricely Fierro Chong
Dr.C. Margarita González González
Dr.C. Yuseli Pestana Llerena
Dr.C. Yuniesky Alvarez Mesa
Dr.C. Yanara Hernández Mato
MSc. Concepción Lucia Romero Pérez

