El grupo EdacunOb y Redipe convocan al TALLER EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
“Apropiación, generación y uso solidario del conocimiento”. “Reflexiones,
investigaciones, programas, modelos, enfoques, perspectivas, estrategias y
metodologías”; Redipe-Universidad de Las Tunas, 2016.
Dirigido a agentes educativos e interesados, de todos los niveles, áreas y ámbitos de
la educación de América y Europa.
LUGAR: Universidad de Las Tunas, Cuba.
FECHA: 12 y 13 de diciembre de 2016.
APOYAN:
Ministerio de Educación Superior (República de Cuba), CIHCyTAL, Universidad
Católica del Maule (Chile), Universidad Autónoma de Baja California (México),
Universidad de San Buenaventura (Colombia), RIPAL, RIPEME, RIEPA.
EJES TEMÁTICOS:
Educación en contexto y contextos educativos; Interculturalidad; Ética y valores;
Educación e historia de las ciencias y la tecnología; Pedagogías para la vida;
Educación y pedagogía (todos los subsistemas de educación); Evaluación, currículo
y

didáctica;

Innovación

educativa;

Educación

y

TIC;

Inclusión-diversidad;

Investigación, educación y cultura; Gestión y políticas educativas.
OBJETIVO
Generar un espacio de intercambio entre estudiantes, profesores, directivos y otros
agentes educativos y organizacionales que indagan y participan activamente en la
generación de espacios más humanos para la vida. Constituir y/o fortalecer
macroproyectos, redes y vínculos frente a los retos y desafíos de educar para la
vida.
SOBRE LAS PONENCIAS
Los trabajos deben tener el siguiente formato: título, autores, resumen, palabras
claves, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía (solo la referida en la obra)
y anexo (si es necesario).

Los trabajos tendrán una extensión de 8 a 25 cuartillas (incluidos gráficos, tablas,
notas a pie de página y bibliografía), en tamaño carta, con interlineado simple, 6.0
puntos entre párrafos, en tipo Arial 12.0 y los márgenes superior, inferior e interior de
2,5 cm y exterior de 1,5 cm. Solo se aceptarán ponencias con un máximo de tres
autores.
El resumen debe contener información concisa acerca del contenido (principales
resultados, método y conclusiones); no exceder de las 250 palabras (en español e
inglés). Las palabras claves del texto estarán entre tres y cinco (en español e inglés).
Las notas irán a pie de página y no al final de la ponencia, en tipo Arial 10.0 puntos.
Deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir para
ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo del texto y no para indicar las fuentes
bibliográficas, ya que para eso está la bibliografía. Las citas deberán cumplir lo
establecido en la norma APA6.
Las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas, gráficos y fotos) serán las estrictamente
necesarias y deberán explicarse por sí solas, sin tener que recurrir al texto para su
comprensión; se colocarán en el momento en que son aludidas dentro del texto. No
pueden EXCEDER de ANCHO 12.5 cm y de LARGO 18.6 cm.
Los trabajos deben ser entregados en el local de la Editorial Académica Universitaria
o enviados a los correos: ernansn@ult.edu.cu/esantiesteban2012@gmail.com
PUBLICACIÓN
Las ponencias seleccionadas serán publicadas en el libro Memorias del evento, en
coedición bajo los sellos editoriales Redipe-Edacun (Colombia-Cuba).
CUOTA
Los participantes deberán abonar 150.00 cup por su condición de ponente; la cual le
da derecho a participar en todas las actividades programadas.
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La fecha límite de entrega de los trabajos es hasta el 29 de noviembre y el comité
académico tendrá hasta el 2 de diciembre para notificar los trabajos seleccionados.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará los días 5; 6 y7 de noviembre, en el local de la Editorial
Académica Universitaria.
COMITÉ CIENTÍFICO
Universidad Las Tunas: Ernan Santiesteban Naranjo

Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona": Nancy Chacón
Arteaga; Gudelia Fernández-Pérez de Alejo
Pedro Ortega Ruiz, Pedagogo español, Coodinador Red Internacional de
Pedagogía de la alteridad (Ripal)
José Manuel Touriñán, Pedagogo español, Coordinador Red Internacional de
Pedagogía Mesoaxiológica
María Ángela Hernández, investigadora Universidad de Murcia, España
María Emanuel Almeida, Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones
Interculturales de la Universidad Abierta, Portugal.
Carlos Arboleda A., Investigador Southern Connecticut State University (USA)
Julio César Arboleda, Director Redipe, Profesor USC.

PROGRAMACIÓN GENERAL
DICIEMBRE 12 y 13 DE 2016 (Universidad Las Tunas)
DIC 12: 8:00 en adelante: MESA DE REGISTRO
9:00 a 9:25 Apertura e Instalación del Evento
9:30- 11:00 Conferencias y Conversatorio investigaciones interinstitucionales
Macroproyecto PIIR
11:00 12:30 Ponencias en salas simultáneas
RECESO: RECESO
14:00 - 18:00 Ponencias en salas simultáneas
18:30 Actividad Cultural Artística
DICIEMBRE 13: Universidad de Las Tunas
Ponencias presenciales y no presenciales (exhibición de videoponencias desde la
plataforma de Redipe)
Entrega de Exaltaciones al Mérito Educativo, Pedagógico, Investigativo, Científico,
Innovador y Emprendedor
Certificados de participación

