
                     

 

CONVOCATORIA 

XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y  PREESCOLAR 

El Ministerio de Educación de la República de Cuba, el Centro de Referencia 

Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP) y el Grupo de 

Intercambio Científico Educacional (ICE) convocan al XII Encuentro 

Internacional de Educación Inicial y Preescolar que tendrá como tema 

central: “De la gestación al futuro. Diversidad cultural y desarrollo 

integral”, y se efectuará en las instalaciones del Palacio de Convenciones de 

La Habana, Cuba, del 11 al 15 de  julio de 2016. 

Es de gran utilidad y satisfacción para los organizadores del evento reflexionar 

con  los participantes  acerca de posibles soluciones a problemas de interés 

común en torno a la diversidad cultural y desarrollo integral de la primera 

infancia. 

OBJETIVOS:  

• Analizar la necesidad de que en las políticas sociales se propicie la 
atención a la diversidad cultural y desarrollo integral de los niños y las 
niñas de la primera infancia como sujetos de derecho.  
 

• Favorecer el diálogo entre representantes de instituciones y sectores 
sociales, así como el trabajo de las redes sociales para la atención a la 
diversidad cultural y desarrollo integral de los niños y las niñas de la 
primera infancia.  

 

• Promover espacios para la reflexión y debate de experiencias, así como 
proyectos e investigaciones, que revelen la contribución de la sociedad a 
una mejor atención a la diversidad cultural y desarrollo integral de la 
primera infancia desde la gestación al futuro. 

 

TEMÁTICAS GENERALES 

1. Políticas sociales, diversidad cultural y desarrollo integral de la primera 
infancia. 

2. Formación y capacitación de los agentes educativos para la atención a la 
diversidad cultural y desarrollo integral. 

 



 
3. Manifestaciones de la diversidad cultural en el desarrollo integral de la 

primera infancia. 
4. La diversidad cultural en el currículo de la primera infancia. 
5. Una aproximación a la diversidad cultural desde la actividad científica. 
6. Expresiones de la atención a la diversidad cultural en diferentes 

contextos geográficos, grupos comunitarios… 
7. Aportes del contexto familiar y comunitario al desarrollo integral (pautas 

de crianza, tradiciones, aprendizajes y afectos.) 
8. El enfoque de derecho en la atención a la diversidad cultural. 
9. Sensibilización y participación de los sectores sociales. Posibilidades y 

realidades. 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Educadores, familias, representantes de comunidades urbanas y rurales, 

trabajadores de la salud, la cultura, el deporte, organizaciones políticas y de 

masas, trabajadores sociales, juristas, escritores, publicistas, arquitectos, 

diseñadores y demás sectores de la sociedad cuyo objeto social responda al 

desarrollo integral de la primera infancia y su diversidad cultural. 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

 Conferencias magistrales 

 Foro 

 Mesas redondas 

 Paneles  

 Talleres 

 Presentaciones libres 

 Posters 

 Videos 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Delegados (ponentes o participantes)  150.00 CUC 

DERECHOS POR CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. 

Delegado: certificado de participación y ponente. Participación en todas las 
actividades del Programa Científico, actos de apertura y clausura, credencial, 
carpeta, módulo de materiales, visitas especializadas a diferentes centros y 
comunidades relacionados con la atención a la primera infancia. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Serán presentados en soporte digital bajo las siguientes normas. 



1. Escrito en Arial 12 y con interlineado 1.5.  

2. Extensión entre 15 y 20 cuartillas. 

3. Informe con una estructura de Introducción, Desarrollo (destacando 
resultados obtenidos) y Conclusiones. 

4. Dadas las condiciones de recepción, por vía digital, se sugiere no 
recargar los informes con tablas e imágenes.  

5. Un resumen como máximo de 250 palabras con las ideas esenciales y 
con los siguientes datos:  

 Título completo del trabajo. 

 Nombre y apellidos de los autores, señalando el ponente.  

 País. 

 Centro de procedencia. 

 Función  que realiza. 

 Número de identidad. 

 Correo electrónico.  

Los resúmenes de los trabajos serán enviados hasta el 30 de mayo del 2016. 
El comité científico notificará la aceptación o no de su trabajo, así como la 
modalidad en que será presentado. 

GRAN OPORTUNIDAD: 

 El 15 de julio se realizarán los cursos post-evento de 8h/c, con 
certificados de participación adicional y sin costo alguno. 

Para cualquier información diríjase a: 

Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP) 
 
Teléfono: (537) 274-1483 
 
Fax: (537) 274-1482 

 
E-mail:   celep@celep.rimed.cu 

eventointernacional@celep.rimed.cu 
celep@cubaeduca.cu 
infocelep@cubaeduca.cu 

 
Visítenos en:   www.celep.rimed.cu 

www.facepopular.net/celep_preescolar 
www.facebook.com/cuba.celep 

 
 

Calle 108 # 29E08 /29 E y 19 F,  
Ciudad Escolar Libertad, Marianao, La Habana. Cuba. 
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