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El Ministerio de Educaci6n de 1a Republica de 
Cuba, la empresa de Intercambio Cientifico 
Educacional y el Palacio de Convenciones de 
La Habana, convocan al I Taller Internacional 
de Secundaria Basica, bajo el lema "Por una 
Escuela Inclusiva" que se realizara del 19 al23 
de junio de 2017, y se celebrani en la sede 
habanera. 

El Taller Intemacional constituira un espacio 
donde investigadores, especialistas, docentes, 
dirigentes de organismos y organizaciones 
internacionales, asi como todas aquellas 
personal1dades interesadas en las tematicas del 
evento, puedan mostrar sus 
experiencias.Adem:is, sera un intercambio 
propicio para la consolidaci6n de las buenas 
practicas inclusivas en cualquier contexto, 
aplicadas en el desarrollo del proceso de 
ensefianza aprendizaje, con el objetivo de 
continuar consolidando una educaci6n de 
calidad para todos durante toda Ia vida, 
mediante la cooperaci6n solidaria en la 
fonnaci6n ciudadana, el respeto a la diversidad 
cultural y la identidad nacional, y en la 
formaci6n de generaciones portadoras de 
valores humanos universaImente aceptados. 

Esperamos contar con su valiosa participaci6n. 

Comite Organizador 
Orgapizan 

Ministerio de Educaci6n de la Republica 
de Cuba (MINED) 

Intercambio Cientifico Educacional de la 
Republica de Cuba (ICE) 

Palacio de Convenciones de La Habana 

Auspician 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cu1tura 
(UNESCO) 

Oficina Regional de Cultura para 
America Latina y el Caribe (ORCALC/ La 
Habana) 

Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 

Organizaci6n de Estados Iberoamericanos 
para 1a Educaci6n, la Ciencia y la CUltura 
(OBI)" 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperaci6n (COSUDE) 

Presidenta de Honor 
D,: C. Ena Elsa Ve16zquez Cobiella 
Ministra de Educacion de 1a Repttblica 
de Cuba. 
Dr. C. Margarita McPherson Sayu 
Viceministra de Educaci6n 

Presidenta 
D,: C. Zoe Lucia La Red lturria 
Directora Naciona1 de Secundaria B<isica 

Vicepresidente 
M. Sc. Ricardo Rodriguez Gomez 
Metod61ogo Nacional de Secundaria 
Basica 

Organizadora Profesional de Congresos 
Lie. Katia Medina Reyes -;' 



Relaciones lnternacionales 
Lissette Sanchez Almeida 

Comite Cientifico 
Presidenta 

Dr. C. Eva Escalona Serrano 
Directora Nacional de Ciencia y Tecnica 
E-mail: eva@dct.rimed.cu 

Tematicas especificas 
•	 La educaci6n del adolescente en la 

primera mitad del siglo XXI 
•	 La organizaci6n escolar de las 

instituciones educativas y su labor 
preventiva 

•	 El uso de las nuevas tecnologias en la 
educaci6n §ie los adolescentes 

•	 La fonnaci6n vocacional y orientaci6n 
profesional en la Secundaria Basica 

•	 La fonnaci6n laboral en la Secundaria 
Basica 

•	 La inclusion educativa de los 
adolescentes en la Secundaria Basica 

•	 El enfoque de genero en la educaci6n 
Secundaria Basica 

•	 La educaci6n para la salud escolar en 
el ambito escolar 

•	 Los curriculos de estudios en la 
Secundaria Basica y su concepci6n 

•	 El profesional de la educaci6n y su 
papel orientador 

•	 La educacion estetica y artistica en la 
Secundaria Basica del siglo XXI 

Cada uno de estos temas centrales esta integrado 
por diversas lineas tematicas que se debatiran en 
simposios y foros y se trataran en cursos pre 
evento, los que sera.n impartidos por docentes e 
investigadores de altonivel profesional y 
experiencia. ~~ 

Los simposios se organizanin en conferencias, 
paneles, presentaciones orales y carteles 
comofonna de integraci6n del contenido de los 
temas centrales y para propiciar el debate 
cientifico. 
EI programa cientifico incluye visitas 
especializadas a centros educacionales e 
instituciones cientificas de La Habana. 

Normas y requisitos de 
presentacion para la aceptacion de 

restimenes y trabajos 
La cantidad de autores de los trabajos 
noexcedera de tres (3). EI ejemplar impreso del 
trabajo y la version digital, se presentaran en 
formato Word 97 0 superior. Se utilizara la letra 
Arial 12, con interlineado sencillo, 6 pts. 
despues de parrafo y margenes de 2 em. 

Los trabajos 0 ponencias tendran una extension 
maxima de 15 cuartillas. Dentro del limite de 
paginas se pueden incluir tablas, graficos, 
figuras, dibujos y anexos. 

La estructura del trabajo sera: resumen, 
introducci6n, desarrollo, conclusioncs, 
bibliografia y anexos. 

El resumen constituye una sintesis de no mas de 
200 palabras sobre los resultados mas relevantes 
del trabajo.Se escribira en hoja independiente 
(con salta de pagina) y contendra: titulo (corto, 
informativo y de tipografia normal); nombres y 
apellidos de los autores (no mas de tres, el 
primer autor sera considerado el ponente); 
centro 0 instituci6n a los que pertenecen, cargo y 
correo electr6nico. En documento aparte, se 
entregara una ticha del ponente que incluye los 
datos siguientes: nombre y apellidos, grado 
cientitico 0 titulo academico, categoria docente 
(si es profesor de Educaci6n Superior), nivel en 
el que trabaja, centro de trabajo, cargo que 
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desempeiia. correo electr6nico, direcci6n 
particular, telefono y, cuando proceda, el 
proyecto de investigaci6n en el que obtuvo los 
resultados que presenta.No se evaluanin los 
trabajos que incumplan las normas anteriores. 

Fecha limite 
Envio de los resumenes y trabajos: 

31 de marzo de 2017, enviaral eorreo 
electr6nico: seeundaria.retos@mined.rimed.cu 

Cuotas de inscripcion 
Delegados 
• 200.00 CUC hasta e130 de abril de 2017 
• 230.00 CUC a partir del 1.'Q de mayo de 

2017 
Estudiantes de pregrado extranjeros 
• 130.00 CUC 
Acompaiiante 
• 80.00 CUC 

Cuotas de inscripcion cursos pre evento 
• 20.00 CUC 

. Exposicion asociada 
Paralelamente al Taller, se desarroUara una 
exposici6n asociada, en la cual empresas 
especializadas nacionaJes y extranjeras, 
dispondrim de una oeasi6n excepcional para 
exponer y comercializar sus produceiones, 
servicios y materiales afines con las tematicas 
del evento. 

Los interesados debenin contactar con: 
RattI Gonzalez Castro 
Organizador Profesional de Exposieiones 
Palacio de Convenciones de La Habana I 
E-mail: raulg@palco.cu 

Contacto: 
Nelson Ramos Mesa 
Agencia de Viajes CUBATUR 
Calle 15, No. 410, e/ F y G, Vedado.La 
Habana. 
Tel.: (53)7835 5095 
M6vil: 5 2420 899 
E-mail: nelson.ramos@central.ebttur.cu 
Sitio web: www.cubatur.cu 

Para mayor informacion 
contactar a: 

Dr. C. Zoe Lucia La Red lturria 
Presidenta del Comite Organizador 
Tel.: (53) 7832 0955 
E-mail: zoe.lared@mined.rimed.cu 

M Sc. Ricardo Rodriguez Gomez 
Vicepresidente del Comite Organizador 
Tel.: (53) 7832 0955 
E-mail: ricardo.rodriguez@mined.rimed.cu 
/secundaria.retos@mined.rimed.eu 

Lic. Katia Medina Reyes 
Organizadora Profesional deCongresos 
Palacio de Convenciones de La Habana, 
Cuba 
Tel.: (53) 72038958/72026011, ext. 1511 
E-mail: kat.ia@palco.cu 
Sitio web: www.eventospalco.com 
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