
 

Caracas, 27 de mayo de 2014 
 

PEDAGOGÍA 2015 
 

Convocatoria del  Ministerio de Educación de la 
República Bolivariana de Venezuela al evento  
Internacional “ Pedagogía 2015” 

Estimados, Vice- Ministros, presidentes de fundaciones, directores generales y 
directores de Zonas Educativas. 

El Ministerio de Educación de la República de Cuba, con el auspicio de 
organizaciones regionales e internacionales vinculadas con la educación,   
celebrará la próxima edición del Congreso Internacional Pedagogía 2015, ( 
ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES) que tendrá lugar en 
el Palacio de Convenciones de la Habana, del 26 al 30 de enero del 2015. 

 El nuevo encuentro, se propone continuar promoviendo la integración entre 
nuestros países para intercambiar experiencias, aunar fuerzas y esfuerzos en 
aras de hacer realidad las metas acordadas en las conferencias regionales, 
para erradicar el analfabetismo, y lograr el acceso universal a una educación de 

calidad y sin exclusiones como ejemplo de cooperación solidaria en nuestra 
lucha por un mundo mejor. 

  Bajo estas premisas convocamos a maestros, profesores, educadores, 

investigadores y dirigentes , a presentar en el Congreso Pedagogía 2015, las 

mejores experiencias que sean fruto genuino de los logros de la educación en 
los años de construcción del socialismo del siglo XXI en Venezuela. 

 
 
 
______________________ 
Rodulfo H  Pérez H           
Vice-Ministro de Educación 
 



ANEXO: 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LOS TRABAJOS O PONENCIAS QUE SE PRESENTARÁN AL 
EVENTO  “ PEDAGOGÍA 2015” 

 
Temas generales 

 

- Formación en valores y educación ciudadana. 

- La escuela, el maestro y su desempeño profesional. 

- Formación inicial y permanente de educadores. 

- Educación científica ante los retos actuales. 

- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación. 

- Estudios sobre la evaluación de la calidad de la educación. 

- Educación ambiental para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres. 

- Cultura, Educación y Sociedad.  

- La Educación Física, el Deporte y la Salud en las instituciones educativas. 

- Atención integral a la infancia y la adolescencia. 

- Dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Formación vocacional, laboral y orientación profesional, según las demandas 
sociales. 

- Aportes de las ciencias al desarrollo de la práctica educativa. 

- Integración escuela – familia – comunidad. 

- Alfabetización y educación de jóvenes y adultos.  

- Pensamiento de José Martí y de Fidel Castro en la obra educacional cubana. 

- Pensamiento educativo latinoamericano. 
 
Los simposios, para la presentación de los trabajos, se organizarán en forma de : 
conferencias, mesas redondas, paneles, presentaciones orales y carteles, como 
formas de integración del contenido de los temas centrales y para propiciar el debate 
científico. 

En el Sitio Web www.pedagogiacuba.com, usted podrá contar con más detalles 
sobre el programa científico, el envío y la recepción de los resúmenes y trabajos. 

 

NORMAS Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE 

RESÚMENES Y TRABAJOS 

El resumen del trabajo (200 palabras) debe reflejar los aspectos más relevantes y 
tendrá relación con el título, expresar su importancia teórica y práctica, si responde a 
una experiencia profesional, a resultados de una investigación o a posibles 
respuestas a problemas educacionales concretos. 

El trabajo constará de los siguientes elementos: 



 Título del trabajo: centrado y en mayúsculas 

 Datos de los autores: Nombre(s) y apellidos (completos, no se aceptan 

abreviaturas ni iniciales solamente), categorías científicas, institución a la que 

pertenecen, país de procedencia,  cédula, teléfono y correo electrónico del o los 

autores. 

 En el caso de varios autores (máximo 3 en un trabajo) debe aparecer destacado el 

nombre del autor que expondrá las ideas principales en el Congreso  

 Forma de presentación de sus resultados científicos 

 Simposio al que tributa el trabajo. 

 Trabajo en formato electrónico como documento de Word (Versión 2003 ó 2007) 

 Estructura del trabajo: resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, 

bibliografía y anexos 

 Extensión máxima 10 cuartillas 

 Letra fuente Arial 12 puntos, texto justificado, márgenes 2,5 cm, interlineado 1,5 

y espaciado Auto 

 Paginado 

 

El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar o no los trabajos enviados y de 
decidir la modalidad de presentación, de acuerdo con la evaluación que haga de 
los resúmenes. 

   En el Sitio Web www.pedagogiacuba.com, usted podrá contar con más detalles 
sobre el programa científico, el envío y la recepción de los resúmenes y trabajos. 

  

   
  

 _____________________ 
Rodulfo H  Pérez H           
Vice-Ministro de Educación 

 

 


