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SIMPOSIO POR EL 45 ANIVERSARIO DE LA UPR
17 -19 de octubre de 2017
I TALLER: RETOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
I. Trabajo sociocultural comunitario
II. Enfoque apreciativo como metodología de cambio positivo en contextos
sociales y organizacionales
III. Tendencias contemporáneas en la metodología de la investigación social
IV. Lengua y Educación. Enseñanza de lenguas extranjeras
V. Perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y protección de los derechos.
Su enseñanza
VI. Estudios de prevención de las violencias en las Universidades

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta: Dra. C. Lisett D. Páez Cuba (lisett@upr.edu.cu)
Vicepresidenta: Dra. C. Belkis Rojas Hernández (belky1976@upr.edu.cu)
Secretario ejecutivo: Dr.C. Alie Pérez Véliz (alievez@upr.edu.cu)

COMISIÓN I. TRABAJO SOCIOCULTURAL COMUNITARIO
Objetivos
1. Contribuir al desarrollo de las bases teóricas y metodológicas para el trabajo
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comunitario, con énfasis en la promoción de la cultura como base para el desarrollo
social.
2. Propiciar el diálogo y debate sobre experiencias de trabajo social comunitario.
3. Intercambiar experiencias sobre la formación de competencias para el trabajo social
comunitario, tanto en universidades como en espacios comunitarios.
4. Destacar el rol de los proyectos comunitarios como entes imprescindibles para el
desarrollo local.
Ejes temáticos específicos
1. Teoría y metodología para el trabajo social comunitario.
2. La cultura como eje transversal en el trabajo social comunitario.
3. Proyectos socioculturales como gestores del desarrollo comunitario: experiencias,
retos y perspectivas.
4. Antecedentes de trabajo social comunitario: una mirada histórica.
En el marco del evento se desarrollará el I Coloquio Internacional de Trabajo
Sociocultural
Comunitario.,
organizado
por
el
Departamento
de
Estudios Socioculturales. En la apertura de este coloquio se impartirá la
Conferencia magistral: “Las Ciencias del Hombre en la Universidad del Siglo
XXI”, a cargo del Dr.C. Jorge Moreno Aragón.
Coordinadora
de
la
Comisión
Martínez Rodríguez (dmartinez@upr.edu.cu)

1: Dra.

C.

Dianelkys

Datos de la Coordinadora: Doctora en Ciencias Pedagógicas, Profesora Auxiliar
del Departamento de Estudios Socioculturales, Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas, Universidad de Pinar del Río.

COMISIÓN II. ENFOQUE APRECIATIVO COMO METODOLOGÍA DE CAMBIO
POSITIVO EN CONTEXTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES
Objetivos
1. Promover un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre la Indagación
Apreciativa como metodología de cambio positivo en contextos sociales y
organizacionales.
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2. Reconocer el valor que tiene para el desarrollo organizacional la incorporación de
métodos que maximicen el potencial positivo de los trabajadores para promover el
cambio, el desarrollo de la creatividad, la innovación, el liderazgo, la construcción de
equipos y la planeación estratégica integrada.
3. Adquirir habilidades para usar la indagación apreciativa en momentos de cambio
organizacional, fortalecimiento de grupos de trabajo y otros procesos
organizacionales.
Ejes temáticos específicos
1. Referentes teóricos de la Indagación Apreciativa.
2. Fundamentos metodológicos de la propuesta. Etapas del proceso de construcción
grupal desde la Indagación Apreciativa.
3. Aplicación de la indagación apreciativa en contextos sociales y organizacionales.
Coordinador
de
la
Hernández (javierrh@upr.edu.cu)

Comisión

2: MSc.

Javier

Reyes

Datos del Coordinador: Psicólogo, Máster en Psicología y Desarrollo
Organizacional, Jefe del Departamento de Humanidades, de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas, Universidad de Pinar del Río.

COMISIÓN III. TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN LA METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Objetivos
1. Dialogar e intercambiar criterios acerca de nuevas formas de enseñanza de la
metodología de la investigación social, nuevos métodos, nuevas epistemologías y
metodologías empleadas en el estudio de las diversas expresiones de las
trasformaciones socio-históricas actuales.
2. Debatir acerca de las etapas y procesos de construcción de nuevas estrategias
metodológicas empleadas en las investigaciones sociales.
Ejes temáticos específicos
1. Cultura de investigación y formación de Investigadores.
2. Métodos de enseñanza de la metodología de la investigación social

45 años de experiencia pedagógica científica y cultural a su
disposición.
Phoca PDF

III Simposio Científico Internacional “Universidad de Pinar del Río 2017”

3. Desafíos actuales para la metodología de la investigación social
4. Metodologías de la investigación multidisciplinarias e interdisciplinarias
5. Nuevas epistemologías y estrategias metodológicas en las investigaciones sociales.
6. Experiencias en el diseño e implementación de nuevas metodología, métodos y
técnicas cualitativas y cuantitativas empleadas en investigaciones de las ciencias
sociales.
7. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos referidos a
prácticas de investigación.
Coordinadora
de
la
Comisión
Hernández (belky1976@upr.edu.cu)

3: Dra.

C.

Belkis

Rojas

Datos de la Coordinadora: Socióloga, Doctora en Ciencias Sociológicas, Profesora
Titular del Departamento de Estudios Socioculturales, de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas, Universidad de Pinar del Río.

COMISIÓN IV: LENGUA
EXTRANJERAS.

Y

EDUCACIÓN. ENSEÑANZA

DE

LENGUAS

Objetivos
1. Analizar las principales tendencias contemporáneas en la enseñanza de lenguas
extranjeras y perspectivas de desarrollo para la Educación Superior.
2. Intercambiar experiencias prácticas y resultados de investigaciones relacionadas con
el perfeccionamiento de la formación docente de los profesionales de lenguas
extranjeras y superación del claustro.
3. Propiciar la cooperación internacional entre instituciones, entidades, organizaciones y
Universidades, que permitan elevar cualitativamente la calidad de la enseñanza de
lenguas en la Educación Superior.
Ejes temáticos específicos
1. Tendencias contemporáneas de la enseñanza de lenguas extranjeras y perspectivas
de desarrollo para la Educación Superior.
2. Intercambio de experiencias prácticas en la formación docente del profesional de
lenguas extranjeras y superación del claustro.
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3. Formación de valores a través de la enseñanza de lenguas extranjeras.
4. Gestión y dirección de instituciones en la enseñanza de lenguas extranjeras.
5. Lengua, género y cultura.
6. Lengua y educación ambiental.
7. Las TICs en función de la enseñanza de lenguas extranjeras.
8. La enseñanza de lenguas extranjeras en función de la internacionalización.

Coordinadora: MSc. Tamara Gutiérrez Baffil (tamara@upr.edu.cu)
Datos de la Coordinadora: Profesora de Lengua Inglesa, Máster en Ciencias de la
Educación, Jefa del Centro de Idiomas de la Universidad de Pinar del Río, Cuba.

COMISIÓN V: PERFECCIONAMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS. SU ENSEÑANZA
Objetivos
1. Argumentar las necesidades de perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos
nacionales, con especial énfasis en la protección de los derechos, desde una
perspectiva histórica, teórica y comparativa.
2. Fundamentar las bases teóricas y metodológicas para el perfeccionamiento de los
ordenamientos jurídicos nacionales, con especial énfasis en la protección de los
derechos, desde una perspectiva histórica, teórica y comparativa.
3. Promover un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre el
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos.
4. Intercambiar sobre propuestas teórico metodológicas y experiencias prácticas
relativas a la enseñanza del Derecho
Ejes temáticos específicos
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1. Perfeccionamiento jurídico del funcionamiento del Estado y de sus órganos de poder.
2. Fundamentos para el perfeccionamiento de la protección de los derechos
fundamentales. Miradas históricas, teóricas y comparativas.
3. Retos para el perfeccionamiento del derecho privado.
4. Experiencias sobre perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y la protección de los
derechos: el papel de los juristas ante los nuevos retos.
5. Fundamentos teóricos y buenas prácticas en la enseñanza del Derecho.
6. Derecho Informático, una mirada desde la modernidad.
En el marco del evento se impartirán las Conferencias magistrales:
Retos y perspectivas para el perfeccionamiento del Derecho Público en Cuba, a
cargo del Dr.C. Andry Matilla Correa, Profesor Titular de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Presidente de la Sociedad
Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo.
v Retos y perspectivas para el perfeccionamiento del Derecho Privado en Cuba, a
cargo del Dr.C. Leonardo B. Pérez Gallardo, Profesor Titular de Derecho Civil y
Derecho Notarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia; y de la
Sociedad de Notariado Cubano.
Coordinador de la Comisión 5: Dr.C. Alie Pérez Véliz (alievez@upr.edu.cu)
Datos del Coordinador: Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular y Jefe
del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas,
Universidad de Pinar del Río.

COMISIÓN VI: ESTUDIOS ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
EN LAS UNIVERSIDADES
Objetivos
1.-Analizar el estado del arte de los programas de prevención de las violencias en
las universidades, a partir de presupuestos teóricos y de experiencias en su diseño e
implementación, para el establecimiento de acuerdos y normativas como parte de las
políticas universitarias de prevención de las violencias.
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2.-Debatir acerca de la importancia del diseño científico de estrategias en la
mediación de conflictos en las universidades, mediante técnicas creativas, con el fin
de su inclusión en los programas y políticas de prevención.
3.-Valorar la función de la participación de la ciudadanía en investigaciones
universitarias sobre la violencia, teniendo en cuenta experiencias e investigaciones,
con el propósito de su inclusión en estrategias, programas y políticas de prevención
en las universidades.
4.- Reflexionar en torno de las políticas universitarias de prevención de las
violencias, tomando como punto de partida las especificidades contextuales de los
centros de educación superior que participan, con la intención del fortalecimiento de
investigaciones sobre políticas regionales de prevención de las violencias en las
universidades.
Ejes temáticos específicos
Programas de prevención de las violencias
Estrategias para la mediación de conflictos
Participación ciudadana en investigaciones universitarias sobre la violencia
Políticas universitarias para la prevención de las violencias

Coordinador
de
la
(jmoreno@upr.edu.cu)

Comisión

6: Dr.

C. Jorge

Moreno

Aragón

Datos del Coordinador: Doctor en Ciencias de la Comunicación. Especialista en
Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias.
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