3ra Conferencia Provincial de Ciencias Sociales y Humanísticas
Matanzas, 14 de junio 2018

CONVOCATORIA
La Delegación del Citma y el Consejo de las Ciencias Sociales y Humanísticas de
Matanzas, convocan a la realización de la 3ra Conferencia Provincial de Ciencias
Sociales a celebrarse en la Ciudad de Matanzas el 14 de junio de 2018.
Las Ciencias Sociales cuentan con las herramientas para ofrecer respuestas concretas a
las problemáticas actuales, a las cuales se enfrenta la sociedad cubana actual. Por tal
razón se convoca a los cientistas sociales matanceros a un espacio para dialogar e
intercambiar propuestas y resultados de investigación vinculados con el desarrollo del
territorio y del conocimiento científico en las diferentes disciplinas.
La provincia se encuentra actualmente sumida en el esfuerzo mancomunado de
revitalizar el Polo Científico Productivo (PCP), que tiene como misión: Articular y
conectar física y funcionalmente de forma sostenida, los elementos necesarios para
llevar a la práctica económica y social los resultados de la Actividad de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Las Ciencias Sociales en la provincia de Matanzas tienen la
responsabilidad de acompañar sistemáticamente el trabajo de los distintos frentes
científicos tecnológicos; por esta razón la 3ra Conferencia Provincial de Ciencias
Sociales tiene como principal objetivo: propiciar un espacio de debate entre los
profesionales matanceros sobre el papel de las ciencias sociales en el desarrollo
económico, cultural y social del territorio.
Focos temáticos:
1-Desafíos actuales para las ciencias sociales y humanísticas.
2-Estructuras funcionales para la dinamización e integración de las investigaciones
sociales.
3-Debates sociales en la educación actual.
4-Experiencias en la gestión de los archivos históricos y las investigaciones sociales.
El formato del encuentro incluye diferentes modalidades y en todos los casos será
emitido un certificado de participación.
 Conferencias de personalidades relevantes
 Foro debate mediante paneles
 Taller sobre la experiencia de los archivos en la salvaguarda del patrimonio
histórico.
Contacto: Elena Bon Torres, Adriana Sanchez Hodelín (Organizadoras)
Teléfonos: 45267179, 45243927 ext. 113 Email: elena@delegaci.atenas.inf.cu , adriana68@atenas.inf.cu
www.atenas.inf.cu

Se exhorta a las instituciones científicas, universidades y entidades de la producción y
los servicios de la provincia, a participar en la jornada.
PROGRAMA GENERAL DE LA CONFERENCIA
Horarios
08.00- 09.20 am

Actividades
Recibimiento y acreditación

09.20- 09.35 am

Inauguración oficial

09.35- 10.35 am Conferencia Magistral
10.35- 10.55 am

RECESO
FORO: Desafíos de las ciencias sociales y humanísticas en el
contexto Matancero actual
Facilitadores:
DrC. Oscar Piñera Hernández
DrC. José Luis Cañizares Cárdenas
Panel A

10.55-01.50 pm

10.55- 11.25 am

Coordinador: DrC. Miguel A Aldama del Pino

Taller sobre la experiencia de los
archivos en la salvaguarda del
patrimonio histórico.
Coordinadora: Lic. Martha Alina
Arencibia Gutiérrez

El pensamiento de Fidel Castro Ruz y los nuevos
rumbos para las ciencias sociales en Matanzas.

Panel B
11.25-11.55 am

Las ciencias pedagógicas. Contribuciones y
perspectivas en Matanzas.
Coordinador: Dr.C. Inés Salcedo Estrada
Panel C

11.55-12.25 pm

El observatorio de ciencias sociales de Matanzas:
experiencias, contribuciones y perspectivas.
Coordinador: DrC. Edith González Palmira

12.25-01.50 pm
01.50- 02.00 pm
02.00 pm

ESPACIO PARA EL DEBATE

Clausura de la conferencia
ALMUERZO

Contacto: Elena Bon Torres, Adriana Sanchez Hodelín (Organizadoras)
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ORGANIZADORES
Ing. Dariel de León García
Lic. Elena Bon Torres
Ing. Adriana Sanchez Hodelín
Lic. Martha Alina Arencibia Gutiérrez

ASESORES ACADÉMICOS
Dr.C. Miguel Ángel Aldama del Pino
Dra.C. Edith González Palmira
Dr.C. Oscar Piñera Hernández
Dr.C. José Luis Cañizares Cárdenas
Dr.C. Inés Salcedo Estrada

DATOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1.) Nombres y Apellidos, 2.) Entidad, 3.) Correo electrónico y teléfonos.
El plazo para el envío de solicitudes de inscripciones cerrará el 11 de mayo de 2018, las
mismas deben remitirse a los correos electrónicos: elena@delegaci.atenas.inf.cu ,
adriana68@atenas.inf.cu
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