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Dr. Aristarco Regalado Pinedo
Rector del Centro Universitario de los Lagos
Universidad de Guadalajara
Presente

Por instrucciones del Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General, envío para su difusión y
conocimiento, copia del comunicado turnado por la Red lberoamericana de Medio Ambiente y el
Centro de Estudios de Educación Ambiental Gea de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique
José Varona" de la Habana, por medio del cual invitan a participar en la convocatoria I Congreso
lberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con la finalidad de
promover el intercambio de experiencias en temas de educación ambiental y energética, en
cumplimiento a las metas de la Agenda 2030 y al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio
climático, el evento tendrá lugar del 11 al13 de abril de 2019 en la Giudad Escolar Libertad de la
Habana Cuba.

Bases de la convocatoria:

. La cuota de inscripción será de $150.00 CUC (peso cubano convertible) para
profesionales extranjeros y 100.00 CUC para estudiantes de cursos regulares de
formación básica y superior (extranjeros), para los profesionales y estudiantes cubanos la
cuota es el equivalente en CUP, la que da derecho a participar en el evento, recibir módulo
de acreditación y materiales, certificado de autor o de participante. El costo de los
acompañantes extranjeros será de $80.00 CUC.

. Enviar una síntesis curricular del autor de 150 palabras y localización.
o Las modalidades para participar serán talleres y posters.
. Fecha límite para recepción de ponencias en soporte digital será antes del 28 de febrero de

2019.
o Podrán enviar los trabajos a los correos electrónicos bosquesuarezra2Ol 1@gmail.com y

. Los trabajos ganadores serán publicados en la versión digital de Varona, Revista Científico-
Metodológica,

Para mayor información favor ingresar a la página web: www.ucpejv.edu.cu o de ponerse en contacto

con la Ing. Caridad Sagó al correo electrónico ssago@havanatur.cu.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración y respeto.

Guadalaja

Dr. Garlos lván Moreno Arella
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Dr. Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General.
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LL,tz y 13 de abril de 20L9
La Habana, Cuba

ft:¿
Organizan: 1|CF

Auspician' c¡Jtrnsol crl#a #-

O',,il'lilii'i,',



PREcEDENTE Hrsrónlco

"Gea" es un proyecto educacional particÍpativo que comenzó a implementarse en 1995, tuvo como
antecedente, al Grupo Multidisciplinario de Educación Ambiental, que se inició desde el 19gg; en la
actualidad, por los resultados alcanzados, es el Centro de Estudios de Educación Ambiental-Gea
(CEEA-GEA). Dentro de su misión resalta la de: Asegurar lq Formación Ambiental de los profeslonoles
de Id educoción de lo tJniverslddd de Ciencios Pedogógicas Enrique tosé vorena (ucpEtv) y de losprofesores de Ia capítal, a partír de la promoción, superación profesional y sctuslizoción
pe rmanente en educacion am bíental.

En esta ocasión el Vl simposio de Educación Ambiental-Gea acogerá el lCongreso lberoamericano
sobre Educacíón Ambiental para la Sustentabilidad convocado por la Red lberoamericana de Medio
Ambiente (REIMA, A.C.); eventos que forman parte del Programa Cientftico de la .,Convención 

Varona
2OI9: Retos en la formación del profesional de la educación en el sigloXXl".

Como en ediciones anteriores, se va a caracterizar por tener varios mornentos significativos:. Cursos pre eventos el día 71", donde se van q presentar variados temas de actualidad.

' lntercambio científico de profesionoles en comisíones los días 12 y 73, tanto de instituciones
educativas como otras que realizan proyectos de educación am6entat y energética,

El encuentro prevé un prograrna cientÍfico v participativo, agrupado en: cursos pre evento,
conferencia central, talleres, debates, discusión grupal y otros tipos de encuentros científicos
pedagógicos; diseñados a part¡r del interés de unificar experiencias relacionadas cen nuestras
actividades educativas desde diversas posiciones teóricas y prácticas, al tratar la problemática del
desarrollo sostenible y el papet de la educación para su alcance.

objetivo general: Promover el intercambio de experiencias en temas de educación ambiental y
energética, en cumplimiento a las metas de la Agenda 2030 y al plan de Estado para el
enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida).

Tqlter de Sestión pqru la Educacíón Ambientai gieolw

Coordinadora: Dr. C. ro Osorio Abad
El Talf er reúne a personas e instituciones que estén desarrollando programas de educación y gestión
ambiental, desde escenarios diversos. Siendo uno de los espacios que históricamente posibilita a
profesionales de la educación y otros ámbitos, al intercambio de las experiencias acumuladas en el
área educativa desde su dimensión curricular v no curricular.

'/ Promover el intercambio teórico-práctico sobre educación y gestión ambiental en las escuelas y
otros espacios culturales dentro de sus perspectivas de desarrollo.

'/ El pensarniento naturalista y ambiental de José Martí y Fidel Castro Ruz,/ La educación ambiental en las edades tempranas.
r' La educación ambiental en niños con Necesidades Educativas Especiales.
'/ La educación ambiental en los distintos niveles de enseñanza, especialmente en la formación de



Promoción y educación para la salud.
Género y medioa mbiente.
La superación y la capacitación de los profesionales.
El desarrollo de proyectos educativos, equipamientos, centros de aprendizaje y medios
enseñanza para la educación ambíental en las instituciones educativas.
Las tecnologías de la información y de la comunicación al seruício de la educación ambiental.
El patrimonio natural y cultural como espacio educativo ambientat.
La educación ambiental comunitaria.
La educación para el cambio clímático.
La agricultura sostenible en la escuela.
La educación ambiental en el nqgye perfeccionamiento educacional.

Coordinador: MSc Luis Abel RodrÍeuei cle f*.
El Taller reúne a personas e insti
energética desde escenarios dÍversos, es un espacio que posibilita a profesionales de la educación yotros ámbitos, al intercambio de las experiencias acumuladas en el tratamiento de temas
relacionados con las fuentes renovables de energía y su impacto en el espacio educativo y social
des{e su dimensión curricularv no curricular,
ObJetivo:
,/ Promover el intercambio

desarrollo sostenible en
teórico-práctico sobre educación energética y Ia educación oara el

las escuelas y otros espacios culturales dentro de sus perspectivas de
rfeccionamiento.

r' El pensamiento naturalista y ambiental de José Martí y Fidel Castro Ruz.
'/ Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la educacíón energética en su contribución a

la educación para el desarrollo sostenible.r' El desarrollo de proyectos educativos, equipamientos, centros de aprendizaje y medios de
enseñanza para la educación energética en las instituciones educativas.{ La educación para un uso racional y eficiente del agua, la energía y los residuos sólidos,{ La educación por un futuro con fuentes renovables de energías.{ Las tecnologías de la información y la comunicación al seruicío de la educación energética.r' Bggnas prácticas para una agricultura sostenible,

Coordinadores:
MSc. Yaneisys Cisneros Ricardo

MSc, Jean Robaina Sánchez
E|tallerreúneajóvenesy|íderesambienta|¡'t'l
Científicas Estudiantíles, representantes de ONGs, Instituciones y Redes Arnbientales nacionales e
internacionales; donde se discutirán temas relacionados con los problemas ambientales actuales y
cómo proponer solución por la vía de la educación y la gestión ambiental.
Se dedicará un espacio para debatirsobre la organización yfuncionamiento de los Grupos Científicos

de las Sociedades Cíentíficas Estudiantiles.

r' Promover el Íntercambio de experiencias entre jóvenes y lÍderes ambientalistas, educadores,
profesores, tutores de Sociedades Científicas Estud¡antiles, representantes de ONGs, Instituciones



Comité Organizador
Dr. C. Rafael Bosque Suárez. CEEA-GEA.
Dr. C. Amparo Osorio Abad. CEEA_GEA.
Dr. C. Yusmelis Fundora pedroso. CEEA_GEA.
M Sc. Yaneisys Cisneros Ricardo. CEEA_GEA.
M Sc. Jean Robaina Sánchez, CEEA-GEA.
M Sc, Luis Abel Rodríguez de Torner. CEEA_GEA.
M Sc' Yordanis Gerardo Pueftas de Armas. coordinador General REIMA, A.c.
Lic, Rosa de Lirna pazDíaz. CEEA-GEA.

C¡mité Cíentíflco
Dr. C. María Dolores Abad Cabrera. CEEA_GEA.
Dr. C. Roberto pérez Morán, CEEA-GEA.
Dr. C. Lázaro Sánchez peraza. CEEA-GEA.
Dr. c. Enrique cecilio cejas yanes. Dírección ciencia y Técnica
M 5c, Ana Gloria Rubié Cabrera, CEEA_GEA.
M Sc. Ariel Puentes Luberta. CEEA-GEA.
M Sc. Cecilia Margarita Díaz Mullings. CEEA_GEA

Normas para la presentación de trabajos:

Los trabajos deben entregarse escritos en tipografía Arial, a L2 puntos, a unespaciode interfineado,
tamaño cafta (8% x 1'1 o 2L.59 cm. x27.94cm.) y márgenes de 2.5 cm. por cada lado. La alineación delos párrafos es justificada y la extensión máxima de los trabajos es de 12 cuartillas (incluidos losanexos),

Debe contener palabras claves. (tdioma ingtés y castellano), taller al que envía la ponencia, y las
figuras, fotos o esquemas, deben tener la fuente de extracción cuando éstos no sean propias del autor.
El formato de los trabajos debe incluir su título (en mayúscula y no más de t5 palabras), autor ycoautores (no más de tres), con sus correos electrónicos, institución y paÍs por autores y coautores,

4

y Redes Ambientales nacional
iniciativas sobre temas relacionados con el medioambiente, especfficarnente el cambio elimátirn

; rqrrro) rerdururlaaos con el medioambiente, especfficarrEnte el cambio climático,

:1,::"1'"*,::lT.:'^j:::yill|j:enersía;,así como, t" imporrancia det ror asumido por rasnuevas generaciones para el desarrollo sostenible
Temoticos:

'/ El pensamiento naturalista y ambiental de José Maní y Fidel castro Ruz.'/ Experiencias teóricas y prácticas de las sociedades científicas EstudÍantiles y Grupos Juvenilesen la acción y partícipación ambiental.
'/ Papel de las nuevas generaciones de educadores y jóvenes en las metas hacia el logro deldesa rrol lo sosteni ble.( Iniciativas juveniles para la prevención y adaptación ante el carnbio climático.'/ Juventud y desarrollo local sostenible. Experiencias de aprendizajes,

de los jóvenes.



grado científico' Incluirá además, el resumen en (extensión rnáxima de 250 palabras)y pafabras clave,Tener en cuenta la norma ApA, sugerencia versión 6 de 2010,
El texto del trabajo debe tener introducción, donde se precisen clararnente sus objetivos, el

[?i:'jli:úil:r:"ttlusiones, 
las referencias bibliográficas f además, ros anexos, donde aparezcan ras

El póster se presentará en formato de 82 cm. . (alto). Debetítulo, autor y coautores, institución, pafs, introd métodos, resuconclusiones y bibliografía. Los pósteres mostrar resumida de Icartel que cada ponente coloca en la sala deter 9 al cartel todsesión, para garantizar una eficaz interacción con

Las ponencias en soporte digitar serán entregadas
extranjeros y cubanos, para que puedan inctuir
lsBN. También enviarán una síntesis curricular de
febrero, se les comunicará si er trabajo ha sido s
posters.

La cuota de inscripcíón será de $rSO.OO CUC
estudiantes de cursos regulares de formación bá
estudiantes cubanos la cuota es el equivalente e
recíbir módulo de acredítación y materiales, certi
acompañantes extranjeros será de $8O.OO CUC.

serán publicados en la versíón digital de varona, Revista científico-Metodológíco, aquellos trabajosque su consejo Editorial consídere de interés. De igual manera, ros trabajos de los estudiantes depregrado serán evaluados para su publicación en la revista Joven educador,

Los trabajos serán enviados a:

IMPORTANTE: El número de cuotas es reducido atendiendo a la particularidad de esta edición delsimposio' cotrlo pafte de la convención Internacional varona, razón por la cual los trabajos deberánser enviados con prontitud y estricto ajuste a las normas planteadas. usted recibirá una confírmacióncon fa aceptación o no de su ponencia.

con un costo adicional de 520.00 CUC para
ara los estudiantes ra cuota de matrícura será

gún sea er caso. Todos recibirán certificados dee rearizarán en er campus de ra universidad deCiencias Pedagógicas Enrique José Varona.

curso pre evento: Educación ambiental para el cambio climático
Profesores: Dr'c' Rafael Bosque suárez, Dr.c. Amparo osorio Abad, M.sc. Jean Robaina sánchez, M.sc.Yaneisys Cis neros Ricardo

Laagenciareceptorade|eventoesHavanatur.Contactea:|ng.CaridadSagó:@
Sitio web de la Universidad: www.,ucpeiv.e.dg.cu
Págínas institucionales: raceiiik: EnriqueJoseVarona. Twitter; @ucpVarona




