
La Ministra de Educación de la República de Cuba tiene el placer de invitarle 
a participar en el Congreso Internacional Pedagogía 2021, en ocasión 
de su decimoséptima edición. Teniendo en cuenta el contexto Pos-covid 19, 
por primera vez, se efectuará en la modalidad virtual. 

El programa cientí�co incluye conferencias de personalidades, 
cursos precongreso y forodebate de simposios y foros.

CONGRESO INTERNACIONAL

PEDAGOGÍA 2021
ORGANIZA

AUSPICIAN

ORCALC
LA HABANA

FECHA LÍMITE: 
LUNES, 25 DE ENERO DE 2021

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

50 CUC

El pago de la cuota de inscripción incluye:

Acceso a las conferencias

Acceso al curso precongreso matriculado y certi�cado de 
participación

Acceso a los trabajos aceptados los que contarán con el 
ISBN como publicación

Certi�cado de participación y certi�cado de autor de 
trabajo, los que se les hará llegar a través de su correo 
electrónico. 

 
Junto con su trabajo puede enviar la presentación electrónica y un 
video de alrededor de 2 minutos, comentando los principales 
resultados de su trabajo.

Para mayor información, visite el sitio web del Congreso
www.pedagogiacuba.com



1. La educación en valores, ciudadana, la 
cooperación internacional y la cultura de paz en 
la obra educacional cubana, latinoamericana y 
mundial.

2. Pensamiento educativo latinoamericano y 
mundial. In�uencia de los sindicatos y gremios de 
docentes en la sostenibilidad de los sistemas 
educativos.

3. Perfeccionamiento y transformación de los 
sistemas educativos, ante la necesidad de la 
atención integral a la infancia, la adolescencia y 
la juventud, su educación inclusiva, equitativa, de 
calidad y aprendizaje durante toda la vida. Papel 
de las universidades.

4. Desafíos y perspectivas en la formación 
docente. Papel de las universidades.

5. Políticas públicas en ciencia, tecnología, 
innovación, en las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a favor de la educación, el 
deporte y la cultura para el desarrollo sostenible. 
Papel de las universidades.

TEMÁTICAS GENERALES

6. Educación y gestión ambiental para el 
desarrollo sostenible, la prevención y mitigación 
de multiriesgos de desastres naturales, 
tecnológicos y sanitarios.

7. Aportes de las Ciencias de la Educación a la 
organización y administración de las instituciones 
educativas, así como al desarrollo de la práctica 
educativa.

8. Alfabetización y educación de jóvenes y 
adultos

9. La evaluación de la calidad para una 
educación inclusiva y equitativa en el marco de la 
Agenda Educativa 2030

10. La formación técnica - profesional y laboral 
de calidad. Su contribución al desarrollo 
socioeconómico de los países.

11. La prevención, desde los sistemas educativos 
dirigidos a garantizar la protección de niñas, 
niños y adolescentes contra las diferentes formas 
de violencia, las adicciones, la trata de personas y 
otras conductas asociadas.

Para mayor información, visite el sitio web del Congreso
www.pedagogiacuba.com


