
CONVOCATORIA 

CONGRESO INTERNACIONAL 

PEDAGOGÍA 2023 

 

“Encuentro por la Unidad  
de los Educadores” 

30 de enero al 3 de febrero de 
2023  

 

Temáticas generales 
 
 
 
Educación inclusiva, equitativa y de calidad 

durante toda la vida para niños, adolescen-
tes y jóvenes.  

 
Perspectiva y consolidación de la Formación y 

Educación Técnica y Profesional de calidad 
y su contribución al desarrollo socioeconómi-
co de los países. 

 
Atención y formación integral de niños, ado-

lescentes y jóvenes. Cultura de paz y educa-
ción ciudadana. El trabajo preventivo desde 
los sistemas educativos. 

 
Desafíos en la formación inicial y continua de 

docentes y profesionales universitarios. El 
desempeño profesional y la transformación 
de los sistemas educativos. 

 
Educación ambiental para el desarrollo soste-

nible. Retos educativos en el enfrentamiento 
a la pandemia COVID 19, la promoción de la 
salud, el enfoque de género y derecho.  

 
Ciencia, tecnología e innovación para un 

desarrollo inclusivo, sostenible y una educa-
ción de calidad. Aportes de las ciencias de la 
educación al desarrollo de la práctica educa-
tiva. 

 
Influencia de los sindicatos, gremios de do-

centes y organizaciones estudiantiles en la 
calidad de la educación 

Organizan 
 
Ministerio de Educación de la República 
de Cuba 
Palacio de Convenciones de La Habana 
 
Auspician 
 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 

Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 

Asociación de Educadores de América 
Latina y el Caribe (AELAC) 

Oficina Regional de Cultura para Améri-
ca Latina y el Caribe (ORCALC/



 
Cursos precongreso, simposios y foros 

 
Se proponen cursos precongreso con temas novedo-
sos, impartidos por docentes e investigadores de alto 
nivel profesional y reconocido prestigio en la comuni-
dad educativa nacional e internacional. Se desarrolla-
rán del 23 al 27 de enero y otorgará un crédito acadé-
mico, material bibliográfico del curso que matricule y 
el certificado correspondiente.     

 
Los simposios se organizarán en conferencias, mesas 

redondas, paneles, sesiones de debate y póster elec-

trónico, como formas de integración del contenido de 

las temáticas generales y para propiciar el debate 

científico.  

Actividades Científicas  

Se desarrollarán en plenarias y en los simposios. Ca-

da simposio se organizará en sesiones de debate a 

partir de líneas temáticas que propicien el intercambio 

científico, en correspondencia con los trabajos que se 

presentan en el congreso. Los delegados participarán 

en la sala correspondiente, ya sea de forma presen-

cial o virtual a través del chat. En el sitio web se publi-

carán los trabajos y videos en cada uno de los simpo-

sios para que sean consultados y puedan ser debati-

dos en las actividades científicas.  

 

Exposición asociada 
 

Paralelamente al evento, se desarrollará una exposi-
ción en el Grand Foyer del Palacio de Convenciones, 
en la cual instituciones educativas, empresas espe-
cializadas nacionales y extranjeras, dispondrán de 
una ocasión excepcional para exponer y comercializar 
sus producciones, servicios y materiales afines con 
las temáticas del evento y la cual será dedicada en 
esta ocasión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030.  
  
El sitio web www.pedagogiacuba.com, contará con 
información detallada sobre la organización del Con-
greso, inscripción y formas de pago, personas de 
contacto, normas para el envío de trabajos, informa-
ción sobre los cursos precongreso, alojamiento, entre 
otras informaciones necesarias para el desarrollo del 

Alojamiento 
 

CUBATUR es la agencia receptiva oficial del Congreso 
Internacional Pedagogía 2023  
Para mayor información, visite el sitio web 
www.pedagogiacuba.com 
 
 
 
 
Contactos: 
 
Dr. C. Luis Roberto Jardinot Mustelier 
Secretario Ejecutivo Comité Organizador  
17 y 0 Vedado, CP 104000, Cuba 
Correo electrónico: pedagogiacuba@rimed.cu 
 
Dr. C. Eva Escalona Serrano 
Presidenta del Comité Científico 
17 y 0 Vedado, CP 104000, Cuba 
Correo electrónico: eva@mined.gob.cu 
 
MSc. Katia Medina Rodríguez  
Organizadora Profesional de Eventos  
Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba 
Correo electrónico: katia@palco.cu 

 

Esquema del Programa General 

Idioma oficial: Español  
 
Inscripción al Congreso  
 
Se realizará a través del sitio web 
www.pedagogiacuba.com, por la pasarela de pago de 
Solways, en dólares o euros por transferencia desde el 
exterior. Se podrán realizar pagos en efectivo en Cu-
ba, sólo en Euros. 
 
Cuota de inscripción de los delegados extranjeros 

 
Delegados presenciales: La cuota de inscripción de 
delegados presenciales incluye módulo de acredita-
ción, asistencia a las actividades científicas, una visita 
especializada, participación en la exposición asociada 
al Congreso y en las actividades oficiales de apertura 
y clausura. Incluye también el acceso a los trabajos, 
videos y a los certificados de participación y de autor, 
en caso de que proceda.  
  
Delegados virtuales: La cuota de inscripción de dele-
gados virtuales incluye el acceso a las actividades 
científicas, a una visita virtual, a los trabajos y videos. 
Incluye también el envío de los certificados de partici-
pación y de autor, en caso de que proceda. 

Cursos precongreso 
virtuales 

23 al 27 de enero 

Apertura y conferencia 
inaugural 

30 de enero 

Actividades científicas 
del Congreso 

30 de enero al 3 de febrero 

Visitas presenciales y 
virtuales 

1 y 2 de febrero 

Clausura 3 de febrero 

  

  

Presenciales 200.00 230.00  USD/
EUR 

Virtuales 
EUR 

Estudiantes 
presenciales 

Estudiantes 

Inscripción de trabajos 
Inscripción de trabajos: se realizará a través del sitio 
web www.pedagogiacuba.com, en la pestaña Traba-
jos, por medio del llenado de un formulario. Por el 
correo electrónico pedagogiacuba@rimed.cu se aten-
derán las particularidades. 
 
Inscripción a los cursos precongreso 
 
Los cursos precongreso se desarrollarán de manera 
virtual, la semana previa al Congreso, con un valor de 
30.00 USD/EUR 

 
La selección y pago de los cursos que desea matricu-
lar se realizará a través del sitio web 
www.pedagogiacuba.com, en la pestaña Cursos. La 
cuota de inscripción incluye el certificado de cursista y 
el material digital del curso  

virtuales

100.00 100.00    USD/

150.00 150.00

100.00 100.00

Hasta  el  31  de

diciembre, 2022

A  partir  del  1

de enero, 2023
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