COORDINADORES:
El Centro de Estudios de Ciencias de la Educación
Enrique José Varona, de la Universidad de
Dra. Nivia Álvarez Aguilar y Dr. Agustín de la
Camagüey, Cuba, convoca al II Encuentro Internacional
Herrán Gascón.
de Educación en Valores a efectuarse del 5 al 9 de
nivia.alvarez@reduc.edu.cu
noviembre de 2007
agustin.delaherran@uam.es
COAUSPICIADORES
Enviar resúmenes y trabajos a las cuentas de los
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad APEC
coordinadores o a la siguiente: :
de Santo Domingo, Universidad Autónoma de Nuevo
valores2007@reduc.edu.cu
León y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Solicitar
carta
de aceptación si fuera necesaria.
ÁREAS DE INTERÈS:
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• Sociedad y evolución personal y social
Extensión máxima de 30 páginas, deberán presentarse
• Valores humanos
en formato electrónico, a dos espacios, en Microsoft
• Los Valores como ejes transversales
Word (letra arial 12). Debe contener los siguientes
• Extensión institucional y trabajo comunitario
aspectos: introducción, desarrollo, conclusiones y
• Didáctica y valores
bibliografía principal. Esto facilitará la elaboración de
• Creatividad e innovación educativa
las memorias.
• Desarrollo humano- profesional del docente
FECHAS LÍMITES
• Investigación en educación en valores
Recepción de resúmenes
Hasta 1 de sept. de 2007
• Axiología y prospectiva de la educación en valores
Aceptación
Hasta 20 de sept. de 2007
• Valores y educación artística.
Recepción de trabajos
Hasta 1 de octub. de 2007
• Educación y familia
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
• Autoconocimiento y desarrollo espiritual
Extranjeros 100,00 CUC (pesos convertibles)
IDIOMAS OFICIALES
Nacionales 100,00 CUP (pesos cubanos)
Español e inglés
El pago de la cuota se hará durante la acreditación.
RESÚMENES
Incluye la participación en las actividades del evento
Los autores enviarán un resumen del trabajo con el
(excepto cursos opcionales sobre temas relacionados
siguiente formato: título, autores e instituciones a las
con las áreas de interés) y la documentación.
que pertenecen, objetivos, métodos y técnicas
Acompañantes 80,00 CUC (ver programa al dorso
utilizadas, y resultados: a las cuentas de los
coordinadores.
PAQUETE DE ESTADÍA (5 NOCHES EN CAMAGÜEY Y 2 EN LA HABANA)
Deberàn
ser
PRECIOS POR PERSONA EN CUC (PESOS CUBANOS CONVERTIBLES)
presentados
en
Habitación doble
Habitación sencilla
Ciudad
Noches
formato electrónico, Variantes Hotel
CP
MAP
CP
MAP
a dos espacios con
Hotel Plaza / Pto.Principe / o similar Camagüey
5
un máximo de 150
225.00
302.00 302.00 378.00
1
Hotel Colina / Lido / o similar
Habana
2
palabras, en el
Hotel Colón / o similar
Camagüey
5
editor de texto
235.00
302.00 317.00 384.00
2
Microsoft
Word
Hotel El Bosque / Kohly/Lincoln
Habana
2
(letra arial 12).
Hotel Gran Hotel
Camagüey
5
286.00
362.00 378.00 454.00
3
4

Hotel Vedado / Hotel Saint John’s
Hotel Gran Hotel

Habana
Camagüey

2
5

Hotel Melia Habana / Hotel Nacional

Habana

2

CP: Hospedaje y desayuno. MAP: Hospedaje, desayuno y cena.

400.00

511.00

537.00

644.00

para esta modalidad de participación).
La inscripción temprana es una opción vigente
hasta el 30/10/07. A través de la cuenta: BANCARIA
FINANCIERA INTERNACIONAL (BFI)
MES 412 01- 23.
INFORMACIÓN ACADÉMICA
COORDINADOR GENERAL
Dra. Marilú Núñez Rodríguez.
Presidenta de la Comisión Organizadora
Centro de Estudios de Ciencias de la Educación.
Universidad de Camagüey. Carretera Circunvalación
km 5 ½ CP- 74650, Cuba
(53-32) 262336 y 261776
(53-32) 285200 y 261126
E-mail: marilununezmorales@yahoo.com
marylu.nunez@reduc.edu.cu
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Dra. Marylú Núñez Morales
Miembros: Dr. Fernando Fernández Viñas, Dr. Roberto
Portuondo Padrón, Dra. Nivia Álvarez Aguilar, Dra.
María Legañoa Ferrá, Dra. Nancy Montes de Oca
Recio, Dr. Evelio Machado Rámirez, Dra. Silvia
Colunga Santos, Dr. Alodio Mena Campos, Dra. Maria
Teresa Machado Duran
Dr. Omar Iglesias Cruz, 0PC UNIVERSITUR.
ESTADÍA
UNIVERSITUR, como receptivo oficial de los eventos
de la Educación Superior en Cuba, ha confeccionado
paquetes de estadía con precios promocionales que
podrán solicitarse en las agencias vinculadas con los
viajes a Cuba en su país, o directamente a nuestra
agencia. Para su estancia se le ofrece instalaciones
hoteleras en cadenas del servicio turístico convencional
y en los hoteles y residencias universitarias. (ver tabla)
PAQUETES DE ESTADÍA
Si su estancia no contempla los días ofertados, existen
reajustes en los precios del paquete de estadía. Se le
brinda, además, al terminar los días que contempla el
paquete la opción de hospedaje en hoteles de playas
de variadas categorías en: Santa Lucía (Camagüey);
Cayo Guillermo (Ciego de Ávila) y en Varadero
(Matanzas).
EL PRECIO DE CADA PAQUETE INCLUYE:
Recibimiento con transfer in-out en el aeropuerto

internacional José Martí; atención personalizada; cóctel
de bienvenida; transfer a todas las actividades del
programa del evento en Camagüey; city tour en
Camagüey con guía especializado.
EL PRECIO DE CADA PAQUETE NO INCLUYE: Pago
de tarifa aeroportuaria a la salida de Cuba, llamadas
telefónicas, transfer Habana-Camagüey-Habana, y
otras actividades no previstas en el paquete de estadía.
TRANSPORTACIÓN COLECTIVA
Para facilitar el arribo a la ciudad de Camagüey,
ómnibus climatizados de turismo saldrán el 7 de
noviembre a las 2:30 p.m., a partir de los distintos
hoteles donde se encuentren alojados los participantes,
previa coordinación con el funcionario de Universitur
que lo recibirá. El regreso será el 11 de noviembre. Las
reservaciones deben hacerse al menos con una
semana antes de llegar a Cuba. Precio: 70,00 CUC.
PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES
UNIVERSITUR ofrece un programa especial para
acompañantes que incluye: City tour por la ciudad de
Camagüey con guía especializado, visita al museo
Ignacio Agramonte, a la Oficina del Historiador de la
Ciudad (en el Centro Histórico) y a exposiciones
culturales del día.
OPCIONALES
Ofertamos a precios módicos opcionales turísticos y
recreativos que contemplan viajes a la playa, centros
nocturnos y otros lugares de interés en Camagüey, La
Habana, Varadero, Cayo Coco y otras localidades.
FORMAS DE PAGO
El pago anticipado puede efectuarse a través de la
cuenta 008627, Agencia de Viajes MERCADU,
Banco Financiero Internacional Hotel Habana Libre,
con atención a Sucursal Camagüey, con su
correspondiente full amount.
En efectivo se pagará en pesos convertibles a su
llegada a Cuba, al funcionario que lo reciba. En su país
de origen a través de la agencia de viajes que tenga
relación con nuestra firma comercial UNIVERSITUR.
Los cambios en CUC (pesos convertibles) se harán en
el aeropuerto internacional y en los bancos de nuestro
país.
Ud. podrá extraer dinero en efectivo de las tarjetas de
crédito VISA y MASTERCARD, que no tengan vínculo
con bancos norteamericanos.

GERENTE SUCURSAL UNIVERSITUR
Dr. Omar Iglesias Cruz.
Calle Avellaneda 281
entre San Esteban y Correa.
Camagüey
Teléfono: 53-32-292561
Fax: 53-32-285200
universitur@reduc.edu.cu
omar.iglesias@reduc.edu.cu

El Centro de Estudios de Ciencias
de la Educación de la Universidad
de Camagüey, Cuba, en el marco
del 40 Aniversario de la Educación
Superior en Camagüey,
CONVOCA
AL

5 al 9 de noviembre del 2007
Camagüey

