
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba les invita a la 

 

I Convención de Ciencias Sociales y Ambientales 

 

 

18 al 23 de mayo / 2015 

 

VVII  CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  BBIIEENNAALL  EENN  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE    

CCUUBBAA..  

  

XXII  TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA  YY  DDEELL  CCAARRIIBBEE  

  

XX  TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

II  TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS  

  

 



OBJETIVOS 

 

Los objetivos para el 2015 de los eventos se centrarán en fortalecer  las ciencias sociales para abordar 

la vulnerabilidad social como un reto de la sociedad actual y la Tierra Futura. Además de Intercambiar 

investigaciones, experiencias y reflexiones y propiciar la integración de los profesionales con 

disciplinas afines a nivel internacional. 

 

TEMÁTICAS 

 

- Problemas Teórico  y  Metodológicos de las Ciencias Sociales en la actualidad. 
- Estudios de Género y Sexualidad: Teoría y Práctica. 
- Medio Ambiente,  Desarrollo Local y Turismo. 
- Familia , Educación y Violencia 
- Estudios de Población y Desarrollo. 
- Salud y Bienestar  Humano  
- Globalización, Cultura y Comunidades. 
- Estudios Sociolaborales 
- Historia, Identidad  y Patrimonio 

- Políticas Sociales, Retos y Perspectivas. 
- La Neuropsicología, el Psicoanálisis y el Teatro Playback. 

 

SELECCIÓN DE TRABAJOS 

 

Los trabajos recibidos serán sometidos a la evaluación del Comité Científico del evento, deben 

especificar el área temática en la que será presentado el mismo. Posterior a la evaluación se enviará 

la notificación por correo electrónico de aceptación o no del trabajo.  

 

TRABAJOS 

 

La presentación de los trabajos, deberá seguir las siguientes normas y formatos: 

 

- El Título de la ponencia estar en mayúsculas, negrita, letra Calibri 11y centrada. Con un máximo 

de 15 palabras. 

- El nombre(s) del autor (es) deben situarse debajo del título (negrita, letra Calibri11 y centrada. En 

caso de ser varios autores, deben separarse los nombres por punto y coma. El autor principal o 



ponente debe insertar sus datos como una nota al pie de página de la primera hoja (institución, 

dirección y correo electrónico) con letra Calibri 8. 

-  El texto debe estar en formato carta 8 ½ x11, letra Calibri11, espacio 1, márgenes 2.5cm, 

alienación justificada y no deben exceder las 10 cuartillas. 

-  La estructura de los trabajos debe incluir los siguientes acápites. Todos los subtítulos deberán 

ir en mayúscula, negrita y alineados a la izquierda: 

 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Los interesados deberán realizar la solicitud de inscripción y enviarla a alguna de las direcciones 

siguientes: 

mcastillo@csh.uo.edu.cu 

congresopsicosantiago@eventos.uo.edu.cu 

congresopsicosantiago@csh.uo.edu.cu 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN    

Delegados:           250.00  CUC  
Estudiantes         100.00  CUC 
Acompañantes    150.00  CUC 
 
 
IDIOMAS OFICIALES 

 
Español, Inglés y Portugués 
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