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CONVOCATORIA 

La Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, considerando la necesidad de prestar una adecuada atención a los procesos de 
interacción comunicativa en los cuales se sustentan los procesos de formación de 
valores en la Educación Médica Superior. 

 

Convoca 

A directivos, profesores, trabajadores no docentes y estudiantes de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana y de otros Centros de Educación Superior; 
profesionales y técnicos de la Salud, y profesionales de los medios de difusión masiva 
vinculados a los sectores  de la Educación Superior  y de la Salud;  a  participar  en  el  
IV Coloquio “ Comunicación y Universidad” , que sesionará los días 4, 5, 6  y 7 de 
mayo de 2015. La primera jornada estará dedicada a los cursos previos al evento, y las 
tres restantes a las sesiones en plenario, trabajo en comisiones y actividades colaterales.  
Las sesiones del Coloquio Itinerante se desarrollarán en las facultades durante el año 
2014, entre los meses de mayo y diciembre; de acuerdo con el cronograma previsto a tal 
efecto en la Estrategia de Trabajo Educativo de la UCMH. 
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Comité de honor 

Dr. C. Jorge González Pérez.  

Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

Dra. Mairim Lago Queija. 

Vicerrectora  de  Investigación y Postgrado de la Universidad de Ciencias Médicas de   
La Habana  

Lic. Jovita Páez Armenteros. MSc. 

Expresidenta y fundadora de la Sociedad Cubana de Enfermería, experta en Enfermería 
de la OMS/OMS 

Dr. C. Alfredo Escaja Fernández. 

Presidente de la Fundación de Enfermería de Castilla y León (FECYL) España   

 

Comité organizador 

Presidente: Lic. Rodolfo Fernández Ledesma. MSc. 

Vicepresidentes: Lic. Carlos Lázaro Martínez Díaz. MSc. 

                              Lic. Félix Emilio Vento Iznaga. MSc. 

                              Lic. Amada Izquierdo Hernández  MSc. 

                              Lic. Yanet Noda Espina. 

 

Comité científico 

Presidente: Lic. Félix Emilio Vento Iznaga. MSc. 

Vicepresidenta: Lic. Carmen Torres Colón. 

 

Miembros 

Lic. María Yaquelin Expósito Concepción Dr. C 

Lic. Mario Ávila Sánchez Dr. C  

Lic. Amada Izquierdo Hernández. MSc. 

Lic. Deisy Berdayes Martínez.  MSc 

Dra. Malena Zelada Pérez. MSc. 

Lic. Silvia Barreiro López 
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Lic. Rodolfo Fernández Ledesma. MSc. 

Lic. Jovita Páez Armenteros. MSc. 

Lic. Alain Agramonte del Sol. MSc. 

Lic. Olga María Rivero González. MSc. 

Lic. Idalmis Infante Ochoa MSc. 

Lic. Magda Acosta González. MSc. 

 

Comité de acreditación y divulgación 

Presidente: Lic. Alain Agramonte del Sol. MSc. 

Vicepresidenta: Dra. Malena Zelada Pérez. MSc. 

Miembro: Lic. Yoira Vega Peña. MSc. 

               

Comité de aseguramiento 

Presidenta: Lic. Marta Leisi Sánchez. MSc. 

Miembros: Lic. Yanet Noda Espina 

                         Lic. Debora Galarraga Diago 

 

Objetivo General 

Potenciar el papel de la mediación comunicativa en función del perfeccionamiento y 
desarrollo de los diferentes procesos de formación de valores en la Educación Superior. 

 

Objetivos Específicos 

1. Profundizar en los referentes conceptuales y metodológicos de la comunicación, como 
factor imprescindible para la conformación de una práctica formativa común, 
científicamente fundamentada, por parte de la comunidad universitaria de Ciencias 
Médicas. 

2. Estimular el desarrollo de la competencia comunicativa en los integrantes de la 
comunidad universitaria de Ciencias Médicas, como componente esencial de su 
competencia profesional y de sus competencias para la vida. 

3. Propiciar el intercambio de experiencias entre los integrantes de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, y otros Centros de Educación Superior; como forma de 
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incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos de formación de valores y de la 
interacción comunicativa con los sujetos sanos o enfermos, las familias y las 
comunidades. 

Auspician 

• Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

• Sociedad de Educación Médica. 

• Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud. 

• Fundación de Enfermería de Castilla y León (FECYL) España. 

 

Colaboran 

• Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

•Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. 

• Sociedad de Historia de la Medicina. 

• Sociedad Cubana de Enfermería. 

• Editorial de Ciencias Médicas. 

 

Presentación y recepción de los trabajos 

Los interesados podrán participar en las siguientes modalidades: Temas libres, Póster 
tradicional y electrónico. Sólo se aceptará un participante por cada trabajo, y en ningún 
caso más de tres autores. Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas convocadas; 
su extensión no será mayor de 15 cuartillas ni menor de 10, escritas en arial 12 a 
espacio y medio de interlineado; y deberán incluir: 1. Título, 2. Tema (ajustado a los 
convocados), 3. Autor o autores (no más de tres)/Especialidad, Categoría Docente y 
Grado Científico; 4. Ponente principal    (marcado  con   asterisco cuando   no   se  trate  
del  primer  autor); 5.  Institución;      6. Localización   (teléfono    y    correo   electrónico); 
7. Objetivo(s) del trabajo, aspectos esenciales tratados e importancia del mismo; así 
como la bibliografía principal consultada, y 8. Medios audiovisuales necesarios. 

Recepción de los resúmenes: hasta el 6 de marzo de 2015, enviados a la Comisión 
Organizadora, vía correo electrónico a rfledesma@infomed.sld.cu, con copia a 
felixvento@infomed.sld.cu y cmextuni@infomed.sld.cu. Su extensión no excederá las 
250 palabras. 

Notificación de aceptación: hasta el 26 de marzo de 2015. 

Recepción de los trabajos: hasta el 16 de abril de 2015. 

Los temas libres, pósters tradicionales o electrónicos, presentados en las sesiones del 
coloquio itinerante “ Comunicación y Universidad” celebrados en las facultades de la 
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UCMH, que se destaquen por su calidad y cumplan los requisitos de presentación y 
recepción de los trabajos, señalados anteriormente; serán aceptados para su 
participación en el IV Coloquio “ Comunicación y Universidad” , por los miembros de la 
Comisión Científica que evaluarán lo realizado por cada facultad. 

Para cualquier información, dirija su correspondencia a:  

Editora principal del sitio web de la UCMH, Dra. Malena Zelada Pérez: 
http://instituciones.sld.cu/ucmh; al correo electrónico webmasterrucmh@infomed.sld.cu; 
a Lic. Rodolfo Fernández Ledesma.  MSc., Presidente de la comisión organizadora: 
rfledesma@infomed.sld.cu, Lic. Félix E. Vento Iznaga. MSc. Vicepresidente de la 
comisión organizadora y organizador profesional de eventos felixvento@infomed.sld.cu 
teléfonos 72065301 y 72065302. 

Temáticas 

1. Referentes teóricos y metodológicos de la práctica comunicativa y formativa en la 
comunidad universitaria. 

2. Procesos comunicativos y extensión universitaria. 

 

Subtemas 

2.1. Comunicación, memoria histórica, formación de valores y procesos formativos 
universitarios. 

2.2. La Lengua materna y las lenguas extranjeras en los procesos formativos de la 
Educación Superior. 

2.3. Procesos comunicativos identitarios e imagen institucional universitaria. 

3. La competencia comunicativa como parte de la competencia profesional y de las 
competencias para la vida. 

4. Educación superior, medios de difusión masiva y nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones (NTIC´s). 

5. Procesos comunicativos en el ejercicio de la enfermería. 
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