XI Convención Regional
“Las Ciencias Sociales y Humanísticas:
otro espacio para el debate científico”

CONVOCATORIA
Con el propósito de fomentar las investigaciones concernientes a las Ciencias Sociales y
Humanísticas, la Facultad homónima adscripta a la Universidad Agraria de La Habana,
convoca a la XI Convención Regional “Las Ciencias Sociales y Humanísticas: otro
espacio para el debate científico” (CRECSH). El cónclave, en el que podrán participar
estudiantes, profesores y otros profesionales de las más diversas ramas del saber social y
humanístico, se desarrollará en modalidad virtual los días 24 y 25 de mayo de 2022 en
cuyo marco se desarrollarán los siguientes Talleres:
XI Taller Científico sobre Identidad, Estudios de género y Gestión Sociocultural para
el Desarrollo.
XII Taller “Jurishabana”.
XII Taller de Linguodidáctica.
VII Taller de Subjetividad y Pensamiento Social.
IV Taller de Estudios sobre adolescencia y juventud.
Cada autor será el responsable de subir su trabajo, siempre ajustado al plazo establecido en
la convocatoria. La participación será mediante ponencias, las cuales deben corresponderse
con la temática seleccionada y se admitirán hasta 3 autores.
Las temáticas a contemplar por la Convención -en correspondencia con la Sección o Taller
de que se trate- podrán desarrollarse en los niveles epistemológico, teórico o empírico del
conocimiento y estarán vinculadas a:
XI Taller Científico sobre Identidad, Estudios de Género y Gestión Sociocultural
para el Desarrollo
Coordinadora: MSc. Aniurka Turros Bernal / aniurka@unah.edu.cu
 Gestión Sociocultural de procesos económicos, agrarios, tecnológicos y ambientales
en familias, instituciones y comunidades.
 La cultura artístico-literaria y patrimonial en función de la identidad comunitaria.
 Experiencias de la Educación Popular en la Educación Superior.
 Estudios relacionados con la violencia de género, el empoderamiento femenino y la
participación social.

XII Taller “Jurishabana”
Coordinadora: Lic. Claudia Bonilla Oliva / claudiab@unah.edu.cu
 Ciencias Penales y Criminológicas.
 Derecho Civil y de Familia.
 Derecho Económico y Empresarial.
 Ciencias Jurídicas Básicas.
XII Taller de Linguodidáctica
Coordinador: MSc. Jorge Luis Esponda Coronado / esponda@unah.edu.cu
 Estrategias de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Lengua.
 Currículo, Ortografía y Didáctica en la enseñanza de la Lengua.
VII Taller de Subjetividad y Pensamiento Social
Coordinadora: MSc. Yudit Orta Lorenzo / yudit05@unah.edu.cu
 Subjetividad: miradas desde lo individual y lo colectivo.
 Enriquecimiento teórico y epistemológico de las Ciencias Sociales y Humanísticas.
IV Taller de Estudios sobre adolescencia y juventud.
Coordinadora: Lic. Yileny Fundora Toledo / yileny@unah.edu.cu
 Infantes, adolescentes y jóvenes como sujetos de políticas públicas.
 Prácticas cotidianas de protección a los derechos de las poblaciones jóvenes.
 Pensamiento crítico y legado ideológico para las juventudes.
 Cultura, identidad y recreación.
 Procesos educativos y formación en valores.
 Acción juvenil ante los desafíos del cambio climático.
 El mundo laboral de los jóvenes
 Contextos familiares, sexualidad y género.
 Juventud y ruralidad.
 Desventaja social, marginación y pobreza.
 Indisciplinas sociales, adicciones y violencia juvenil.
 Procesos migratorios.
 Representaciones mediáticas, tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los coordinadores de cada taller conformarán los tribunales evaluadores, que recepcionarán
cuantas investigaciones o propuestas temáticas sean formuladas, lo que no presupone que
cada una de ellas integre la publicación digital (CD) emanada del evento. Solo contarán con
ISBN aquellas ponencias que, por su rigor científico y escritural, reúnan los requisitos
establecidos para tales efectos.
NORMAS DE PRESENTACIÓN
El Resumen no excederá las 250 palabras y seis palabras claves. Debe contener los
siguientes datos: título, taller y temática, nombre (s) y apellidos del (los) autor (es), grado
académico y/o científico, institución, teléfono y correo electrónico. La ponencia contará con
Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. Su extensión tendrá un mínimo
de 6 cuartillas y un máximo de 15 (incluyendo tablas y figuras) y no excederá los 2 MB.
Los trabajos deben entregarse en formato PDF, escritos en tipografía Arial 12, con
interlineado sencillo, en tamaño carta (8.5 x 11), márgenes de 2,5 cm, texto justificado. Para
el asentamiento bibliográfico se empleará la norma APA.
ENVÍOS
Los autores deben subir su ponencia antes del 23 de mayo de 2022 a través del enlace
siguiente: https://eventos.unah.edu.cu/crecsh2022
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