
 

 

TERCERA CONVOCATORIA 

Coloquio “El Patrimonio Cultural en la  Enseñanza Universitaria” 

Del 15  al 17 de noviembre de 2017 

Sede: Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana 

 

El 16 de noviembre de 2017, La Habana celebrará el 498 aniversario de su 
fundación. En ese mismo año, el Colegio Universitario San Gerónimo de La 
Habana cumplirá su décimo aniversario de creado.  

Para estudiar la experiencia acumulada en la formación universitaria en la 
preservación y gestión del Patrimonio Cultural, divulgarla, compartirla y 
compararla con la de otros Centros de Educación Superior e instituciones 
nacionales relacionadas con las temáticas que podrán debatirse, el Colegio 
Universitario San Gerónimo de La Habana, CONVOCA al Coloquio “El 
Patrimonio Cultural en la  enseñanza universitaria” 

El evento propuesto se centrará en aquellos ejes fundamentales relacionados 
con la enseñanza del patrimonio en  ámbitos universitarios:  

 

Ejes temáticos: 

1. Experiencias y perspectivas en la formación del profesional del 
patrimonio cultural. 

2. Enseñanza del patrimonio: retos pedagógicos en el siglo XXI. 

3. Actividad científica y enseñanza universitaria del patrimonio cultural.  

4. El patrimonio cultural desde los proyectos educativos y la extensión 
universitaria.  

Modalidad: Mesas de discusión. Los trabajos colectivos se aceptarán con 
la participación máxima de tres autores con un solo ponente. 

  



Los trabajos aceptados constituirán una cantera imprescindible para la 
evaluación del desarrollo de la enseñanza del patrimonio cultural en el espacio 
universitario; su impacto en la formación académica de profesionales que 
laboran en este campo y su extensión hacia la comunidad.  

Fecha de aceptación del resumen: Hasta el 6 de octubre de 2017. Los autores 
cuyas ponencias sean aceptadas serán informados a través del e/mail. 

Los trabajos aceptados serán propuestos para su evaluación e inclusión en una 
publicación digital. Para dicha publicación, las ponencias deben presentarse en 
idioma español. 

 

Envío de  la boleta de inscripción y del resumen de la 
ponencia 

Organización del evento: 

Hasta el 6 de octubre 
de 2017 

Aceptación de las ponencias 12 de octubre 

Envío de las ponencias Hasta el 30 de 
octubre de 2017 

 

Presidente:  

Comité Científico: 

Dra. Diana Mondeja González 
Secretaria Ejecutiva:  
Dra. María Victoria Guevara Erra 
 

Miembros: 

Dr. Miguel Gerardo Valdés Pérez  
Dra. Arq. Vivian Más Sarabia 
MSc. Arq. Remigio Nelson Melero Lazo 
MSc. Humberto Sainz Cano 
 

Organización: 

Danay González García y Mayra Pérez Merlán 

 

Contacto: comunicacion@sangeronimo.ohc.cu  
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Boleta de Inscripción  

 

Nombre y apellidos ____________________________________________________  

Ponente __Participante__ 

Grado Científico y Titulación______________________________________________ 

Si es estudiante de pregrado _____________________________________________ 

Eje temático al que se adscribe___________________________________________ 

Institución _____________________________________________ 

Dirección de la institución _________________________________ 

Teléfono/Fax _____________________________________________ 

E-mail por el cual va a interactuar con el comité organizador  __________________ 

 

Este modelo se enviará a la dirección de 
contacto: comunicacion@sangeronimo.ohc.cu con el asunto Coloquio San 
Gerónimo y se presentará en copia dura al comité organizador 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS: 

 

Las ponencias serán presentadas en formato digital. No llevarán carátula o 
portada y tendrán una  extensión máxima de 10 páginas, en las que se 
incluirán el título y los anexos. 

La información de los trabajos tiene que estar organizada en el orden que 
aparece a continuación:  

• Título: En mayúsculas y negritas con no más de 15 palabras, al inicio de la 
primera página 

• En español  
• En inglés 
 

• Datos de cada autor y de cada coautor: 

• Nombre y dos apellidos 

 

Inmediatamente los siguientes datos, uno a continuación del otro, separados 
por comas y en el orden siguiente: 

• Correo electrónico 
• Institución donde labora y país 
• Grado Científico y Titulación 
• Si es estudiante de pregrado 
 

• Resumen en español (Extensión máxima de 250 palabras) 

Resúmenes de la ponencia 

• Palabras claves en español 
• Resumen en inglés 
• Palabras claves en inglés 
 

• Introducción. Se exponen los antecedentes del trabajo y se precisan 
claramente sus objetivos. 

Texto de la ponencia: 

• Desarrollo, dividido en epígrafes 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Referencias bibliográficas, escritas según la Norma APA 



• Anexos. Aquí tienen que incluirse las tablas y figuras.  
 

La ponencia y los resúmenes tienen que escribirse en: 

• Formato PDF 
• Página tamaño carta (8 1/2 por 11’’ o 21.59 x 27.94 cm) 
• Tipografía Arial a 12 puntos 
• Un espacio de interlineado 
• Márgenes de 2.5 cm por cada lado 
• Alineación justificada de los párrafos 
• Imágenes: Para su posterior publicación, deberán entregarse agrupadas en 

una carpeta separada del documento del texto, en formato jpg con un 
mínimo de 300 DPI. Se entregará asimismo un documento en formato doc 
con los pies de figuras. 

 

 


