
 
 

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA FORMACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS TECNICAS EN EL SIGLO XXI. SEU. 

Promoción cultural, globalización y gestión universitaria. 
Organizado por la Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad 

Tecnológica de la Habana, José Antonio Echeverría, Cujae. 

 
Esta edición en el marco de la 19 Convención de la Cujae ratifica al ámbito académico y la vía expedita 
que representa el proceso extensionista para el diálogo reflexivo y franco, la interactividad y la 
creatividad. El seminario se propone como espacio de encuentro y concertación de proyectos, redes y 
nuevos compromisos donde se analizan y estudian soluciones a los problemas más apremiantes de la 
Sociedad, al tiempo que se tributa al futuro de nuestros países.  
Se realizará entre el 26 y 30 de noviembre del 2018. 
Por esta razón, el Seminario se considera como un espacio para el intercambio científico, la confrontación 
y la exposición de los resultados más relevantes de la teoría y la práctica extensionista, inspirados en una 
idea básica: la necesidad de transformar la enseñanza de las ciencias técnicas para contribuir al bienestar 
de la sociedad, desde la responsabilidad que le corresponde a esta institución social en el cumplimiento 
de su misión.  
El evento gira alrededor de un tema central “La integralidad del trabajo sociocultural en la formación 
profesional ante los retos del Siglo XXI. 
Los objetivos principales son: 

1. Intercambiar experiencias y reflexiones mediante el debate científico sobre la actividad 
extensionista en la formación ante los retos del Siglo  XXI. 

2. Argumentar propuestas de soluciones a los problemas relacionados con el entorno sociocultural 
y su impacto social en la formación profesional de carreras  técnicas. 

3. Internacionalizar el trabajo sociocultural que se realiza en función de los campos extendidos del 
desarrollo humano y social en escenarios educativos, productivos y comunitarios que demanda 
competencias extensionistas. 

4. Intercambiar entre estudiantes sobre sus experiencias e impacto de la Extensión en su formación. 
 
Áreas temáticas/Issues 

1. Políticas públicas de extensión y la formación profesional. 
2. Gestión integrada de la extensión en su vínculo con la docencia y la investigación en programas 

técnicos en  la formación técnica profesional. 
3. Universidad-Sociedad: identidad y participación. 
4. Extensión y calidad de la formación profesional: Diagnóstico, sistemas de evaluación y medición 

de impacto. 
5. Actividad artística y deportiva universitaria e inclusión social. 
6. Comunicación y extensión universitaria. 
7. La extensión universitaria por una cultura de paz y equidad. 
8. Género, cultura y sociedad. 
9. El proyecto sociocultural y las Cátedras honoríficas y científicas como eje de la gestión 

extensionista. 
10. La extensión universitaria y la formación profesional por un desarrollo sostenible. 
11. Experiencias e impacto de las tareas sociales y extensionistas desde la visión del estudiante. 

 
En el marco de este 1er SEU se realizará el primer encuentro de Exbunkistas con la presentación de 
resultados del proyecto “Tamara Bunker”. 
 
Fechas límites para el envío de trabajos: 
Envío de trabajos completos para evaluación 30 julio 2018. 
Notificación de aceptación 20 agosto 2018. 
Fecha tope de envío de ponencias a los que se hicieron recomendaciones para incluir en las memorias. 
30 septiembre 2018. 



 
 
 
 
Comité organizador/Organizing Committee: 
Presidente/ President: Ing. Yoimi Trujillo Reyna 
VicePresidente/VicePresident: MSc. Ing. Ariel Racet Valdés. 
Secretario/ Secretary: Dr. Arq. Ada Esther Portero Ricol. 
Miembros/Members: Dr. Maritza González Moreno. 

MSc. Arq. Ricardo Machado Jardo. 
Arq. Mirelle Cristobal Fariñas. 
Msc. Isabel Fernández López  
Ing. Dianet Hernández Sainz. 
MSc. Ing. Nayvi Ferrer Frontela. 
MSc. Nancy de la Caridad Enrich Justiz. 
MSc. Tatiana Martínez Hernández. 
MSc. Mayra Peñalver Galán. 
Julián V. Gutiérrez Alonso. 
Ing. Fermín Rivas Sotomayor 
Danhiz Díaz Pereira 
Damaris Abreu Jiménez 
Caridad Hernández García 

 
Comité Científico/ Scientific Committee. 
 
Dr. Maritza González Moreno. 
Dr. Arq. Ada Esther Portero Ricol. 
Dr. Ing. Modesto Ricardo Gómez Crespo 
Dr. Mercedes González Fernández-Larrea 
Dr. Rubén Herrera Rodríguez 
Dr. Ing. Reinier Moll Martínez 
Dr. Arq. Michele Paradiso Antonelli. 
Dr. Arq. María José  Pizarro Juanas. 
Dr. Arq. Walter López Borbón. 
 
Cualquier comunicación y envio de trabajos se hará con: 
Dra. C. Maritza González Moreno/ Dr. Arq. Ada Esther Portero Ricol. 
Dirección del Comité Científico/ Secretaria 
DEU. Cujae 
Teléfonos: 72663254 
Correos: seu@tesla.cujae.edu.cu 
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