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Fechas del 24 al 28 de Enero 2011 

                                                                              La Habana, Cuba  
 
 

Convocatoria de la Ministra de Educación de Cuba Dr.C. 
Ena Elsa Velázquez Cobiella 
Estimados colegas: 

El Ministerio de Educación de la República de Cuba, con el auspicio de organizaciones regionales e 
internacionales vinculadas con la educación, se complace en anunciar la celebración de la próxima 
edición del Congreso Pedagogía, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de la Habana, del 
24 al 28 de enero del 2011. 

En esta ocasión, la celebración del evento coincide con el 50 aniversario de que Cuba proclamara 
ante el mundo la eliminación del analfabetismo, tras haber realizado una colosal campaña en un 
año, fecha de gran significación para el pueblo cubano, en especial para los educadores, pues 
marcó el inicio de las grandes transformaciones que darían lugar a una revolución educacional sin 
precedentes. 

El nuevo encuentro, que convoca como siempre a la unidad de los educadores, se propone continuar 
promoviendo la integración entre nuestros países para intercambiar experiencias, aunar fuerzas y 
esfuerzos en aras de hacer realidad las metas acordadas en las conferencias regionales, como 
ejemplo de cooperación solidaria en nuestra lucha por un mundo mejor. 

El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología y la existencia paradójica de crecientes 
desigualdades sociales, la lucha por lograr la erradicación del analfabetismo, por el acceso universal 
a una educación de calidad y sin exclusiones, constituye premisas indispensables para alcanzar un 
desarrollo sustentable. Ello exige la búsqueda de estrategias y enfoques realmente integradores y 
humanistas, como útiles instrumentos para comprender mejor lo que está cambiando y lo que debe 
ser transformado, ante los desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas y caribeñas en el 
presente siglo. 
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Bajo estas premisas convocamos a maestros, profesores, educadores, investigadores y dirigentes de 
la región, a participar en el Congreso Pedagogía 2011. Su objetivo será, por tanto, intercambiar 
propuestas y experiencias que propicien el logro de una educación de calidad para todos durante 
toda la vida, mediante la cooperación solidaria en la formación ciudadana, en el respeto a la 
diversidad cultural y la identidad nacional y en la formación de generaciones portadoras de valores 
humanos universalmente aceptados. 

Esperamos contar con su presencia. 

Cordialmente,  
 
Dr. C. Ena Elsa Velázquez Cobiella 
Ministra de Educación 
Presidenta del Comité Organizador 
 
 

Temáticas centrales     

Educación y formación de valores. 

Formación integral y educación científica y desarrolladora en la: 

-Educación Preescolar 

-Educación Especial 

-Educación Primaria 

-Educación Secundaria 

-Educación Preuniversitaria 

-Educación Técnica y Profesional 

-Educación Técnica y Profesional 

-Educación de Jóvenes y Adultos 

-Educación Superior 

Formación inicial y postgraduada de profesionales de la educación. 
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Alfabetización y postalfabetización. 

Integración de agencias y agentes socializadores en la educación: escuela, familia, otras  

 instituciones de la comunidad y organizaciones. 

Educación física, artística, para la salud y la sexualidad, energética y ambiental. 

Evaluación de la calidad de la educación. 

Ciencias de la educación e investigación educativa. 

Estudios históricos y comparados en educación. 

Pensamiento educativo de José Martí, Simón Bolívar, Che Guevara, Fidel Castro y otros 
próceres y 

 líderes latinoamericanos y caribeños. Trascendencia, vigencia y aplicación en políticas y 
sistemas  

educativos de la región latinoamericana y caribeña y en proyectos de colaboración del ALBA. 

Enseñanza de la Historia. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la educación. 

Cada uno de los temas centrales está integrado por diversas líneas temáticas que se debatirán en 
simposios y foros y se tratarán en cursos desarrollados por docentes e investigadores de alto 

nivel profesional y experiencia.  

Los simposios se organizarán en conferencias, mesas redondas, paneles, presentaciones orales y 

carteles, como formas de integración del contenido de los temas centrales y para propiciar el 
debate científico. 

La forma fundamental de presentación de los trabajos será en sesiones de debate. En ellas los 
delegados, mediante su intervención y participación, podrán desempeñar diferentes roles en la 
discusión. 

El programa científico incluye visitas especializadas a centros educacionales e instituciones 
científicas y culturales de la ciudad de La Habana. 

En el segundo aviso se brindarán más detalles del programa científico y otras informaciones acerca 
de la organización del congreso, las normas y requisitos de presentación, recepción y aceptación de 
resúmenes y trabajos.   

         Hemos diseñado un paquete turístico que incluye: 
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       - Vuelo en viaje redondo con Cubana de aviación desde el DF del 22 al 29 ó 23 al 30 de Enero 2011. 

       - Alojamiento diario con desayuno incluido                                               

       - Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto                                             

       - Traslados a las sesiones del evento 

       - Asistencia en aeropuerto y hoteles 

 

           PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS POR PERSONA 

HOTEL HAB DOBLE X PERSONA HAB SENCILLA 

Villa Panamericana 557 ------ 

Bruzon 2* 579 652 
Colina 615 688 

Linconl 615 688 

Hotel Panamericano 615 688 
Vedado / Saint Johns 652 725 
Neptuno / Tritón 652 725 
Kholy / El Bosque 652 725 

Acuario 3* 688 834 

Copacabana 3* 688 797 

Palco  688 798 

Victoria 688 834 

Comodoro 703 783 

Chateau Miramar  725 834 
Riviera 725 834 
Plaza 725 870 

Inglaterra 725 870 
Oasis Panorama 797 907 
Habana Libre 834 1,089.00 

Meliá Habana 870 1,125.00 

Occidental Miramar 934 1,016.00 
Nacional 943 1,162.00 
Meliá Cohiba 1,052.00 1,271.00 
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    PRECIOS MAS IMPUESTOS AEREOS DE $160.00 USD 

 
• Costos sujetos a cambio y  disponibilidad sin previo aviso * 

 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO A PAGAR EN CUBA EL DIA DE SU LLEGADA AL EVENTO 

 

 Precio en CUC 

Delegado 150.00 

Acompañante 80.00 

 
Incluye: 

Delegado: Participación en las sesiones de trabajo del evento, ceremonias de apertura, 
clausura y gala cultural, una visita a un centro educacional, certificado de asistencia, módulo 
de materiales y certificado de autor o coautor, en el caso de cada trabajo presentado. 

Acompañante: Participación en las ceremonias de apertura, clausura y gala cultural, visita a 
centro educacional y souvenir. 

 
Para obtener mayor información sobre nuestros paquetes o reservaciones  contáctenos: 

 
Tels. (777) 312 38 74 y 312 20 96 

Correo electrónico: mosaico@mosaicotours.com   
Reservaciones o consultas en línea  

cgwalkup@hotmail.com 
sabrh@hotmail.com 

 

 
 


