UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA E INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN LABORAL
CONVOCATORIA EVENTO CIENTÍFICO
LA FORMACIÓN LABORAL EN EL CONTEXTO COMUNITARIO
II CONCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE
UTILIDAD SOCIAL
5 DE DICIEMBRE 2018
Estimados profesores y estudiantes:
El proyecto de investigación “La formación laboral: Una experiencia a
partir de su perfeccionamiento en el proceso formativo del profesional
de la Educación” de la carrera Licenciatura en Educación. Educación
Laboral de la Universidad de Oriente, con el fin de promover la cultura, los
conocimientos y la creatividad de los docentes de esta especialidad en el
territorio, convoca al evento científico: La formación laboral en el contexto
comunitario con el evento asociado: II Concurso Diseño y construcción
de artículos de utilidad social, empleando materiales variados de la
naturaleza.
El evento científico La formación laboral en el contexto comunitario se
desarrollará a partir de las siguientes temáticas:
 El pensamiento de Fidel sobre la formación laboral y la vinculación
estudio trabajo.
 El proceso constructivo de artículos de utilidad social.
 La informática aplicada al proceso constructivo de artículos de utilidad
social.
 Concepciones actuales del diseño de artículos.
 La creatividad técnica.
 La enseñanza del Dibujo Básico y Técnico.
 La formación de competencias técnico constructivas.
 Fundamentos teóricos metodológicos de la formación laboral.
Para el evento científico las ponencias serán:
Hasta 12 cuartillas escritas a 1,0 de interlineado, en letra Arial 12.
Estructura:
Portada: Evento a participar, título del trabajo, autores (hasta 3) y centro
de procedencia.
Resumen: hasta 250 palabras describiendo una síntesis del trabajo.
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
Las ponencias se enviarán en soporte digital a cualquiera de los
correos que se muestran al final de la convocatoria antes del día
5 de noviembre 2018.

El II Concurso Diseño y construcción de artículos de utilidad social, empleando materiales variados de la
naturaleza se realizará en las siguientes modalidades:
 Materiales textiles.
 Papel cartulina y cartón.
 Madera.
 Metales.
 Materiales de la naturaleza y recuperados.
 Materiales variados (incluye la combinación de cualquiera de los materiales mencionados anteriormente).
Bases del concurso:
 Se puede participar en los dos eventos.
 Pueden presentarse todos los docentes del territorio nacional afín con esta especialidad, pero principalmente los
de la especialidad Educación Laboral que estén impartiendo docencia en cualquier nivel de enseñanza.
 Pueden participar estudiantes de pregrado de CD y CPE de la carrera Licenciatura en Educación Laboral.
 Pueden participar estudiantes y profesores de la Enseñanza Técnica.
 Los participantes llenaran la ficha que se muestran al final de la convocatoria y enviarla a cualquiera de los correos
de la comisión científica.
En el caso del concurso:
 Cada concursante podrá entregar hasta dos trabajos, pero cada uno en modalidades diferentes.
 Los artículos para concursar se entregarán con la documentación correspondiente del proceso constructivo.
 La presentación del artículo será individual.
 Se entregarán tres premios por cada modalidad.
 Los artículos entregados para el concurso se quedarán como evidencias para el proyecto.
 Se organizarán dos tribunales, uno para docentes y otro para estudiantes.
Requisitos para el concurso:
 El artículo a presentar en cualquiera de sus modalidades estará en función de la solución de una problemática
social seleccionado por el docente o el estudiante y cumpliendo con las etapas del proceso constructivo.
 La propuesta de artículos debe ser creativa y novedosa, no se admitirán la entrega de artículos similares a otros
entregados anteriormente.
 Para cumplir con el objetivo y las modalidades, los docentes deberán defender ante un tribunal, mediante una
presentación electrónica (Power Point) la propuesta realizada.

Ficha para llenar y enviar:
 Nombres y apellidos: ______________________________________________________
 Clasificación: Docente________ Estudiante_______
 Centro laboral o de estudio._____________________________ Año que cursa_________
 Modalidad del concurso en que participará______________________________________
 Problema que solucionará___________________________________________________
 Nombre del artículo a presentar______________________________________________
 Breve descripción del artículo_________________________________________________
 Necesita de hospedaje: Si________ No_________
Para los participantes de la provincia Santiago de Cuba la fecha tope para la entrega de los
artículos de utilidad social y su documentación será el 5 de noviembre 2018 en el Departamento de
Educación Laboral. Los participantes de otras provincias el día anterior al evento.
Para mayor información comunicar a:
Presidenta de la Comisión Científica: Dr. C. Thais María García Ribeaux. thais.garcia@uo.edu.cu
Miembros: Dr. C Alexis Suárez Salfrán asuarez@uo.edu.cu
Dr. C. Juan Zamora Vega juan.zamora@uo.edu.cu
MSc. Yelesna Villalón Romero. yelesna.villalon@uo.edu.cu
Lic. Ana Ricci Vilaseca Suárez anaricci@uo.edu.cu
Teléfono: 22601208
Departamento Educación Laboral. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Sede Julio Antonio Mella.
Universidad de Oriente. Avenida de las Américas, esq. Casero, Rpto. Ampliación de Terrazas, Santiago de
Cuba.

