La escuela ramal por una contribución al desarrollo de un socialismo próspero y
sostenible

Jornada científico–pedagógica
Fecha: 20 –24 de julio de 2020
En saludo al Día de la Rebeldía Nacional
Objetivo
Propiciar un espacio de intercambio de las experiencias prácticas e investigativas, reflexiones y resultados en torno a la efectividad de los procesos de capacitación en las escuelas ramales, centros de educación superior y de investigación.

Participantes
Podrían participar directivos, investigadores y profesores de las escuelas ramales, centros de la Educación Superior y de investigación cuya labor está relacionada con el tema
central de la Jornada, así como directivos, funcionarios y especialistas de organizaciones
empresariales interesados en el debate sobre estos temas y sus impactos en la eficiencia de la gestión empresarial.

Ejes temáticos
Sin presente no hay futuro
E SCUELA R AMAL DEL
S ECTOR DEL T RANSPORTE

Ave. Independencia.
esquina Tulipán
Edificio MITRANS. 2do. piso
Plaza de la Revolución. La Habana. Cuba
La fecha límite de recepción de los
trabajos es hasta el 19 de junio de 2020
Las ponencias deben ser enviadas a:
Carmen Rodríguez Gancedo
carmen@preger.transnet.cu
Yara Valdés Fiallo
gestdoc1@preger.transnet.cu
Dirección Docente Metodológica
Teléfono: 7-881-4999

También podrá encontrar información
en nuestro sitio web, disponible en:
www.preger.cu

LES ESPERAMOS

1. La capacitación de cuadros, sus reservas y los profesionales del sector.
Resultados y experiencias
 La determinación de necesidades como condición efectiva de la capacitación.
 La gestión de la capacitación ante los retos y desafíos del nuevo escenario socioeconómico cubano y el perfeccionamiento de su modelo.
 Las Ciencias de la Educación y su contribución al desarrollo de la práctica educativa en la escuela ramal.
 La comunicación institucional: lengua, cultura y valores en los entornos
de capacitación.
 Los centros de capacitación como resultado de la política educacional
cubana. Su historia y trascendencia.
2. La empresa estatal socialista: retos y desafíos para contribuir al desarrollo de una sociedad socialista próspera y sostenible
 La contribución de la escuela ramal al desarrollo sostenible de competencias profesionales y organizacionales en el sector.
 La innovación como factor de productividad, desarrollo sostenible y
competitividad.
 El Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial y la implementación
de sus propuestas innovadoras
 Las organizaciones y sus directivos como servidores públicos.
3. La escuela ramal: su contribución a la introducción de la ciencia, la tecnología y la innovación en las organizaciones del sector
 La contribución de la escuela ramal al desarrollo de competencias profesionales y organizacionales en el sector.
 La escuela ramal y su relación con los proyectos inversionistas y programas de cooperación.
 Integración de las escuelas ramales con la Universidad, Empresa, Centros de Investigación y Desarrollo. Principales resultados.
 La contribución de la capacitación en la gestión de la innovación empresarial.
 La capacitación a directivos para la gestión de la administración pública
y empresarial.
 La actualización de los programas de capacitación dirigida al cumpli-
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4. Temas del transporte y su impacto en el medio ambiente
 La cultura vial: factor esencial en la disminución de la accidentalidad
 La movilidad sostenible como política de la transportación en Cuba
 La sostenibilidad del transporte en la política del MITRANS.
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Con el propósito de propiciar la reflexión y el debate, así como identificar y estimular las
buenas prácticas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
en el proceso de enseñanza–aprendizaje; se desarrollará, como parte de este evento, el

V Taller ExperTICia Pedagógica:
Las TIC en la gestión empresarial y como soporte de los procesos de capacitación
Las temáticas propuestas son las siguientes:
1. El empleo de las TIC y su contribución a la competitividad de las organizaciones.
2. Las TIC como elemento facilitador para intercambiar información pertinente,
la gestión del conocimiento y la capacitación de los recursos humanos.
3. Las TIC: soporte y canal de la comunicación institucional.
4. El impacto de las redes sociales en la defensa de la soberanía nacional .
5. La contribución al desempeño profesional del docente con el empleo de tecnologías educativas aplicadas a la educación a distancia.

Normas de presentación de los trabajos
Los trabajos tendrán una extensión de 7 a 10 cuartillas (incluidos gráficos, tablas, notas
a pie de página y referencias bibliográficas), en tamaño carta, con interlineado simple,
6.0 puntos entre párrafos, en tipo Arial 11 y los márgenes superior, inferior e interior de
2,5 cm y exterior de 1,5 cm.
Para citar y referenciar en el cuerpo de la ponencia, así como para elaborar el listado de
referencias se debe utilizar la norma APA.
El resumen debe contener información concisa acerca del contenido (principales resultados, métodos y conclusiones); no exceder de las 250 palabras. Las palabras clave del
texto estarán entre tres y cinco.
Las ponencias deben tener la estructura siguiente:
 Introducción
 Desarrollo (resultados y discusión)
 Conclusiones
 Recomendaciones
 Bibliografía

