
 

 

        

Convocatoria  

En el marco de la XVIII Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura (CCIA 18), el Centro de 
Referencia para la Educación de Avanzada (CREA) invita a la comunidad científica y académica a 
participar en el III Congreso Internacional de Educación en Ingeniería y Arquitectura, a celebrarse 
del 21 al 25 de noviembre de 2016 en el Palacio de Convenciones, en La Habana, Cuba. 

El Congreso se propone abrir un espacio donde la comunidad académica y profesional intercambie 
experiencias y debata sus ideas respecto las investigaciones y las buenas prácticas que están 
realizando en las temáticas relacionadas con el proceso docente educativo en la Ingeniería y la 
Arquitectura. Además, será un espacio propicio para el establecimiento de contactos profesionales y 
académicos, y nuevas formas de cooperación internacional entre instituciones, entidades, 
organizaciones y universidades, que permitan elevar cualitativamente el nivel de la Educación Superior. 

Expertos de reconocido prestigio nacional e internacional impartirán conferencias magistrales y se 
desarrollarán mesas redondas, paneles, presentaciones orales y presentaciones de póster y videos. Se 
impartirán, además, cursos pre-eventos y se desarrollará una exposición asociada. 

Temáticas generales 

 Problemas pedagógicos actuales de la formación de ingenieros y arquitectos en los procesos: 
docente, extensionista e investigativo 

 La formación de valores en los futuros ingenieros y arquitectos 

 La enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura ante los retos del Siglo XXI 

Comité científico 

Presidente: Dr. Juan Francisco Cabrera Ramos. Director del CREA, Cujae 
Vicepresidente: Dr. Gerardo Borroto Carmona.  Profesor Titular del CREA, Cujae 
Miembros de honor: 
Dra. Alicia Alonso Becerra. Rectora del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae 
Dr. Fernando Vecino Alegret. Ex-Ministro de Educación Superior. Doctor Honoris Causa de la Cujae 
Dra. Rosa María Valcarce Ortega. Vicerrectora Docente, Cujae 
Dr. Ariel Racet Valdés. Vicerrector de Informatización y Comunicación, Cujae 
Miembros:  
Dra. Gilda Vega Cruz. Profesor Titular. Asesora de la VRD, Cujae 
Dr. Juan José Llovera González. Profesor Titular. Presidente Taller EFING 2014. Cujae  
Dra. Teresa de J. Carrasco Jiménez Profesor Titular. Presidente Taller MATEMÁTICA 2014. Cujae 
Dra. María del C. Batista González Profesor Titular. Presidente Taller TELEFE 2014. Cujae 
Dra. Arasay Padrón Alvarez. Profesor Titular. Presidente Simposio FIA 2014. Cujae  
MSc. Fredy León Rondón Carcasés. Director del DEDER. Simposio EFIDECT 2014. Cujae 

Comité Ejecutivo 

Dr. Gerardo Borroto Carmona (Coordinador). Profesor Titular del CREA. Cujae 
Dr. Hilario Falcón Tanda. Profesor Titular Dpto. de Física. Cujae 
Dr. Yolanda de J. O´Farrill Dinza. Profesor Titular del CEMAT. Cujae 
Dr. Lourdes Hernández Rabell. Profesor Titular. Asesora de la VRIP. Cujae 
MSc. Laura Barreiro Pérez. Profesor Auxiliar. Departamento de Idiomas. Cujae 



Eventos en el marco del II Congreso 
 

 

XII Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física para Ingeniería y Arquitectura  
EFING 2016 

Objetivos 
 Analizar y fundamentar el papel que pueden desempeñar las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones y la automática aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje de la Física en la 
formación de ingenieros con énfasis en el laboratorio docente de física.  

 Debatir y divulgar los trabajos científicos más avanzados en el campo de la Enseñanza de la Física 
en la Ingeniería y en la Didáctica de la Física Universitaria de pre y posgrado para gestionar su 
aprendizaje a distancia y en otras modalidades semipresenciales.  

 Propiciar entre los participantes la concertación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, 
así como la firma de cartas de intención y convenios entre las instituciones representadas en el 
evento. 

Temáticas 
1. Laboratorios docentes de Física en Ingeniería 
2. Automatización de experimentos de Física 
3. Nuevas Tecnologías en la enseñanza de la Física  
4. Entornos virtuales para aprender Física 
5. Didáctica de la Física universitaria y didáctica del postgrado en Física Aplicada 
6. Diseño curricular en la Física para Ingenieros  
7. Tendencias pedagógicas contemporáneas en la enseñanza de la Física en Ingeniería  
8. Interrelación de la Física con otras ciencias básicas y técnicas en la formación de ingenieros  
9. Formación de valores desde la enseñanza de la Física 
10. Taller de Tesis en Maestrías y Doctorados 

Contactos: efing@electrica.cujae.edu.cu 
 

 

IX Taller  sobre la Enseñanza de Lenguas Extranjeras con Fines Específicos  
TELEFE 2016 

Objetivo 
Propiciar un espacio para analizar y debatir la problemática de la enseñanza de Lenguas Extranjeras 
con Fines Específicos 

Temáticas 
1. Lingüística Aplicada (Psicolingüística, Sociolingüística, Pragmalingüística, Neurolingüística y 

Lingüística Computacional) 
2. Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras 
3. Investigación Educativa 
4. Educación, Comunicación y Formación de Valores  
5. Diseño Curricular, Didáctica y Evaluación  
6. Formación Pedagógica y Comunicativa de Profesores y Profesionales  
7. Estrategias de Aprendizaje 
8. Creatividad y Desarrollo  
9. Terminología y Traducción.  
10.  Cultura y Lenguaje 
11. Las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras 

Contactos: telefe@arquitectura.cujae.edu.cu  
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VII Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Matemática para Ingeniería y Arquitectura 
EMIA 2016 

Objetivo 
Propiciar un espacio para analizar y debatir la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la 
Matemática en las carreras de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Temáticas 
1. Pensamiento Matemático Avanzado 
2. Pensamiento Geométrico 
3. Pensamiento Algebraico y Numérico 
4. Pensamiento relacionado con la Probabilidad y la Estadística 
5. Resolución de Problemas. 
6. Evaluación en Matemática. 
7. Formación de Profesores e investigadores en Matemática Educativa. 
8. Uso de tecnología en la Enseñanza de la Matemática 
9. El Currículum de Matemática 
10. Otras temáticas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Ciencias 

Técnicas. 

Contacto: emia@cemat.cujae.edu.cu  

 

IV Simposio "Las TIC en el Aprendizaje de las Ciencias Técnicas"  
TICACT 2016 

Objetivo 
El objetivo principal de TICACT es promover la innovación en el campo educativo a partir de la 
socialización de experiencias exitosas de integración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la Enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura. 
 
El evento, por tercera vez, será el espacio propicio para la presentación de experiencias, el análisis y 
debate científico sobre el impacto de las TIC en la educación, comprometido con la formación de los 
futuros ingenieros y arquitectos. 

Temáticas 
1. La innovación en la integración de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje 
2. La formación permanente de los docentes para la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 
3. La instrumentación virtual, los simuladores, entrenadores y laboratorios virtuales 
4. El juego serio y los videojuegos. Su impacto en la enseñanza 
5. El desarrollo de la creatividad a través de las TIC 
6. Las redes sociales, las comunidades virtuales de aprendizaje y los entornos personales de 

aprendizaje 
7. La producción, gestión y evaluación de materiales educativos digitales 

Contacto: ticact@crea.cujae.edu.cu  

 

II Simposio sobre la Formación de Ingenieros y Arquitectos  
FIA 2016  

 
Objetivo  
Crear un espacio propicio para el análisis y el debate científico sobre la problemática de la formación 
de los futuros ingenieros y arquitectos, acorde con las exigencias de la sociedad de hoy. 

Temáticas 

 Transformaciones curriculares en la formación de ingenieros y arquitectos 

 El profesor y su papel en la formación de los ingenieros y arquitectos 

mailto:emia@cemat.cujae.edu.cu
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 El trabajo metodológico y su influencia en la formación de los ingenieros y arquitectos 

 La educación económica y su papel en las carreras de ingeniería y arquitectura 

 La Didáctica de las Ciencias Técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de ingenieros y 
arquitectos 

 La educación en valores en el proceso de formación de ingenieros y arquitectos 

 Particularidades de la enseñanza de la Ingeniería y la Arquitectura  

 Otros problemas pedagógicos relacionados con la formación de ingenieros y arquitectos 

Contacto: apadron@crea.cujae.edu.cu  

Contactos del II Congreso  
 
Dr. Gerardo Borroto Carmona congreso@crea.cujae.edu.cu 

Para los detalles de pagos (inscripción, alojamiento, trasportación y otros), visite:  
Dirección web 18 CCIA: http://ccia.cujae.edu.cu/index.php/cieia 
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