“UNA CUBA, MUCHAS CUBA”
Miradas a la sociedad actual: enfoques, retos y proyecciones.
En la actualidad, la nación cubana se encuentra inmersa en un proceso
de transformaciones socioeconómicas expresadas en diversos ámbitos
de la realidad. ¿Cuáles son sus efectos visibles?, ¿Qué impactos
fundamentales se pueden avizorar? Estas y otras interrogantes son una
invitación a dialogar desde las Ciencias Sociales, a problematizar y
proponer enfoques coherentes e integrados al servicio de la sociedad.
Con este proceder, es un desafío importante tender los puentes entre
un contexto internacional signado por las asimetrías y una realidad
cubana compleja urgida de cambios.
El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)
propone develar viejos y nuevos quehaceres que permitan re-pensar la
Cuba actual desde una mirada sistémica, multi-actoral e integradora;
facilitar un espacio donde las personas interesadas por las Ciencias
Sociales potencien la complementariedad de saberes y la confluencia
de enfoques que puedan ser fortalecidos. Para ello, se consideran tres
objetivos esenciales:
1) Socializar experiencias concretas, estrategias desde lo macromicro y metodologías sociales exitosas relativas al tema central del
evento y sus ejes temáticos.
2) Favorecer la visibilización y fortalecimiento de redes de
cooperación entre instituciones, organizaciones y centros afines
con la investigación social.
3) Proponer acciones de transformación desde los espacios de
participación del evento, con énfasis en los ejes temáticos
propuestos.

El simposio privilegiará un espacio
para la presentación de paneles
centrales durante los días que
sesionará el evento, los cuales
incitarán el debate y la reflexión
conjunta.
Se
conciben
ejes
temáticos, cuyos contenidos se
agrupan en:
1) Espacios económicos cubanos,
Responsabilidad Social Empresarial
y nuevos emprendimientos.
2) Metodologías y dispositivos para la
transformación e innovación social.
3) Identidad, cultura y religión.
4) Juventud, Género y generaciones.
5) Brechas de equidad, desigualdades,
políticas sociales y desarrollo.

6) Redes sociales, familia y migración.

¿A QUIÉNES CONVOCA?
El CIPS reafirma su interés en compartir un espacio de diálogo y reflexiones con: académicos/as, investigadores/as,
decisores/as de políticas públicas, actores/as locales, especialistas de las Ciencias Sociales y ciencias afines; procedentes
de diversas organizaciones no gubernamentales, programas de desarrollo, cooperación internacional, instituciones
académicas, políticas y de masas.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES CON SUS PONENCIAS.
Los requisitos para la participación radican en el envío de resúmenes con sus respectivas ponencias las cuales serán
valoradas por un comité evaluador y deberán tributar a uno de los ejes temáticos propuestos. Las ponencias deben incluir
datos del autor/a y/o autores, título del trabajo y eje temático con el cual se relaciona. La extensión de las ponencias deben
ser de 10 a 15 cuartillas, tamaño carta, letra verdana, puntaje 12 e interlineado sencillo.
Las ponencias seleccionadas serán publicadas en un CD de memorias del evento.
Deben ser enviadas a: simposiocips2015@cips.cu antes del 15 de junio del 2015. La cuota de inscripción 150.00 CUP
para todos los participantes.
¿CÓMO SE ORGANIZA EL SIMPOSIO?
Se presentarán paneles centrales en cada uno de los días del evento, los cuales serán integrados por especialistas de
diversas disciplinas científicas, protagonistas de experiencias concretas y decisores de políticas públicas. Las ponencias
aprobadas serán agrupadas en cada eje temático y se privilegiará un espacio de intercambio en forma de talleres de trabajo
conjunto, basado en las ponencias aprobadas.

