El Consejo Provincial de las Ciencias Sociales y Humanísticas convoca a la
realización de la Conferencia Provincial Preparatoria de la II Conferencia
Provincial de Ciencias Sociales y las Humanidades a celebrarse en el año 2016
en Holguín durante los días 24 y 25 de mayo.

La jornada de debates con el sector juvenil tendrá como ejes centrales los
siguientes:

La Conferencia tiene como objetivo el debate científico sobre el aporte de los
investigadores sociales al desarrollo socioeconómico del territorio, así como
asumir los retos actuales desde el propio desarrollo teórico metodológico y
práctico de esta área del conocimiento científico

2.- La juventud holguinera en el sector no estatal de la economía

La II Conferencia Provincial de las Ciencias Sociales tendrá como:

4.- El consumo cultural, las TICs y los jóvenes en Holguín

INVITADOS DE HONOR:

Los interesados en presentar sus ponencias a la Conferencia para los debates
científicos deberán enviar sus resúmenes con fecha tope el 1 de abril de 2016.
Deben consignar nombres y apellidos del autor o autores, institución a que
pertenece, título de la ponencia y resumen con no más de 250 palabras en Arial
12 a espacio y medio.

Ms.C. Antonio Torres Iribar, Primer secretario del PCC Provincial
Ms.C. Julio Cesar Estupiñán, Presidente del Poder Popular provincial
Dr.C. Reynaldo Velázquez Zaldívar. Rector de la Universidad de
Holguín
PRESIDENTE:
Ruberdanys Tamayo Portales. Delegado Territorial del CITMA

1.- El papel de la juventud y los acuerdos del IX Congreso

3.-La juventud ante las transformaciones de la empresa estatal en la
implementación de los Lineamientos

Cada Comisión sesionará en la modalidad de paneles y redactará una relatoría
que contenga conclusiones y acuerdos los que serán parte de la Declaración
Final y de la Memoria del evento. Todas las actividades académicas serán
acreditadas.
Se podrán utilizar en las exposiciones cartels, videos, grabaciones, etc. los que
deben ser recepcionados por el comité científico previamente.

PRESIDENTE DEL CPCSH
Los medios audiovisuales para su presentación pueden ser:
Ms.C. Claribel González Calzadilla
Proyector de datos (data show ), computadora.
La Conferencia Provincial contará con dos días de trabajo, el primero con los
investigadores de las ciencias sociales y el segundo con el sector juvenil del
territorio
El Programa Científico con los investigadores se desarrollará en torno a los
temas centrales siguientes:
1.- El VII Congreso del PCC y aportes desde las ciencias sociales
2.-Dinámicas del sector no estatal de la economía: retos y reflexiones
3.- Indicadores sociales: SIDA; ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO
4.- La comunicación social y el consumo cultural en el territorio
5.- Investigaciones sobre la juventud en el territorio: resultados y
proyecciones

Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a los requisitos
siguientes:
1. Sistemas operativos sobre Window s.
2. Presentaciones en CD, DVD, Memoria USB y
almacenamiento masivo.

otros medios de
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