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Invitación 

El Centro Oscar Arnulfo Romero y su Articulación Juvenil por la equidad social, convocan al Evento 
Juvenil científico, de activismo y de creación, sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
propuestas de acciones por la equidad social y de género, del 6 al 8 de diciembre en la ciudad de 
Bayamo, Granma, como parte de las acciones de la Jornada por la no violencia hacia las mujeres 
EVOLUCIONA 2018. 

La cita se propone constituir un espacio de aprendizajes interdisciplinarios, donde jóvenes de todo el 
país compartan, dialoguen y debatan sobre sus quehaceres e ideas a favor de la equidad social y la no 
violencia hacia las mujeres. Pretende también que se identifiquen propuestas a desarrollar en los 
diversos contextos, sobre estos temas, donde las juventudes sean protagonistas y beneficiarias. 

Se invita así, a jóvenes entre 18 a 30 años a participar desde los ámbitos de la investigación, la 
creación y el activismo, que pertenezcan o no a la Articulación Juvenil. 

Expresamos la creencia y el compromiso con las juventudes en los procesos de transformación social 
y en su responsabilidad de construir un mundo mejor. 

 

Temáticas centrales 

 Equidad social 

 Violencia de género hacia las mujeres 

 

Modalidades: 

Investigaciones  

1. Será un espacio para la presentación de: 

 Ensayos científicos 

 Trabajos de cursos 

 Trabajos de diplomas 

 Artículos  

2. Para la presentación de las propuestas se deberá tener en cuenta el siguiente formato: 

 Título (no debe exceder de 15 palabras) 

 Nombre y apellidos del Autor (es) (no más de 3) 

 Carné de identidad 

 Forma de contacto (Emails/Teléfonos) 

 Institución 

 Provincia 

 Resumen (hasta 1000 palabras) 

 Bibliografía 
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Creación 

1. Será un espacio para la presentación de: 

 Campañas de bien público 

 Diseños (gráficos, …) 

 Productos audiovisuales y radiales 

 Guiones 

 Exposiciones fotográficas 

 Trabajos periodísticos 

 Aplicaciones Webs  

 Proyectos socioculturales 

 Otros… 

2. Para la presentación de las propuestas se deberá tener en cuenta el siguiente formato: 

 Título del trabajo (no debe exceder de 15 palabras) 

 Nombre y apellidos del Autor (es) (no más de 3) 

 Carné de identidad 

 Forma de contacto (Emails/Teléfonos) 

 Institución 

 Provincia 

 Resumen (hasta 1000 palabras), donde se justifique y explique la propuesta 

 

Activismo 

 Proyectos comunitarios 

 Lecciones aprendidas y buenas prácticas desde el activismo 

 Propuestas de acciones o proyectos relacionados con el tema 

1. Para la presentación de las propuestas se deberá tener en cuenta el siguiente formato: 

 Título del trabajo (no debe exceder de 15 palabras) 

 Nombre y apellidos del Autor (es) (no más de 3) 

 Carné de identidad 

 Forma de contacto (Emails/Teléfonos) 

 Institución 

 Provincia 

 Resumen (hasta 1000 palabras), donde se justifique y explique la propuesta 
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Notas:  
Las propuestas deben presentarse en:  

 Procesador de texto: Word Versión 6.0 o superior. Letra fuente: Arial a 12 puntos. Texto: 
Justificado. Espacio: 1,5 líneas. Márgenes: 2,5 cm. Hoja: 8 ½ x 11 (Carta). 

 Formato imágenes: JGP, PNG. 

 Se aceptan, junto a los requerimientos los artículos, guiones, proyectos, entre otros trabajos que ya 
estén terminados.  

No se acepta presentaciones en power point. 
 

Participantes 

Podrán enviar propuestas todas aquellas personas jóvenes, residentes en Cuba, entre 18 y 30 años. 

 

Proceso de selección. 

Todas las propuestas enviadas serán evaluadas por un equipo de especialistas, quienes determinarán los 
trabajos que serán expuestos en el evento. 

La coordinación de la Articulación Juvenil notificará su decisión en las fechas previstas. 

Se tendrá en cuenta en la selección de las propuestas, la creatividad, el impacto social, la participación juvenil, 
el alcance, la sostenibilidad, y el tratamiento de las temáticas centrales. 

A la presentación de la propuesta, que haya sido seleccionada, solo podrá asistir un/a autor/a. 

La organización, asumirá la transportación y alojamiento de las personas seleccionadas, con quienes estaremos 
en contacto luego de la selección. No hay cuota de inscripción. 

Las fechas para el traslado serán: ida 6 de diciembre y regreso 9 de diciembre. 

 

Fechas importantes: 

Fecha de admisión de propuestas: hasta el 28 de noviembre de 2018 

Fecha de comunicación de propuestas seleccionadas: 30 de noviembre de 2018 

Evento: 6 al 8 de diciembre de 2018, Hotel Sierra Maestra, Bayamo. 

 

Contactos 

Todas las propuestas y comunicaciones se realizarán a través de: 

Emails: articulacionjuvenil@oar.co.cu; yasdiaz@gmail.com 
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