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III Encuentro Nacional de investigadores/as  
“Violencia de género y juventudes” 

8 al 11 de abril de 2019 
 

CONVOCATORIA 

El Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), en colaboración con la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el 

Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) y otras instituciones, convocan al III Encuentro Nacional de 

investigadores/as sobre violencia de género y juventudes. El mismo se desarrollará del 8 a 11 de abril de 

2019, en la provincia de Matanzas. Reunirá a estudiantes y profesionales jóvenes de todo el país que 

estudien o investiguen las temáticas centrales de la cita. 

El encuentro tiene como propósitos: 

 Privilegiar un espacio de diálogo juvenil que permita el debate sobre juventudes y violencia de 

género, especialmente la que se ejerce hacia mujeres jóvenes y niñas.  

 Intercambiar información y resultados de investigación para la actualización y divulgación de temas 

relacionados con la violencia de género en juventudes. 

 Contribuir a generar propuestas de acción para la Campaña Nacional por la No violencia hacia 

mujeres y niñas “Evoluciona”, en las que las juventudes sean protagonistas y beneficiarias.                                         

Participantes: 

Jóvenes de 18 a 35 años, estudiantes y profesionales, residentes en Cuba, vinculados/as a investigaciones 

que aborden  la violencia de género en sectores poblacionales juveniles. 

Temática central: Violencia de género y juventudes 

Pueden presentarse trabajos de curso, tesis de diplomas, maestrías y doctorados, así como cualquier 

investigación, programa de formación y/o acciones que aborden la temática central del evento. 

Formato para la presentación de propuestas: 

 Título (no debe exceder de 15 palabras) 

 Nombre y apellidos del Autor(a) 

 Carné de identidad 

 Forma de contacto (Emails y teléfonos) 

 Formación académica o profesional 

 Institución 

 Provincia 

 Resumen (mínimo 500 y máximo 1000 palabras) 

 Bibliografía 
 

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). No se aceptan 
presentaciones en powert point. 
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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 del evento notificará su decisión en las fechas previstas. 

Se tendrá en cuenta en la selección de las propuestas, el ajuste a la temática central, el impacto social de 
los resultados para la población juvenil, así como las posibles contribuciones a la implementación de la 
Campaña Nacional por la no violencia hacia mujeres y niñas “Evoluciona”. 

En caso de que la propuesta tenga varios autores, solo podrá asistir un/a autor/a a la presentación de los 
trabajos. 

Nuestra institución 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 7 de abril y regreso 11 de abril de 2019.  

 

Fechas importantes: 

Fecha de admisión de propuestas: hasta el 8 de marzo de 2019 

Fecha de comunicación de propuestas seleccionadas: 12 de marzo de 2019 

Evento: 7 al 11 de abril 2019, Matanzas. 

 

Contactos 

Todas las propuestas y comunicaciones se realizarán a través de: 

Emails: mareelen.dt@oar.co.cu    

              articulacionjuvenilcuba@gmail.com  

 

 

Agradeciendo su atención 

 

Gabriel Coderch Díaz 
Director 
Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) 
Presidente Sección Trabajo Comunitario la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la 
Sexualidad (SOCUMES) 
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