Sabías que...
Los resultados de las investigaciones educacionales en Ciego de Ávila
Colaboración de Manuel Soto Díaz. Profesor Titular y Asesor científico de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Manuel Ascunce
Domenech" de Ciego de Ávila.
Durante el año 2013 la provincia Ciego de Ávila tuvo una amplia socialización de los resultados
de las investigaciones educacionales en eventos científicos con la participación de un total de
2189 trabajos y más de 5300 autores y colaboradores que desde la base, aportaron valiosas
experiencias en correspondencia con los principales problemas de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas "Manuel Ascunce Domenech" y de la provincia, vinculados a los proyectos
científicos.
Los eventos más representativos en los que han participado los docentes son: el Fórum de
Ciencia y Técnica, el evento provincial de Intercambio Científico de Logopedas, los talleres de
introducción y generalización de resultados científicos, de Educación ambiental, de Educación
para la salud, .el Evento provincial sobre Educación y Diversidad, los Seminarios científico metodológicos de la Educación Especial, Preescolar y Primaria, el evento Didáctica de las
Ciencias a diferentes niveles, el Evento Científico regional de Pedagogía convocado por el CEIE,
el evento provincial de UNIVERSIDAD 2014, así como el Congreso Internacional Pedagogía
2013.
Estos eventos han permitido la socialización de aportes científicos de nuestros docentes,
estudiantes y trabajadores no docentes; en este año se produjo un incremento significativo en la
presentación de ponencias en los diferentes certámenes de carácter nacional e internacional, lo
cual supera los índices alcanzados en etapas anteriores. Se patentaron y registraron 21 resultados
científicos en el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA).
En el año 2013 se alcanzó un premio nacional de la Academia de Ciencias de Cuba y el premio al
resultado de mayor impacto social que otorga el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente; se obtuvieron además, cuatro premios provinciales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y se entregó la fundamentación para premio nacional al
resultado del Proyecto Pedagogía.
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Como parte de la socialización de los resultados anteriores y de la aplicación de la estrategia de
introducción y generalización se han ofrecido cursos, diplomados, maestrías y doctorados en la
colaboración internacional, en servicios exportables, y se está aplicando en diferentes países,
particularmente en de formación académica, en maestría y doctorado, principalmente en
Latinoamérica, no obstante existe un importante número de resultados científicos de reconocido
impacto que aún no se han logrado introducir en acciones de superación para la colaboración
internacional, por lo que se continúa trabajando en incrementar la exportación de servicios
profesionales.
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