
 

RELATORÍA DEL X FORO DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES EN LA 
UNIVERSIDAD. 

 
 

La Universidad para el desarrollo sostenible, debe integrar con más calidad y pertinencia los 
procesos de docencia, investigación, innovación y extensión. La génesis de ese horizonte 
está en la formación de profesionales competentes y comprometidos, para ello, las 
universidades deberán estar a la altura de lo que el sistema de gestión del Gobierno basado 
en ciencia e innovación demanda de ellas, lo que representa una oportunidad y un desafío 
para la educación superior. 

Las afectaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 han marcado un antes y un 
después en la educación universitaria. Numerosos retos se imponen para lograr un efecto 
dinamizador sobre la pertinencia y la calidad de la formación de pregrado y posgrado bajo 
estas nuevas condiciones. Se impone en la etapa actual, insertar como eje de discusión el 
debate desde la academia sobre el Rol de las organizaciones estudiantiles en la Educación 
Superior. 

Tal oportunidad se ha convertido en un momento de especial encuentro en nuestra casa de 
altos estudios, con el Evento Municipal, en la modalidad virtual entre los días 28 y 30 de junio 
del 2021, accesible en https://eventos.ucf.edu.cu/course/index.php?categoryid=433, en este 
espacio que refuerza la importancia de defender la Educación Superior como un bien público 
y social, un derecho humano y universal, así como un deber de los Estados se desarrolló el 
X Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad. 

El Foro, dedicado a las organizaciones estudiantiles en la Universidad y en el que se 
presentaron un total de 6 trabajos, recorrió la problemática del impacto en la sociedad de los 
procesos de transformación que se desarrollan con el protagonismo de los estudiantes 
universitarios, el liderazgo estudiantil, el enfoque de género y la participación de las 
organizaciones estudiantiles en los procesos de formación de profesionales universitarios de 
cara a los desafíos de la Agenda 2030.  

La aprobación de los trabajos con vista al evento provincial estuvo sujeto al cumplimiento de 

indicadores de rigor científico tales como: 

 

• Relacionado con un tema de actualidad reconocida por la comunidad científica. 

• Uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos autores sobre el tema. 

• Empleo de un lenguaje claro y preciso que demuestre conocimientos científicos.  

• Contribución del trabajo al enriquecimiento de la teoría y la práctica en el campo de la 

educación universitaria. 

• Además, de cumplir con las normas de redacción que se explicitan en la Convocatoria 

del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2022 a nivel 

Municipal. 
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OBSERVACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS: 

 

TRABAJO 1: 
LA FEU DE CIENFUEGOS Y SU LABOR POR LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Autores:  Daniel Jesús Jiménez Najarro, Universidad de Cienfuegos Carlos 
Rafael Rodríguez, Cuba, ec1617@ucf.edu.cu.    
Claudia Gema Urrutia Arcelú, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael 
Rodríguez, Cuba, claudiagema1602@gmail.com  
Liz Yanet Becerra Santana, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, 
Cuba, ec1606@ucf.edu.cu       
 

• Cumple con las normas de redacción que se explicitan en la Convocatoria 
del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 
2022 a nivel Municipal.  

• El trabajo está relacionado con un tema de actualidad reconocida por la 
comunidad científica y analiza el papel de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU) de la Universidad de Cienfuegos en la 
transversalización de la perspectiva de género como elemento necesario 
para el logro de la equidad. 

• Hace uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos 
autores sobre el tema.  

• Emplea un lenguaje claro y preciso que demuestra conocimientos 
científicos y contribuye al enriquecimiento de la teoría y la práctica en el 
campo de la educación universitaria.   

• Elaboran adecuadamente las citas y referencias bibliográficas atendiendo 
a la Guía Normas APA 7ª edición. 

• En la Introducción se declaran los métodos utilizados, pero no se 
especifican cuáles son los del nivel teórico que se utilizan, tampoco se 
declara a qué se le aplica el análisis de contenido, o sea, no hay una 
muestra seleccionada. 

• No se tienen en cuenta algunas estructuras que existen en la Universidad 
que trabajan el tema de género, por ejemplo, la Cátedra de género, que, 
aunque está subordinada la Facultad de Ciencias Sociales, rige el trabajo 
sobre esta temática en el Centro. De igual manera existe un Programa 
Nacional de Atención a la Mujer, en el cual la Universidad tiene un papel 
fundamental. Se trata de tener un trabajo transversal en este sentido, por 
lo que se debe partir de lo que ya se hace y en que se puede aportar 
desde la Organización estudiantil. 

• Se debe realizar una descripción más detallada del contexto actual de la 
FEU en la UCf, en cuanto a lo que existe sobre esta temática y lo que falta 
por hacer según las potencialidades, y en este sentido se demuestre la 
necesidad de esta transversalización   

• Se considera, que a pesar de que el objetivo es solo un análisis, se 
pudiera trazar acciones más concretas que logre cambiar la situación 
existente.  
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TRABAJO 2: 
EL GRUPO CIENTÍFICO ESTUDIANTIL, ACCIONES PARA ESTIMULAR LA 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL.  
 
Autores: Julio César la Rosa Ponce  ele1813@ucf.edu.cu  
                Diana Laura Martín Fernández  iq1716@ucf.edu.cu  
                Maidelys Vives Hernández  maidelisvh99@gmail.com  
 
 

• El trabajo está relacionado con un tema de actualidad reconocida por la 
comunidad científica y propone un conjunto de acciones con el fin del 
motivar al estudiante universitario al trabajo investigativo.  

• Hace uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos 
autores sobre el tema.  

• Emplea un lenguaje claro y preciso que demuestra conocimientos 
científicos y contribuye al enriquecimiento de la teoría y la práctica en el 
campo de la educación universitaria.   

• Se deben elaboran adecuadamente las citas y referencias bibliográficas 
atendiendo a la Guía Normas APA 7ª edición. 

• Se debe cumplir con las normas de redacción que se explicitan en la 
Convocatoria del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior 
Universidad 2022 a nivel Municipal.  

• Se deben arreglar algunos elementos relacionados con la redacción, 
concordancia, ortografía (omisión de letras, palabras). El uso de las 
Mayúsculas es irregular en algunos términos como: Educación Superior, 
Casa de Altos Estudios, Universidad. Se redacta de manera impersonal. 

• Se considera que según lo que se realiza en el trabajo el objetivo general, 
no específico como se dice en varias ocasiones, puede ser diseñar un 
plan de acciones, en el mismo se debe evidenciar de forma explícita el 
escenario de aplicación del mismo.  

• Hay que tener en cuenta que la existencia de los GCE, es de hace varios 
años, puede que haya cambiado su estructura, o sus funciones, o se haya 
reglamentado de otra forma, en los últimos años, pero la experiencia en 
la Educación Superior y en la UCf, es mucho mayor del periodo del que 
se habla en la investigación. Por lo que se puede partir de un 
funcionamiento anterior. 

• Se sugiera cambiar el nombre del epígrafe 1.1, por ejemplo, pudiera ser: 
Conformación de los GCE.  

• El plan de acciones debe contener, objetivos, responsables, participantes, 
fecha. 

• En la bibliografía falta autores que son citados en el cuerpo del trabajo. 

• Hay dos párrafos al final que no queda claro si son conclusiones, si así 
fueran, debe reorganizarse las mismas, pues hay elementos que se 
repiten. 
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TRABAJO 3 
CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PREPARACIÓN DE LOS 
DIRIGENTES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS. EXPERIENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS. 
 
Jorge Misas Hernández, Licenciado en Educación especialidad Pedagogía 
Psicología. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba,  jmisas@ucf.edu.cu 
María Magdalena López Rodríguez del Rey, Doctora en Ciencias de la Educación, 
Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Cienfuegos, 
Cienfuegos, Cuba, mmrodirguez@ucf.edu.cu 
Oruam Cadex Marichal Guevara, Doctor en Ciencias de la Educación, Director 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo 
Gómez Báez”, Ciego de Ávila, Cuba, oruamcmg@gmail.com  

 
 

• El trabajo está relacionado con un tema de actualidad reconocida por la 
comunidad científica y contribuye a perfeccionar la preparación de los 
dirigentes estudiantiles en la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez” (UCf) y proponer una metodología que deben asumir las 
actividades que se organicen para este fin. 

• Es una temática novedosa, importante, pero sobre todo muy actual según 
el contexto cubano e internacional.  

• Hace uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos 
autores sobre el tema. Emplea un lenguaje claro y preciso que demuestra 
conocimientos científicos y contribuye al enriquecimiento de la teoría y la 
práctica en el campo de la educación universitaria. 

• Se recomienda a los autores mayor claridad en la exposición del objetivo 
de la presente (incluirlo además en el resumen de la investigación) y 
cumplir con las normas de redacción que se explicitan en la Convocatoria 
del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 
2022 a nivel Municipal. 

• Deben ser revisadas la ortografía, las citas y referencias bibliográficas 
atendiendo a Guía Normas APA 7ª edición. 

• El período que se utiliza es hasta el 2018-2019, y este evento abarca 
sobre todo lo ocurrido en el 2020- 2021, pues ya hubo un evento anterior. 

• Se hace alusión al final del trabajo lo relacionado al 2021, pero no bajo la 
misma lógica expositiva del trabajo. 

• Se sugiere trabajar el periodo 2020-2021, pues según los mismos 
presupuestos que se defienden en el trabajo, se necesita contextualizar 
la preparación y formación de los líderes estudiantiles, y este ha sido un 
contexto completamente diferente, donde el espacio, el tiempo, los 
escenarios, las necesidades y otros factores cambiaron. 

• Se considera se pueden incorporar elementos propios del contexto 
cienfueguero, tanto lo que caracteriza al territorio, como a la Universidad, 
lo que hace que existan acciones que no sean las mismas para cualquier 
dirigente en otro escenario.  
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TRABAJO 4: 
FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA Y ASOCIACIÓN DE 
PEDAGOGOS DE CUBA EN PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA PRIMER AÑO  

Autores:   

Dianelis del Cristo Villa, ceepps2123@ucf.edu.cu   

Beatríz Isabel Hernández Perdomo epps21954@ucf.edu.cu  

Elizabeth Gradaille Ramas gradaille75@gmail.com  

 

• El trabajo está relacionado con un tema de actualidad reconocida por la 
comunidad científica y comunica las convergencias entre las tareas de 
impacto social asumidas durante el actual curso y las especificidades de 
la carrera Pedagogía Psicología en la Universidad de Cienfuegos  

• Hace uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos 
autores sobre el tema.  

• Se deben elaboran adecuadamente las citas y referencias bibliográficas 
atendiendo a la Guía Normas APA 7ª edición. 

• Se debe cumplir con las normas de redacción que se explicitan en la 
Convocatoria del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior 
Universidad 2022 a nivel Municipal.  

• Recomendamos que los autores expongan de forma explícita la 
metodología y técnicas utilizada para la realización del texto y sus 
resultados, de la misma forma se propone aumentar el rigor para los 
sustentos teóricos de la investigación.  

• Se beben resolver las dificultades de redacción, coherencia, ortografía y 
la dispersión en la idea central del trabajo, según la relación título, objetivo 
y desarrollo del texto. 

 
 
TRABAJO 5: 
PROYECTO TRANSFORMAR PARA EDUCAR EN CIENFUEGOS DURANTE 
EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19 
 
Autores: 
 Ana Carolina Suárez Sarduy, estudiante de primer año curso diurno Pedagogía 
Psicología en la Universidad de Cienfuegos. Jefe de brigada. Cuba 
<ceepp2129@ucf.edu.cu> 
 
 Elizabeth Gradaille Ramas, Máster en educación, profesora auxiliar y principal 
de primer año Pedagogía Psicología en la Universidad de Cienfuegos. Cuba 
<gradaille75@gmail.com> 
 
Maria de los Ángeles Navales Coll, Máster en educación y profesora auxiliar del 
departamento Pedagogía Psicología en la Universidad de Cienfuegos. Cuba. 
<mnavales@ucf.edu.cu> 
 

• No cumple con todas las normas establecidas para la presentación. 
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• Es una temática novedosa, importante, aunque se considera no debería 
estar en este Foro, pues tributa directamente al trabajo de extensión 
universitaria, compromiso y transformación social para un desarrollo 
sostenible perteneciente al Simposio 6, y no al de organizaciones 
estudiantiles de la universidad. Si se enfocara desde el rol de la FEU en 
las tareas de impacto, pudiera ser valorado en este Taller. 

 
TRABAJO 6: 
CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD 

DE CIENFUEGOS  

Autor: Michel Quevedo Cepero, Estudiante de 5to año Ingeniería Agrónoma, 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Cienfuegos, Cuba. 

• Cumple con las normas de redacción que se explicitan en la Convocatoria 
del 13mo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 
2022 a nivel Municipal.  
El trabajo está relacionado con un tema de actualidad reconocida por la 

comunidad científica y caracteriza el liderazgo estudiantil en la 

universidad de Cienfuegos.  

• Hace uso de referencias bibliográficas de actualidad y de reconocidos 
autores sobre el tema.  

• Elaboran adecuadamente las citas y referencias bibliográficas atendiendo 
a la Guía Normas APA 7ª edición. 

• Se deben arreglar algunos elementos relacionados con la redacción, 

concordancia, ortografía (omisión de letras, palabras). El uso de las 

Mayúsculas es irregular en algunos términos como: Universidad.  

• Se es muy reproductivo en los elementos teóricos, hay que realizar 

valoraciones propias en función del objetivo del trabajo. 

• La caracterización según del objetivo del trabajo, es en función del 

liderazgo en las actividades, no de todo lo que se realiza por parte de la 

FEU, y si así fuera, entonces los elementos teóricos deben ser en función 

de la organización y no de un sujeto líder.  

• Las conclusiones deben ser en función del objetivo, por lo que deben 

aparecer algunos elementos de esa caracterización. 

 
Sin duda, el X Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad fue un espacio que 
favoreció la comunicación y socialización de saberes de los actores de la educación superior 
en cada una de las localidades del municipio, aportando al mismo un marcado carácter 
participativo y propiciando una amplia base social, argumentos que por sí solos sirvieron 
como justificación de la necesidad de su celebración, un espacio para el intercambio 
científico, la confrontación y la exposición de los resultados más relevantes de la teoría y la 
práctica universitarias relacionados con el tema. 

RESULTADOS FINALES:  

INVESTIGACIÓN  AUTORES  PREMIOS  

LA FEU DE 
CIENFUEGOS Y SU 
LABOR POR LA 

Daniel Jesús Jiménez Najarro, 
Universidad de Cienfuegos 

Relevante  



 

EQUIDAD DE 
GÉNERO 
 

Carlos Rafael Rodríguez, 
Cuba, ec1617@ucf.edu.cu.    
Claudia Gema Urrutia Arcelú, 
Universidad de Cienfuegos 
Carlos Rafael Rodríguez, 
Cuba, 
claudiagema1602@gmail.com  
Liz Yanet Becerra Santana, 
Universidad de Cienfuegos 
Carlos Rafael Rodríguez, 
Cuba, ec1606@ucf.edu.cu       
 

EL GRUPO 
CIENTÍFICO 
ESTUDIANTIL, 
ACCIONES PARA 
ESTIMULAR LA 
ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 
ESTUDIANTIL.  
 

Julio César la Rosa Ponce  
ele1813@ucf.edu.cu  
Diana Laura Martín Fernández  
iq1716@ucf.edu.cu  
Maidelys Vives Hernández  
maidelisvh99@gmail.com  
 
 

Destacado  

CONCEPCIÓN 
METODOLÓGICA DE 
LA PREPARACIÓN DE 
LOS DIRIGENTES 
ESTUDIANTILES 
UNIVERSITARIOS. 
EXPERIENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
CIENFUEGOS. 
 

Jorge Misas Hernández, 
Licenciado en Educación 
especialidad Pedagogía 
Psicología. Profesor de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad de Cienfuegos, 
Cienfuegos, Cuba,  
jmisas@ucf.edu.cu 
María Magdalena López 
Rodríguez del Rey, Doctora en 
Ciencias de la Educación, 
Profesora de la Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba, 
mmrodirguez@ucf.edu.cu 
Oruam Cadex Marichal 
Guevara, Doctor en Ciencias 
de la Educación, Director de 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Ciego de 
Ávila “Máximo Gómez Báez”, 
Ciego de Ávila, Cuba, 
oruamcmg@gmail.com  

 
 

Mención  

CARACTERIZACIÓN 
DEL LIDERAZGO  

Michel Quevedo Cepero, 

Estudiante de 5to año 

Ingeniería Agrónoma, 

Se propone pase  
al provincial.  
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ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
CIENFUEGOS 

Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad de Cienfuegos, 

Cuba. michel.q97@nauta.cu  

 

Nota: Todos los trabajos deben tener en cuenta las sugerencias, es muy 

importante no dejen fuera los últimos 2 años, pues el evento contempla 

resultados de esta etapa. 
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