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El Centro de Ideoinformática (CIDI) adscrito a la Facultad 1 de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI), convoca a los profesionales vinculados a las actividades de formación, 
investigación y desarrollo, en el campo de la informática y las ciencias sociales, a participar en el l 
Simposio Virtual sobre Redes Sociales en Internet, que tendrá lugar el 29 de mayo del 2018, a 
través de las plataformas de Redes Sociales en Internet Facebook y YouTube.

Los interesados deberán enviar sus contribuciones a los coordinadores de cada temática quienes 
de conjunto con la comisión científica aceptarán los trabajos que consideren se ajuste a la 
temática. De igual manera notificará a los autores la modalidad de presentación (video o ePoster) 
en la cual deberán presentar el día del evento. En ambos casos se publicarán la exposición de los 
trabajos y se generará un debate el día acordado en la plataforma seleccionada.

Los interesados podrán dar seguimiento a las informaciones mediante la página en Facebook “I 
Simposio Virtual sobre Redes Sociales en Internet (@SimposioVirtual.RSI)” y las etiquetas 
#SimposioVirtual2018 y #Cuba.
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Enviar contribuciones a Msc. Waldo Barrera Martínez (wbarreram@uci.cu).

Funcionamiento de los medios de prensa a través de las redes sociales en Internet.
Formación de la imagen pública de personalidades o entidades de la cultura, el deporte, la 
política y la sociedad, soportado en las redes sociales en Internet.
Experiencias del uso de las redes sociales en Internet en campañas políticas, sociales y 
culturales.
Uso de las redes sociales en Internet por parte de la sociedad civil.
El impacto de las redes sociales en los procesos de cambio y la mentalidad de las personas.
La recuperación de información de las redes sociales.
El enfoque de género en las redes sociales.
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Temáticas: 

EXPERIENCIAS SOBRE LAS NUEVAS MODALIDADES DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO DESDE LAS REDES SOCIALES EN INTERNET

Enviar contribuciones a MSc. Leonardo Castillo Martínez (leonardoc@uci.cu).

Las redes sociales en Internet para el aprendizaje y el conocimiento en la educación.
Formación de valores a través del uso de las redes sociales en Internet.
Las redes sociales y su contribución a las nuevas formas del quehacer teórico y práctico en 
la Educación Virtual y a Distancia"
El B-Learning y M-Learning como alternativas a la educación tradicional, desde las redes 
sociales en Internet.
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Temáticas: 

EXPERIENCIAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN INTERNET COMO TECNOLOGÍAS DEL 
APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO

ÁREAS TEMÁTICAS

Propiciar espacios para la disertación, divulgación y socialización de investigaciones sobre el 
uso de las redes sociales en función del desarrollo social, económico, productivo, científico y 
educativo.

Promover el intercambio de experiencias en el uso de las Redes Sociales en Internet, así como 
buenas prácticas para el empoderamiento y la participación en estos espacios no solo 
personales sino de instituciones y/o empresas.

OBJETIVOS
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-  Límite de recepción de trabajos: 10 de mayo de 2018
-  Límite de notificación a trabajos aceptados: 15 de mayo de 2018
-  Límite de envío de los ePoster o vídeos: 20 de mayo de 2018
-  Realización del evento: 29 de mayo de 2018

FECHAS IMPORTANTES 

Enviar contribuciones a MSc. Sahilyn Delgado Pimentel (sdelgado@uci.cu).

Experiencias del uso de las redes sociales en el posicionamiento web.
Buenas prácticas para lograr un posicionamiento web orgánico.
Aplicaciones de apoyo para la administración de los perfiles vinculados a un sitio web.
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Temáticas: 

LAS REDES SOCIALES EN INTERNET EN EL APOYO AL POSICIONAMIENTO WEB

Enviar contribuciones a MSc. Dunnia Castillo Galan (dunnia@uci.cu).

Marketing digital.
Benchmarking, Branding y CRM en los perfiles digitales de las empresas.
Las redes sociales como escenarios para la comunicación institucional.
Estrategias digitales para la búsqueda de clientes.
Uso de las redes sociales en Internet por empresas y/o instituciones en los distintos ámbitos.
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Temáticas: 

EXPERIENCIAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL SECTOR EMPRESARIAL O 
INSTITUCIONAL
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Los artículos serán enviados a la dirección electrónica del coordinador de la temática hasta el 10 
de mayo de 2018. Una vez evaluados se les notificará la aceptación a los autores quienes deberán 
realizar su presentación en video o ePoster para participar en el evento.

Título en español e inglés en negrita, centrado y en mayúscula.
Identificación del autor y los coautores: Título académico y/o científico, nombre completo, e 
institución de pertenencia, si tiene vínculo laboral y buzón de correo electrónico para la 
correspondencia. (Máximo 3 participantes por artículo y 3 artículos máximo en los que puede 
aparecer el participante).
Resumen en español e inglés del contenido del trabajo en no más de 250 palabras. Debe 
contener: propósitos u objetivos, fundamentación teórica, metodología y conclusiones de la 
investigación.
Palabras clave en español e inglés, entre 3 y 5.
Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Referencias bibliográficas.
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Con una extensión máxima de 15 cuartillas deberá contar con:

Los artículos podrán escribirse en Microsoft Office Word u Open Office Writer, empleando siempre 
Times New Roman a 11 puntos y papel de dimensiones 21,59 cm x 27,94 cm (formato carta). Los 
márgenes superior e inferior serán a 3,81 cm y se dejará 1,2 cm para el derecho y 2 cm para el 
izquierdo. Los textos deben estar escritos con espaciado 1,5 y una línea en blanco como separador 
entre secciones y utilizar para las referencias bibliográficas la norma APA 6ta edición.

NORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
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-  Editorial Ediciones Futuro 
-  Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana (FCOM)

COAUSPICIADORES:

-  MSc. Delly L. González Hernández
-  MSc. Sahilyn Delgado Pimentel
-  MSc. Dunnia Castillo Galán
-  Ing. Martha Luisa Gala Rodríguez
-  Lic. Andy Bermellón Campos
-  Ing. Lilian Cid Escalona
-  Ing. Claudio Cabrera Martínez
-  Ing. Lissette Valdés García
-  Lic. María del Rosario Gutiérrez
-  Lic. Luis Enriquez Benet

COMITÉ ORGANIZADOR:

-  Dr. Rey S. Guerrero Proenza
-  Dr. Febe Ángel Ciudad
-  Dr. Miguel E. Gómez Masjuan
-  MSc. Delly L. González Hernández
-  MSc. Sahilyn Delgado Pimentel
-  MSc. Dunnia Castillo Galán
-  Msc. Waldo Barrera Martínez
-  MSc. Hubert Viltres Sala
-  MSc. Ariagna González Landeiro
-  MSc. Leonardo Castillo Martínez
-  MSc. Fidel A. Rodríguez
-  Lic. Zuamy Campos
-  Lic. Max Barbosa

COMITÉ CIENTÍFICO:
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