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III Encuentro de Educación Inclusiva Cuba - Chile 
Varadero, Cuba 

Del 12 al 19 de Julio 2020 
Universidad de Matanzas 

Facultad de Educación 
Asociación Nacional de Educadores Diferenciales de Chile 

CONVOCATORIA 
 
 

TEMÁTICAS DE LA 
PASANTÍA 

La Universidad de Matanzas, Cuba, con el coauspicio de la Asociación Nacional de 
Educadores Diferenciales de Chile , MasterTour y Corporación Educacional Conciencia 
Educativa, convocan a participar en el  III Encuentro de Educación Inclusiva,  Cuba-Chile 
en julio 2020. Son convocados al Evento por la parte cubana, a los mejores 
especialistas de la educación especial, de las diferentes regiones del país. 
 
 OBJETIVO: Estimular la presentación, el debate y el intercambio de experiencias, así 
como la colaboración entre profesionales en el ámbito de las temáticas que se 
convocan. 

 
 
DESTNATARIOS: Docentes, directivos y especialistas que atienden a los alumnos con 
necesidades educativas especiales en cualquier contexto, así como estudiantes 
universitarios vinculados a esta área desde el tercer año de carrera. 
 
TEMÁTICAS 

 Neurodesarrollo y estimulación temprana. Experiencias del trabajo 
multidisciplinario. 

 Neurobiología, neurociencia y neuroeducación. Temáticas actuales en la 
formación de los licenciados en  la Educación Especial. 

 Los estilos y estrategias de aprendizaje. Herramientas educativas desde la 
diversidad cultural 

 La neurodidáctica en la atención a la diversidad. 
 El contexto escolar, familiar y comunitario en la atención a la diversidad 

 

COODINADOR GENERAL   
 

Dr. C. Dulce María Martín González / dulce.martin@umcc.cu 
 

SEDE DEL EVENTO 
 
Varadero, Matanzas 

COMITÉ ORGANIZADOR 
INTERNACIONAL 

 
 Dr. C Laura Elena Becalli Puerta laura.becalli@umcc.cu Directora de Relaciones 

Internacionales Universidad de Matanzas 
 Dr. C Ivis Nancy Piedra Navarro. ivis.nancy@umcc.cu Decana de la Facultad de 

Educación. Universidad de Matanzas 
 Dr. C Dulce María Martín González dulce.martin@umcc.cu  
 MSc. Adolfo Cruz Corzo comercial@mastertour.cl 
 MSc. Antonieta Amar Nimer antonietapasa@gmail.com  
 Dr. C Raquel Vento Alfonso. raquel.vento@umcc.cu  
 Dr. C Bárbara Fierro Chong barbara.fierro@umcc.cu   
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ACTIVIDADES  
DEL PROGRAMA 

 
Se contempla la exposición de ponencias por los participantes, talleres, exposiciones y 
conferencias impartidas por prestigiosos especialistas, así como la presentación de 
póster y medios audiovisuales que ilustren experiencias diversas en instituciones 
educativas sobre el aprovechamiento de los aportes de la neurociencia, 
neurodesarrollo, neuroeducación o neurodidáctica en la atención a la diversidad. Se 
dispondrá de espacio para organizar la colaboración y el intercambio interinstitucional.  
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN  
Se presentarán resultados de investigaciones, experiencias educativas, diseño de 
materiales docentes o medios de enseñanza en las modalidades de ponencias, poster o 
carteles y conversatorios o paneles. El contenido del trabajo partirá del cumplimiento de 
las normas siguientes:  
La ponencia irá encabezada por el título, en español e inglés, a continuación nombres y 
apellidos del autor o autores (máximo tres) y el centro de trabajo, así como, en su caso, 
la dirección o direcciones de email. La primera nota – escrita al pie de página - se 
dedicará a especificar de forma breve los datos fundamentales del autor(es). A 
continuación un resumen en español e inglés, con extensión máxima de 100 palabras 
cada uno. Asimismo, después de cada resumen se añadirán las palabras - clave en 
español e inglés. El trabajo debe contar de introducción, desarrollo y conclusiones, lista 
de referencias bibliográficas y anexos (los imprescindibles, solo de manera excepcional 
gráficos y tablas).  
Las ponencias deben estar escritas en Microsoft Word para Windows. La extensión 
mínima de 10 páginas y máxima es de 15, fuente tipográfica Arial a 12 puntos, espacio y 
medio entre líneas, con márgenes laterales de 2,5 cm, incluyendo las referencias 
bibliográficas.  
Se escribirá sin sangría y sin espacios entre párrafos. El uso de viñetas se reducirá al 
mínimo imprescindible.  
Las citas y referencias bibliográficas se regirán por las normas de presentación de la 
American Psychological Association (APA) en su 5ta edición.  
Si desea participar en la modalidad de cartel, debe comunicarlo a la comisión 
organizadora, pero para que su trabajo sea reconocido como publicación ha de cumplir 
las normas de presentación de las ponencias.  
Los carteles se incluirán respondiendo a una sesión de trabajo de acuerdo con su 
temática, habrá un espacio y tiempo para que los expositores de carteles expliquen su 
contenido.  
 
DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE CARTELES Ó PÓSTERS  
REQUISITOS:  

 El cartel deberá ser inédito y original en forma y concepto. Los participantes 
serán responsables de la legalidad del cartel o póster.  

 Se diseña para realizar una interacción entre expositor y público en torno a su 
contenido.  

 El tamaño deberá ser de 60 cm x 90 cm. La impresión de carteles ó posters 
puede realizarse en el papel que el diseñador elija.  

 Se notificará qué carteles ó posters han sido seleccionados, para que los 
creadores preparen su impresión y presentación en el evento, en el espacio y 
horario designado por los organizadores.  

 
 
Deberán ser enviados antes del 1 de mayo del 2020, directamente al Comité 
Organizador para garantizar su publicación en las memorias del evento. Se podrá 
participar en calidad de ponentes u observadores  
 
 
 
 

TOURASTER



 

CÓDIGO R.P.GC-01-01.03 

VERSIÓN 1.0 

PÁGINA Página 3 de 6 

 

 
 

 
 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

DOMINGO 

12 
A definir 

Llegada al Hotel de La Habana y Tarde 
libre para recorrer La Habana 

LUNES 13 A definir 
Día y tarde, tour posible a La Habana 
Colonial y moderna. (no incluido) 

MARTES 14 
9:00 a 13:00  Traslado de La Habana a Varadero 

 Tarde libre en varadero 

MIÉRCOLES 
15 

8:30 a 12:00 Inauguración. Actividad cultural. 
Conferencia inaugural. Cursos cortos. 

14:00 a 17:00 

Presentación de videos, películas y 
materiales audiovisuales sobre el 
neurodesarrollo, la neuroeducaciòn   y la 
neurodidàctica en la atención a la 
diversidad. 

JUEVES 16 

8:30 a 12:00 Conferencias temáticas y trabajo en 
comisiones. 

14:00 a 17:00 

Propuesta de mesas redondas: Sobre del 
trabajo cooperado entre la escuela, la 
familia y la comunidad en la atención a la 
diversidad, con los aportes de la 
neurociencia y la neurodidàctica   o  sobre  
las experiencias de la estimulación 
temprana y el neurodesarrollo desde la 
educación y la salud, cubana y/o chilena 
(asisten representantes de las 
comunidades, padres,  docentes 
estudiantes de la carreras , directivos de 
instituciones). 

VIERNES 17 
8:30 a 12:30 

Conferencias temáticas y trabajo en 
comisiones. 

14:00 a 17:00 Clausura 

SÁBADO 18  Tarde libre y/o posible tour a Cayo Blanco 
(no incluido) 

DOMINGO 
19 

 Traslado de Varadero al aeropuerto 

 

NOTA: PROGRAMA PRELIMINAR SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES POR PARTE 
DEL COMITÉ ORGANIZADOR. 
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PROGRAMA INCLUYE 
 
 

Del 12 al 19 de Julio de 2020 
08 días / 07 noches 

 
 Pasaje aéreo Santiago / Habana / Santiago  
 Traslado aeropuerto / Hotel / aeropuerto 
 02 noches en Hotel  Vedado en la Habana *** estrellas (u otro de similar categoría) 
 05 noches en Hotel Brisas del Caribe (u otro de similar categoría) en Varadero con 

SISTEMA TODO INCLUIDO, en habitación doble. (*** estrellas) 
 Inscripción y Colegiatura del evento 
 Certificado de participación emitido por la Universidad de Matanzas, Cuba y la 

Asociación Nacional de Educadores Diferenciales de Chile 
 Servicio de Coffee Break de mañana y tarde  
 Clausura con actividad de semibuffett y open bar de dos horas de cervezas y 

coctelería cubana 
 Seguro de Viajes  
 Visa de entrada a Cuba      
 Impuestos aéreos y hoteleros 
 Impuesto de salida de Cuba 

 
 
 

 

VALOR POR PERSONA 

 

HOTEL DBL EN PESOS SGL EN PESOS 
Hotel Vedado / 

Brisas del Caribe (u otro de 
similar categoría) 

 
$1.449.000 

 
$1.549.000 

ITINERAREO AÉREO 

 
FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA 

12 JULIO      
12 JULIO      
19 JULIO      
19 JULIO      

 
***NOTA: Horarios por confirmar, una vez confirmado se enviará 
itinerario de viaje por correo.  
 

POLÍTICA DE PAGO 
 

 
 Pago del Programa en Cuotas, acorde al Momento de Inscripción: 
 

 
PARA HABITACIÓN DOBLE: 
 
Inscripciones en enero 2020: 05 cuotas de $289.800 pesos  

Inscripciones en febrero 2020: 04 cuotas de $362.250 pesos  

Inscripciones en marzo 2020: 03 cuotas de $483.000 pesos  

Inscripciones en abril 2020: 02 cuotas de $724.500 pesos  

Inscripciones en mayo 2020: 01 cuota de $1.449.000 pesos  
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PARA HABITACIÓN PRIVADA: 
 
Inscripciones en enero 2020: 05 cuotas de $309.800 pesos  

Inscripciones en febrero 2020: 04 cuotas de $387.250 pesos  

Inscripciones en marzo 2020: 03 cuotas de $516.333 pesos  

Inscripciones en abril 2020: 02 cuotas de $774.500 pesos  

Inscripciones en mayo 2020: 01 cuota de $1.549.000 pesos  

 

 Las cuotas se pagarán el mismo día del mes de realizada la inscripción o a previo 
acuerdo de fechas entre las partes. 

 

POLITICAS DE DEVOLUCIÓN 

 
Anulación para HABITACIÓN DOBLE: 

• Inscripción a la pasantía correspondiente a primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente. 

• Anulación hasta 90 días antes de la salida, penalidad de $869.400 
(ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, penalidad de $1.014.300 
(un millón catorce mil trescientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, penalidad de $1.304.100 
(un millón trescientos cuatro mil cien pesos) por persona. 

• Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, SIN DEVOLUCIÓN. 

 

Anulación para HABITACIÓN SENCILLA: 

• Inscripción a la pasantía correspondiente a primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente. 

• Anulación hasta 90 días antes de la salida, penalidad de $929.400 
(novecientos veintinueve mil cuatrocientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, penalidad de $1.084.300 
(un millón ochenta y cuatro mil trescientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, penalidad de $1.394.100 
(un millón trescientos noventa y cuatro mil cien pesos) por persona. 

       Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, SIN DEVOLUCIÓN. 
  

FORMA DE PAGO 

 OPCIÓN CHEQUE: 
En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de inscripción y con 
fecha del último cheque al 05 de junio 2020.  
 
 OPCIÓN DEPÓSITO O TRANSFERENCIA:  
Cuenta Corriente Banco BCI 
Nombre Titular: Master Tour SpA 
Rut: 76.409.607-k 
No. Cuenta: 61886017 (PESOS)  
E- mail: comercial@mastertour.cl 

 
 OPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO:  
Visa, Mastercard, Diners, American Express y de Bancos de Retails. 
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En las cuotas que desee cada cliente y asumiendo un 3% de interés que impone 
Transbank por la transacción de cada pago.   
 
 
 OPCIÓN WEBPAY: 
Pasos a seguir:  

1º Se ingresa a: 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimien
to=11037251  
    
    

2° PAGOS completando los datos que solicita este item 
(incrementar el 3% de interés de igual manera en esta vía) 
 
 
 PAGO EN DOLARES: 
Forma presencial y/o depósito bancario  
             Cuenta Corriente Banco BCI 

Nombre Titular: Master Tour SpA 
Rut: 76.409.607-k 
No. Cuenta: 18576362 (USD) 
E- mail: comercial@mastertour.cl 

 
 

Una vez que recibamos el pago del programa, le enviaremos un Recibo de Cobro 
electrónico como constancia de su pago y la confirmación de todos los servicios. 
 

MODALIDAD DE 
COMPROBANTE 

 Recibo de pago 
 Factura, en este caso el pasajero o la institución debe asumir el pago del IVA 

19% del valor total del programa. 

NOTAS IMPORTANTES 

● NUESTROS PROGRAMAS DE PASANTÍAS Y ENCUENTROS 
BILATERALES TIENEN FECHA DE IDA Y REGRESO INAMOVIBLES 
(BLOQUESO AÉREOS). ESTO SIGNIFICA QUE SI EL PASAJERO DESEA 
HACER EXTENSIÓN DE SU PASAJE, MASTERTOUR NO ACEPTARÁ 
ESTA SOLICITUD.. 

 
 Es deber del pasajero contar con toda la documentación vigente al momento de 

viajar. (PASAPORTE VIGENTE). 
 60 días antes del viaje es el tiempo límite de enviar copia de pasaporte para tramitar 

documentación final del viaje. 
 EL TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR PAGADO AL 30 DE MAYO DE 2020. 
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