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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Granma, le invita a 
participar en el III Taller Internacional “Cultura, Desarrollo y Sociedad”, a efectuarse  del 
4 al 6 de marzo de 2015, en la Ciudad de Bayamo, Granma, Cuba, en el marco del V 
Congreso Cubano de Desarrollo Local. En esta oportunidad pretendemos profundizar el 
intercambio sobre los estudios multidisciplinarios y transdisciplinarios que tienen como eje 
central al ser humano, la sociedad y sus prácticas culturales, como un componente temático 
insoslayable en materia de desarrollo local. 
 
Líneas temáticas: 

 Identidad nacional y local. 

 Prácticas culturales comunitarias y experiencias en proyectos de intervención 
comunitaria a escala local. 

 Consumo cultural. Alternativas locales. 

 Conservación del patrimonio local. 

 Conservación de la memoria histórica local. 

 Estudio de los procesos demográficos, y en especial, migraciones y envejecimiento 
poblacional. Su impacto en el ámbito local. 

 Desarrollo rural sostenible. 

 Alternativas comunitarias para la enseñanza de la lengua española y el idioma inglés. 

 Bases jurídicas del desarrollo local. 

 Empoderamiento ciudadano, democracia y autogobierno. 

 Protección a la familia, la niñez y la juventud en el contexto del desarrollo local. 

 Ordenamiento territorial. Aspectos normativos. 

 Enfoques multidisciplinarios en el trabajo de prevención social y lucha contra la 
delincuencia. 

 Género y desarrollo local. 
 
Las personas interesadas en participar deberán presentar sus trabajos a los coordinadores 
del Comité Organizador, indicando: Nombre y apellidos de los autores, con expresa 
referencia de los que van realizar la presentación; título del trabajo, institución a la que 
pertenece, dirección electrónica, número de teléfono o fax, medios audiovisuales que 
requiere para la presentación, así como si está  dispuesto a ceder el derecho a publicar las 
ponencias. 
 
Para mayor información contactar a los Coordinadores: 
M.Sc. Carlos J. Bruzón Viltres  cbruzonv@udg.co.cu   
M.Sc. Arianna Maceo Vargas  amaceov@udg.co.cu   
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